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Siguiendo  el  nuevo  planteamiento  propuesto  a  las  FF.  MM.  para  trabajar  el  PPV 
(Escuchar, Discernir,  Responder  y  Revisar),  a  continuación,  ofrecemos  al  asesor  una 
guía útil en  la que se  facilitan pistas de  trabajo para profundizar con el  fraterno en el 
desarrollo  de  estos  verbos  en  función  de  la  etapa  de  fraternidad  a  la  que  se  está 
asesorando.  
 
En esta guía hay un anexo con diversas  técnicas de  trabajo que  se pueden utilizar en 
encuentros  de  fraternidad.  Al  final,  y  para  complementar  el  anexo,  ofrecemos  una 
bibliografía sobre materiales de trabajo práctico para tener un abanico más amplio de 
técnicas que puedan ayudar al asesor. 
 
Escuchar, discernir, responder y revisar no tienen el mismo sentido en la 1ª etapa que 
en  la última, por eso es  importante que el asesor sepa en qué punto  incidir, sobre qué 
idea trabajar, qué significa para cada fraterno cada uno de estos verbos en su etapa de 
vida,… 
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"Los asesores tienen como función principal hacer presentes de forma viva y concreta 
el  carisma  Marianista  en  la  vida  de  la  fraternidad.  Ofrecen  sus  orientaciones  y 
consejos  cuando  es necesario,  apoyan  la  labor del  responsable,  cultivan  la  relación 
personal con  los miembros de  la  fraternidad y procuran enriquecerla potenciando  la 
conciencia eclesial y marianista de  la misma. Su  labor es de vital  importancia para  la 
buena  marcha  de  las  Fraternidades.  Por  eso  se  preparan  adecuadamente  para  
adquirir  un  conocimiento  suficiente  del  carisma  Marianista  y  del  proyecto  de 
Fraternidades, una formación bíblica, teológica y espiritual   general, y unas nociones 
básicas sobre evolución psicológica de  la persona y  la dinámica de  los grupos. Pero, 
ante  todo,  necesitan madurez  personal  y  de  fe  para  poder  encarnar  lo  que  deben 
transmitir”. (LV nº 7) 
 
   Ésta es  la   definición que encontramos en el Libro de Vida  sobre  la  función del 
asesor en la vida de las fraternidades. Su papel es estar al lado del fraterno que inicia un 
camino  de  fe madura;  que  busca  estar  en  el mundo  como  cristiano,  con  un  carisma 
especial (el marianista); que quiere vivir al estilo de Jesús y de la mano de María como 
protectora; que quiere hacer de su vida un compromiso de llevar a los demás a Cristo y 
engrandecer la Iglesia. Y para todo ello, es imprescindible poner al fraterno en contacto 
con  Dios  y  ayudarle  a  tener  una  experiencia  inicial  de  relación,  un  camino  a  nivel 
personal  y  en  comunidad  fraterna.  En  este  camino,  es  el  Espíritu  de  Jesús  el  que  va 
conduciendo. El asesor colabora para hacer entender por dónde va el Espíritu y ayuda a 
descifrarlo.  
 
Con su experiencia, ayuda al fraterno a interpretar aquello que resuena en la historia, en 
el corazón, en la vida. Le hace reconocer quién es, qué quiere y en qué punto del camino 
se encuentra para llegar a la madurez con Cristo.  
 
Para conseguirlo, el asesor ha de sustentar su trabajo en cuatro rasgos importantes que 
son los pilares de su relación con el fraterno y la fraternidad:  

• Acoger;  
• Iluminar, proyectar luz en la persona que busca una luz más profunda a través del 

Discernimiento: esta luz interior que reconoce la línea que tiene el Espíritu;  
• Enseñar, como un entrenador, que no interviene pero que guía.  
• Ayudar a encontrar recursos y maneras para caminar, con propuestas de acción.  

 
Acoger,  iluminar,  enseñar  y  ayudar  sin  perder  nunca  de  vista  las  situaciones  tan 
diferentes  que  hay  entre  los  fraterno,  así  como  la  etapa  en  la  que  se  encuentran.
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1ª ETAPA 
 
Muchos  estudios  sociológicos  nos  muestran  a  los  jóvenes  de  la  1ª  etapa  de 
fraternidades como individuos que tienen como principal punto de referencia a su grupo 
de  amigos  y  a  los medios  de  comunicación.  En muchos  casos,  ni  siquiera  la  familia, 
medio socializador cercano, es tenido en cuenta, salvo para todo aquello que tiene que 
ver con normas, tareas domésticas, roles, horarios,…. 
Hablar  sobre  la  escucha  a  sí mismos  o  a  Dios,  sobre  lo  que  Dios  les  pide  y  cómo 
responderle puede ser ciencia ficción.  
Por ello, el asesor ha de partir de lo cercano, de lo cotidiano ya que Dios habla a partir 
de las realidades cercanas, y hay que escucharle a través de ellas. Jesús fue una persona 
del pueblo, una persona normal. La vida cristiana está enraizada en la vida ordinaria. Es 
en esta vida de cada día donde se tienen que practicar los valores del Evangelio.  
   

Pistas de Trabajo: 

• El  asesor  ha  de  intentar  conocer  a  cada  uno  de  los miembros  de  la  fraternidad. 
Quizás,  al  principio  basta  con  los  datos  biográficos más  relevantes,  sus  hobbies, 
miembros de su familia, trabajo o estudios que realizan,….  

• Es importante también, conocer la visión del mundo que cada uno tiene, así como su 
posicionamiento en  los temas más  importantes de  la vida  (justicia social; pobreza; 
iglesia; familia; solidaridad;….) 

• El asesor ha de ser una figura que atraiga al fraterno; que hable su mismo lenguaje; 
que no haya una diferencia de edad muy notable; que haya pasado por  la misma 
experiencia  en  fraternidad  que  ellos  están  viviendo;  y  que  transmita  entusiasmo, 
alegría, esperanza,…. 

