1 er DÍA NACIONAL POR LA RECONCILIACIÓN
Exaltación de la Santa Cruz
“Colombia, abre tu corazón de pueblo de Dios y déjate reconciliar”

Taller: La Reconciliación como un don de Dios.
Objetivo: Animar al
encuentro de la reconciliación, a través de la oración y la reflexión, para que los colombianos propicien experiencias de
amor y misericordia de Dios Padre que nos reconcilia con Él mismo, con los hermanos, con la naturaleza y con nosotros
mismos.

Evoquemos la vida con la realidad
Al momento de Ingresar al salón dispuesto para el taller, cada persona recibe una bolsa que contiene: la olla de barro
rota y con un frasco de colbón, una ficha con una de las cuatro palabras (Verdad, Justicia, Paz y Misericordia) y un marcador.
Ahora vamos a leer.

Antes de leer las cuatro dimensiones de la reconciliación, reflexionamos frente a:
¿Qué significa la reconciliación? ¿Significa que vivamos todos juntos, felizmente, después de ella, o podamos tomar caminos separados?
La Reconciliación como un proceso que nos posibilita el restablecimiento de las relaciones desde cuatro dimensiones.
Espiritual. La dimensión espiritual se refiere a la creación de la armonía y al restablecimiento de las relaciones rotas
con Dios. Esta relación es central para las otras relaciones, por considerarse como una necesidad individual para
restablecer su relación con Dios, previa al restablecimiento de otras relaciones.
Personal. La segunda dimensión involucra la Reconciliación consigo mismo. En el cristianismo, renunciar al pecado
personal y al egoísmo con Dios lleva al perdón. Cuando el perdón es recibido, se espera llegar a la tranquilidad
personal, la paz y la armonía.
Social. La tercera dimensión es reconciliarse con los que están alrededor, con nuestros vecinos y la gran comunidad
humana. Necesitamos restablecer las relaciones con nuestros vecinos y nuestras comunidades para ser reflejo de
la justicia, la misericordia, el respeto y el amor. Aquí se ven reflejadas las otras dimensiones de la Reconciliación;
si no estamos reconciliados espiritual o personalmente, es poco probable que seamos capaces de alcanzar la Reconciliación social.
Ecológica. La cuarta dimensión de la reconciliación puede ser llamada reconciliación con la Casa Común, como la
nombra el Papa Francisco. Desde una perspectiva cristiana, esta dimensión reconoce que los humanos no pueden estar totalmente reconciliados con Dios cuando irrespetan o abusan de la creación de Dios. La Reconciliación
en este nivel clama por el respeto y el cuidado de la naturaleza y el sistema ecológico en el que vivimos. ( Libro:
Construcción de paz, manual de capacitación de Cáritas)

Reflexión grupal.








Cada participante tendrá en papel un pétalo de un color diferente (amarillo, azul, rojo y verde). En el lugar donde
se desarrollará el taller, estarán pegadas las cuatro dimensiones con los mismos colores de los pétalos.
Una vez organizados por grupos de acuerdo al color, se unen los pétalos y queda una flor. En seguida se reflexionará frente a las siguientes preguntas:
¿Cómo interpretas esta dimensión?
¿Cómo relacionas esta dimensión con tu trabajo?
Qué acciones tomas para que esta dimensión aporte en el trabajo de la reconciliación. Escribirlas en los pétalos.
Un representante de cada equipo dará a conocer la reflexión a la que llegaron.

Reflexionemos la vida con la palabra de Dios
Lectura del Salmo 85, 10
La misericordia y la verdad se encontraron; la Justicia y la Verdad se abrazaron.
Ejercicio grupal.

Dialogamos frente al versículo, destacando la reconciliación del pueblo de Israel con Dios.


En seguida encontraran una de las cuatro palabras (Verdad, Justicia, Paz y Misericordia) Se reflexionará frente a la
palabra correspondiente al grupo y se pedirá personificarla, asumiendo en primera persona el rol de la palabra.
“Yo soy la Justicia y necesito…”





Para esta personificación se tendrá en cuenta las siguientes sugerencias:
Debe ser muy creativo
Identificar con cuál de los otros términos tiene vínculos más estrechos, o con cuál le gustaría trabajar más y por
qué.
¿A cuál de las otras tres palabras le teme más y por qué?
¿Cómo ve que se relacionan las cuatro palabras?
¿Por qué (la palabra y su significado o implicación) es importante en la reconciliación entendida como un proceso
que posibilita el restablecimiento de relaciones de orden espiritual, personal, social y con la casa común?







Preguntar si alguno de los miembros de la audiencia tiene preguntas adiciónale, para alguno de los representantes.

Discernamos la vida con la palabra del Papa Francisco.
Reflexionamos en las palabras que el Papa Francisco nos deja en el gran encuentro de oración por la reconciliación nacional en el Parque Las Malocas - Villavicencio el 8 de septiembre de 2017.
“En el oráculo final del Salmo 85: “El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán” (v.11), es posterior a la acción de gracias y a la súplica donde se le pide a Dios: ¡Restáuranos! Gracias Señor por el testimonio de los que
han infligido dolor y piden perdón; los que han sufrido injustamente y perdonan. Eso sólo es posible con tu ayuda y con
tu presencia. Eso ya es un signo enorme de que quieres restaurar la paz y la concordia en esta tierra colombiana”
Reflexión individual.

En comunión con Dios, elevar una oración de restauración y de gracias por su infinita misericordia.

Celebremos la vida con responsabilidad
A través de la siguiente acción, nos disponemos a vivir este momento en comunión con Dios.
Trabajo individual.



Cada participante al taller empieza a reconstruir su olla, reflexionando íntimamente como sería el proceso
de reconciliación con su entorno personal, familiar, laboral, social y con la naturaleza.



Se propone una plenaria para que quienes quieran compartir su experiencia personal lo puedan hacer.
Para el cierre del taller se propone la lectura del Salmo 85 y una oración de cierre.
Materiales: Una bolsa, una olla de barro, pegante,
marcador, un pétalo de papel, un plumón.

