Proyecto de Jesús
Ficha de presentación Nº
¿QUÉ ES EL PROYECTO DE JESÚS?
Es un retiro espiritual que organiza la Parroquia San Eduardo.
¿A QUIÉNES ESTA DIRIGIDO?
A todos aquellos que por diferentes caminos están en búsqueda de Dios y/o de un
sentido más profundo de sus vidas.
¿DE QUÉ SE VA A TRATAR?
De una revisión de vida, de la relación de uno con Dios, y de uno con los demás.
Para ello elegimos aislarnos dos días para pensar, reflexionar, y decidir si debo
hacer algunos cambios en mi vida.
¿PARA QUÉ DEBO LLENAR ESTA FICHA?
Para que te podamos conocer un poco antes de encontrarnos.
¿QUIÉNES LEEN ESTA FICHA?
Solamente quienes coordinan el retiro.

1.- DATOS PERSONALES
Apellido y Nombre:

Edad:

Fecha de Nacimiento:

/

/

. ¿Cómo te gusta que te llamen (apodo)?

¿Dónde vivís?

Tel:

Barrio (km):

email:

¿A que capilla pertenecés?
Estudios:

Primarios

Secundarios

Terciarios/Universitarios

Profesión/Trabajo:
Dirección Laboral:

Tel:

Otra actividad laboral:

NOTA: En las preguntas que siguen, queremos conocer algo más que un sí o un no, un “bien”,
“mal” o un “más o menos”; es decir: quisiéramos conocer las razones de tus respuestas.

2.- ASPECTO PERSONAL
Describí tu personalidad. ¿Qué cosas valorás de vos y que cosas te molestan?
Cosas que valoro en mí:

Cosas que me molestan de mí:

¿De qué soy esclavo?

¿Cuál es el modelo de mujer para vos?

¿Cuál es el modelo de hombre para vos?

¿A quien admirás en tu vida?

¿Esperas algo más de vos mismo?

3.- ASPECTO FAMILIAR
Marcar los que correspondan:
Soltero/a

Viudo/a

Casado/a (por Iglesia
Separado/a (

veces)

SI

NO) Con:
Divorciado/a

En Pareja

¿Con quienes vivís actualmente y por qué?

¿Cómo está integrada tu familia? (aunque no vivan juntos):

¿Cómo te relacionas con ellos?

¿Saben que te presentás a hacer un retiro?

¿Qué opinan?

¿Alguno de ellos tuvo alguna vez experiencia de algún retiro? (qué retiro y quién de ellos):

4.- ASPECTO SOCIAL Y CULTURAL
¿Cuáles son tus mayores preocupaciones? (las que tenés en mente gran parte el día:
sentimentales, económicas, laborales, educación de los hijos, debilidades, rencores,…):

Si conoces un grupo nuevo de gente, ¿cómo te integrás, que dificultades tenés?

5.- ASPECTO RELIGIOSO
¿Qué imagen tenés de Dios, y cuál es tu relación con El?

¿Quién es Jesús para vos?

¿Qué es la Iglesia para vos? ¿Qué representa en tu vida?

¿Sos católico? ¿Por qué?

¿Pertenecés a alguna comunidad parroquial?

¿Cuál?

¿Hiciste alguna experiencia de retiro anteriormente? (Cursillos, etc.):
¿Qué sacramentos recibiste? (marcar el/los que correspondan)
Bautismo

Comunión

Reconc.

Confir.

Matrimonio

Orden Sagr.

¿Qué es para vos ser un buen cristiano?

¿Habitualmente vas a Misa?

¿Por qué? (marcá lo que corresponda)

va mi familia

me hace sentir bien

es obligación

me aburre

no me interesa

tengo que ir

no encuentro sentido

un encuentro profundo con Dios y mis hermanos

Unción Enf.

6.- OTROS ASPECTOS
¿Por qué elegís hacer un Proyecto de Jesús? ¿Qué esperás de esta experiencia?

¿Quién te invitó? ¿Qué relación tenés con él?

¿Tenés algún problema de salud para que lo tengamos en cuenta a la hora de las comidas?

¿Estás tomando algún medicamento?

¿Quién te presenta al retiro?:
Teléfono: ______________________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________

Por favor, dejános un nombre de algún contacto a quien llamar en caso de emergencia:
Nombre:_____________________________________________________________________
Teléfono:_______________________________________________________________________

IMPORTANTE: llena la ficha sin apresurarte, respondiendo con sinceridad, a conciencia. En
caso que el lugar para responder sea insuficiente, poné una llamada y continuá en otra hoja.

