
 

“INTERIORIDAD” 

 
 

VALOR DEL MES DE ABRIL 2019 
CON DELEGADOS DE PASTORAL ALUMNOS 

CICLO ENS. MEDIA 
  

 

 

Leer, compartir y registrar respuesta por nivel: 

 
1. ¿Cómo podemos vivir la interioridad en nuestra comunidad de curso de una manera 

concreta? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Por qué es importante vivir este valor de la interioridad? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué rescatarías de lo trabajado el año anterior sobre la interioridad? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Lema del valor del mes de marzo: 
“Conócete, acéptate, supérate” 

 
 

Equipo de Gestión Ciclo de Media 

SEMANA TEMA CONTENIDO 

1era Volver al corazón Agustín buscaba a Dios fuera se sí mismo y lo encontró en lo 
más íntimo de su propia intimidad, por eso decimos que el 
corazón es el lugar de la interioridad. Desde él se descubre 
aquello que nos pasa como persona. 

2da La verdad con la 
Gracia de Dios 

La interioridad se relaciona con lo verdadero, con lo que es 
realmente, no con las apariencias y maquillajes. 
En silencio y en verdad nos presentamos ante Dios   con lo que 
somos y le preguntamos: ¿A qué nos invita Dios en esto que 
pasa y nos pasa? 
 

3era Reflexionar Para reflexionar hacemos silencio, entramos en nosotros 
dejando el ruido para escuchar a Dios y nos preguntamos, qué 
siento, qué quiero, qué planes tengo para el futuro, qué 
quiero hacer, qué me gusta, qué me disgusta, cómo reacciono 
ante ciertas situaciones, cómo puedo ser feliz. 

4ta Buscador inquieto 
libre interiormente 

La honesta búsqueda de la vivencia de la interioridad como 
una actitud importante, posibilita el camino de la libertad 
interior que es la base y fundamento de la construcción de una 
verdadera comunidad. Sin interioridad la comunidad es un 
grupo de cómplice y no un lugar de encuentro de personas 
que están en proceso de crecimiento y se hacen hermanos 
unos de otros. 