• Ha  de  intentar mostrase muy  cercano  y  disponible  para  convertirse  en  un  buen 
referente para ellos. 

• ESCUCHAR: Después de conseguir ser escuchado de verdad en el grupo, el asesor ha 
de guiar sus pasos a trabajar la escucha interior de cada fraterno, desde: 

o La escucha de sí mismos: a través de técnicas que les ayude a tener una primera 
visión sobre su propia persona: defectos, virtudes, manías, valores de  la vida,… 
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Trabajar  la  “Línea  de  la  Vida”  o  “La  Ventana  de  Johari”  puede  facilitar  este 
trabajo. 

o La escucha de  los demás: a través de técnicas parecidas al anterior punto pero 
centradas en descubrir:  

 ¿quiénes  son  los  demás?:  el  entorno  más  cercano  (familia,  amigos, 
compañeros  de  trabajo/estudio);  la  comunidad  de  acogida 
(parroquia/colegio,  fraternidad); el  “otro”  (aquellos que nos  rodean pero 
que no conocemos); 

 ¿cómo me siento cerca de ellos?; ¿cómo me relaciono con los demás?; ¿qué 
les aporto? 

o La escucha de Dios a través de: 
 La oración personal: se pueden dedicar reuniones de fraternidad a conocer 

los distintos  tipos de oración que hay  y después ponerlas en práctica en 
casa. Pero   no es  suficiente  con  leer un  texto al  comienzo de  la oración, 
sino  que  poco  a  poco  y  a medida  que  vaya  avanzado  en  esta  etapa,  el 
fraterno  se  ha  de  ir  acostumbrando  a  encontrarse  delante  del  Señor 
mediante el Evangelio,  los salmos y con experiencias de soledad con Dios. 
En un diálogo amistoso.  

 La  Oración  comunitaria:  en  la  fraternidad;  en  la  Gran  Fraternidad;  en  la 
parroquia/colegio;  en  encuentros  de  provincia,  de  la  diócesis,..  Una  vez 
tengan un conocimiento amplio de los tipos de oración, es muy importante 
que el fraterno participe en la preparación de las oraciones, primero con la 
ayuda del asesor y después con otros miembros de la fraternidad 

 La Eucaristía: No sólo se trata de asistir a la Eucaristía, sino de participar de 
verdad  en  ella  en  la  escucha  de  la  Palabra  de  Dios  y  en  las  distintas 
oraciones de ofrenda, acción de gracias, perdón, credo,… Si  la prepara el 
grupo de pertenencia, también se puede trabajar la escucha que el resto de 
la comunidad hacen de lo que ellos han aportado ese día a la Eucaristía. 

 Los  Sacramentos:  Las  celebraciones  sacramentales  se  han  de 
convertir en momentos privilegiados de escucha a Dios, de presencia 
real  de Dios.  El  sacramento  de  la  Eucaristía  y  el  sacramento  de  la 
Penitencia han de ser momentos fuertes de encuentro con Dios y por 
lo tanto prioritarios para la vida del fraterno. 

o La escucha a María: es un buen momento para saber qué conocen los fraternos 
de María y a partir de ahí, ampliar  todos  los datos sobre ella. Es  fundamental 
dedicar varias sesiones de fraternidad a lo largo de toda esta etapa a conocer a 
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María. Se ha de pasar de los datos más concretos y biográficos hasta su papel en 
la historia de la Salvación. Es importante hacer referencia a la vivencia que tenía 
el  P.  Chaminade  sobre María  y  de  ahí  comenzar  a  trabajar  sobre  el  carisma 
marianista de las fraternidades. 

• DISCERNIR: Posteriormente, el asesor ha de ser capaz de  introducir elementos que 
les  permita  discernir  lo  positivo  o  lo  negativo  de  todo  lo  que  escuchan,  que  les 
permita hacerse preguntas (¿cómo han vivido hasta ahora?, ¿por dónde comenzar a 
encaminar la vida?, ¿cómo encaja Dios en ella? ¿qué significa una comunidad? ¿…?) 
para  llegar a un  compromiso personal de  trabajo que, a  lo  largo de esta primera 
etapa, se  irá concretando en un PPV y en  la 1ª Consagración a María. Proponemos 
llevar a cabo la Técnica 1 del anexo: El examen diario. 

• RESPONDER:  En  esta  primera  etapa,  la  respuesta  a  Dios  implica  una  puesta  en 
marcha,  iniciar un camino que se concreta en un PPV. Es muy  importante que  los 
primeros años, el asesor ayude al fraterno a dar sentido a la práctica de la gratuidad, 
a  la  importancia de  comunicar  la propia  fe humildemente,  alegremente,  a  cargar 
con la cruz que comporta el seguimiento a Jesús, a vivir un cristianismo abierto,…La 
respuesta ha de ser progresiva  trabajando en  las distintas  reuniones  la oración,  la 
formación, el conocimiento y crecimiento personal,  la misión, el acompañamiento 
personal  y  la participación  en  la  vida de  las  FF.MM para  terminar  elaborando un 
buen PPV 

• REVISAR:  Es  importante  llevar  a  cabo  esta  revisión  desde  dos  niveles 
complementarios, el personal y el comunitario: 

o Después de la elaboración del PPV, el asesor ha de motivar la necesidad de hacer 
una revisión personal del PPV. Proponemos llevar a cabo la Técnica 2 del anexo: 
Revisión del PPV. 

