
 

 

PRIMERA REUNIÓN PROFESOS AÑO 2023 

“CONFIGURARNOS CON LA LVOLUNTAD DE DIOS”. 

 

Agenda 

1. Oración.  

2. Lectio Divina; Jn, 2, 1-11- En clave de formación Voluntas Dei 

a. 2 Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se 
encontraba allí. 2 también habían sido invitados a la boda Jesús y sus 
discípulos. 3 cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: 

b. —Ya no tienen vino. 
c. 4 —Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? —respondió Jesús—. Todavía no ha 

llegado mi hora. 
d. 5 Su madre dijo a los sirvientes: 
e. —Hagan lo que él les ordene. 
f. 6 Había allí seis tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de 

purificación. En cada una cabían unos cien litros.[a] 
g. 7 Jesús dijo a los sirvientes: 

h. —Llenen de agua las tinajas. 
i. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. 
j. 8 —Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete —les dijo Jesús. 
k. Así lo hicieron. 9 El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin 

saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el 
agua. Entonces llamó aparte al novio 10 y le dijo: 

l. —Todos sirven primero el mejor vino y, cuando los invitados ya han bebido mucho, 
entonces sirven el más barato; pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. 

m. 11 Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su 

gloria, y sus discípulos creyeron en él 

 

3. “Configurarnos con la Voluntad de Dios”- Que me propongo, que les propongo 

a. Dimensión Humano Afectiva 

b. Dimensión Académica. 

c. Dimensión Pastoral 

d. Dimensión Espiritual. 

 

4. Referentes y Preguntas de Base: Documento consultado de Optatam Totius, de Arraiz, 

JM, SF. En: https://es.catholic.net/op/articulos/48291/cat/931/leccion-10-decretos-parte-iii-

optatam-totius-y-perfectae-caritatis.html#modal   decreto del Concilio Vaticano II referente a 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan%202%3A1-11&version=NVI#fes-NVI-26064a
https://es.catholic.net/op/articulos/48291/cat/931/leccion-10-decretos-parte-iii-optatam-totius-y-perfectae-caritatis.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/48291/cat/931/leccion-10-decretos-parte-iii-optatam-totius-y-perfectae-caritatis.html#modal


la formación sacerdotal. promulgado en 1965, el 28 de octubre de manera prácticamente 

unánime- 

a. El capítulo 1 decreta que en cada país se deben establecer normas para la 

formación sacerdotal, las cuales han de ser promulgadas por las Conferencias 

Episcopales y revisadas y aprobadas por la Santa Sede, de manera que la formación 

sacerdotal responda siempre a las necesidades particulares de cada región. 

b. El capítulo 2 está dedicado a recordar con vigor el deber de fomentar las vocaciones 

sacerdotales 

c. El capítulo 4 está dedicado al cultivo de la formación espiritual, en la cual se propone 

como modelo de vida el Evangelio; está impregnada de la referencia cristológica y 

mariológica, pneumatológica y eclesiológica. El decreto centra la vida espiritual sobre 

la Eucaristía y el Oficio divino, junto a la meditación fiel de la palabra de Dios; 

subraya la ascesis necesaria para soportar las dificultades del ministerio y la vida 

sacerdotal, así como también para que vivan con alegría y entrega el celibato 

consagrado. 

 

5. Como se comparten las experiencias humano afectivas, académicas, pastorales y 

espirituales de cada uno de los equipos? 

 

6. ¿Nuestro encuentro personal con Cristo, como lo estamos elaborando desde el equipo? 

(¿solo teórico?). 

 

7. Intervenciones varias- Distribución de actividades: Relator, Animador, agendas, etc. 

 

8. Oración Final. 


