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Esta  guía  que  presentamos  a  continuación,  va  dirigida  a  todos  los  fraternos, 
independientemente de la etapa en la que se encuentren. 
 
Después de  la elaboración del nuevo Plan Personal de Vida y de  la guía de apoyo para 
que  los asesores (sobre todo de  las primeras etapas) profundicen con el fraterno en el 
desarrollo  del  mismo,  desde  la  Comisión  de  Formación,  nos  ha  parecido  oportuno 
elaborar otra guía práctica y ágil para que el  fraterno pueda, por sí solo,  ir trabajando 
poco  a  poco  esta  nueva  herramienta  de  maduración  de  la  fe  (escuchar,  discernir, 
responder y revisar) y de soporte para la elaboración del PPV.  
 
En esta guía se podrá encontrar por un lado, pistas prácticas para: 

• Saber  escuchar  en  mi  historia  personal,  mi  mundo  interior,  mis  relaciones 
personales, mi relación con Dios, mi oración, mi formación, mi misión. 

• Saber discernir desde lo que soy, hasta lo que Dios quiere que sea. 

• Saber  responder  a  través  de  la  oración,  de  la  formación,  de  la misión,  desde  el 
acompañamiento personal y desde la pertenencia a las Fraternidades Marianistas. 

• Saber  revisar mediante  la acción de gracias,  la valoración de mi  respuesta a Dios y 
poniendo nuestros ojos en el futuro. 

 
Y  por  otro  lado,  aparecen  todos  los  elementos  del  PPV  (Oración,  Formación, 
Conocimiento y crecimiento personal, Misión, Acompañamiento Personal, Pertenencia 
y Participación en la vida de las FF.MM.), para trabajarlos, también desde una manera 
muy práctica, con la siguiente estructura: 

• ¿Qué es? 

• ¿Cómo se hace? 

• Itinerario 

• Bibliografía 
 
Os animamos a trabajar poco a poco esta guía, sin prisas; viviendo  intensamente cada 
elemento del PPV; reflexionando todas las cuestiones que se plantean desde el corazón, 
desde tu momento real de vida. 
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“Ser  fraterno  o  fraterna”  es mucho más  que  un  título  o  un  distintivo  identificativo. 
Supone  un  camino  para mi  vida  cristiana marcada  tanto  por  el  estilo  de mi  caminar 
como por las metas que orientan mis pasos. En nuestro carisma marianista, el estilo se 
expresa en  la experiencia de  comunidad  con  todo  lo que ello  implica. Respecto a  las 
metas, avanzamos hacia el encuentro con Dios en la fe y guiados por María. 
 
En el PPV, recientemente renovado, se ofrece una “Herramienta” que puede convertirse 
en  un  instrumento muy  válido  para  ir  progresando  en  cuanto  antecede.  Los  cuatro 
verbos que definen dicha  “Herramienta” quieren  ser actitudes profundas ante  la vida 
más  que momentos  precisos  a  tener  en  cuenta  en  un  “Plan  Personal  de  Vida”.  Son 
señales de pista en mi camino que hay que utilizar con gran libertad de espíritu. Desean 
ayudarme a “llegar” a niveles de mi persona y de mi vida que, con  frecuencia, suelen 
pasar  desapercibidos,  incluso  para  uno mismo. A medida  que  se  van  integrando  con 
naturalidad en la vida diaria, ésta gana profundidad y es “más mía” a la vez que “más de 
los demás y de Dios”. Iré haciendo  la experiencia de un “encuentro” enriquecedor que 
me llenará de alegría y fecundidad personal. Merece la pena. 
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ESCUCHAR 

Pistas prácticas para saber Escuchar: 
1. En mi historia personal y en mi personalidad 
¿Cuáles son  los momentos y etapas más  importantes de mi vida? ¿Veo  la presencia de 
Dios  en mi  historia  personal?  ¿Cómo  soy  yo?  ¿Cuáles  son mis  puntos  fuertes  y mis 
puntos débiles? ¿A qué cosas me siento inclinado? ¿Cuáles me cuestan más o me gustan 
menos? ¿Qué sentimientos predominan ahora en mí? 
 
2. Mi mundo interior 
¿Cuál  es mi  tono  vital  actual?  ¿Cuáles  son  los  sentimientos más  recurrentes  en mí? 
¿Cuáles son  mis necesidades más profundas? ¿Qué proyectos personales tengo ahora? 
¿Cuáles son mis preocupaciones actuales? 
 
3. Mi mundo de relaciones personales:  
¿Con qué personas me relaciono actualmente? ¿Cómo son mis relaciones dentro de las 
Fraternidades?  ¿A  qué  personas  creo  que  tengo  que  escuchar  en  este  momento? 
¿Cómo es la calidad y profundidad de mis relaciones? ¿Qué satisfacciones y dificultades 
encuentro en ellas? ¿Tengo sentido de pertenencia a las Fraternidades como comunidad 
de referencia? 
 
4. Mi relación con Dios 
¿Tengo unificada mi vida? ¿Tengo integrada mi experiencia de Dios con el resto de áreas 
de mi existencia? ¿Cómo siento y vivo mi vocación cristiana? ¿Aprecio y vivo el carisma 
marianista como camino de fe? 
 
