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Coordinación Nacional 

 

 TALLER “JESUCRISTO, YO ESTOY AQUÍ” 
   

INICIO DEL TALLER: 

MUSICA 1: Vídeo (Oscar) 

MUSICA 2: Canción Símbolo “Puente sobre aguas turbulentas” 

BIENVENIDA:   

Saludos del Coordinador Nacional Sr. Pedro Valladares y Asesor Nacional 

P. Víctor Mora   
 

G.1. Estimados papás, antes de dar inicio a nuestro taller que hemos llamado 

“Jesucristo, yo estoy aquí”, en el marco de nuestro Campamento Virtual “Las 
Peñas 2021”, en un momento de reflexión proclamaremos la Palabra del Señor, 

pero al igual y como el mismo Jesús lo manifestó, “donde dos o más se reúnen 
en mi nombre, ahí estaré en medio de ustedes”, por eso encendemos el cirio 

para que sea el mismo Jesús que nos ilumine y esté en medio de nosotros esta 
tarde: 

 

ENCENDER EL CIRIO 
 

No ponemos en presencia del Señor:  “En el Nombre del Padre, del Hijo y del  

Espíritu Santo”.  Amén. 
 

MUSICA 3: Vídeo Evangelio, Mateo 25, 14-30 
 

MUSICA 4: “Los Talentos” 
 

MUSICA 5: “Como la brisa” (instrumental suave de fondo) 
 

G.2.: Papá, Como hemos escuchado, todos hemos recibido talentos de parte de 
Dios, a unos les dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, a cada cual, según su 
capacidad. A continuación, te queremos invitar a que medites profundamente y te 
permitas comenzar a vivir este taller con un examen de conciencia y le muestres 
tu corazón al Padre Misericordioso, para eso te invitamos a cerrar tus ojos y colocar 
todos tus sentidos en las palabras que vas a escuchar, haz cuenta que el Señor 
está frente a ti y será el quien escuche tus respuestas: 

 

G.1.: «Con frecuencia nos enorgullecemos de los dones y talentos recibidos.  
¿existe algún Don que hayas alcanzado por ti mismo y no a través de Dios? 

(15 segundos de pausa) 
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G.2.: Movido por una verdadera humildad, ¿cultivo en mi interior un profundo 

agradecimiento al Señor por todos los talentos que he recibido? (15 

segundos de pausa) 
 

G.1.: «Llamó a sus servidores y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, 

a otro dos y a otro uno solo: a cada uno según su capacidad», nos dice el Señor 

en Mateo 25, 14-15. ¿Me he atrevido a desarrollar los talentos recibidos de 

Dios, para llevar a cabo la misión que él me ha confiado en nuestro 

movimiento de “Encuentro de Papás en el Espíritu? (15 segundos de pausa) 
 

G.2.: «Yo te confiaré lo mucho: entra en la alegría de tu señor» nos dice el Señor 

en Mateo 25, 23. Veo a mi alrededor personas que tienen talentos que, puestos al 

servicio del Señor, rendirían mucho. Sin embargo ¿Sé valorar, sin envidias ni 

comparaciones, los talentos de los demás? ¿Les ayudo a mejorarlos y a 

ponerlos al servicio de Dios, del Equipo y del prójimo? (15 segundos de 

pausa) 
 

G.1.: “¿Quieres curarte?”. El enfermo contestó: “Señor no tengo a nadie que me 

meta en la piscina” (Jn 5, 7). ¿Deseo que el Señor me haga un instrumento de 

su gracia para sanar y curar a muchos papás que aún no le conocen? (15 

segundos de pausa) 
 

G.2.: ¿Trato a los demás como lo haría Jesucristo, con delicadeza, respeto y 

cariño? ¿Rezo por ellos y busco abrirles horizontes en su vida, respetando 

su libertad? (15 segundos de pausa) 
 

G.1.: «Le dijo Jesús: “Levántate, toma tu camilla y ponte a andar”» (Jn 5, 8). ¿Me 
dejo ayudar, de manera de aceptar que me corrijan, que me den un buen 

consejo, o simplemente mi orgullo me impide aceptar las correcciones y/o un 
buen consejo? (15 segundos de pausa)  

G.2.: Te invitamos a meditar tus respuestas con el siguiente tema musical 
 

MUSICA 6: “Yo creo en las promesas de Dios” 
 

G.1.: Papá, el Señor te dice: “Ya que has sido fiel en lo poco, te voy a confiar 

mucho más”. Tú crees en las promesas de Dios, en su misericordia, en su espíritu, 

en su amor, por lo tanto, tu confías en que él guiará tus pasos y te hará cruzar los 

puentes necesarios para no caer en las aguas turbulentas de la vida. 
 

