
1Recursos para Encuentros Generales

EsquEma dE la REunión
Breve Oración  -

Presentación del tema en el grupo grande -

Grupos pequeños: Lectura personal del tema y respuesta al cuestionario -

Puesta en común del cuestionario -

Compromisos personales concretos y realizables  -

Acción de gracias -

PASO 1

REFlEXión: PROPósiTOs PaRa El CuRsO 

Las personas en los momentos de reflexión nos damos 
cuenta de que existen en nuestra vida una serie de cosas 
que deberíamos cambiar (actitudes, maneras de actuar...) y 
de ahí surge la tendencia de plantearnos buenos propósitos 
para conseguir estos cambios.

Hay determinadas épocas del año donde está tendencia 
aumenta y se convierte casi en una obligación. Es el inicio 
del año, del curso... son momentos propicios. Desgracia-
damente también solemos escribir la lista de buenos pro-
pósitos al “buen tuntún” sin una reflexión seria sobre qué, 
porqué, de qué manera...debo cambiar y peor aún se trata 
de propósitos de cambio donde no se tie-ne clara la meta, 
hacia donde deben dirigirse los cambios.

La reflexión sobre los “Propósitos para el curso” está divi-
dida en tres partes que nos pueden ayudar a ir concretán-
dolos.

Reflexión sobre el porqué y la necesidad de elaborar-1. 
los.  

Características que han de tener los buenos propósi-2. 
tos.

Cuestionario.3. 

PROPÓSITOS
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PRimER PasO: REFlEXión iniCial

Antes de lanzarnos a buscar buenos propósitos ello hay unas frases que nos pueden ayudar en 
la reflexión previa.

Dios me otorgue la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cam-• 
biar las cosas que pueda y la sabiduría de poder discernir.

No digas: es imposible. Di, no lo he hecho todavía.• 

Sé como una roca y no como un espantapájaros, que el viento mueve de un lado a otro.• 

La certeza de la necesidad del cambio, la constancia en busca de la meta y el convencimien-• 
to de nuestras posibilidades son pilares en los que debemos basarnos.

sEGundO PasO: CaRaCTERísTiCas dE lOs buEnOs PROPósiTOs

Al margen de estas primeras reflexiones generales para elaborar la lista de buenos propósitos 
hemos de tener en cuenta varios aspectos.

Nuestros objetivos y propósitos para este curso necesitan, para ser eficaces, surgir de:

Nuestras convicciones. • 

De creencias firmes y razonadas.• 

Que nos propongamos aquello que sepamos que tiene valor, que tiene sentido, que da con-• 
tenido a nuestra vida.

Lo que queremos hacer que surja de la mente (razón) y del corazón (afecto, amor). • 

Cómo llevarlos a cabo: 

Que siga un proceso de estabilidad, pero dejando tozudeces y dando pie a la flexibilidad que • 
nos lo favorecerá las revisiones de nuestros objetivos.

Es bueno que nuestros buenos propósitos se conviertan en hábitos para que los realicemos • 
sin duros esfuerzos, (como el llegar a saber conducir).

Con la constancia y la fidelidad nuestra conducta será fiable y creará lazos de amistad. • “El 
agua horada las peñas”, con ello entendemos la fuerza con que la voluntad y la constancia 
orienta nuestra conducta humana hacia el bien, hacia los ideales en que creemos. 

Cuidemos el no caer en la hipocresía y el aparentar, para dar el pego ante la sociedad, • 
seamos auténticos, cada día más, en nuestro ser y hacer, de lo contrario creamos vacío y 
dolor.
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“No digas: es imposible.  
Di: no lo he hecho todavía”

El grupo nos ayuda

Desde aquí creemos ambiente adecuado y juntos demos pasos para ilusionamos, animar-• 
nos, despertarnos.

Que nuestra acciones sean motivantes • “las palabras mueven: los ejemplos arrastran” 

Revisar y evaluar nuestros compromisos en nuestro interior y con los amigos del grupo.• 

TERCER PasO: CuEsTiOnaRiO

Y por fin el cuestionario nos puede ayudar a buscar personalmente y en grupo los propósitos 
para este curso.
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CUESTIONARIO

¿Qué opinas sobre la constancia y la voluntad?1. 

¿Qué diferencia existe entre tozudez y flexibilidad?2. 

¿Crees que vale la pena marcase objetivos? ¿Por qué?3. 

¿Te has propuesto algún objetivo fraterno para este curso? 4. 

¿Quieres compartirlo? 


