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JORNADAS POST ASAMBLEAS  

 

ORIENTACIONES GENERALES PARA LOS EQUIPOS LOCALES 

 

1. Logística: 

• Reservar con anticipación la casa de retiros para las tres jornadas de 
un día, iniciando la actividad a las 8:00 am, y terminando a las 5:30 
pm. 

• Disponer  de un computador y de un video beam para la proyección 
de las presentaciones. 

• Llevar parlante con buen sonido para la audición de las Charlas del 
padre Ignacio. 

• Sacar fotocopia de las Charlas seleccionadas para estas Jornadas: 
Guías, Conversión Permanente y Dimensión Humanizante de la 
Oración, para ser entregadas a los Guías en el momento de la 
audición. 

• Estas jornadas serán impartidas después de las Asambleas 
Nacionales. 

• Costos: 

✓ El Equipo Local asume el costo de las fotocopias, los equipos 
(video beam, computador, parlante y sonido). 

✓ El costo de las casas de retiros se reparte en partes iguales 
entre la Nacional (33%), la Local (33%) y los Guías (33%).  

✓ Los Guías asumen su alimentación (almuerzo y refrigerios) y 
el 33% de la casa de retiros. 
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2. Preparación: 

• Coordinación Internacional les hará llegar mensualmente una 
Jornada, la primera se les estamos enviando ahora, la segunda en 
un mes y la tercera en dos meses. 

• El Equipo Zonal inmediatamente reciba la Jornada junto con las 
orientaciones, la envía a los Equipos Nacionales, y de igual manera 
los Equipos Nacionales una vez vivida las Asambleas Nacionales se 
las harán llegar a sus Equipos Locales. 

• Cada Equipo tan pronto recibe este material, se reúne para vivir cada 
Jornada completa: oración, audición Charla, presentación, 
autocritica individual, autocrítica  como Equipo, compartir y toma de 
decisiones para mejorar a nivel individual y de Equipo. 

• Los Equipos Nacionales insertarán las gráficas de los Indicadores de 
su área nacional en la presentación que se les está haciendo llegar 
para las Locales previo su envió a éstos.  

• Los Equipos Locales, además de vivir las Jornadas elaboran las 
gráficas de los Indicadores en las presentaciones que lo requieren. 
En caso de que sea necesario, la Nacional enseñará cómo hacerlas. 
Estas gráficas se insertan en la presentación en power point para las 
Locales. 

• Las Jornadas serán impartidas por: 

✓ Primera Jornada: Charla Guías y Presentación Estadísticas 
Guías, por el Secretario Local. 

✓ Segunda Jornada: Charla Conversión Permanente y 
Presentación Escuela por el Encargado de Escuelas Local 

✓ Tercera Jornada: Charla Dimensión Humanizante de la 
Oración y Presentación Coordinadores y Equipos por el 
Coordinador Local. 

• El Coordinador, Secretario y Encargado de Escuelas, quienes van a 
impartir las Jornadas, han de iniciar la vivencia de cada una de ellas 
con un mes de antelación a la fecha de la correspondiente Jornada, 
para profundizar, asumir contenidos, hacerse autocrítica, 
identificarse, resolver dudas, tomar decisiones y así al trasmitirla a 
los Guías puedan hacerlo con fluidez, seguridad, convencimiento y 
alegría, es decir, con la autoridad del testigo.  
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• Todo el Equipo Local trabajará colegiadamente para el buen 
desarrollo de estas Jornadas y la motivación intensa a los Guías, 
para que todos las vivan con entusiasmo y compromiso en su 
crecimiento como personas y como Guías. 

 

3. Desarrollo de las Jornadas: 

• Es importante cumplir con el horario entregado con el fin de vivir 
todos los temas completos. 

• Procurar mantener durante la audición de las Charlas del padre 
Ignacio el clima de oración y recogimiento. 

• Invitar a los Guías a confrontar su manera de actuar con los 
contenidos de las Charlas y las presentaciones, preguntándose 
constantemente ¿qué tan identificado estoy con los lineamientos de 
Talleres?, ¿qué me está diciendo el Señor? Ir anotando en su 
Cuaderno Espiritual en qué deben cambiar para mejorar. 

• Después de la audición de la Charla, de la presentación y de la 
autocrítica invitar a los Guías a compartir lo que el Señor le dijo en 
este momento a través de esta Charla o de la presentación, es decir 
en meditación. 

• Al cierre de cada Jornada el Equipo Local resaltará lo más importante 
frente a la situación de su Coordinación Local.  

• Terminar con una oración escrita en donde el Guía le dirá al Señor 
sus compromisos como Guía.  
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PRIMERA JORNADA GUÍAS 

 

PROGRAMA 

 

08:00 – 09:00  Oración 

 

09:00 – 10:00  Charla Guías 

   09:00 – 09:30 Audición Charla Guías 

   09:30 – 10:00 Autocrítica en silencio 

   10:00 – 10:30 Compartir 

 

10:30 – 11:00 Refrigerio 

 

11:00 – 13:00 Estadísticas Guías (Primera parte) 

 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

 

14:00 – 15:30 Estadísticas Guías (Segunda parte) 

 

15:30 – 16:00 Refrigerio 

 

16:00 – 17:30 Evaluación Indicadores 
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DESARROLLO PRIMERA JORNADA GUÍAS 

 

ORACIÓN (8:00 – 9:00) 

Oración: Ven Espíritu Santo (S. No. 27) 

Oración: Un día me miraste (S. No. 26) 

Palabra: Jeremías 1, 4 – 6 

Meditación Comunitaria 

Tómame (Cantoral de los Guías No. 68) 

Oración Comunitaria 

Canto: Todo Hombre Sencillo (Cantoral de los Guías No. 69) 

 

CHARLA GUÍAS PADRE IGNACIO LARRAÑAGA (9:00 – 10:30) 

9:00 – 9:30 am Audición CD Pista 1: Guías (Charla PIL)  

Antes de iniciar la audición entregar a cada Guía el texto 

de la Charla para que la vayan leyendo y resaltando las 

frases que más le lleguen. 