G.2.: Dios nos ha dado mucho, AUNQUE SEA UN TALENTO, ES MUCHO. Por 

eso Jesús quiere decirnos precisamente esto, y ahora en su presencia conversa 

con él, y dile: 
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Señor; ¿Al hacer mi oración personal, como te puedo agradecer? ¿Me 

detengo para darte las gracias por lo que me has dado? 
 

G.1.: Generalmente me preocupo más de lo que tengo que pedir, de lo que me 

hace falta, mi pesimismo ahoga a mi optimismo, porque, obviamente, las cosas me 

afectan. Pero Señor, ahora y aquí como papá EPE, me detengo para darte las 

gracias por mi vida, mi salud, mi familia, mi trabajo y por nuestro movimiento EPE, 

también por tanta gente buena que he conocido, por la posibilidad de haber salido 

adelante en la vida, porque las cosas buenas se notan menos que las malas, se 

notan sobre todo cuando faltan, ¿Verdad Señor?. 
 

G.2.: Pero Señor, este momento de reflexión es preciso para darme cuenta que 
hay detrás de todo esto, y me pregunto, ¿qué he sido capaz de descubrir?. 
Señor, mi primer descubrimiento ha sido un reflejo del amor que Dios me tiene y 
que siempre me ha tenido tomado de su mano, que me cuida y me protege. Por 
eso Señor, te doy gracias por todas las cosas que me has dado, por aquellas que 
me parecían malas, pero que me han servido, para ser lo que soy y también por la 
dificultades que puedo estar viviendo ahora, pero que he descubierto que todo 
tienen un sentido, tiene un valor, y que me enseñan muchas cosas, 
fundamentalmente que me han servido para aumentar mi fe en Dios y que él me 
protege, para no caer. Así es Papá, él te impulsa para seguir adelante, y poder 
hacer maravillas a través de tí, aunque tu y yo no nos demos cuenta, pero será en 
el cielo que nos daremos cuenta de todas las veces en que tú y yo le fuimos fiel, y 
de los frutos que dimos por medio de nuestros talentos. 

 

G.1.: También, debemos sentir la presencia misma de la Santísima Trinidad en 
nuestra alma, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se asientan en cada uno de 

nosotros, he aquí otro descubrimiento, todos ellos a nuestra disposición, 
¿cabe algún talento más grande que éste? Por supuesto que no, porqué nada 
se compara si cada uno de nosotros tenemos a Dios dentro de nuestra alma. 
Señor, nos detenemos ahora, en esta hora de tranquilidad, y en tu presencia 
hacemos este momento de oración, para darte las gracias, para valorar y poder 
mirar con más nitidez, y sentir tu presencia real y viva dentro de mí, lo que tú vas 
haciendo en cada momento de mi vida. Entonces me pregunto: ¿qué actitud 
tengo, ante los talentos que Dios me da y que muchas veces me cuesta tanto 
reconocer? ¿me considero dueño de todo, como si todo lo que tengo es mío 
y no como algo recibido de Dios? 

 

G.2.: Papá, no podemos igualarnos con el fariseo que se vanagloriaba delante de 

Dios, porque él reconocía todas las cosas buenas que hacía, pero pensaba que 

eran mérito propio, por eso se sentía tan seguro de sí mismo, y se comparaba 
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con burla con el publicano, que humildemente oraba hincado ante Dios. No 

podemos ser como este hombre que vivía como si esos talentos no fueran 

recibidos, sino que fueran mérito propio, ¿tenía que dar cuenta de ellos? 

INDUDABLEMENTE QUE NO 
 

¿Entonces, que actitud debo tener? Es muy simple. En nuestra oración y en 
nuestra meditación diaria, nos debemos preguntar acerca del sentido de lo que 
hacemos, de nuestros proyectos, debemos tomar la actitud del administrador que 

siempre está pendiente de dar frutos, de multiplicar los talentos, ya que todo pasa 
por algo, y ante las cosas buenas que me sucedan, siempre debemos decir 
GRACIAS SEÑOR, y con más razón aun cuando reciba algún tipo de felicitación 
(qué bien te salió esto, qué tipo más seco) ¿qué me está diciendo dios a través 
de ese reconocimiento? Es probable que a través de ese reconocimiento de 
otros, Dios me esté haciendo un llamado a la responsabilidad. 

