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1ER. TALLER DE PAPAS INICIADOS 
“QUIEN SOY YO” 

 

1. ACOGIDA:   
 

Recibimiento de los Papás y colocación de solapín con el nombre, controlando la 

asistencia a la vez. 
 

2. HIMNO DEL EPE: 
  

Se hace la invitación a ponerse de pie y entonar con fuerza nuestro Himno. 
 

3. BIENVENIDA: 
 

QUERIDOS PAPITOS: 

 A nombre de nuestro Equipo EPE ……………….. ó Comunidad “APOSTOL ……………”, 

los saludamos afectuosamente a TODOS y cada uno de Uds., y les damos la más 

calurosa BIENVENIDA a éste primer taller de crecimiento. 

 Esta tarde queremos entregarles con mucho amor nuestro trabajo realizado, 

el cual esta hecho para Uds., con profunda FE en Nuestro Señor JESUCRISTO y con 

la ayuda de MARIA y el ESPIRITU SANTO, estamos ciertos que al término de este 

primer taller de crecimiento, el Amor renovado en JESUS, fuente inagotable de 

nuestra Vida, nos animará y alentará a caminar con la ESPERANZA de sabernos 

mejores hombres, esposos y padres y así poder retribuir en nuestra familia el divino 

AMOR que nos entrega nuestro Padre Dios. 
 

4. RELAJACION:  
 

 Bueno, Papitos, ahora te queremos invitar a permanecer sentado, recuerda que 

es muy importante guardar silencio para que la experiencia que te queremos regalar 

sea más efectiva. 
 

MUSICA :   (Suave de Fondo) 

 

 Para empezar, ....... te queremos invitar a relajarte,...... sentarte 

cómodamente,.......... a cerrar tus ojos y respirar profundamente, PAPA. 
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 Respira una vez, muy profundo y bota lentamente el aire de tus pulmones........, 

respira una vez más y muy profundamente y bota lentamente el aire de tus pulmones. 

.... Respira Papá. 

 

 Ahora te invitamos a concentrar tu mente y escuchar tu corazón, ....... así Papá 

podrás palpar el silencio, deja tus preocupaciones del día,....... deja atrás los malos 

ratos del trabajo,...... la cara hostil de tu jefe....... o la molestia de la mañana con tu 

mujer, ....... recuerda en tu mente esa suave caricia y el beso de despedida de tu 

esposa y de tus hijos,....... y sobretodo los momentos más maravillosos que viviste el 

día Domingo que llegaste a vivir tu Jornada EPE. .. Te acuerdas??. 

 

 Bien, ahora que tu corazón esta en silencio,...... atento y tranquilo,....... con tu 

mente muy concentrada, será posible escuchar lo que JESUS, te quiere regalar a 

través de su palabra PAPA. 

 

 ATENCION: UN PAPA DEBE ENCENDER EL CIRIO 
 

5. LECTURA PALABRA DE DIOS:    EVANGELIO ( 1 Pedro 1, 3-9  )

  
  

6. REFLEXION  
 

  Te invitamos a abrir tus ojos y volver al salón, ahora te queremos compartir 

una pequeña Reflexión preparada por un Papá de nuestra Comunidad. 
 

7. PRESENTACION DEL TEMA:  
 

 Bueno, ahora te queremos invitar a permanecer sentado en forma cómoda, 

recuerda que es muy importante guardar silencio para que tu espíritu se pueda 

regocijar con el trabajo preparado para Uds., y así nuestro regalo sea más efectivo. 

 

¿   QUIEN   SOY  YO   ?   
 

 Yo recibí el regalo de la vida y se me ofreció el mundo para crecer y 

multiplicarme. 
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 Yo vivo.... y cada día me asombran cosas nuevas : algunas las entiendo, otras no 

las entiendo, pero en medio del acontecer, del bullicio de la vida, siento que tengo un 

lugar y un tiempo para realizar algo. También siento que debo luchar, que debo 

avanzar para crecer y que mis obras, mis actos; harán que me multiplique y que sólo 

así habré pasado por esta vida sembrando, y al dejar este mundo si me habré 

multiplicado. 

