
                

 

 

Hora Actividad Pantalla (recursos que observamos en pantalla: 
video/láminas/etc.) Detalle Tiempo 

sugerido 

18:00 Hasta que se conecten 
los alumnos 

En la sala de espera los participantes podrán ver un video de la Misión 
Idente Semana Santa* 

Los tutores se encuentran en la sala VIP, antes de iniciar y abrir sala de 
espera con los participantes. 4 min. 

 Saludo Misionero da un saludo al taller y presenta los temas y explica la 
metodología del tema correspondiente.  

Metodología: Presentación de video- taller en donde los participantes 
interactúan a través de mentimeter, llenarán ficha de taller y posteriormente 
trabajarán en grupos pequeños; finalmente, retornaremos a la sala principal 
para dar las conclusiones y toque carismático. 

5 min. 
 

18:10 

Presentación de la 
temática del Taller 
Oración, recogimiento y 
quietud. 

 
Reproducción de video- taller “Oración, recogimiento y quietud” por 
Cristina de la Cruz. 

 
Apoyo técnico de un misionero para reproducir el video. 20 min. 

 Nube de palabras.  

Misionero dirige la actividad. En este caso, la actividad se realiza con todos 
los participantes en la sala general. 
Participantes comienzan a realizar la primera tarea: Nube de palabras en 
Menti.com.  
Mientras responden, se visualiza sólo la imagen de cada nube de palabras 
y, una vez que se haya terminado el tiempo para responder, se visualiza 
los resultados (es decir, al final de cada nube)  

Instrucciones:  
Compartir pantalla de menti.com 
Compartir enlace y código para participantes. 

• Los participantes escriben 3 pensamientos de acuerdo con la 
exposición del taller. 

• Se visualiza la nube de palabras de pensamientos. 
• Se pide nuevamente que participen con 3 sentimientos. 
• Se visualiza la nube de palabras de sentimientos.  
• Conclusión sobre nube de palabras. 

 
*La pantalla permanece compartida mientras los participantes llenan la 
nube. 

10 min. 



                

 

18:40 División de salas. Se dividirán las salas zoom para trabajo en grupos pequeños con 
aproximadamente 10 participantes como máximo. 

Apoyo técnico de un misionero para apertura de salas zoom en grupos 
pequeños.   

 Trabajo en grupos 
pequeños. 

Misionero guía taller en grupos pequeños. 
Presentación de tutor y participantes en sala. 
Presentación de nube de palabras que se trabajó anteriormente.  
 

Metodología: 
• Rompe hielo - Presentación de los participantes en la sala. 
• Análisis de nube de palabras. 
• Profundizar en tema oración, recogimiento y quietud; por parte 

de participantes (el tutor no realizará otra charla sino más bien 
recoge impresiones de los participantes). En este apartado, 
pueden preguntarles cómo han superado estos pensamientos y 
sentimientos (los más votados) en sus vidas. 

• El tutor concluye compartiendo citas del Evangelio sobre las 
palabras que más se han destacado en la nube, con la finalidad de 
que los participantes se sientan consolados, perdonados, 
acompañados, etc. Se pide a los participantes que lean las citas.  

• Se rellena las reflexiones de las fichas del taller para el uso 
personal de los participantes. 

20 min. 

19:00 Retorno a sala general Recordatorio para la actividad siguiente: Evangeliza tu entorno (miércoles 
31 de marzo) y Misa de Jueves Santo (1 de abril). Misionero, proyecta diapositiva (invitación próximas actividades). 1 min. 

 

Toque carismático. Se pide a participantes que enciendan sus cámaras y compartan su toque 
carismático en pantalla o por chat de zoom. 

Adicionalmente, para concluir, se invita a que compartan su experiencia, 
compromiso, o mensaje esperanzador a través de un tweet, estado o 
publicación en Instagram, Facebook o WhatsApp, etiquetando nuestras 
redes sociales y hashtag.  
@utplmisiones 

 

 