 

COMPARTIR:  (15 minutos) 
 

Papás; los invitamos a formar nido de tres papás y compartir la siguiente pregunta: 

¿HE SABIDO CULTIVAR MI PROFUNDO AGRADECIMIENTO AL SEÑOR POR 

TODOS LOS TALENTOS QUE HE RECIBIDO? 
 

MUSICA 7: “Mi Talento” 
 

G.1.: Papá; las cosas malas que nos puedan pasar, que nos hagan sufrir o hagan 
sufrir a los que están a nuestro alrededor, también pasan por algo, todo tiene un 
sentido, porque el mundo no es un caos, sin ningún orden o un destino ciego. Para 
todo hay un orden, hay una palabra, un sentido, una verdad. Todo es para algo, y 
detrás, de esa palabra, está el AMOR con mayúscula, que nos tiene nuestro Padre 
Dios. Entonces, debemos darnos cuenta que Dios me quiere dar una enseñanza 
si permite que me pase algo malo, qué me está queriendo decir el Señor, que me 
está pidiendo que aprenda. Aunque nos pueda costar, debemos aprender a verlo 
como un talento también, a saber reconocer en lo malo el talento de aceptar las 
dificultades y nos permitirá presentarnos ante Dios, sea con las manos llenas o con 
las manos vacías, pero seguro que serán llenas. ¿Verdad?. 

 

G.2.: Papá; a todos nos ha pasado en algún momento de nuestro caminar que nos 
hemos desviados del rumbo, es por eso, que nuestra oración es fundamental y 
debemos aprovechar todas las instancias que nos regala el Señor, a través de su 
amor misericordioso, por tal motivo y en este momento de tranquilidad, en que 
reunidos como movimiento en este Campamento Las Peñas Virtuales 2021, 
conversemos con el Señor, y nos preguntemos ¿sigo con fidelidad el camino 
que el Señor quiere para mi? Mediante nuestra fidelidad al Señor, nos permite 
reconocerlo día a día, y a través del tiempo nos ha permitido desarrollar con plena 
libertad nuestra vocación, por eso necesitamos rezar, para 
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preguntarnos cada día: ¿Señor por dónde quieres que vaya, que me estás 

pidiendo en el día a día? ¿Qué me estás pidiendo hoy, en este momento? 
 

G.1.: Papá; tenemos que dar frutos a Dios, porque Dios nos pide frutos ¿y cuál es 
el fruto que le daremos a Dios?. Este fruto dependerá de cuánto habremos 

amado a Dios y a los demás, y no es el sentimiento, se trata del esmero que hemos 
puesto para amar. El Papa Paulo VI decía: el tiempo es un don de Dios, es una 

interpelación del amor de Dios a nuestra libre y decisiva respuesta, una 

interpelación. ¿Por qué nos preguntamos acerca de nuestra vocación y de lo 

que Dios nos pide cada día?, sin duda, porque Dios me está hablando, y 
entonces ¿qué le voy a responder? ¿qué le voy a decir?, a esa interpelación 

del amor de Dios. 
 

G.2.: Debemos darnos cuenta, que lo que enriquece nuestra personalidad no son 
los resultados de nuestras obras, sino nuestras virtudes, estas son las que 
sostienen nuestro amor, el lograr, el amar, el sufrir, etc., lo que implica que para el 
cristiano no debe existir el ocio, el aburrimiento y el descanso sí, pero cuando sea 
necesario, es decir, en esta vida yo no trabajo para descansar, sino que descanso 
para trabajar, entonces tengo que aprender a descansar, de tal manera que sea 
para mí un aporte, un aporte en el amor de Dios, en el crecimiento como persona, 
también como esposo, papá, hijo y abuelo, en muchos de nosotros. Todo esto 
exige de nosotros un poquito de mortificación, de hacer morir el capricho de la 
dispersión, la curiosidad y seguir un buen camino para que seamos más humildes, 
para que seamos más obedientes a la voluntad de Dios. 

 

G.1.: Los talentos que Dios nos da, implican también el buen ejemplo que debemos 
procurar dar, por lo tanto papá, debemos estar pendientes de los talentos que Dios 
nos entrega a través de nuestra esposa, nuestros hijos, y los abuelos a través de 
sus nietos. No se trata de limitarse a educar a la hora de corregir, educar es algo 
mucho más amplio, en todos los actos que realizamos estamos educando, cada 
situación humana es irrepetible, fruto de una vocación única que se debe vivir con 
intensidad, realizando en ella el espíritu de Cristo, el cual debo tenerlo presente en 
cualquier momento de mi vida, el vivir este taller y en este momento de Oración, 
en este tiempo de conversación personal con el Señor, en que él me pide: 
RECÓGEME, BÚSCAME, MÍRAME, ESCÚCHAME, ya no vuelve, es ahora, es en 
el momento, en que estoy escuchando a mi hijo, es en el momento en que hablo 
en mi casa con mi cónyuge, es en este momento, en que debo pedir perdón a Dios 
si desperdicie el momento, pero es ahora, en este momento. 