o Es fundamental la revisión comunitaria, compartida con el resto de los fraternos. 
La fraternidad ha de ser un  lugar de experiencia espiritual.  "Cuando dos o tres 
están reunidos en mi nombre, allí estoy yo". El fraterno va madurando en su fe 
en  la  medida  que,  de  una  manera  u  otra,  tiene  un  grupo  que  le  aporta 
referencia, discernimiento y crítica. Para ello es básico que  las  reuniones sean 
participativas y dinámicas. El asesor  tiene que evitar que  se  conviertan en un 
monólogo. Ha de ser un diálogo entre todos que lleve al fraterno a preguntar y a 
interesarse  por  el  otro.  Proponemos  llevar  a  cabo  la  Técnica  3  del  anexo:  El 
regalo. 
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2ª Etapa 
   
Esta segunda etapa se caracteriza por "iniciar" a la experiencia de Dios desde una forma 
más personal. Por ello, el asesor ha de ayudar al  fraterno a personalizar el Evangelio, 
pasando de una fe recibida (en la familia, en el colegio, en la parroquia, en los grupos de 
fe, en la comunidad) a una fe decidida, personal. 
Hasta  ahora  el  fraterno  se  ha  escuchado  a  sí mismo,  a  los  demás  y  a Dios  desde  lo 
cercano; ha discernido lo positivo y negativo de esta escucha y lo que Dios le ha pedido 
en  esa  primera  fase;  ha  ido  respondiendo  según  iba  creciendo  en  el  camino  de  la 
fraternidad y ha ido revisando de manera personal y comunitaria, los pasos que daba en 
su camino de fe, llegando a realizar un compromiso personal: La Consagración a María. 
Pero es muy importante que el fraterno se implique totalmente en la fe. Que encuentre 
la relación personal con Jesús para que sea una experiencia de vida profunda.  
 

Pistas de trabajo: 

• Al  igual  que  en  la  1ª  etapa,  las  4  primeras  pistas  de  trabajo  han  de  ser  también 
fundamentales para poder hacer un trabajo más profundo con  los miembros de  la 
fraternidad. 

• ESCUCHAR:  Aunque  la  escucha  de  lo  cercano  sigue  siendo  importante,  en  esta 
segunda etapa se ha de buscar una escucha mucho más profunda e intensa a través 
de: 

o La escucha de sí mismo: Esta es una etapa difícil en tanto que comienzan a tomar 
decisiones  importantes  en  las  distintas  facetas  de  la  vida  (familia,  trabajo, 
estudios,  relación  de  pareja,  amigos,…).  Por  esto,  el  asesor  ha  de  ayudar  al 
fraterno  en  la  toma  de  decisiones  potenciando  más  la  escucha  interior, 
analizando  los pros y  los contras de  las decisiones que puede tomar, así como 
las  consecuencias que pueden  conllevar esas decisiones.  La mejor manera de 
ayudarle es guiando el proyecto de vida de cada uno. Si se ha hecho un buen 
trabajo en la primera etapa, en lo referente al conocimiento de uno mismo, será 
fácil  comenzar  a  escucharse  para  ir  descubriendo  todos  aquellos  aspectos 
interiores en los que el fraterno tiene que incidir para crecer a nivel personal. El 
asesor facilitará que el fraterno vaya construyendo un PPV real y comprometido. 
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o La escucha de los demás: El asesor ha de potenciar el compartir, la confianza, la 

entrega,… dentro de la fraternidad. Es básico que el fraterno aprenda a escuchar 
los proyectos de vida de los demás miembros de la fraternidad implicándose en 
ellos para así  sentirse más  comunidad  fraterna.  La  tarea del asesor es guiar  y 
moderar  los encuentros,  facilitando así  la escucha entre  todos. Es  importante 
que pueda aportar una actitud más participativa generando debates; abordando 
las  cuestiones  importantes  para  la  dinámica  del  grupo;  reconduciendo 
conversaciones que puedan dispersar la reunión;… Proponemos llevar a cabo la 
Técnica 4 del anexo: El ejercicio del cuadrado. 

o Escuchar  a Dios:  Es  básico  y  fundamental,  afianzar  el  encuentro  con Dios  y  la 
dinámica diaria de oración. Ampliar  el  tiempo de oración.  Llenar  el  silencio  y 
hacer del Evangelio, una guía de vida. A medida que esta experiencia con Dios 
vaya madurando, el fraterno será capaz de reconocer la acción de Dios en él. Es 
el momento de dedicar más  tiempo  a  la oración dentro de  la dinámica de  la 
reunión de fraternidad.  

o Escuchar a María: Después de conocer  los  rasgos más biográficos de María, es 
básico profundizar en  las actitudes de María, en su relación con Dios, para qué 
el fraterno pueda aplicar ese conocimiento a su vida. Proponemos llevar a cabo 
la Técnica 5 del anexo: La Oración de María. 

• DISCERNIMIENTO: A  lo  largo de esta segunda etapa, el asesor ha de acompañar al 
fraterno,  en  el  camino  a  la  Consagración  Definitiva.  Es  el  momento  de  que  el 
fraterno descubra el papel que tanto Dios como María juegan en su vida y discierna 
sobre lo que Dios le pide en estos momentos tan cruciales de su vida. Proponemos 
llevar  a  cabo  las  Técnicas  6.1  y  6.2  del  anexo:  Conocerme  por mis  aspiraciones 
profundas y Crecer desde el conocimiento personal, respectivamente.  

