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Primer Encuentro  

Lo que implica la búsqueda de sentidos. 

 
Objetivo 
Contactarme para reconocer en mi vida aquellas vivencias que me mueven hacia la 
búsqueda de sentidos y valorar la experiencia de acompañamiento en este proceso. 

 

Motivación  

1. Ver el video (publicidad de Azucarlito): 
http://www.youtube.com/watch?feature=play
er_detailpage&v=Vazw4BRLoj0  
 

 ¿Qué te despierta este video? 

 ¿Se parece a lo que vos vivís 
diariamente? ¿En qué? 

 

Descripción de la experiencia 

 

Momento personal: 

Entregar hojas para quien quiera escribir; dedicaremos unos 10min. 

 ¿A qué dedicas más tiempo y esfuerzo? 

 ¿Cuáles son tus preocupaciones en el día a día? 

 

En grupos de a 3: 

 De lo que has reflexionado, ¿hay algo que te hace detener y  tomar conciencia 
de cómo transita tu vida? ¿Qué? 

 

 

 

Aporte:  
a partir de lo que vivimos 

diariamente les proponemos 
profundizar contactándonos para 

reconocer en la propia vida 
aquellas vivencias que nos mueven 

hacia la búsqueda de sentidos y 
valorar la experiencia de 

acompañamiento  
en este proceso. 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Vazw4BRLoj0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Vazw4BRLoj0
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Análisis de la experiencia 

 
1. Para leer teniendo el texto a la vista e introducir el momento personal. 

Mi búsqueda del sentido. (Diego de la Mora Gómez, Universidad Jesuita de Guadalajara.) 

“El proceso de ir encontrándole sentido a mi vida está ligado a muchos 
momento significativos, algunos de desmotivación, de sentirme en el 
vacío, de no entender el para qué de lo que estaba viviendo; otros, de duda 
acerca de qué dirección seguir, de cómo llegar a conocer profundamente 
en eso que me hace irrepetible; otros, también, de logro y realización. 
Confiando en que el sentido no viene de afuera sino del significado que yo 
le doy a cada experiencia, me ha vuelto cada vez más reflexivo y 
comunicativo, pues compartir con los demás me da mayor claridad para ir 
construyéndome. 
El sentido ha venido junto con las actividades que realizo cotidianamente y, 
de manera especial, con las experiencias que salen de lo común. 
Mi ser ha seguido una especie de luz interior que por intuición, por 
conciencia, me ha llevado a tomar decisiones, a elegir, a buscar por 
caminos nuevos. También mis sueños me han guiado, pues le dan nuevos 
motivos a lo que hago día a día. 
Quiero encontrar esa conexión entre la verdad que voy descubriendo y  
haciendo mía, y las actividades rutinarias, para que también  a través de ellas 
pueda irme transformando en lo que realmente soy, y así, el proceso se 
haga pleno. 
Me considero una persona en constante búsqueda que, poco a poco va 
encontrando”. 
 

 

 

2. Personalmente (unos 30min.) 

 ¿Qué actividades que realizas cotidianamente y qué experiencias que salen 
de lo común han aportado sentidos a tu vida? 

 ¿Qué te mueve a la búsqueda de sentidos en tu vida? 

 ¿Qué obstaculiza o te impide, qué cosas no favorecen, tu búsqueda de 
sentidos? 

 ¿Con qué o con quiénes contás, para ponerte en el camino de la búsqueda 
de sentidos? 
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Valoración cristiana 

1. En grupos de a tres personas 
 

 ¿Qué obstaculiza o te impide, qué 
cosas no favorecen, tu búsqueda de 
sentidos? 

 ¿Con qué o con quiénes contás, para 
ponerte en el camino de la búsqueda 
de sentidos? 

 Se lee Eclesiastés 3,1-8; 11. Versión 
de “Dios habla hoy”.  

 

 

Celebración 

 
En el plenario: Se escucha y lee Tiempo al tiempo interpretada por Fito Páez: 

 

Cuando niño preguntaba 
si el río llegaría algún día al mar 
Una voz que andaba por ahí 
me dijo: “tiempo al tiempo”. 
 
La verdad es que ya aprendí a esperar 
que se escriba sola la canción 
Cada cosa en su justo lugar 
dale tiempo al tiempo. 
 
Nace una flor un día 
y a la misma hora muere un amor 
Es dura la caída 
pero qué alegría cuando hacemos el gol. 
Cada día es una oportunidad 
de salir a la calle y enfrentar al viento 
Los sueños a veces se hacen realidad 
dale tiempo al tiempo. 
 
Pensaba en Los Decadentes 
cuántas noches en la ruta 
Hoy siguen juntos, qué bueno que está 
dale tiempo al tiempo 

A las ruinas del amor 
el cadáver de tu enemigo 
Te acerca la distancia 
entonces, estás vivo 
 
Cuidado con lo que quieres 
porque algún día lo podés conseguir 
No se trata sólo de tu voluntad 
dale tiempo al tiempo 
 
Todos los días sale el Sol 
y la Luna vuelve a brillar 
Ni siquiera una bomba lo puede parar  
dale tiempo al tiempo, 
tiempo al tiempo 
 
Espero que los tuyos estén bien 
y vivas con felicidad 
lo que te queda en este mundo 
Nadie sabe más allá. 
 
Dale tiempo al tiempo. 

Aporte: estamos en búsqueda  
de sentidos de la vida y en la vida.  

El sentido de la vida llegará cuando ella 
llegue a su culminación. Dios ha colocado 
en nuestro interior el deseo, que nos tiene 
en tensión, de hallar este sentido último, y 
el deseo de que aparezcan sentidos en la 
vida. Gracias a esta inquietud, y a través 
de lo que ella despierta, nos abrimos al 

diálogo con Él y los demás, que nos 
conduce a un camino que hacemos 
acompañándonos unos a los otros. 
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Personalmente: 

Ahora vamos a elegir 3 espacios o momentos 
en que cada uno encuentra sentidos en la vida. 
Los regalaremos a otro como una oportunidad 
de salir a la calle y enfrentar al viento, porque 
los sueños a veces se hacen realidad…dale 
tiempo al tiempo. 

Cada uno recibe 3 relojes donde escribirá e 
intercambiará con otros. 

Mientras se hace el intercambio se repite la 
canción “Tiempo al tiempo”. 

 

Plenario:  

Juntos se reza con el salmo 90 1-2; 4-6; 12. 
 

Señor, Tú has sido un refugio para nosotros a lo largo de los siglos. 

Antes que los montes fueran engendrados, y nacieran la tierra y el 

mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. 

Porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y 

como una vigilia de la noche. 

Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño; son como la 

hierba que por la mañana reverdece; por la mañana florece y 

reverdece; al atardecer se marchita y se seca. 

Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al 

corazón sabiduría. 
 
 
 
 
 

Comentario:  

Dios nos ha creado con las 
capacidades para la búsqueda de 

sentidos. Está en nosotros dedicarnos, 
en la medida que lo necesitamos, a 

ello. Llegar a tiempo nos exige dedicar 
tiempo, y volver propicios los 

momentos para hallar 
 estos sentidos. 
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MATERIALES NECESARIOS: 

Computadora con conexión a 
internet, o con el video descargado. 

Proyector. 

Parlantes. 

La canción Tiempo al tiempo de Fito 
Páez, y la letra impresa. 

El texto Mi búsqueda de sentido, 
una copia para cada participante. 

Biblias. 

Lapiceras. 

Hojas en blanco. 

Tres relojes impresos por 
participante. 

Papeles con las preguntas impresas. 

El fragmento del salmo 90 impreso 
para repartir. 

 

 