5. Mi modo de situarme en el mundo y en la Iglesia 
¿Cómo me  sitúo  ante  las  realidades  de  nuestra  sociedad?  ¿Cómo  siento  la  Iglesia? 
¿Cómo utilizo  los medios de comunicación y cómo  influyen en mí? ¿Qué  llamadas me 
llegan del mundo, especialmente de la situación de los pobres y de todas las víctimas de 
la  injusticia  y  de  la  violencia?  ¿Qué  llamadas  percibo  de  la  Iglesia:  personas,  grupos, 
diócesis, jerarquía? 
 
6. Mi oración y celebración de los sacramentos 
¿Cómo vivo la oración? ¿Qué aporta a mi vida? ¿He percibido y percibo en ella la voz de 
Dios  para  mí?  ¿Celebro  mi  encuentro  con  Cristo  en  los  sacramentos?  ¿Celebro  la 
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Eucaristía como fuente y cumbre de mi vida cristiana? ¿Experimento la misericordia de 
Dios en el sacramento de la Reconciliación? 
 
7. Mi formación 
¿Vivo  la necesidad de una  formación espiritual y religiosa? ¿Qué necesidades,  logros y 
dificultades detecto en este campo? 
 
8. Mi vivencia de la misión 
¿Me  siento misionero marianista  en mi  familia,  en mi  trabajo  profesional,  en  la  vida 
social y política? ¿Hasta qué punto estoy  implicado en alguna misión? ¿Cómo vivo  las 
satisfacciones  y  frustraciones  que me  plantea  la misión?  ¿Cuáles  son mis  ilusiones  y 
cansancios? ¿Qué llamadas me vienen de las personas con las que trabajo o para las que 
trabajo? 
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DISCERNIR 

Pistas prácticas para saber Discernir: 
En  la  vida  diaria  experimentamos  una  mezcla  continua  de  diferentes  movimientos 
afectivos: deseos, rechazos, paz, alegría, culpabilidad, ansiedad, obsesión,….San Ignacio 
distingue  dos  tipos  contrapuestos  de movimientos  afectivos,  de  tipo  espiritual,  que 
actúan en direcciones contrarias: 

a. La consolación: es un movimiento o estado afectivo que nos impulsa hacia Dios o 
nos ayuda a abrirnos hacia  los demás  con generosidad y amor  (Ej: paz  interior, 
quietud, gratuidad, alegría…). 

b. La desolación: su tendencia es separarnos de Dios, para centrarnos en nosotros 
mismos, despreocupándonos de nosotros mismos y de  los demás  (Ej:  inquietud 
interna, desconfianza, tristeza, dudas…). 

 
San Ignacio nos propone algunas reglas de discernimiento para cada estado espiritual: 
 
Consolación: 

1. Hacer acopio de fuerzas para los malos tiempos. 

2. Disfrutar y aprovechar la ocasión para que el toque de Dios vaya conformando el 
corazón. 

3. No dejarse engañar por las falsas consolaciones. 
4. Objetivar mi situación con alguien. 

 
Desolación: 

1. En  tiempos de desolación no hacer mudanza. Mantener  la decisión  tomada  en 
tiempos de consolación. 

2. Actuar  en  contra,  recobrando  el  protagonismo  de mi  libertad,  objetivando  la 
situación. 

3. Dialogar y dejarse acompañar. 

4. Cultivar una paciente y esperanzada  resistencia: “Dios no  se muda,  la paciencia 
todo lo alcanza, sólo Dios basta”. 
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5. Aprender: ganar en auto‐conocimiento, en realismo y humildad. Es una llamada a 

la conversión. 
 

Desde lo que soy… 
¿Cómo me siento? ¿Cuáles son mis sentimientos más habituales? ¿Cuáles creo que son 
mis sentimientos más viscerales? ¿Me domino? ¿Me controlo? ¿Veo en mi vida algo que 
me  paraliza?  ¿Confío  en mis  posibilidades  y  capacidades?  ¿Soy  dentro  de mí  lo  que 
manifiesto al exterior? ¿Dejo que se me conozca? ¿Acepto mis  limitaciones? ¿Culpo a 
los demás de  los problemas y dificultades que me afectan? ¿Cuáles son mis valores y 
virtudes?  ¿Estoy  a  gusto  conmigo mismo?  ¿Me  acepto  como  soy?  ¿Hay  algo que me 
impide aceptarme y quererme? ¿Cómo me influyen los demás? ¿Cuales suelen seres mis 
reacciones, mis respuestas, mis miedos, mis inseguridades,...? Cuando tengo dudas ¿me 
preocupo de resolverlas? ¿Las dejo estar ahí como si nada? ¿Cómo las resuelvo? 
 

…hasta lo que Dios quiere que sea 
¿Cómo busco la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué decisiones de importancia he hecho 
en mi vida? ¿Cómo ha estado presente Dios en ellas? ¿Abro realmente y en mi vida de 
cada  día mi  existencia  a Dios?  ¿Qué me  ayuda  a  ello?  ¿Qué  caminos  suelo  recorrer 
normalmente?  ¿Hay  algo  o  alguien  que me  ayuda  de  manera  especial?  ¿Tengo  en 
cuenta la Palabra de Dios a la hora de discernir los momentos importantes de mi vida? 
¿Tengo  un  acompañante  espiritual?  ¿Siento  su  necesidad?  ¿Cómo  me  gustaría  que 
fuera?  ¿Qué  imagen  de  Dios mueve  realmente mi  vida?  ¿Cómo  ha  ido  cambiando? 
¿Busco ese rostro en Jesús y en  los que me rodean? ¿Cómo vivo mi relación con Dios? 
¿Cuál es mi experiencia afectiva de Dios? ¿Cómo veo en mi vida el camino de fe que he 
recorrido?  ¿Qué momentos  han  sido  especialmente  importantes?  ¿Por  qué?  ¿Estoy 
convencido de que Dios me habla también a través de  la Comunidad y  la Fraternidad? 
¿Descubro  en mi  entorno  y  en  el mundo  en  el  que  vivo  claves  importantes  para mi 
discernimiento?  ¿Estoy  abierto  a  las  distintas  opciones  que  Dios me  presenta  como 
realización de mi vida (profesional, vida religiosa, matrimonial,…) ¿Qué dificultades veo 
en ese camino? ¿Cómo podría darles solución? ¿Cómo puede iluminar María mi camino 
de discernimiento? ¿Cómo veo en el Evangelio que realizó Ella el discernimiento de su 
vocación y misión? 
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RESPONDER 

