
Plan de Formación 
 EPE SALESIANOS                                          

1 
 

E  P  E
Salesianos

E  P  E
Salesianos

 

 

II 

 

E T A P A 
 

 

“NIVELACION” 
 

 



Plan de Formación 
 EPE SALESIANOS                                          

2 
 

E  P  E
Salesianos

E  P  E
Salesianos

 

 

2ª  UNIDAD 

 

MARCO 

 REFERENCIAL 

 

“LA 

ORGANIZACIÓN” 

 
 

 

 

 

 

 

 



Plan de Formación 
 EPE SALESIANOS                                          

3 
 

E  P  E
Salesianos

E  P  E
Salesianos

TALLER DE FORMACION 

Marco Referencial 

La Organización 

I Parte 
 

(Colocar Altar con La Palabra al centro y reunir a los papás alrededor de la mesa 
principal) 
 

Música y Cantos de entrada: Yo Tengo Fe. 
 

Guía 1: EPE es una experiencia para papás varones, que forma parte de la FAMILIA DE 

ENCUENTRO de la IGLESIA CATÒLICA, y que en el ámbito de la Arquidiócesis 

de Santiago fue reconocida oficialmente como Asociación Privada De Fieles 

Laicos “COMUNIDADES CRISTIANAS DE ENCUENTRO EN EL ESPIRITU” 

(Decreto Nª 112). Como asociación privada de fieles, esta sujeta a lo 

establecido en el título V “De las Asociaciones de Fieles”, del Derecho Canónico.  

 

Guía 2: Sus inicios están directamente relacionados con la tarea evangelizadora del 

Padre Salesiano José Forbes,  quién dio origen a esta actividad a partir de su 

larga experiencia de educador – pastor acompañando, ayudando y colaborando 

con el Señor en la salvación de jóvenes, familias y matrimonios a través sobre 

todo del valiosísimo ejercicio de la dirección espiritual y de la vivencia del 

Sistema Preventivo de San Juan Bosco. 

 

Bienvenida. 
 

Guía 1: Buenas tarde papas, continuando con los talleres de formación, y a nombre de la 

Coordinación del Equipo  y de nuestro Padre Espiritual, les damos la bienvenida y 

esperando que el Señor  nos acompañe, (apagar los celulares),  

 

Invitamos a un papito para que encienda el cirio, signo de la presencia del señor. 

Para  dar  inicio a este seguimiento nos ponemos en presencia del Señor.  (En el nombre del 
padre del hijo y del espíritu santo. Amén.)  

 

Tomamos asiento y escuchemos lo que el Señor nos quiere decir hoy 
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Oración 
 

LECTURA DEL EVANGELIO  (Mateo 4 17, 25) Avisar a un  papá con anticipación lectura 
del Evangelio. 
Música y Cantos: El Llamado  
 

Preguntas para compartir con el compañero de al lado: 

 

¿Como me siento hoy? (tiempo prudente) 

 

Nota: Se puede realizar alguna dinámica o juego para comenzar más amenamente la 

reunión. 

 

Que es EPE 
 

Guía 2:  Por definición, EPE, es Encuentro de Papas en el Espíritu. Consiste en el 

encuentro de un Papá en su calidad de hombre con su espiritualidad y es una 

instancia de crecimiento personal en lo humano y en lo cristiano. 

 

Como EPE Salesiano 
 

Guía 1: Debemos desarrollar esta instancia de crecimiento en concordancia con la 

Espiritualidad Salesiana. Por ello que debemos poner énfasis en crecer en 

plenitud teniendo como único modelo la persona de Cristo Jesús, El Hombre 

Perfecto, observando las características propias de este estilo de vida. 

 

Guía 2: La Espiritualidad Salesiana comprende los siguientes aspectos: 

 

A) Espiritualidad de Lo Cotidiano:  

 Es el transformar nuestra vida diaria en la vida cristiana., asumiendo que Dios esta 

presente en cada cosa de nuestro diario vivir. Es por ello que debemos buscar a 

Dios en la realidad humana, en nuestra vida personal, en la vida de los demás y en 

los acontecimientos de la historia. 

 

B) Espiritualidad de La Alegría y del Optimismo:  

 Es el experimentar la vida como fiesta y la fe como felicidad. Desarrollando estas 

cualidades con buena energía y poniéndolas al servicio de los demás. Esta cualidad 

debe unir alegría y deber, para que nos ayude a ser capaces de tomar la cruz cada 

día y seguir a Jesús por el difícil camino que lleva a la vida plena basada en el amor 

autentico. 
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Guía 1: 
 

C) Espiritualidad de la Amistad con Jesucristo: 

El Señor: Es el estar dispuestos a vivir nuestra vida según el estilo de Jesús, 

profundizando cada vez más nuestro conocimiento y comprometiéndonos más a 

fondo con su Persona y con su causa. 