De  la misma manera, el  fraterno  tiene que discernir  si  la  fraternidad  es un 
punto  de  referencia  para  él.  Ante  posibles  crisis,  el  asesor  tiene  que  ayudar  a 
mantener  la  vinculación  con  la  fraternidad.  Es  básico  que  el  fraterno  valore  la 
necesidad o no de vivir y compartir su crecimiento personal con la fraternidad. Tiene 
que afianzarse en la identidad y el sentido de pertenecía a la fraternidad. A lo largo 
de esta segunda etapa, es importante que el asesor pueda profundizar en lo que se 
comenzó a  trabajar en  la primera etapa  sobre el   carisma marianista. Para ello es 
importante dedicar algunas reuniones a conocer más la figura del P. Chaminade. 
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• RESPONDER: El trabajo realizado a los largo de esta segunda etapa, ha de aportar al 

fraterno  una  experiencia  interior  que  le  de  fortaleza.  Cada  uno  ha  de  vivir 
responsabilidades  irrepetibles que  le hagan  responder de manera  individual o  en 
pareja. Cuántos hijos ha de tener;   cómo orientar  la vida económica; qué opciones 
políticas tiene; cómo se posiciona ante los retos de la justicia social; si su misión es 
realmente  la  que  quiere  llevar  a  cabo  o  lo  hace  por  conveniencia  y  lo mínimo 
posible...  Hay  que  ir  preparando  al  fraterno  para  que  tenga  esta  capacidad  de 
decidir y responder, pero con coherencia cristiana, no arbitrariamente. Proponemos 
llevar a cabo la Técnica 7 del anexo: Un proyecto de vida. 

• REVISAR:  En  esta  segunda  etapa  el  asesor ha de  ayudar  al  fraterno  a  revisar  si  el 
proyecto de vida encauzado es el adecuado, el que necesita, el que quiere tener, el 
que más  se  adecua  a  la  etapa  vital  por  la  que  está  pasando;  y  si  realmente  la 
presencia de Dios en ese proyecto está viva. Proponemos llevar a cabo la Técnica 8 
del anexo: Las bienaventuranzas del siglo. 
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3ª Etapa 
 
La  persona  que  en  la  vida  ya  ha  ido  pasando,  más  o  menos,  unas  etapas  de 
consolidación cristiana, ha ido encontrando su lugar (soy madre/padre de familia, tengo 
una  profesión,  ejerzo  un  trabajo  concreto....  veo  por  donde  va  mi  camino),  ha 
escuchado, discernido, respondido y revisado, sigue necesitando su Fraternidad, porque 
ahora es el momento del  contraste. A nivel personal    (discernimiento,  responder...) y 
comunitario, necesita objetivar su vida. 
 
En  esta  fase,  el papel del  asesor  cambia  considerablemente. Pasa de  fundamentar  la 
base de la fraternidad y del fraterno, a ser presencia y, a la vez, un punto de referencia 
importante para el fraterno, acompañándole, además, en la revisión de su proceso vital 
(¿cómo  va  el  camino?;  dificultades,  crisis  avances,….).  Ha  de  estar  muy  pendiente, 
también, de las peticiones y necesidades concretas que pueda plantear la fraternidad. 
 
Consideramos que, en esta etapa, no es necesario facilitar pistas para trabajar la nueva 
herramienta  de  reflexión  con  los  fraternos,  pero  creemos  que  es  importante  que  el 
asesor  tenga  presente  la  necesidad  de  ayudar  a  consolidar  el  proyecto  de  vida  del 
fraterno:  consagrarse  al  camino  escogido,  eligiendo  la  fraternidad  como  vocación 
personal y haciendo vida la Consagración Definitiva. Para ello es fundamental, incidir en 
el  Evangelio  como  referencia  en  su  vida,  trabajando  el paso de  la  escucha  al diálogo 
Dios‐yo.  
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TÉCNICA 1 

El examen diario. Metodología 
Aunque  discernir  es  un  proceso,  una  actitud  vital  y,  fundamentalmente,  una  gracia, 
implica también una metodología que ayuda a disponerse a reconocer a Dios, y sobre 
todo, a convertirlo en un hábito. Dentro de esta metodología, consideramos el examen 
cotidiano, un medio bastante eficaz para lograrlo. 
 
Este  es,  un  pequeño  esquema  de  siete  pasos  de  lo  que  podría  constituir  el  examen 
cotidiano, como ejercicio de discernimiento: 

a. Ponerse en presencia del Señor. Busco un momento  tranquilo. Le pido al Señor 
que me ayude a analizar el día. Es  importante pedir  la gracia de ver nuestra vida 
desde  su  propio  querer  y  no  desde  nuestras  compulsiones,  voluntarismos  o 
percepciones moralistas bueno/malo. 

b. Recoger  las  vivencias  internas  del  día.  Nos  tomamos  tiempo  para  revivir  las 
vivencias interiores del día pero sin fijarnos en lo que pasó externamente, sino en 
las sensaciones que me habitaron durante el día.  

c. Escoger algo que me parezca una  invitación. Se toma algo del día que me suene 
“a  Dios”,  que me  haya  dado  cierta  tranquilidad,  que  se  reconozca  como  una 
invitación  a  la  vida  y  lo  analizamos  desde  los  elementos  fundamentales  del 
discernimiento: qué me pasa, en qué circunstancias, desde dónde me viene lo que 
siento, a dónde me lleva, qué reacción se tuvo ante ella,… 

d. Hacer  lo mismo que el anterior con algo que suene a treta o trampa del espíritu 
del mal en mí. 

e. Analizar  el  momento  presente  con  los  mismos  elementos.  Es  lo  que 
denominamos discernimiento en caliente. Ver lo que pasa en el momento que se 
hace  el  examen  permite  hacerse  consciente  de  la  acción  de  Dios  en  diversos 
tiempos, y facilita desentrañar las tretas para descubrir  invitaciones de Dios que 
no habían sido percibidas. 

f. Ver,  lo que ha significado este día. Es el momento propio para disponerse a  irse 
haciendo cada vez una persona integrada, puesto que el camino de Dios siempre 
tiene que ver con la sanación de las heridas, y la plenitud de las potencialidades, 
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de  tal manera  que  cada  día  vaya  siendo más,  un  instrumento  al  servicio  de  la 
venida del reino. ¿Cuál es el mensaje que Dios me ha querido dar? ¿Qué paso me 
invita el Señor a dar en concreto? ¿Por dónde se me abre camino hacia el futuro? 
¿Qué pequeñas cosas se me  impone  realizar, emanadas de  la  fuerza con  la que 
Dios me expresa sus deseos? 

g. Terminar  con  una  oración  de  acción  de  gracias  y  de  petición  de  ayuda.  Es  el 
momento de decirle a Dios que el deseo personal es dejarse conducir por Él. 