 

 Hay aquí como una selva, luz y sombra, esperanzas y temores, llanos hermosos 

y abismos de terror. Solo, no puedo recorrer la vida y mis compañeros fallan ...  Son 

tan frágiles como yo. Pero, en la vida y en mí, diviso y siento la fuerza poderosa de mi 

Creador que allana mi camino, que ilumina mi sendero y que me tiende la mano cuando 

caigo; por eso puedo proseguir y disfrutar de la naturaleza, de la presencia de los 

demás y puedo seguir asombrándome con la vida mía y con la vida de todos los que 

están construyendo y un mundo mejor... 

 

 Tengo inteligencia, voluntad, un cuerpo y un corazón ... Tengo muchas cosas 

más que me permiten penetrar el misterio de la vida... ¡ Tengo tanto y tanto, que no 

puedo enumerar !.  A veces, por dejación, no lo pienso y no me permito sentirlo y me 

privo de ser feliz. 

 

 Otras veces desconfió de Dios y no lo llamo y me hundo en temores, tristezas, 

depresión. Pero, si uso mis potencias y despierto a la realidad, comprendo que esta 

oportunidad única de vivir no la puedo perder, no la puedo derrochar y reemprendo 

mi camino, tratando de construir con mis propias manos lo que mi ser pueda dar y 

sentirme así colaborador y amigo de mi Creador. 

 

 Tema : “ESPEJO DE LA VIDA” 

 

8. TAREA:  
 

 Para el próximo taller deben traer anotados en una hoja 5 talentos buenos y 5 

malos. 
 

9. TESTIMONIO DE VIDA 
 

 Bien, Papás, después de escuchar el tema de hoy y así llegar a tu corazón más 

espiritual y afable, te invitamos a escuchar atentamente el regalo que nos hace un 

papá de nuestra comunidad, a través de su Testimonio de Vida. 
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  EL ES EL SR. 

 

 MUSICA :  “TENGO DERECHO A SER FELIZ” 
 

10. PREGUNTA PARA COMPARTIR 
 

 Ahora los invitamos a formar nidos de tres papás para compartir las siguientes 

preguntas. 

 

¿ QUE CAMBIOS HE NOTADO EN MI, DESPUES DE VIVIR EPE, Y CUANTO 

HA INFLUIDO EL CONOCER A JESUS A TRAVES DE ESTA EXPERIENCIA DE 

VIDA ? 

 

 Música de Fondo: 
 

11. COMPARTIR GENERAL    
 

 Invitación a tres papás para que nos regalen su compartir a todos juntos. 
 

12. REFLEXION FINAL     (Música de Fondo) 
 

 Bien Papás, para finalizar este primer taller, el cual nos ayuda a 

revisarnos en nuestro interior y cuyo principal objetivo es el de que cada uno de 

Uds., haya logrado entender que solo cuando encontramos la Verdad de Dios, a 

través de una búsqueda personal, en la que siempre debemos revelarnos 

sinceramente en cuerpo y alma, esta se transforma en el desafío más 

importante que afrontamos como hombres a lo largo de nuestra vida.  Pero, 

también debemos ser capaces de afrontar las consecuencias que conlleva el 

seguimiento de esta verdad divina en nosotros, ya que si sabemos que todos 

nuestros sentimientos expresados y compartidos con mi hermano son sinceros, 

lograremos entender que sólo a través del seguimiento de Jesucristo, vamos a 

encontrar al verdadero Dios que te da la Vida, que será la Luz que siempre 

guiará tu sendero y que siempre te tenderá su mano cuando caigas, ya que su 

divino Amor es tan inmenso que nunca te volverá la espalda, y recuerda siempre 

las siguientes palabras de Jesús: 
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“ NO SON LOS SANOS LOS QUE TIENEN LA NECESIDAD DEL MÉDICO, 

SINO LOS ENFERMOS.  PREFIERO LA MISERICORDIA AL SACRIFICIO, 

PORQUE YO NO HE VENIDO A LLAMAR A LOS JUSTOS, SINO A LOS 

PECADORES ”. 

 

13. SALUDOS 
 

  Cumpleaños, Aniversarios, etc. 
 

14. ORACIÓN A MARIA 

 

15. HIMNO DESPEDIDA.      

 