 

G.2.: Papá; no debemos ser como aquel hombre que entierra el talento, pensando 

que es mucha responsabilidad, y no sentirse capaz de producir otro talento, no 

podemos ser parte de aquel: “SIERVO PEREZOSO”, que se justifica 
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ante su Señor. Por eso, es oportuno preguntarnos cuantas veces nos justificamos 

con el Señor, con nuestro agobio, cansancio, que no tengo tiempo, que tengo 

muchas cosas que hacer, ¿No será que me muevo mucho pero no hago tanto?, 

entonces debemos plantearnos no muchas cosas, pero si hacer mucho. 
 

Estimados papás, no debemos perder de vista todos los talentos y las virtudes que 
Dios nos ha entregado, la formación espiritual que hemos recibido, no la 
enterremos, pidámosle al Señor no ser pasivo en la vida espiritual, al contrario, que 
yo ponga mucho corazón, que quiera ir más rápido, total aquí no hay peligro. Tu 

familia, la Iglesia, las comunidades, tu país necesita de ti ahora, podremos fallar 
muchas veces porque tenemos defectos y los tendremos siempre, pero nunca 
debemos darnos por vencido, nunca papá. Dios quiere que tu y yo mejoremos, 
fijémonos en lo importante que es la oración, el examen diario concreto, como el 
que hicimos al inicio de esta jornada, de tal manera que nos vaya ayudando y tener 
la certeza que siempre, el cielo está a nuestro lado. 

 

G.1.: Papás; todos los Santos y en primer lugar nuestra madre la Virgen María y 
en especial bajo el título de la Auxiliadora de los cristianos, junto con nuestro Ángel 
custodio vienen a ayudarnos, a apoyarnos, vienen a defendernos, vamos a 
ilusionarnos en poder darle a Dios muchos talentos de vuelta. Señor, me diste 1, 
2, 4, 5, 10 pero todo va a ser muchísimo porque, por lo menos quise entregarte mi 
corazón.  

“Debo valorar mis talentos confiados por el Señor, en mi propia historia 

personal en relación con otras personas” 
 

MUSICA 8: Video: Entrevista y vivencia de Patricio Zúñiga 
 

MUSICA 9: “Sueña” (instrumental suave) 
 

G.2.: Antes de compartir, te invitamos a cerrar los ojos y escuchar con el corazón 

la siguiente reflexión: 
 

“Mis talentos, mi historia y sueños de vida” 
 

“Voy caminando por un bosque y he encontrado una máquina del tiempo, 
donde me atrevo a subir. Veo en ella un panel de control, un botón que dice 

futuro y otro que dice pasado, presiono confiado el botón que dice pasado, 
este último me permite regresar hasta el instante mismo del taller “Seguir a 

Jesús”, ¿Te recuerdas?, ya has completado todos tus talleres de formación 
y te ves, si, eres tú, con algunos años menos, con menos canas y menos 

arrugas, pero te ves muy bien, y te preguntas ¿Qué quieres hacer?, ¿Te 
quieres acercar? ¿quieres hablar por un momento contigo mismo?, vamos 

papá, sin temor,  
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acércate, aprovecha de conversar con ese papá lleno de energía y 

motivación, aprovecha de hacerte esta pregunta, para que vayas preparado, 

para conversar contigo mismo: ¿qué consejo te darías a ti, con la ventaja de 

los años de experiencia que ya tienes, a ese papá que eres tú, si eres tú, y 

que se encuentra con toda esa alegría y motivación de comprometer todos 

esos talentos que te fueron confiados junto a tu Equipo al servicio del Señor? 
 

Y finalmente, realiza esta pregunta, al papá que un día se comprometió: Di tu 

nombre…………………………. ¿Qué has hecho con los talentos que te fueron 

confiados? 
 

(Cortar la música) 
 

G.1.: Papás; los invitamos a compartir la reflexión en las salas virtuales (40 

minutos). 
 

MUSICA 10: “El Llamado” 
 

Pausa (10 minutos) 
 

Eucaristía de Envío : 
 

FIN DEL TALLER MUSICA CORO BUIN: “Canción a María Auxiliadora” 
 

“Pescador de hombres” 
 

“Tres cosas tiene el amor” 
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