Al finalizar el examen es conveniente ponerle un nombre al día, que de alguna manera 
le  dé  identidad.   A  continuación,  proponemos  un  esquema    que  puede  ser  útil  para 
sistematizar el examen del día: 
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EXAMEN DEL DÍA    Fecha: 

1. Nombre del día 

2. Revisión del día por dentro:  

 Estado espiritual que prevaleció: 

 Descripción: 

3. Invitaciones principales del día: 

 

Experiencia 

¿Qué me pasa, 
qué 

experimento? 

Ocasión 

¿Cuándo, en 
qué 

circunstancia? 

Vinculación 
Psicológica 

¿De dónde me 
viene? 

Derrotero 

¿A dónde me 
lleva? 

Reacción 

¿Cómo 
respondo? 

Cotejamiento 

¿Con quién 
comparto? 

 

 

4. Tretas principales: 

Experiencia 

¿Qué me pasa, 
qué 

experimento? 

Ocasión 

¿Cuándo, en 
qué 

circunstancia? 

Vinculación 
Psicológica 

¿De dónde me 
viene? 

Derrotero 

¿A dónde me 
lleva? 

Reacción 

¿Cómo 
vencerla? 

Cotejamiento 

¿Con quién 
comparto? 

 

 

5. Discernimiento en caliente (en el momento): 

6. Mensaje del día: 

7. La tarea que brota del sentido del día (sirve para preparar la oración del día siguiente): 

8. Acción de Gracias: 



 

ANEXO. TÉCNICAS 16 36 4 
TÉCNICA 2 

Revisión del PPV 
Fecha: ___ / ___ / ___ 

 
Escuchar a Dios  y vivenciar: 
 

En su Palabra 
 

Cita, texto...: que me ha 
ayudado más. 

 

En mí 
 

¿Qué me pasa? ¿Cómo 
estoy, en mi historia 

personal? 

En los demás 
 

¿Me ayudan a ver a 
Jesús? 

¿Y las circunstancias? 
¿Dónde sitúo a los 

pobres? 

En Comunidad 
 

mi fraternidad, 
la zona, la provincia, la 

Familia 
Marianista... 

 
Discernir  la voluntad de Dios:     Resumen del tiempo trabajado en el examen diario: El 
cuadro de la Técnica 1. 
 
Responder. Proyecto Personal de Vida: 
 

Oración y 
Sacramentos 

 
¿Cómo vivo estos 

momentos? 
¿Los aprovecho  y me 

siento bien? 

Vida y dinámica  F.M.
 

¿Asistencia, 
colaboración, me 

identifico plenamente...?

Misión 
 

¿La vivo con alegría? 
¿Me ayuda en mi 

camino? 
¿Soy responsable? 

Conocimiento y 
trabajo personal 

 
¿Me ayuda en mi vida 

diaria? 
¿Voy respondiendo y 

cumplo? 
 
Revisar el paso de Dios por mi vida: 
 

Dando gracias 
 

Doy gracias por.... 

Valorando mis respuestas
 

¿He respondido en mi escucha 
(oración)? ¿Me siento bien en  

mi proyecto...? 

¿Cómo seguir? 
 

¿Qué pasos veo a mejorar? ¿Qué me 
ayuda mi comunidad a dar? ¿Qué me 

llevo a casa? 

 



 

ANEXO. TÉCNICAS 17 36 4 
TÉCNICA 3 

El regalo 
 
Material: 
• Una pizarra o lápices y hojas de papel. 

 
Fines: 
• Crear confianza. 
• Aprender  a dar y recibir frases de aliento o sugerencias. 

 
Descripción: 

1. Si  disponemos  de  una  pizarra  grande,  hacemos  secciones    para  cada  persona 
donde, junto a sus nombres, anotamos frases o dibujos alusivos a ellas y que nos 
parezcan  de  su  agrado.  También  alguna  cosa  que  creemos  que  le  falta.  Por 
ejemplo: “te regalo el que te aprecies más a ti mismo”. 

2. Si no disponemos de pizarra: los participantes escriben su nombre en varias hojas 
de papel que reparten entre los demás. 

 
Variantes: 
Si  los  jugadores  se  reúnen  a menudo  es  útil  repetir  el  ejercicio  para  observar  si  hay 
cambios en los regalos conforme el grupo se va conociendo mejor. 
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El ejercicio del cuadrado  
 
Material: 
• Cuadrados  de  cartulina:  cinco  cuadrados  o  hexágonos  exactamente  iguales  de 

tamaño  y  de diámetro   de  10‐15  cm.  Es  importante  el  trabajo  exacto.  Las  letras 
minúsculas pueden ponerse en el reverso. 

• Sobres: seis. Las piezas marcadas se reparten entre los cinco sobres; cada sobre lleva 
una letra mayúscula. Los cinco sobres se meten luego en un sobre grande. 

• Mesas:  cinco.  Preparar mesas  para  grupos  de  cinco,  por  cada mesa  un  juego    de 
piezas preparadas y una instrucción 4.1. 

• Participantes: distribuir  los participantes en grupos de   cinco,  tomar asiento en  las 
mesas preparadas.  

• Observadores: se colocan algo detrás, atienden al cumplimiento de las reglas y a las 
reacciones,  comportamientos  y manifestaciones espontáneas de  los participantes 
en el ejercicio. 

 
Fines: 
• Cooperación y competición. 
• Exponer  posibilidades  propias  inconscientes  de  impedimento  y  estímulo  para  la 

solución en grupo de un objetivo común. 
 
Tiempo: Una hora, aproximadamente. 
 
