


EN LO COMUNITARIO 

Cada participante se compromete a compartir su tiempo, su agenda, sus energías, de 
acuerdo a las necesidades de cada comunidad. Obviamente, cada uno sigue también 
con su vida y agenda personal, pero ésta queda supeditada a las necesidades e 
instancias comunes. Se espera que ambas agendas, la personal y la comunitaria, 
puedan coexistir desde un discernimiento compartido que ayude a todos a vivir los 
objetivos de la experiencia, sin descuidar la propia vida, espacio y tiempo vital. 

EN LO  ESPIRITUAL

Se propone una vida intensa de oración y discernimiento espiritual. El Señor es un 
ACTOR fundamental en esta experiencia, que ha de tener un espacio diario de 
relación especial con Él. 
Existen a destacar tres instancias fundamentales y obligatorias en cuanto a esta 
dimensión: 

· Examen-pausa ignaciana
· Reuniones semanales 
· Testimonios

EN LO APOSTÓLICO

La comunidad como tal es quien asume la misión apostólica, y no cada uno a “título 
personal”. Por lo que cada miembro deberá disponer de tiempo (cuantitativa y 
cualitativamente significativo) para atender a las necesidades de los chicos/as de La 
Huella (se plantea en este momento un mínimo de 4 horas semanales por joven). 
Durante el tiempo de la experiencia, esos chicos/as son su PRIORIDAD APOSTÓLICA. 



INSCRIPCIONES DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE

manda mail con tus datos (nombre, edad, teléfono, procedencia, 
lastorta.uruguay@gmail.com

PRIMERA REUNIÓN: 

Viernes 29 Noviembre - Puesta a punto, Criterios e inicio entrevistas personales.

Es importante contar con la presencia de todos aquellos interesados en participar del 
proceso a lo largo de las tres reuniones pautadas.
El horario y lugar de las mismas serán comunicados el día 12 de noviembre.

Nos parece importante contar con tu presencia, por lo menos hacete la pregunta!

Viernes 15 noviembre - Introducción y carisma. ¿Porque hacer la experiencia? ¿cual es la 
verdadera pregunta de fondo?

SEGUNDA REUNIÓN:
Lunes 25 Noviembre - Testimonios de la experiencia. Antecedentes.

TERCERA REUNIÓN:
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