9:30 – 10:00 am Autocrítica en silencio 

En silencio cada Guía lee el texto de la Charla, 

preguntándose si su actuar como Guía cumple con el 

ideal de Guía con el que soñaba nuestro Fundador y si 

se identifica con ese ideal. 

Escribir en su cuaderno en qué debe cambiar para 

mejorar. 

10:00 – 10:30 am Compartir en forma sencilla ¿Qué me dice el Señor a 

través de esta Charla? 

Durante la audición, autocrítica y compartir el Secretario Local  ocúpese en 

mantener el clima de recogimiento y oración, y que al compartir qué me dijo 

el Señor en la Charla sea en meditación y no en reflexión. 
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ESTADISTICAS GUÍAS 1ra. PARTE (11:00 AM – 1:00 PM) 

• Para esta exposición se les está haciendo llegar el texto “Secretaria 

Estadísticas – Guías” y como apoyo visual para esta charla, una 

presentación en power point. 

• Los Equipos Nacionales  incluyen en la presentación en power point 

las gráficas de la Nacional que presentaron en la Asamblea Nacional 

y las incluyen en la presentación para las Locales, para los Guías 

vean cómo está su Coordinación en comparación con las otras 

Locales, si está ayudando a su área nacional a ser refundada o si la 

está atrasando. 

• Los Equipos Locales harán las gráficas de los Indicadores de sus 

Guías. En esta última gráfica cada barra corresponde a un Guía, la 

cual irá en un color diferente para cada uno, con el fin  de visualizarse 

con mayor facilidad. 

• El Secretario Local hará esta presentación. Para transmitirla con 

fluidez y seguridad es necesario prepararla muy bien antes de la 

Jornada, entender todos los conceptos, asumirla y estar 

completamente identificado con su contenido. 

• Es importante que las frases del padre Ignacio que están en cursiva, 

sean leídas con fuerza. 

• Insistir a los Guías escuchar siempre con actitud de autocrítica, 

confrontándose con los contenidos.  

 

EVALUACIÓN INDICADORES (16:00 – 17:30) 

• Las gráficas de los Indicadores se elaboran a partir de los datos del 

F1 y de la Matriz Estadística de los dos semestres del año 2018. Se 

recomienda que los Equipos Nacionales apoyen a los Equipos 

Locales  en su elaboración. 

 

Ejemplo gráficas Indicadores en una Coordinación Local: 
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Ideal Eficiencia 100%:  que todos los Guías de la Coordinación Local 

trabajen 

Guías que trabajaron impartiendo TOV/A, o TOV/J, o TOV/ADOL, o TOV/N, 

o CM, o EPG: Eficiencia 100%:   

Eficiencia promedio de la C. L. 60%: es el porcentaje de Guías de la CL que 

trabajaron 

0% Guías que no trabajaron 

 

            

Eficiencia Ideal Retiro Anual: que el 100% de los Guías vivan el Retiro Anual 

100% 100% 100%

0%

100%

0%
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8 
 

Eficiencia 100%: Guías que asistieron al Retiro Anual 

Eficiencia Retiro Anual en la CL: 80% de los Guías asistieron al Retiro 

0% Guías que no asistieron al Retiro 

 

 

Productividad Ideal: cada Guía debe impartir al menos un (1) servicio al 

semestre = 100% 

Promedio Productividad de la CL: 80% = 0,8 

Productividad 200%: el Guía impartió dos servicios al semestre 

Productividad 100%: los Guías que impartieron un servicio al semestre 

 

100%

200%

100%

0%

100%

0%

80%

IDEAL JUAN PEREZ PEPITA
RODRIGUEZ

MARIA
MARTIN

CARLOS
MORENO

JOSE MARTIN COORD.
LOCAL

PRODUCTIVIDAD



9 
 

 

 

La Perseverancia es el indicador que muestra el fuego y convencimiento 

con los que el Guía imparte su Taller. 

Perseverancia: porcentaje de Talleristas que vivieron el Desierto 

Perseverancia ideal en los TOV/A: 75% 
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Convocatoria: número de Talleristas a la Segunda Sesión, es decir los que 

vivieron al menos una de las Sesiones del amor.  

Este Indicador muestra la fuerza y compromiso para del Guía para hacer la 

promoción. 

Convocatoria ideal en los TOV/A: 25 Talleristas 

Convocatoria promedio de la CL: 10 Talleristas 

 

EVALUACIÓN INDICADORES (16:00 – 17:30) 

• Cada Guía analizará los resultados de sus Indicadores mirando en 

cada uno si esta ayudando a su Coordinación a la Refundación 

(cuando se acerca al ideal, raya azul) o si la está retrasando (cuando 

está por debajo del promedio de la CL, raya roja) 

• Si su Eficiencia y Productividad es cero (0) en razón a que no impartió 

ninguno de los servicios, ver cual es el motivo, cómo lo puede 

solucionar y a qué se compromete. 

• Analizar los resultados de la Perseverancia y Convocatoria, 

confrontarse con las frases del padre Ignacio para ver cómo 

transmite si con fuego por haber vívido la Sesión durante toda la 

semana conversando con el Señor o si qué le hace falta. Establecer 

un compromiso para mejorar. 

• Decisiones por tomar. 

• Compartir entre todos el resultad de esta evaluación 

• Terminar con una Oración Escrita. 

 