Descripción: 
• Lectura de las instrucciones 4.1.  
• Uno de los miembros de cada grupo es invitado a abrir el sobre grande y a entregar a 

cada uno de los otros participantes uno de los sobres  A, B, C, D y E cerrados.  
• Cada uno de estos sobres pequeños contiene fragmentos de formas diferentes para 

componer cuadrados (hexágonos). 
• Se comienza a una señal determinada;  los observadores cronometran el tiempo de 

su grupo. 
• Dejar tiempo a los grupos para la discusión interna, hasta que el último grupo grande 

haya terminado 
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• Comparación de los grupos, informes de los observadores. 

 
Instrucciones 4.1: 
• La  tarea  del  cada  grupo  es  confeccionar,  al  darse  la  señal  de  comienzo,  cinco 

cuadrados (hexágonos) de tamaño exactamente igual.  
• El trabajo no está terminado hasta que cada miembro no tenga ante sí en la mesa un 

cuadrado  (hexágono)  completo  de  tamaño  exactamente  igual  al  de  todos  los 
demás. 

• Durante el ejercicio: hay que observar  
o Ningún miembro puede hablar. 
o Ningún miembro  puede  pedir  a  otro  una  pieza  o  señalar  de  algún modo  que 

necesita una determinada pieza que el otro debe darle. 
o Cada  miembro  puede,  si  quiere,  poner  piezas  en  el  centro  de  la  mesa  o 

pasárselas  a  otro miembro,  pero  nadie  puede  intervenir  directamente  en  la 
figura del otro. Cada miembro puede tomar piezas del centro, pero nadie puede 
montar las partes en el centro de la mesa. 

 
Nota:   
• Cuadrados:  

o El sobre A contiene las piezas ( i,h,e) 
o El sobre B contiene las piezas (a,a,a,c) 
o El sobre C contiene las piezas (a,j) 
o El sobre D contiene las piezas (d,f) 
o El sobre F contiene las piezas (g,b,f,c)  

• Hexágonos:  
o El sobre A contiene las piezas (a,a,c,e,l) 
o El sobre B contiene las piezas (a,a,b,f,h,m) 
o El sobre C contiene las piezas (a,a,d,e,j) 
o El sobre D contiene las piezas (a,d,j,h) 
o El sobre F contiene las piezas (a,b,d,f,g,k) 
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Muestras para partes del cuadro

Muestras para la modificación 
"Hexágonos" (Schöpping) 
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La oración de María  
 
María, esposa y madre, primera cristiana seglar en la Iglesia, llevó una vida de mujer en 
su casa y en su pueblo, una vida sencilla, del estilo de  la mayor parte de nosotros. Su 
camino puede ser el nuestro. 
 
Para esta reflexión utilizar tan sólo tres expresiones de los Evangelios: 
• “Hágase en mí según tu palabra” Lc 1,38. 
• “Bienaventurada más bien la que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica” Lc 

11,28. 
• “María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón” Lc 2,19 

 
Para dar un orden a estos términos, diría que María   

 
ESCUCHÓ – GUARDÓ – MEDITÓ – PUSO EN PRÁCTICA 

 
En estos términos se diría que transcurrió su vida de oración. 
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Conocerme por mis aspiraciones profundas 
El  objetivo  de  este  ejercicio  es  exteriorizar  los  deseos  profundos... Generalmente  los 
deseos son poco atendidos pues se  les considera sólo utopías,  ilusiones. Sin embargo, 
los deseos  son sensaciones, muy enriquecedoras porque tienen un resorte que impulsa, 
así como un miedo que frena.    
 
• Escribir lo que me brote ante estas preguntas: 

Si yo fuera libre... 
 ¿Qué me gustaría ser? 
 ¿Qué me gustaría hacer? 

• De estas respuestas, elaborar el N.E.R.: Nuevo, Énfasis, Relaciones: 
o Nuevo: algún dato nuevo, algo de lo que nunca habíamos sido conscientes, algo 

absolutamente nuevo para sí. 
o Énfasis:  algo  que  ya  se  conocía  pero  se  hace  más  clara  su  incidencia  en  el 

proceso, toma más fuerza, se  reafirma. 
o Relaciones: que no se habían hecho nunca, se  logra unir  lo que se vivió en ese 

ejercicio con otros datos, y esto permite avanzar en el proceso de conocimiento 
personal. 

• Compartirlo con el grupo. 
• Después de la puesta en común se da un momento más para puntualizar: 

o Éstos son mis deseos profundos... 
o Éstos son mis frenos... 
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Crecer desde el conocimiento personal 
El  objetivo  de  este  ejercicio  es  integrar  todo  lo  que  se  ha  ido  descubriendo  de  uno 
mismo, para saber con qué se cuenta y por dónde seguir avanzando. 
 
Con esto se hace el proyecto de vida en positivo, el camino de crecimiento positivo: 
• Hago  una  lista  de  mis  cualidades  recolectando  las  que  me  han  ido  saliendo  en 

ejercicios anteriores. 
• Compacto, agrupo por “manojos”  las cualidades que hacen  referencia a  lo mismo, 

las clasifico: cabeza, relaciones, espiritualidad, cuerpo (sensaciones)... 
• Desarrollo una matriz que responda a: 

o Cualidades en manojos. 
o Las  situó  según  sean  evidencias  (nunca  desaparecen),  certezas  (las  siento)  o               

presentimientos (sólo las sé). Las califico de 0 a 9. 
o Identifico las voces positivas que pueden traducir esta cualidad. 

 

Cualidades en 
manojos 

Evidencias  Certezas  Presentimientos  Voces 

         

 
• Elaboro  un  NER  teniendo  en  cuenta  que  de  este  trabajo  surge  el  proceso  de 

crecimiento personal y de cambio. 
• Compartirlo con el grupo de vida. 
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Un proyecto de vida 
 
Material: 

• Colecciones de las seis gráficas (según el número de grupos a trabajar). 

• Papel y lápiz para cada uno de los equipos. 
 