 

D) Espiritualidad de Comunión Eclesial: 

Consiste en desarrollar la necesidad de estar unidos por la espiritualidad común 

que nace de nuestra amistad con Jesús en grupos de interés común. Esta 

experiencia grupal nos lleva a unimos a todas las demás fuerzas que trabajan por la 

salvación y la edificaci6n del reino de Dios y que juntas forman la Iglesia. 

 

Guía 2: 

 

E) Espiritualidad del Servicio Responsable:  

Esta comunión con Cristo y la iglesia, nos debe impulsar a estar unidos al interés de 

llevar el ideal de Don Bosco "Ser Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos". 

Asumir con responsabilidad la propia Salesianidad en la Iglesia, y la tarea de 

colaborar en la construcción de una sociedad mas humana y mas justa a la luz de los 

valores del Evangelio. 

 

F) Espiritualidad de un Profundo Amor a Maria:  

María no solo es Madre de la Iglesia, es también su Imagen. Creemos de verdad 

que Maria es Auxiliadora en la lucha titánica entre el bien y el mal, entre la vida y 

la muerte, entre la luz y el pecado. Es presencia materna, modelo de Fe, fuente de 

esperanza. Por eso Don Bosco nos repite, "Llamadla Auxiliadora. Se complace en 

echarnos una mano... Confiad siempre en Ella y veréis lo que son los milagros". 

 

Música: Yo Creo en Las Promesas. 

 

Guía 1: Invitamos a formar nidos de 4 personas para compartir los rasgos propios de nuestra 

espiritualidad Salesiana (repartir a cada nido un papel con  uno de los rezagos de 
nuestra espiritualidad salesiana, para se trabajada y contestar la siguiente 
pregunta: Como estamos viviendo en EPE el rasgo que nos toco, tiempo 
adecuado). 

 

Luego de compartir en Comunidades invitamos a hacer un compartir un papito de cada 

comparte lo vivido brevemente. 

 

Repetir Música: Yo Creo en Las Promesas. 
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Como se vive 
 

Guía 2: El EPE, se debe vivir en comunidad, lo que nos exige ser hermanos en Cristo. El 

vivir en comunidad deber ser una instancia personal en la cual cada integrantes 

debe reconocer en el los dones recibidos por la acción del Espíritu Santo y 

ponerlos al servicio de los demás. 

Si no lo hacemos desapareceremos. 
 

Donde Estamos 
 

Guía 1: Nuestra comunidad EPE está inserta en la dinámica pastoral de una casa de Don 

Bosco, por lo que se caracteriza en tener una clara identidad Salesiana "EPE 

Salesiano" por lo que su estilo de vida y trabajo deben estar impregnados por el 

Sistema Preventivo y la Espiritualidad Salesiana. 

 

Del Ambiente-EPE 
 

Guía 2:  Como toda experiencia de vida salesiana, EPE don Bosco  La Cisterna debe 

caracterizarse por ser: 

 una "casa" que acoge. 

 una "parroquia" que evangeliza. 

 una "escuela" que prepara para la vida. 

 un "patio" donde encontrarse como amigos y vivir en la alegría.  

 

Testimonio: .................................. 

 

 

Música y Cantos: Me tocaste Jesús. 

 

Compartir: 

Queridos papas, el compartir es abrir el corazón, expresando lo que sentimos, esto significa 

hablar en primera persona, ¡yo soy así…Yo pienso que…Yo me siento así……!   Es importante que 

no lo olvidemos al momento de compartir en nuestro nido, o bien en el compartir general. 

 

Preguntas para compartir: 

 

¿Qué espero recibir en la Familia EPE? 

 

Papitos, porque te quiero cierro mis labios y abro mi corazón para escuchar tu palabra. 
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Relajación 
 

 En este momento se invita a los papás a inclinar su cabeza y cerrar sus ojos para una 

relajación de acuerdo al momento que hemos vivido hoy. 

 Música suave 

 Invita a los papas cerrar sus ojos y comenzar a respirar por la boca, llenando los 

pulmones de aire y votándolo lentamente por la boca y a medida que se  la boca ir 

relajando las diferentes partes del cuerpo: cabeza, ojos, cuello, hombros, brazos, 

piernas etc. 

 Repetir esto hasta que sea necesario. 

 Una vez relajados se len invita a imaginarse un hermoso campo, verde, con hermosas 

flores y árboles. 