Pistas prácticas para saber Responder: 
¿Qué quiero vivir? ¿Qué estoy dispuesto a ofrecer para poder vivir mis  llamadas? ¿En 
qué  ámbitos  me  pide  Dios  dar  alguna  respuesta?  ¿Qué  respuestas  me  sugiere  el 
Evangelio  llevar  a mi  vida?  ¿Soy  sensible  a  las  invitaciones que  siento en mi entorno 
personal,  familiar,  social,…?  ¿Qué  dificultades  experimento?  ¿Cuáles  son  mis 
condicionantes?  ¿Necesito  “ayudas”  para  poder  responder  adecuadamente  a  lo  que 
Dios me pide? ¿Cuáles  creo que  son? ¿Veo a María  como el modelo acabado de mis 
respuestas  a  Dios?  ¿Hago  de  Ella  camino  para  todas mis  respuestas?  ¿Soy  fiel  a  las 
mismas? ¿Estoy abierto a la obra de Dios en mi vida? ¿Soy coherente entre lo que creo y 
lo que  vivo, entre  lo que digo  y  lo que hago?  ¿Experimento a  Jesús  como el modelo 
definitivo para construir mi persona? ¿A qué me llama en estos momentos? 
 
Objetivos  que me  propongo,  actitudes  que  quiero  desarrollar,  elementos  a  los  que 
quiero dar importancia… ¿Cómo lo voy a hacer? 

Los concreto en estos aspectos: 
1. La vida de oración y celebración de los sacramentos: 
¿Por dónde  voy a empezar?  ¿Qué  considero especialmente  importante  y a mantener 
con  fidelidad?  ¿Qué me  ofrece  la  Fraternidad,  Parroquia,  Diócesis  en  este  sentido? 
¿Cuáles  son  los mínimos que me propongo? ¿Con quién  los voy a contrastar para  ser 
más fiel? ¿Dónde, cuándo y cómo los voy a llevar a la práctica? ¿Qué tengo que cambiar 
en mi vida para poder realizar estos objetivos? ¿Cómo va a  influir María en mi vida de 
oración y en mi vida de fraternidad? 
 
2. La formación 
¿Cuáles  son  los  temas que me atraen más? ¿Y  los que necesito  con mayor urgencia? 
¿Cuánto tiempo puedo dedicar a mi formación personal? ¿Cuento con otros medios en 
la  Fraternidad,  Colegio,  Parroquia,  Diócesis,…?  ¿Hay  programas  de  formación  en mi 
ciudad  que  puedan  interesarme?  ¿Quién  puede  ayudarme  a  seleccionar  mi  plan 
personal de formación anual? ¿Cómo llevar mi formación a mi vida? 
 
3. La misión en mi vida familiar, profesional, social,… 
¿Qué  respuestas me  están  pidiendo  cada  uno  de  estos  ámbitos  de mi  vida?  ¿Veo  la 
misión como un “trabajo” a realizar o como una “respuesta a una llamada” que Dios me 
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hace en bien de los demás? ¿Me siento “enviado” de parte de Alguien? ¿Dónde y cómo 
puedo concretar mi acción misionera? ¿Hay algún campo especialmente  importante y 
urgente?  ¿Necesito  ayudas  de  cualquier  tipo?  ¿Cuándo  voy  a  revisar mi  compromiso 
misionero y con quién? 
 
4. La pertenencia a Fraternidades Marianistas 
¿Cómo  vivo  esa  “pertenencia”?  ¿Llevo  cuenta  de  los  encuentros  y  actividades  de mi 
fraternidad y de la Gran Fraternidad? ¿Cómo puedo ser más fiel a ese compromiso que 
nace de “ser  fraterno”? ¿Qué puedo aportar a mi grupo o a  las  fraternidades? ¿Tengo 
que dejar otras  cosas para  vivir esa pertenencia?  ¿Hasta qué punto estoy dispuesto? 
¿Qué dificultades encuentro? ¿En qué voy a mejorar? 
 
