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TRABAJO PARA COMPARTIR POR VICARIATOS  
 
OBJETIVOS: 

• Presentar creativamente tu vicariato en un tiempo breve (máximo 15 minutos).  
• Aportar un análisis del mismo, desde una mirada particular, como complemento del 

informe regional. 
 
 
El día de retiro nos ha dejado algunas pistas que podemos utilizar. A partir de lo reflexionado 
ayer  nos preguntamos: 
  

“LLEVAMOS ESE TESORO EN RECIPIENTES DE BARRO”: 
 

1. Presenta en qué sentido tu vicariato es “bendecido”: 
o describe el tesoro (dones, capacidades, apostolados fecundos, etc.);  
o describe tus recipientes de barro  (fragilidades, miserias, carencias, etc.) 
 

2. Puedes presentar los signos de RECHAZO a la bendición y el amor de Dios: 
a. Fragilidades vividas como “fracasos”. Cerrazón. “Soledades”. 
b. Babel: mezquindades, conflictos permanentes, polémicas, desencuentro. 
 

3. Fragilidades vividas como testimonio de vida y superación en Cristo: 
a. Signos de Vida: la “Entrega de la Vida”  (religiosos, comunidades, etc.) 
b. Luces providenciales que iluminan el discernimiento del Camino a seguir.  
 

4. Cómo imaginas tu vicariato dentro de 10 años  
a. El llamado de Abraham (renacer): líneas que se afirman – aspectos  que hay 

que dejar atrás. 
 

TAREA: 
- Designa a un secretario-informático. 
- Colocar las respuestas en un cuadro de 4 columnas.  Pasarlas a un texto, o a un archivo para 
proyectar (opción recomendada) 
- Puedes, si quieres, preparar además una presentación con imágenes (fotos, etc) de nuestros 
hermanos betharramitas que trabajan en tu vicariato (complemento).  
- Prepara un SIGNO que exprese a tu Vicariato para ofrecer en la MISA del día en que vas a 
exponer.  

 
 
HORARIO: 
 
De 9 a 10.30:      Consignas generales del trabajo.  
9.30   Trabajo personal. 
10.30    Pausa. Café, té. 
11.00 – 12.30 Reunión por Vicariatos. Se comparte el trabajo personal. Se establecen los 

puntos comunes. Se organiza la exposición.  
14.30 – 18.00  Elaboración de la presentación: por imágenes, carteles, esquemas.  
   Pausa. 
   Compartir por Regiones. 
 18.30    Misa: Presentar brevemente el signo. 