 Invitarlos a que sientan el olor de las flores, que sientan el aire puro y calido, que 

refresca su cara, el ruido de los pajararos…. 

 Invítalos a caminar por ese lugar, sentirse, libres, tranquilos, en paz, olvidando toda 

presión, apuro o inquietud. 

 En este caminar, a lo lejos divisar una silueta, una persona que esta sentada en un tronco, 

en el camino. 

 No distingo su rostro, pero pareciera que esta esperando a alguien… 

 Siento que mi corazón se inquieta, como si conociera a esa persona, como si deseara 

encontrarme con esa persona… 

 A medida que me acercó me doy cuenta que esa persona si esta esperando a alguien….a 

esa persona que esta esperando es a mi. 

 Estoy acercándome y me doy cuenta que esa persona es JESUS, mi corazón se alegra de 

verlo, me invita a sentarme junto a él, yo siento que mi corazón arde de alergia y lo único 

que quiero es estar junto a él, escucharlo… 

 Pero él me mira con infinita ternura y amor y me pregunta, ¿Cómo estas? ¿Que te 

gustaría contarme? 

 Te invito a que le contestes a Jesús, cuéntale como estas, cuéntala lo que te gustaría 

decirle y que esta guardado en el fondo de tu  corazón…. 

 Habla que Jesús te quiere escuchar…..( tiempo prudente) 

 Te invito para que vallas guardando silencio, porque Jesús quiere decirte algo… 

 Jesús quiere decirte que te ama, profundamente, te ama desde antes que tu nacieras, te 

ama y te ha esperado siempre, te ama y te amara por siempre… 

 Y que te tiene un regalo…. 

 Que no estas solo, que a tu lado estará siempre él… 

 Pero que te ha dado un grupo, una familia que camina junto a ti… 

 Jesús te invita a que mires a tu alrededor… 

 Mira y te das cuenta que a tu lado están todos tus hermanos de EPE, están junto a ti, 

apoyándote, acogiéndote, aceptándote… te acercas a ellos…y juntos forman un circulo, 

entrelazándose con los brazos… 
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 Al medio de ese circulo….esta Jesús, mirándolos y bendiciéndolos…. 

 Jesús es el centro de nuestra familia Epe, el centro de nuestra vida…..(Se comienza a 
escuchar el himno de EPE, Puente sobre aguas turbulentas, se comienza a cantarlo, 
sin invitarlos a cantar, comienza la mesa a cantar y dejar que ellos se vallan 
uniendo, que el canto surja solo sin esfuerzo) 

 

 Una vez terminado el himno, se les invita a abrir los ojos los que aún los tienen cerrados 

y a darse un abrazo fuerte de hermanos. (se pone una canción adecuada para el 

momento). 

 

Saludos 

 

Avisos: La Coordinación 

 

Oración final 
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TALLER DE FORMACION 

Marco Referencial 

La Organización 
II Parte 

 

Música y Cantos de entrada: Tengo derecho a ser feliz 

 

Guía 1: El haber vivido la experiencia EPE, sin haber vivido otra anteriormente, tiene que 

hacerme descubrir a un Jesús vivo en medio de la jornada, presente en mi nido, 

haciéndome reflexionar, preguntándome en el espejo de mi vida, ¿cómo estás tú 

frente a esta situación planteada? 

Guía 2: La vida en el movimiento debe llevarme a descubrir a un Jesús vivo y presente, un  

Espíritu que me impulsa, a un padre que me acoge, una Iglesia que salva, un Colegio 

que Educa.  

 

Guía 1: Si me quedo viviendo la experiencia:  

Descubrir que hay muchos servicios que realizar en post de mi Salvación y la de mi 

Familia, los míos y otros más, descubriendo esta  puerta de entrada, podré caminar 

en un servicio Activo, Espontáneo y Generoso, diciendo SI cuando es SI y NO 

cuando es NO. . 

Un camino de crecimiento espiritual en el que el proceso sea gradual, pero sólido y 

consistente, dejándome guiar por Maria Auxiliadora y Don Bosco, llegando a ser 

buenos cristianos y honestos ciudadanos. 

 

Bienvenida. 
 

Guía 1:  Buenas tarde papas, continuando con los talleres de formación, y a nombre de la 

Coordinación del Equipo y de nuestro Padre Espiritual, les damos la bienvenida y 

esperando que el Señor  nos acompañe. (Apagar los celulares) 

Invitamos a un papito para que encienda el cirio, signo de la presencia del señor. 

Para  dar  inicio a este seguimiento nos ponemos en presencia del Señor.  (En el 
nombre del padre del hijo y del espíritu santo. Amén.)  