5. El acompañamiento espiritual 
Todo  cuanto  antecede,  quizá,  necesite  de  alguien  que  pueda  ayudarte  a  contrastar 
objetivamente tu proyecto de “respuesta”. ¿Qué rasgos me parecen importantes en mi 
guía espiritual? ¿Qué cualidades debe tener? ¿Veo alguien que se aproxima a este ideal? 
¿Es  religioso, otro  fraterno o  alguien  con el que  ya he hablado anteriormente?  ¿Está 
cerca de mí o vive a distancia? ¿Cuándo voy a ponerme en contacto con él para  iniciar 
este proyecto? ¿Cada cuánto tiempo lo voy a revisar con él? 
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REVISAR 

Pistas prácticas para saber Revisar: 
1. La acción de gracias:  
Mirar hacia atrás,  tomar conciencia de  lo vivido, y dar gracias a Dios por ello. Lo más 
importante es lo que Dios ha ido haciendo en mí, su paso por mi vida. 
¿En  qué momentos  de mi  vida  he  sentido  cerca  la  proximidad  de  Dios?  ¿Han  sido 
positivos  o  negativos?  ¿Qué  ha  dejado  en mí  esa  cercanía?  ¿Quiénes me  han  hecho 
presente a Dios? ¿Veo “puntos comunes” en esos momentos? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Qué 
me querrá decir Dios con ello? ¿Cuáles fueron mis reacciones, sentimientos,…? ¿De qué 
personas se ha servido Dios? 
 
2. La valoración de mi respuesta a Dios: 
Ver  si  lo  que  he  intentado  hacer me  ha  ayudado  a  crecer,  si mi  respuesta  ha  sido 
generosa, si el Proyecto era el adecuado o debo modificar algo en él, etc. 
¿Cómo  he  vivido  los momentos  en  los  que  Dios  ha  pasado  por mi  vida  de manera 
especial?  ¿Cómo  debería  haberlos  vivido?  ¿Cambió  en  algo mi  vida  con  respecto  a 
antes?  ¿Qué  dificultades  experimenté?  ¿Por  qué?  ¿Qué  causas  creo  que  influyeron? 
¿Hubo  en  mi  vida  modificaciones?  ¿Cómo  me  sentí  en  esos  momentos?  ¿Sentí  la 
necesidad  de  otra  persona  para  revisar mi  vida  y  dar  una  respuesta  adecuada?  ¿Las 
respuestas que di son las que debí dar y las que Dios esperaba? 
 
3. La mirada al futuro: 
Plantearme cómo seguir caminando en la dirección que me he propuesto. 
¿Ando, camino, deambulo o,  realmente, vivo? ¿Qué creo que puede dar sentido a mi 
vida  actual?  ¿Cuáles  son mis  sueños más  profundos?  ¿Qué  espero  de  la  vida?  ¿Qué 
busco  realmente? ¿Hay algo que me cierre el horizonte y me produzca desasosiego e 
incluso miedo  o  angustia?  ¿Cómo  entra  Dios  en mi  proyecto  de  vida  futuro?  ¿Qué 
necesito  fuera  de  mí  para  caminar  en  ese  proyecto?  ¿Dónde  puedo  encontrar  los 
recursos que preciso? ¿Cómo puede  la Fraternidad ayudarme en ese proyecto? ¿Qué 
lugar ocupa María y su espiritualidad en él? ¿Qué pasos creo que son los más urgentes 
en ese plan personal? 
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QUÉ ES LA ORACIÓN 
 
La oración es un encuentro amoroso entre Dios y yo; es un don de Dios y un darse a 
Dios. No es pensar; es escuchar y amar. Es el medio por el que hago presente a Dios y, 
con Él, su gozo. Es el hábito de dejarlo todo para estar atento a Dios; para dedicarle, en 
exclusiva,  una  parte  del  tiempo  de  mi  vida.  Si  no  dedico  ese  tiempo,  el  amor  va 
debilitándose. 

 
"Estad siempre alegres. Orad constantemente" (1 Tes. 5, 16‐17) 

 

CÓMO HACER ORACIÓN 
 
Siempre puedo rezar al Señor en cualquier momento o situación: de camino a casa en el 
autobús;  en un momento de poco  trabajo; en  viaje  largo… Pero  si quiero dedicar un 
tiempo más amplio, más reflexivo, sin prisas… es importante seguir una serie de pautas 
importantes: 

• Busco un lugar que sea solitario, silencioso y, si es posible, que sea siempre el mismo 
lugar, si es en casa. 

• Busco un momento tranquilo en el que sé que no me molestará nadie. Mejor que sea 
durante  el  día  y  no  por  la  noche,  ya  que  puedo  estar más  cansado  y  quedarme 
dormido.  

• Me tomo un tiempo desde la anterior actividad para relajarme y ambientarme.  

• Preparo el tema, el texto, el libro o el material que voy a utilizar. 
 

Inicio: 
• Hago la Señal de la Cruz; abro las manos; me presento ante el Señor; creo la relación 

personal entre Dios y yo: "yo creo en Ti", "confío en Ti", "me ofrezco a Ti";  recito 
una primera oración saboreando lo que digo. 

• Hago el silencio en mí; hago sitio en mi corazón, vaciándome de mí mismo. Me hago 
capacidad para acoger  la presencia de Dios. Dejo  fuera todas mis  inquietudes, mis 
angustias, mis gozos,... y abro la puerta al Dios del amor. 
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• Dejo pasar a Dios.  El silencio me permite escuchar a Dios. Abro mis barreras y le dejo 

pasar hasta  lo más profundo para acogerlo, quererlo, comprenderlo, saborearlo. Al 
dejarle pasar, Dios va despertando mi ser, mi conocimiento sobre Él y construyendo 
mi personalidad.  

• Me uno a María. Es muy importante no olvidar a María en mi rato de oración. Ella fue 
la madre de Dios,  la primera cristiana seglar en  la Iglesia. Conformar su vida con el 
querer de Dios es lo que le llevó a estar atenta y a escuchar su Palabra, guardándola 
en su corazón para saborearla y, finalmente, cumplirla.   

