
El celibato en el Opus Dei

Tiempo
disponible 
 2,30h

PEDRO BALLESTER



Descubrir el don que supone la llamada al celibato en
el Opus Dei, mostrando una experiencia concreta.

 
Objetivo

Nos centraremos en 3 ideas: ¿Qué es el don del
celibato en el Opus Dei?, ¿Qué mensaje nos deja Pedro
Ballester?, ¿Qué supone para una familia que Dios
haga este regalo a un hijo? 

A través de un relato real, una historia inspiradora,
queremos que descubras el gran bien que aporta a la
iglesia, a la sociedad, a la propia familia -y viceversa:
el papel que la familia aporta para ayudar a crecer y
madurar a sus hijos-, a los amigos y familiares una
persona que vive el celibato en el Opus Dei.



Bloque 1 (60 minutos) ver el video

Tiempo disponible 
 2,30h

El celibato en el Opus Dei

arrancamos desde un testimonio

https://youtu.be/jNfgbuFusLU


Reflexión personal sobre el
video

Bloque 2 (30 minutos)



PREGUNTAS PARA TRABAJAR SOBRE EL VÍDEO

1. ¿De qué trata este vídeo?, ¿Cuándo y cómo se producen los hechos que narra?

2. ¿Cómo describirías a Pedro B?

3.  Pensando en: su padre, su madre, sus hermanos, su amigo-vecino, el director del centro, el amigo de

     sus padres no creyente ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué aportación destacarías?

4.  Elabora una lista de aquellos aspectos que has descubierto, te han sorprendido o que han transformado

     su visión sobre el celibato en el Opus Dei.

5. Describe con la mayor precisión posible:
    · Como se sienten el protagonista y las demás personas que salen en el video. ¿Qué sentimientos
      tendrías, qué harías en el caso de vivir esta situación?
   · Señala las similitudes y las diferencias entre lo que han visto en este documental y tu visión habitual
      de numerarias, numerarias auxiliares y agregadas.



Es el momento de trabajarlo
en equipo

Bloque 3 (45 minutos)



·Ronda rápida, 1 minuto cada una, para comentar los resultados de la reflexión individual.

·Cada grupo analiza las respuestas de los componentes del equipo para hacer una puesta en común
sobre los aprendizajes que hemos descubierto a través de este video centrándonos en: 

Hacemos los grupos (3 ó 4 personas) es importante que sean lo más heterogéneos posibles.

o ¿Qué es el don del celibato en el Opus Dei? 

o ¿Qué mensaje nos deja Pedro Ballester? 

o ¿Qué supone para una familia que Dios haga este regalo a un hijo? 



en el congreso Reto 21 
Bloque 4 (45 minutos)

Finalizamos con la exposición, de 5
minutos, de cada equipo al resto de

los equipos explicando las 3
preguntas que habéis trabajado



 
Comprender mejor la BELLEZA

 del celibato en la Obra
(como agregada, numeraria auxiliar o numeraria) 

 
 

y valorarlo como una llamada de Dios 
a algunas personas para ser felices haciendo

muy felices a los demás!
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