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EXPERIENCIA "FRANCISCO DE ASIS"

o MOTIVACIÓN DE LA EXPERIENCIA

En nuestro camino de Fe, transitamos acompañados por carriles bien marcados, con personas a nuestro lado
que nos guían, aconsejan.  Por tanto,  no estamos tan pendientes  de por  donde vá  el camino, sabemos que no nos
perderemos  porque nos lo  marcan,  e  incluso si  nos  quedamos a solas,  tan sólo avanzamos  por ese camino, bien
definido.

Al ir madurando, caemos en la cuenta de que ese carril ancho, ese camino por el que nos acompañan es una
pista de despegue, que nos ha ido preparando para el dia que tenemos que andar por nuestros propios caminos, un
camino que el Señor soñó para cada persona y que nos colmará de gracia y felicidad.

Francisco de Asís siguió los caminos que en su época y posición eran los que le correspondían, ganar fama,
gloria y reconocimiento en el campo de batalla. Marchó en pos de esa felicidad y la vida lo colocó en una mazmorra
fría, en un desierto, que le sirvió de punto de reinicio en sus valores y objetivos.

Cierto es que su vida cambió, pero siguió de alguna manera dentro de los márgenes de la normalidad, se fijó
más en los pobres, aumentó sus limosnas, algo estaba cambiando. Su aversión a los leprosos, su asco por ellos, seguía,
hasta  que  abrazándose  a  ellos,  cambió,  se  salió  del  carril  "conocido"  y  empezó  a  labrar  su  propio  camino.
Convirtiéndose en Instrumento de Paz.

o OBJETIVO

Con esta experiencia pretendemos crear un espacio de encuentro y conocimiento individual de cada persona y 
de Dios. Tener experiencia de ser Instrumentos de paz para nosotros mismos y los demás. 

o METODOOGÍA

Mediante el tránsito por caminos en un entorno de Naturaleza, en un ambiente de silencio exterior e interior,
siguiendo diferentes momentos de la vida de Francisco de Asís.

Creando una experiencia personal en un contexto grupal.

Con pequeñas indicaciones y preguntas para provocar en la persona participante un inicio de intronspección,
donde contemple las distintas emociones, pensamientos y mociones que se vayan produciendo en su interios.

Invitando a guardar en el corazón durante las dos jornadas lo vivido y experimentado. Imitando a la Madre que
guardaba las experiencias de la vida, buscando los signos del Reino de Dios y la Voluntad del Padre.

Teniendo experiencias de quietud y Silencio.

Alguna dinámica de aceptación de la propia persona para convertirnos en Instrumentos de Paz para nosotros
mismos y los demás.

Grupo de Whatsapp del grupo objeto de la experiencia.
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o TEMPORALIZACIÓN

Tres etapas:

1ª ETAPA PRE-EXPERIENCIA

Mediante el uso grupo de whatsapp como herramienta para ir creando el ambiente adecuado para la correcta 
realización de las 2 etapas posteriores.

2ª ETAPA DE CAMINO

Mediante el tránsito por caminos de naturaleza, en silencio. Crear experiencias, sensaciones, reflexiones, 
mociones, etc. Que la persona participante pueda entrar en una profunda reflexión sobre sí misma, su vida y sus 
opciones de vida.

En esta etapa contemplaremos la cruz en nuestra vida y en los pobres.

Encuentro en la experiencia de Francisco de `Reconstruye mi Iglesia´.

3ª ETAPA DE QUIETUD

Mediante momentos de Desierto provocar quietud en la persona participante. Así como dinámicas para 
introducir en el concepto de ser instrumentos de paz para los demás. 
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