 

Continuación (orientaciones e ideas): 
• Reflexión meditada de un texto que entre en mi corazón, en  lo profundo de mi ser. 

Este  texto  lo podemos elegir  en  función de nuestro momento;  si nos ha  gustado 
algún  párrafo;  si  hemos  tenido  alguna  experiencia  especial  al  haberlo  leído 
anteriormente;... 
Leer algún pasaje del Evangelio, deteniéndome y saboreando los versículos que me 
gustan más, despertando así una respuesta en mi corazón. 

• Respondo desde lo que Dios ha despertado en mí con palabras verdaderas y sencillas 
dichas  lentamente;  le  hablo  sobre  mis  sentimientos  hacia  Él,  pensamientos, 
necesidades, mías y de los demás. También podemos hablar a Dios sin palabras, en 
el silencio, con un gesto corporal, con una actitud profunda, sensible. Atentos a su 
presencia.  

• Estoy. Dedico tiempo al encuentro amoroso. Permanecer en el encuentro me ayuda a 
permanecer en el amor. Disfruto del encuentro sin prisas, sin controlar el tiempo. 

 

Final (orientaciones e ideas): 
• Agradezco a Dios el tiempo pasado juntos. 

• Pido perdón por mis fallos 

• Hago un compromiso de cambio en mi manera de ser y/o vivir. 

• Ofrezco a Dios el día  

• Acabo con una oración aprendida y la señal de la Cruz 
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 Evaluación: 
• ¿Cómo me he sentido? ¿Me he distraído? ¿He conseguido el objetivo? 
 
La duración es algo que depende de cada uno. Lo mejor es proponerse, al principio, un 
tiempo breve. Después se puede ir prolongando. 
 

ITINERARIO 
Hay un amplio abanico de posibilidades desde las que poder entrar en relación con Dios: 
Creer, adorar, amar, alabar, desear,... Cada una de estas actitudes corresponde a algún 
aspecto de Dios que despierta una reacción concreta: 

• Creer. La oración, como acogida de un Dios que se da, es un puro acto de fe que debe 
iluminar mi vida. 

• Adorar. La adoración es una actitud fundamental del orante. Dios es Dios, es Señor. 
Por ello postro ante Él todo mi ser, mi voluntad. Es la única actitud reservada sólo a 
Dios. Sólo ante Él doblo mis rodillas.  

• Amar (acción de gracias). Dios es amor. Acoger ese amor, dejarle que me ame, es en 
su  pureza,  la  oración.  El  amor  del  hombre  hacia  Dios,  es  un  amor  de  acción  de 
gracias. 

• Perdón. Dios se compadece ante el pecado y yo expreso mi amor de arrepentimiento 
y doy gracias. La conciencia de mi propia debilidad, me ayuda a ser más humilde y 
sencillo  en  cualquier  situación,  a  superar  todo  engreimiento  o  sentimiento  de 
superioridad, a relativizar y a reducir  los defectos y fallos ajenos. El perdón, el que 
se pide y el que se da, abre el camino de la reconciliación.   

• La petición. Busco a Dios no para que calme mi necesidad o me resuelva la vida, sino 
para  quererle,  agradarle  y  entregarme  a  Él.  En  Dios,  lo  tengo  todo,  por  ello, mi 
petición ha de  ir destinada no a tener “cosas” sino a tenerle a Él y todo  lo que me 
permite tenerle a Él: caridad, aumento de la fe, esperanza, el don del Espíritu Santo 
y todos sus frutos y dones. 

• La intercesión. "Tener" a Dios me hace más sensibles a las necesidades del prójimo. 
La oración de  intercesión es  la oración de petición para  los otros, para  todos,  los 
más cercanos, para una persona determinada. 
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• La  alabanza.  Se despierta por  la  contemplación  de  la  bondad,  de  la  verdad,  de  la 

belleza, de  la perfección de Dios. Tengo que habituarme a  "mirar con amor" para 
descubrir  en  los  otros  lo  que  tienen  de  verdad,  de  bien,  de  belleza;  y  una  vez 
descubierto, decírselo. 

• La ofrenda. Es  la oración por excelencia,  la que define el encuentro amoroso en  la 
verdad. La perfección del amor es la ofrenda. Todo lo que recibo, todo lo que se me 
da, es para poder hacer una ofrenda mejor. 

• Estar. A veces no es necesario tener ninguna de las actitudes antes mencionada, sino 
sólo presencia, ponerme ante Dios, sin más: “El me mira, yo le miro” 

    
Estas actitudes me ayudan a encontrar mi camino de oración, pero el itinerario a seguir 
varía en función de la etapa de fraternidad: 

1ª Etapa 
Es una etapa de descubrimiento de cuál es mi relación con Dios, y la oración es un buen 
instrumento para encontrarse con El.  
 
Al inicio, las oraciones han de ser muy sencillas, con textos cortos y conocidos. 
 