 

Relajación: Guía Espiritual 

 

En este momento se invita a los papás a inclinar su cabeza y cerrar sus ojos para una 
relajación de acuerdo al momento que hemos vivido hoy. 
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Música suave durante la relajación:  

Nuestro himno orquestado 
 
Invita a los papas cerrar sus ojos y comenzar a respirar por la boca, llenando los 
pulmones de aire y votándolo lentamente por la boca y a medida que se  la boca ir 
relajando las diferentes partes del cuerpo: cabeza, ojos, cuello, hombros, brazos, 
piernas etc. 
 
Repetir esto hasta que sea necesario. Una vez relajados se len invita a imaginarse que 
somos unos campesinos que vamos caminando por un sendero, llevamos con nosotros un 
saco de semillas….. 
 
LECTURA DEL EVANGELIO  (Mateo 13, 1:9)  

(Leer a los papás mientras están en relajación) 
 

Preguntas para compartir en nidos de 4 personas: 

 

¿Cómo está cayendo la semilla en mi corazón hoy? 

 

Música suave durante el tema: Nuestro himno orquestado 
 
Se puede hacer un breve compartir general.  
 

Organización 
 

DE LA PERTENENCIA: 
 

Guía 2: Por ser EPE una actividad evangelizadora al servicio del crecimiento humano y 

cristiano de los Papás, forma parte de la dimensión Pastoral del Colegio. 

 

En su condición de tal, reconoce en el Delegado de la Pastoral, la persona 

responsable de velar por el correcto funcionamiento de la experiencia, de su 

integración en el Proyecto Educativo-Pastoral del Colegio y de la comunión del 

equipo animador EPE, con las orientaciones de este departamento. 

 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE SU COMPROMISO APOSTÓLICO 
 

Guía 1: La experiencia apostólica fundamental de EPE es la realización de su tradicional 

jornada y que llevan a cabo preferentemente en día domingo. Junto a ella los 

Equipos y Comunidades de vida de los grupos Salesianos, se esfuerzan por 
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multiplicar su servicio pastoral en diversas instancias de la misión salesiana local en 

donde se les solicita o son enviados, tales como las “Colonia Villa Feliz”, los 

“Oratorios”, Misiones, Pastoral Carcelaria, animación de Jornadas Padre – Hijo, 

Guías de las Catequesis Familiar, etc. 

 

BREVE PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Guía 2: El camino del EPE se inicia con la realización de la tradicional Jornada. Esta 

Jornada es llevada a cabo por parte del Equipo con actitud hacia los papás invitados 

de mucho afecto, especial acogida y espíritu de servicio, a través de lo cual desean 

testimoniar el gran amor que sienten por la Persona de Jesucristo y las maravillas 

que ÉL ha venido haciendo en sus vidas y en las de sus familias. 

 

Guía 1: La mencionada experiencia que normalmente causa un impacto y afectos muy 

positivos en quienes participan, finaliza con un “Reencuentro”, algunos días después 

en donde se recoge por parte de todos lo que ha sido la Jornada y lo que ha 

significado en la vida de los invitados. Posteriormente se lleva a cabo la realización 

de un ciclo de Talleres Formativos. Para finalmente cada EPE Salesiano y de 

acuerdo a las características peculiares emanadas de su Coordinación Nacional, 

realice las formas administrativas y litúrgicas de ingreso de nuevos papás al grupo 

Equipo. Cuando el Grupo Asociativo cuenta con un número importante  de 

integrantes, se divide en Comunidades de Vida animadas por un Apóstol, el cual 

asume su tarea de tal en una celebración Litúrgica ad hoc. 

 

Guía 2: Todo Equipo EPE, funciona en base a reuniones semanales (Seguimientos) y está 

conformado por una Coordinación y un Coordinador General elegido por el Padre 

Espiritual, previa consulta reservada a los demás integrantes. El EPE ha 

considerado desde siempre, además, la presencia de un Religioso o Sacerdote como 

Padre Espiritual. Para todos ellos, existe una definición básica de sus roles 

específicos. 

 

La totalidad de los Equipos del EPE Salesianos, desde Arica hasta Punta Arenas, 

llevan adelante su expresión Asociativa según las directrices de la Coordinación 

Nacional que asegura tanto la comunión con el ECO como los fundamentos de la 

Pastoral Juvenil de la Inspectoría Salesiana de Chile. 

