Propósito:
Acercarnos a la persona de San Juan de la Cruz, al transmitir una experiencia
universal de unión con Dios, al abordar el testimonio de “La Noche” como
exceso de luz, presencia de Dios en el alma y ocasión para el
autoconocimiento y para canalizar el buen uso de los deseos, referidos como
“apetitos” por San Juan de la Cruz.

Objetivos generales:
• Iniciar un proceso de análisis reflexivo del Discernimiento en “La Noche”
Sanjuanista desde la oración, las virtudes, el conocimiento de Dios y de sí
y el traje de sequedad, trabajo y desamparo y permitir una confrontación
e interpelación personal.
• Destacar la importancia de discernir los signos de los tiempos, y de
acoger los cambios de actitudes o lenguaje requeridos para atender a las
necesidades reales que favorecen al Reino de Dios en la situación
histórica vivida.

Objetivos Específicos:
• Acercarse a la vida de San Juan de la Cruz, abordar su biografía, escritos y
espiritualidad
• Revisar los fundamentos del discernimiento en San Juan de la Cruz: La
continuidad en la búsqueda de la voluntad de Dios, obrar con Amor, sufrir
sin fatigarse, apetecer y codiciar a Dios, dar toques en Dios, arriesgarse por
ÉL con vehemencia, asirnos al Amado, compromiso, asimilarse totalmente a
Dios.
• Confrontar el camino personal y comunitario del discernimiento, desde los
medios de: la oración, las virtudes teologales, el conocimiento de Dios y de
sí, y el traje de sequedad- trabajo y desamparo Sanjuanista.
• Reconocer los criterios del discernimiento: El seguimiento de Cristo, paz y
tranquilidad, memoria de Dios, ansias por servir a Dios, ejercicios de las
virtudes teologales, morales y cardinales, limpieza y pureza de alma, libertad
de espíritu y frutos del Espíritu Santo.

Contenido:
• Breve historia de San Juan de la Cruz.
• Fundamentos del discernimiento: la continuidad en la búsqueda de la voluntad
de Dios, obrar con Amor, sufrir sin fatigarse, apetecer y codiciar a Dios, dar
toques en Dios, arriesgarse por Él con vehemencia, asirnos al Amado,
compromiso, asimilarse totalmente a Dios.
• Medios para el discernimiento: la oración, las virtudes teologales, el
conocimiento de Dios y de sí, y el traje de sequedad- trabajo y desamparo.
• Criterios del discernimiento: Seguir a Cristo, paz-tranquilidad, memoria de
Dios, ansias por servirle, ejercicios de las virtudes teologales, morales y
cardinales, limpieza y pureza de alma, libertad de espíritu y frutos del Espíritu
Santo.
• Agentes del discernimiento interior: Espíritu Santo, acompañante espiritual y
la persona. Sus etapas : “principiantes, aprovechados y perfectos”.

Dinámica:
 Conferencias.
 Videos.
 Dinámicas personales y grupales.
 Espacios de reflexión y oración.
 Trabajo en equipos.

.
Facilitador: Lic Mina Lozada OCDS
Venezuela.

