
“Hinneni” (¡aquí estoy!) 
 

 

¿Qué se pretende? 
 

 Queremos ofrecer elementos de ayuda para el crecimiento humano-cristiano que 
despierte en los jóvenes las bases para optar por una vida comprometida desde el Evangelio; 
por otra parte, hinneni es también una oportunidad para compartir inquietudes, sueños, 
ideales, iniciándose así en la vida de la comunidad cristiana, una comunidad que comparte, 
ayuda a buscar y consolida el seguimiento de sus miembros. 

 “Hinneni” convoca a quienes creen que están invitados a vivir una vida según Dios.  

 “Hinneni” se desarrolla a través de ENCUENTROS MENSUALES. Un total de 7 
Encuentros, correspondientes a un curso académico. Se desarrollará en la Zona de Madrid y se 
implicará a todos los colegios y obras de SS.CC. 

 

Estamos llamados como cristianos a ser felices y hacer felices a 
los otros.  

Dios desea esa felicidad para nosotros. Cada uno tenemos que encontrar ese camino y 
poner los medios para hacer real nuestro cristianismo. 

En el proceso que proponemos en estas convivencias mensuales, tratamos de que la 
persona encuentre su propio camino, ayudándoles a darse el tiempo y espacio necesario para 
llegar a poder hacerse  preguntas claves:  

• ¿Cuál es mi experiencia de encuentro con  Dios? ¿Cómo ese 
encuentro implica mi vida? 

• ¿Qué me hace verdaderamente feliz? 
• ¿Cómo desea Dios mi felicidad? ¿Qué quiere de mí?  
• ¿Cómo puedo yo servir mejor a los demás?  
• ¿Cómo puedo vivir más auténticamente mi seguimiento? 
• … 

Y al respondernos a estas cuestiones veremos diversas posibilidades, todas ellas 
caminos de Dios y caminos de servicio y entrega a los hermanos. En este proceso pensaremos 
y nos cuestionaremos sobre las distintas vocaciones cristianas y sobre cual es el lugar de cada 
uno en medio de la Iglesia y el mundo. 

 
 

Por tanto, nos proponemos: 

1. Realizar un camino de encuentro con Jesús. Cuidando y posibilitando una experiencia 
profunda de encuentro con Dios. 

2. El crecimiento de la propia persona. Para que ella misma se encuentre y  encuentre su 
ser y sentido como cristiana. 

3. Descubrir el proyecto de Dios, lo que Él desea para mi y para el mundo. 

El objetivo primordial de “Hinneni” es ayudar a 
esclarecer las inquietudes que manifiestan los jóvenes 
por la vida cristiana en todas sus formas.  



4. Ofrecer un instrumento profundo de búsqueda y clarificación. Una experiencia, amplia y 
seria para aquellas personas que están buscando cuál es su camino como cristiano.  

5. Comprometer a la persona con aquello que va descubriendo, ayudarla a poner las bases 
para decidir cómo quiere vivir su cristianismo. 

 
¿Quién convoca? 
 

Los responsables de PJV, los Coordinadores del Discernimiento Vocacional (CDV) de las 
provincias de España y la Rama secular de los SS.CC.  

Coordinan la actividad: 
        Noemí García Carlos, hermana de la Congregación de los SSCC. 
   Joaquín Garre, hermano de la Congregación de los SSCC 
   Gemma Ortiz, laica de la Congregación SSCC 
 
¿Dónde y cuándo?  

 

 “Hinneni” tendrá lugar siempre en el COLEGIO DEL  PARAÍSO  
( c/ Padre Damián  Nº 34) 

 La actividad se realizara sábados al mes, empezando el día 16 de Noviembre, fecha 
en la que también se convoca para las Jornadas de Pastoral. (Las fechas de cada sabado 
aparecen en el calendario de la página hinneni)  
 Horario: de 10:30 a 19:30 horas 
 Comida: cada participante llevará lo suyo. 
 
¿Quiénes están invitados? 

 

   Chicos y chicas de 17 a 25 años, que intentan descubrir su manera de ser cristiano, con 
la suficiente base humana y espiritual como para plantearse:  

• ¿Qué quiere Dios de mí?  
• ¿Cómo puedo yo servir mejor a los demás?  
• ¿Cuál es mi camino o vocación? 

 

Compromisos 
• Todos, los que organizan y los que participan, nos ponemos ante Dios con total 

apertura y procuramos hacer nuestro trabajo con responsabilidad. 
 
• Quienes van a participar asumen 3 compromisos:  

1. Esfuerzo de Asistencia a los encuentros.  
2. Dedicar un tiempo de oración diaria.  
3. Si no tienen acompañante espiritual buscarán uno, con el que dialogarán 

todo lo que acontece durante la experiencia. 
4. Participación en otros foros de ámbito cristiano. 

 

Cada Encuentro consta de: 
• Un tema propuesto para el trabajo. 
• Oración de la mañana y una celebración en común. 
• Reflexión personal y compartida. 
• Un rato de convivencia. 
• Puesta en común de las actividades complementarias para el mes. 

 
   

 
 

   
 



¿Cómo se desarrolla un encuentro? 
El objetivo es que el desarrollo sea muy dinámico y por tanto cada tema 

es posible que tenga un horario propio. 
 

A los participantes se les pedirá una aportación económica de 13 euros para el material 
que se les dará a lo largo del proceso. 
 
 
Inscripción: Todas las personas interesadas han de escribir un e-mail a la dirección 
detuatu@hinneni.es, donde haga constar sus datos y una pequeña explicación de por qué desea 
participar.  
 