Descripción: 

• 1º Paso: El asesor iniciará esta dinámica haciendo la ambientación e ilustración de la 
reflexión  a  hacer  (por  equipos  en  el  segundo  paso)  con  la  exposición  de  los 
siguientes  puntos centrales y básicos del ejercicio:   

o El  hombre  es  un  proyecto  (para  ser  realizado)  y  cuya  realización  le  ha  sido 
confiada a su propia responsabilidad. 

o Para  la  realización  de  este  proyecto,  el  hombre  se  halla  situado  dentro  de  un 
contexto determinado: sus propias tendencias  (placer ‐tener ‐saber – ama),   los  
dones que ha recibido (vida‐ libertad), la relación con su Creador (Dios) y con el 
otro (amar a otro – ser amado por otro). (Gráfica nº 1). 

o Todo le ha sido dado al hombre para la feliz realización de su proyecto, que no es 
otra cosa que su misma realización. Hacerse persona‐humana. 

o Pero, como el hombre es el artífice de su propia personalidad, el arquitecto de su 
proyecto, puede usar  la  libertad que  le ha sido dada para bien o para mal; de 
aquí  surge  la  posible  desorientación  y  el  llegar  a  ir  contra  el  proyecto; 
tendríamos entonces un anti‐proyecto. La libertad pasa a ser libertinaje, el amar 
se convierte en egoísmo, el saber en mentira y engaño, el poder en soberbia, 
etc. (Gráfica nº 2). 

o Para  la  realización del proyecto no  trabajamos  solos;  trabajamos muchos en  la 
misma  tarea;  no  podemos  trabajar  individualmente;  el  hombre  es  Social  por 
naturaleza;  todos  necesitamos  de  todos.  No  podré  realizar  mi  proyecto  sin 
contribuir a la realización del proyecto del hermano: realizar el proyecto del otro 
es realizar también un proyecto; mejor sería no hablar del proyecto del otro y de 
mi proyecto; sino de nuestro proyecto.  Así se entiende la Gráfica nº3: las líneas 
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del anti‐proyecto (Gráfica nº 2) se corrigen con la orientación de la Gráfica nº3: 
la codicia y explotación se reorientan con  la economía; el egoísmo y el odio se 
reorientan  con  la  sabia  y  auténtica  política;  la  mentira  y  el  engaño  con  la 
implantación del verdadero derecho;  la comunicación social quitará la primacía 
a las esclavitudes y establecerá la intercomunicación entre los hombres; etc. 

o Cada  una  de  estas  actividades  (economía‐técnica‐política‐educación‐etc.) 
cuestiona y reforma  la situación creada por  las actitudes malas señaladas en  la  
Gráfica nº 2. 

o Desgraciadamente  las  líneas  de  acción  de  la    Gráfica  nº3  son  objeto  de 
tergiversación,  dando  lugar  a  las  desviaciones  que  señala  la    Gráfica  nº4.  La 
economía    (presente)  desemboca  en  clasismo  y  pobreza;  la  comunicación  se 
convierte  en manipulación;  el  derecho  en  injusticia  y  violencia;  la  técnica  se 
vuelve contra el hombre amenazándolo; la política se hace “politiquería”. etc. 

o Los  binomios  de  la  Gráfica  nº5  (egoísmo‐odio,  codicia‐pobreza,  injusticia‐
violencia,  livertinaje‐esclavitudes.etc)  convierten  la  vida  del  hombre  en  un  
verdadero  infierno,  donde  el  hombre  es  un  lobo  para  el  hombre,  cuando  el 
hombre debería ser un hermano para el hombre. 

o El hombre, a través de la lucha, se esfuerza por romper los binomios de que nos 
habla la  Gráfica nº5, rompe el dique de la muerte, y con unos nuevos binomios 
(valor‐sacrificio,  humildad‐servicio,  amor‐perdón,  justicia‐verdad,  etc.) 
encuentra la auténtica salida a la esperanza. 

o Será  así  como  se  construya  la  nueva  civilización  llamada  “del  amor”,  según 
palabras de Pablo VI. 

• 2º Paso:  
o La hoja adjunta de  seis  gráficas debidamente  recortadas  y  sin enumerar  serán 

distribuidas a los equipos de trabajo;  

o Cada equipo recibe una serie de las seis gráficas; 
o Tratarán  de  ordenarlas  en  un  orden  lógico,  adivinando  el  proceso  interno  de 

cambio que hay de una gráfica a la otra; 

o Elaborarán  una  explicación  del  orden  que  den  a  las  gráficas,  con  base  en  la 
orientación que el asesor dio al comenzar el ejercicio. 
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o Mediante  la  integración de nuevos grupos con participantes de cada uno de  los 

grupos  anteriores  se  hará  una  revisión  al  trabajo  de  ordenamiento  de  las 
gráficas. 

• 3º Paso: En la puesta en común, cada grupo presentará el orden que dio a la serie de 
gráficas  con  una  explicación  del  proceso  que  hay  de  una  a  otra  gráfica.  Será  el 
asesor quien señale cuál es el orden. 

 
Interesa muy en especial, que el ejercicio no se limite a simple teoría, sino que llegue a 
constituir un verdadero compromiso de todos para el cambio de actitudes personales y 
comunitarias. 
 
Oración final:  Invitar a una oración final que sintetice  los sentimientos que el ejercicio 
ha despertado en los participantes. 
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TÉCNICA 8 

Las bienaventuranzas del siglo 
 
Material: 

• Libros del Nuevo testamento. 

• Mesas y sillas. 

• Ambientación de la sala. 

• Papel para elaborar esquemas. 

• Aparato de música y Cd  con canciones para reflexionar y alusivas al tema. 

• Hojas con las preguntas  a reflexionar o comentar. 

• Hojas con testimonios de personajes conocidos (M. Teresa de Calcuta, Luther King,...) 
 