Es muy importante, en esta fase descubrir la necesidad de orar, de tener un buen hábito 
de oración  y participación  en  la  vida  litúrgica  y  sacramental. De  la misma manera  es 
fundamental  sentir  la  necesidad  de  descubrir  el  sentido  de  la  Eucaristía  y  vivirla 
profundamente. Los tipos de oración que más pueden ayudar son: 
 
Rezar  con  la  Biblia:  La  Biblia  es  la  narración  de  la  experiencia  de  un  pueblo  que 
encuentra a Dios en su historia. Me enseña cómo puedo hacer para que tanto mi grupo 
como  yo  podamos  tener  esa misma  experiencia.  Dentro  de  la  Biblia,  han  de  ser  los 
Evangelios el punto de partida, ya que es la Palabra que Dios nos ha dejado. Dentro del 
Evangelio,  las  Bienaventuranzas  son  una  maravillosa  propuesta  de  oración  ya  que 
recogen el estilo de vida de  Jesús, un estilo de vida que no es  fácil de conseguir, pero 
que crece a medida que aumenta mi confianza en Dios y mi felicidad al ir practicándolas. 
Por ello es importante dedicarles tiempo. 
 
Orar  con  oraciones  aprendidas:  Es  importante  valorar  mucho  más  estas  oraciones 
hechas y aprendidas en la niñez y que muchas veces repito de memoria sin pensar bien 
lo que digo. Padrenuestro, Ave María, Credo, Gloria,..   



 

ORACIÓN 17 60 3 
 
Rezar en los tiempos litúrgicos: 

a. Adviento.  Se  acerca  la  Navidad.  No  puede  llegar  un  acontecimiento  tan 
importante sin que me prepare adecuadamente. Dios se hace niño para nacer en 
medio de nuestro mundo. 

b. Navidad. Dejo que Jesús nazca en mí. 

c. Cuaresma.  Me  preparo  para  vivir  el  acontecimiento  central  de  mi  fe.  Es  un 
momento para  la  reflexión de  vida, para pedir perdón, para  reparar mis  fallos. 
Renuevo con Jesús mi compromiso de mantenerme fiel.  

d. Semana Santa y Pascua. Es el momento de estar cara a cara con Dios crucificado, 
con el que  sigue  resucitado y vive a mi  lado. Saboreo el drama y  la entrega de 
Jesús pero  también el  renacer a  la vida nueva. El morir para vivir eternamente. 
Contemplo cuánto amor nos tiene el Padre.  

e. Pentecostés.  Centro mi  oración  en  el  Espíritu  Santo.  Es  la manifestación más 
próxima de Dios en el corazón de cada uno, en los acontecimientos diarios y en la 
historia. Es el Espíritu el que me mueve y alienta. 

 
Rezar  con  María:  María  es  el  modelo  más  significativo  para  mí  como  cristiano  y 
fraterno.  María  es  la  madre  de  Jesús,  la  madre  de  Dios,  es  mi  Madre  del  cielo. 
Profundizar en sus actitudes y hacerlas mías es un magnífico camino de oración. 
 
Oración de ofrecimiento: Dios me lo ha dado todo y me sigue dando todo. Por ello, he 
de  intentar "devolver" algo de  lo mucho que me da. Es una manera de demostrar mi 
agradecimiento. 
 
Oración de Perdón: Me siento necesitado del amor que el Padre me  tiene a pesar de 
mis  fallos.  Intento  responder mejorando mi vida, mis actuaciones, mi confianza en Él. 
Repaso  aquello que debería  ser diferente en mi  vida,  Lo  comento  con  Jesús.  Le pido 
perdón y su ayuda.            
 
Oración de intercesión: Rezo por los demás, por lo que otros necesitan. Recuerdo en mi 
oración a los miembros de mi familia, de mi grupo, de mis conocidos, de mi entorno más 
inmediato, de...., los pongo en manos de Dios y pido ayuda para ellos.    
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Oración de acción de gracias: Necesito dar gracias a Dios por todo lo que me rodea, por 
estar vivo,…pero en muchas ocasiones me olvido de ello y me centro más en pedirle que 
en agradecerle. 
 

2ª Etapa 
Esta segunda etapa es decisiva en cuanto a la maduración de la fe. Cómo se viva esa fe 
determinará  el  paso  a  una  vivencia  adulta  de  la misma,  el  estancamiento  en  una  fe 
“juvenil” o el abandono de la fe.  
 
En la etapa anterior me he encontrado con Dios, he descubierto cuál es mi relación con 
Él y me he iniciado en la oración personal. Ahora es el momento de profundizar en ella y 
de  convertirla,  junto  con  la  vivencia  de  la  liturgia  y  los  sacramentos,  en  uno  de  los 
pilares de mi vida. 
 
Los tipos de oración mencionados en  la primera etapa, son  igualmente válidos en esta 
segunda etapa, pero los Evangelios han de tener un papel fundamental en la oración, ya 
que  Dios me  llama  en  su  Palabra.  La  celebración  habitual  de  los  sacramentos  de  la 
Eucaristía y del Perdón se ha de convertir en puntos de referencia en  la vivencia de  la 
fe, puesto que Dios está verdaderamente presente en ellos. La misa ha de ser  lugar de 
comunión,  celebración  y  discernimiento.  Tanto  la  celebración  como  las  lecturas  del 
domingo pueden servir en  la oración personal del  resto de  la semana. Otra  fuente de 
ayuda puede ser la lectura del Evangelio de cada día. 
 
Otro  aspecto  importante  en  esta  segunda  etapa  es  la  consolidación  dentro  de  las 
fraternidades y la necesidad de vivir la fe de manera comunitaria. Toda oración cristiana, 
es  a  la  vez  personal  y  comunitaria.  Es  el momento  de  compartir  con mis  hermanos 
fraternos la oración, mi diálogo con Dios. En este mismo sentido es importante tener el 
hábito  de  rezar  oraciones  hechas  compartidas  por  todos  los  fraternos  como  la 
Consagración a María o la Oración de las tres.   
 