 

LA DINÁMICA DE LOS SEGUIMIENTOS 
 

Guía  1: El estilo del acompañamiento y formación de los papás está caracterizada por la 

dinámica del compartir profundamente la vida tanto en el equipo como en sus 
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comunidades de Vida, a la luz de la Fe y del misterio de la salvación en Cristo. 

Algunos elementos más significativos son: 

 

 La entrega y acogida de testimonio de vida estrechamente relacionados con la 

existencia de un papá ofrecido para su consejo, consuelo y alivio; 

 El ejercicio de aprender a escuchar y a compartir los sentimientos más 

profundo que permitan mejorar la comunicación y la comprensión de sí y los 

demás según las características metodologías de la psicología humanista; 

 Darse cuenta más objetivamente de las situaciones de vida que por no estar 

sanadas mantienen heridas abiertas con diversas consecuencias en la 

efectividad y conducta; 

 Tomar conciencia de ciertos comportamientos personales que por su naturaleza 

dañan  significativamente a aquellos con quienes se comparte la vida, en 

particular a los que se desea amar; 

 Descubrir lo valioso e irreemplazables que son para los suyos y cuánto ellos los 

aman y necesitan, especialmente sus esposas e hijos; 

 Experimentar el gran amor que Dios como Padre Misericordioso les tiene, 

ofreciendo su perdón, dando nuevas oportunidades, y las consecuencias de una 

mayor o menor comunión con ÈL; 

 Lograr dar inicio a un hermoso proceso de reencuentro y de reconciliación en su 

condición de personas, esposos y papás consigo mismos, con los demás y con 

Jesucristo en la Iglesia; 

 Iniciar o consolidar, a partir de la tarea apostólica del EPE, un camino 

sistemático y gradual de crecimiento humano y cristiano, que integre 

plenamente como laico en la vida y misión de la comunidad cristiana. 

 

Breve reflexión del Padre Espiritual sobre lo que nos dice nuestro Himno, el nos invita  a 

escucharlo con los ojos cerrado. (Luces apagada) 

 

Himno del EPE  

 

(Continuamos con los ojos cerrado y escuchamos) 

Música suave durante el tema: Nuestro himno orquestado  

 

EL IDEAL 

 

Dijo un día un papá del equipo: “Hay viejos que llegan a vivir la  Jornada con el Testimonio en la 

mano”, en el tiempo he podido entender y complementar aquella reflexión;  “Como hay otros 

que tienen blindado el corazón y aun no han dejado entrar a Jesús, no han querido abrir sus 

ojos para mirar alrededor suyo, sus oídos se encuentran tapados para escucharse solo a si 
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mismo, no sea que este Jesús de la jornada los haga ver, oír, su corazón palpite, y luego 

comprendan y que el mismo nos saque de a una nuestras espinas mas clavadas y nos sane”. 

 

Usando las palabras de un autor moderno que dice: “Hay papás que sirven un día y son buenos, 

Hay papás que sirven un año y son mejores, Hay papás que sirven muchos años y son muy 

buenos, Hay papás que sirven toda la vida, y esos son los imprescindibles”. Bertolh Brech. 

 

Creo que estas palabras me ponen en frente a las parábolas del Reino de Dios o  Reino de los 

Cielos, para hacer eco en el EPE, es él, el que me enseña a través de  muchas parábolas de la 

vida, para darme cuenta que el Movimiento EPE, es el campo propicio que el Señor nos entrega 

para realizar el rescate del papá, del cual nos habla San  Pablo, poder mostrarle que es un 

varón, un esposo y papá, que se nos han otorgado como bienes, dones y carisma, una esposa e 

hijos para amar, tantas y tantas cosas que es muy largo de contar y hacer a favor de los míos 

y de los demás. 

 

Sólo me falta ponerme al servicio del Señor, solo me falta ser obediente, solo me falta Dar y 

darme de verdad, si quiero lograr el Ideal, ¿Estoy dispuesto a lo que el Señor me pida? 

 

Queridos papás: Que más deberíamos hacer al interior de nuestra comunidad de para crecer 

en el Ideal, al cual nos llama Jesús: “Otros, finalmente, cayeron en buena tierra y 

produjeron, uno el ciento, otros el sesenta, y los otros el treinta por uno, (Mateo 13, 8). 

 

Después de un momento de silencio y reflexión personal. Se invita a un compartir general 
del momento vivido. 
 

Música suave durante esta reflexión: Nuestro himno orquestado  

 

Leer nuevamente: EVANGELIO  (Mateo 13, 1:9) 

 

Canción: Maestro Bueno. 

 

Saludos 

 

Avisos: La Coordinación 

 

Música: P’elante, himno las Peñas. (Alberto Plaza) 

 

Oración a  María 

 

 