Descripción:  

• 1º paso: Cada participante recibirá  una hoja con las siguientes preguntas: 
o Los cinco grandes deseos de la gente. 
o ¿Dónde crees que encontrará felicidad? En la ciencia (       ), en el dinero (      ), en 

el sexo (        ), en una buena amistad (        ),en hacer el bien(        ), en otros; 
¿cuáles?(            ). 

o ¿Conoces  algunos  refranes  que  son  para  la  gente  la  expresión  de  lo  que 
constituye para ellos la felicidad? (ej. “sólo se vive una vez ¡hay que disfrutar de 
todo...!) Señala otros............ 

o ¿Qué hace la gente para alcanzar la felicidad? 
o ¿Se  justifica  lo  que  hacen  en  relación  con  lo  que  alcanzan  o  se  proponen 

alcanzar? ¿Por qué? 

• 2º paso: 
o Se forman pequeños grupos y se hace sonar música, previamente seleccionada. 
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o En  esto  grupos  se hará  la presentación de 5 ó 10 personajes,  conocidos  en  el 
ambiente  nacional  o  internacional,  que  sean  típicos  por  la  forma  como  han 
trabajado para  ser  felices a  su estilo: Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther 
King, Mons. Oscar Romero...) 

o ¿Serán de verdad  felices? ¿Qué han hecho para  ser  felices? ¿Los admiras? ¿Te 
gustaría imitarlos? 

• 3º paso: 
o Todos con el Nuevo Testamento, se lee en voz alta: Mt 5,1‐12. 

o Comentario:  ¿Qué  diferencias  notas  entre  las  Bienaventuranzas  del  siglo  y  las 
Bienaventuranzas que proclamó Cristo? ¿Quién estará en  lo cierto? ¿Por qué? 
¿Conoces    algún  caso  en  que  se  demuestre  que  la  verdad  está  de  parte  de 
Cristo?  ¿Conoces  otros  pasajes  del  Evangelio  en  que  se  corrobore  la misma 
doctrina? 

 
Sugerencia final:   

• Se pueden escuchar las canciones en silencio. 

• Se  pueden    recomendar  unos  minutos  de  silencio  para  interiorizar  la  reflexión, 
acompañada  de  algunos  testimonios  que  los  participantes  quieran  hacer  como 
fruto de la dinámica. 
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BIBLIOGRAFÍA DEL DOCUMENTO  
Técnica 1:   

 “Cuaderno de Bitácora para acompañar caminantes” Carlos R. Cabarrus. Ed.DDB 

Técnica 3:  

 “El  juego  consciente”  (el  juego  como medio  para  conocerse mejor)  F.  Delgado.  Ed. 
Integral (manuales). 

Técnica 4:  

 “Práctica de la dinámica de grupos” Antons K. Biblioteca de psicosociología. Ed. Herder 

Técnica 5:   

“La cena que recrea y enamora” M. Iceta. Ed. SM (págs. 77‐83, La oración de María). 

“Manual de espiritualidad marianista” Q. Hakenewert. SPM 4.(Págs.45‐55, La presencia 
activa    de María)  

Técnica 6.1 y 6.2:   

 “Crecer bebiendo del propio pozo”  Carlos R. Cabarrus.  Ed.DDB. 

Técnica 7 y 8:    

 “Diálogo y Dinámicas” Botero, S.  Col. Pedagogía grupal.  Colombia. 

LA PERSONA Y EL GRUPO 

“Crecer del propio pozo”  Carlos R. Cabarrus. Ed. DDB 

• Descubrir la parte positiva: “El florero”. 

• Percepción de lo que se puede llegar a ser: “El pozo desde la sorpresa...” 

• “Descubrirme con la connaturalidad”. 

• “Las voces positivas” (la voz de la conciencia). 

• “Detectar las personas que me nutren”. 

“El  juego  consciente”  (el  juego  como medio  para  conocerse mejor)  F.  Delgado.  Ed. 
Integral (manuales). 

• Confianza, sensibilidad no visual: “El ciego y el lazarillo”. 
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• Incrementar la confianza en el grupo y darnos cuenta como vemos a los otros. Buen 
juego para romper el hielo: “Es obvio”. 

• Favorecer el contacto y la comunicación: “Cuchicheo chino”. 

• Incrementar  la  confianza  en  el  grupo.  Aprender  a  dar  y  aceptar  frases  positivas. 
Sociabilidad: “Adivina quién lo dijo”. “Regalos”     

• Afrontar riesgos: “Escoge tu destino”. 

• Tomar conciencia de lo que ocultamos a los demás: “El secreto de los sobres” 

• Autodescubrimiento.  Superar  timideces.  Aprender  a  autovalorarse.  Aumentar  la 
confianza del grupo: “El anuncio”.  “Mi lugar de implicación”. 

• Vivir el desapego: “El desapego”. 

• Consciencia de nuestra forma de valorar y recibir  la valoración de los demás: “Tú me 
sugieres”. 

“Dinámicas grupales de reflexión” S. Botero.  Ed. Paulinas. 

• Integración de un grupo; formar para el trabajo en grupo: “Alcance la estrella”. 

• Descubrir  la necesidad de la comunicación: “Los ciegos y el elefante”. 

• Descubrir   valores existentes en un grupo y posibles valores a cultivar: “Valores de 
grupo”. 

”A  fondo”   M. A. Dieste,  Javier Sanz Sendra, Carmen Pellicer. Ed. PPC. Cuaderno para 
adolescentes. Colección Interioridad y Personalización. 

”Emociones”.    José  Mª  Alvear.  Ed.  PPC.  Cuaderno  para  Adolescentes.  Colección 
Interioridad y Personalización 

”Ser  persona”.  José  Mª  Alvear  y  Rogelio  Núñez.  Ed.  PPC.  Cuaderno  para  Jóvenes. 
Colección Interioridad y Personalización.  
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