Para sentirme más unido a  la Familia de María, más comunidad, también puedo rezar 
con el libro de las Horas y con los salmos, ya que son oraciones de la Iglesia que rezan 
en los monasterios, las hacen los religiosos y muchas personas y comunidades.  
 
Es  importante vivir  también experiencias  intensas de oración en un  clima de  silencio. 
Puedo participar en ejercicios espirituales de varios días de  silencio;  integrarme en el 
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área de silencio de Taizé; haciendo oración contemplativa: esta oración permite llegar a 
descubrir  a  Dios  en  todo  lo  que  hago,  dejando  que mi  vida  entera  se  llene  de  su 
presencia. 
 

3ª Etapa 
Llega el momento de tomar  las riendas de todos  los elementos que configuran mi vida 
para  hacer  de  mi  caminar  en  Fraternidades  una  vocación,  un  seguimiento.  He  de 
convertir mi oración en un momento intenso de búsqueda y acogida de la voluntad del 
Padre para  consolidar esa  vocación. Ha de  ser un momento  íntimo de  comunión  con 
Dios  que  impulsa  y  da  estabilidad  a  mi  vida.  Por  ello  la  oración  diaria  se  hace 
imprescindible, es más que un hábito, es vida. Y en este mismo sentido, es fundamental 
hacer  oración  en  familia,  vivir  el  encuentro  amoroso  con  Dios,  en  mi  pequeña 
comunidad de vida.  
 
Es  importante dedicar también más tiempo a momentos de crecimiento espiritual más 
largos como ejercicios espirituales o retiros.  
 
Los pilares de la oración en la tercera etapa han de ser la Palabra de Dios (Evangelios), 
la liturgia y los sacramentos, el credo y el carisma marianista.  
 
La Lectio Divina es una oración que me puede ayuda a transformar en vida la Palabra de 
Dios.  En  ella  se  integran  los  aspectos más  esenciales  de  la  oración  cristiana:  lectura, 
meditación,  oración  y  contemplación.  Por medio  de  la  lectura  del  texto  sagrado,  el 
corazón se abre a  la contemplación del obrar de Dios y, por tanto, a  la conversión del 
pensamiento y de  la vida. Así me encuentro con el Señor en su Palabra y me hago su 
discípulo. 
 
A modo  de  ejemplo  de  esa  vocación,  puede  ser  interesante,  también,  orar  con  los 
santos. Ellos me muestran con su vida cómo estar cerca de Dios. Acercándome a su vida, 
me acerco también a Dios. 
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QUÉ ES LA FORMACIÓN  
 
El Libro de Vida me impulsa a adquirir una formación que tenga como misión integrar la 
Palabra de Dios en mi vida. Esto no es  reducir  la  formación a  lo puramente espiritual 
sino  hacer  una  ampliación  a  la  persona  entera.  La  Palabra  de  Dios  abarca  toda  la 
realidad del ser humano, siendo este acto un trabajo que hace que todo el ser humano 
se desarrolle para alcanzar una meta superior:  la conformidad con  Jesucristo, máximo 
grado de perfección humana y por ello objetivo de toda formación 
 
La  formación es uno de  los seis elementos del PPV que hay que cuidar e  incorporar a 
nuestra realidad vital. Habitualmente, la formación está ligada siempre a unos estudios 
superiores de los que tenemos que dar cuenta a nuestros padres y a nosotros mismos. 
La  formación de  la que se habla en FFMM es una  formación para  la vida de  fe y para 
consolidar nuestra  pertenencia. NO  tenemos  que  rendir  cuentas  a nadie;  se  trata de 
estar bien formado para poder pertenecer mejor al proyecto, para poder dar razón de 
por  qué  hacemos  las  cosas,  para  entender  qué  sentido  tiene  por  ejemplo,  cuidar  el 
acompañamiento personal, o asistir a los encuentros de verano, o de Gran Fraternidad. 
Se trata de adquirir una profunda motivación personal para que el ser fraterno sea cada 
vez más una unidad existencial con nuestra propia persona. 
 
No podemos negar que esto cuesta. Siempre nos surgirán cuestiones que nos parecerán 
urgentes  y  que  no  podemos  posponer:  reuniones,  exámenes,  encuentros  familiares, 
fiestas y alguna noche….y la formación de fraternidades quedará en un segundo plano; 
pensaremos que siempre tenemos tiempo para ella, que además es bastante simple y 
que con sólo leerme el texto ya queda claro… 
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CÓMO HACER FORMACIÓN 
Nuestro texto del PPV nos plantea temas de formación, alguno de los cuales parecen ser 
imprescindibles: La Biblia, María y el Carisma Marianista. Y, ¿qué sabemos de estos tres 
temas? ¿Sé que significan las siguientes palabras?: 
 

BIBLIA  MARÍA  CARISMA MARIANISTA 
Pentateuco  Mariología  Congregaciones 
Sinópticos  Encarnación  Educar en la fe 

Cartas pastorales  “Conservaba estas cosas en 
su corazón” 

Método de oración del 
Credo 

Libro de Rut  María en el Cenáculo  Composición mixta 
Jeremías  Marialis Cultus  Familia marianista 

I Carta de San Juan  Consagración a María  Los cinco silencios 
Carta a los Hebreos    Adela De Batz de 

Trenquelleon 
Libros sapienciales     

 
Esto es una simple prueba anecdótica. Si hay una serie de palabras de las que no sé dar 
razón, es una confirmación de  la necesidad que tengo de formación y de revisar cómo 
va mi proceso formativo: Debo escuchar en mí mismo qué sé, cuándo me he puesto por 
última vez (o tal vez aún no he empezado) a leer algo formativo de fraternidades. Para 
luego discernir cómo está mi  formación y concretar cuáles son mis necesidades reales 
(responder), pero de verdad, mirando  las posibilidades de mi vida, de mi  tiempo, con 
honradez y seriedad. La fraternidad me ayudará a dar el último paso: revisar cómo estoy 
en formación para iniciar de nuevo el proceso. La fraternidad se convierte en el lugar de 
la  revisión  y  de  la  escucha  para  tener  siempre  un  proceso  de  formación  y  mejora 
continua. 
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ITINERARIO 
Para encontrar  los  temas de  formación es necesario construir un  itinerario personal y 
comunitario, en fraternidad. 

1ª Etapa 
Todo camino empieza por el principio, desde luego, y la formación es un camino que se  
inicia en el desconocimiento. Después de leer las palabras anteriores, puedo valorar en 
qué punto de formación estoy y a partir de ahí se puede establecer una ruta. 
 
Para  los  4  primeros  años  que  conforman  la  primera  etapa,  esa  ruta  está  ya 
fundamentalmente  diseñada,  porque  hay  unos  cuadernos  de  formación 
cuidadosamente elaborados, que son específicos de Fraternidades Marianistas y cubren 
muy bien la necesidad de formación básica en temas tan necesarios y variados como la 
personalización,  la  espiritualidad marianista,  la  oración  y  la  celebración,  la  Biblia,  la 
misión o la Iglesia. 
 
En cualquier caso en todas las etapas disponemos de un material precioso en un manual 
de las FFMM que se llama “Etapas de la formación”. Allí tenemos temas y lugares donde 
se puede encontrar la formación adecuada a nuestras situaciones. 
 

2ª Etapa 
Ya no estamos en el principio. Es un momento de profundizar en  la madurez personal, 
en la oración, de conformar la posible vida en pareja, de tener a la comunidad como un 
lugar  ya de  comunicación,  celebración y discernimiento, es el  tiempo de adquirir una 
formación bíblica básica y de  incorporar a nuestras vidas  la conciencia de  laicos en el 
mundo con una misión que cumplir. 
 
Por el cariz que toma este tiempo no es un momento en que desde una guía se tenga 
que marcar textos explícitos que hay que  leer. Lo que se tiene que  ir realizando en un 
paso hacia adelante. En la primera etapa todo estaba bastante teledirigido. Pero en esta 
segunda, en comunión y comunicación con  la  fraternidad empezamos a construir una 
ruta de  formación  conociendo  los objetivos del momento. En esta  ruta de  formación 
podemos preguntarnos por  las preferencias que debemos  tener: ¿oración?, ¿madurez 
personal?, ¿celebración comunitaria?, ¿teología básica?, ¿misión del seglar en el mundo 
de hoy?, ¿vida de pareja y comunicación en la misma?, ¿…. Una vez hecha esta escucha 
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empieza  un  tiempo  de  discernimiento  para  encontrar  cuáles  son  mis  necesidades 
existenciales. Y ahora a “estudiar”. 

3ª Etapa 
Estamos en un momento vital donde las grandes decisiones han sido tomadas y mi vida 
ha tomado una dirección clara y definida. Mi vida profesional está encauzada, mi vida 
afectiva  está  definida, mi  relación  con  Dios  tiene  una  dinámica  personal,  familiar  y 
comunitaria. 
 
Si nos  fijamos  en  los objetivos de  esta  etapa,  estos  encajan  con  la  definición  que  va 
tomando   mi vida: poner  los medios para vivir con madurez y de forma equilibrada  las 
circunstancias  de mi  vida;    integrar  la  consagración;  cultivar  de manera  constante  la 
vivencia  del  Evangelio;  profundizar  en  la  formación  teológica;  sentirnos  miembros 
activos de la Iglesia; vivir comprometidamente y con criterios cristianos nuestra relación 
con el mundo laboral, político y económico. 
 
Con  esta  perspectiva,  la  formación  en  este  tiempo  adquiere  una  dimensión  de 
especificidad  personal:  en  base  a mi  situación,  genero mi  formación;  en  base  a mis 
necesidades  de  vida,  genero mi  formación.  Decisión  personal  y  responsable, misión 
personal, compromiso real con la vida. En definitiva un reto más en nuestra vida. Como 
contrapartida, un peligro más en mi vida: el peligro de abandonarnos en este campo. 
Este  abandono  genera  que  las  ideas  que  existen  vayan  calando  en  mí  sin  un 
discernimiento, sin una decisión crítica y al final sea una amalgama de ideas sacadas de 
aquí y de allí sin una coherencia vital. Peligro que me conduce a una apatía  intelectual 
que está  reñida  con el objetivo  fundamental de mi  vida de  fraternidad:  identificarme 
con Jesucristo. 
 
Por el contrario la formación en este tiempo me desarrolla como persona crítica ante la 
realidad que me rodea, como cristiano que vive intensamente en el mundo y consciente 
de que desde el Evangelio todo se puede mirar con  los ojos de Dios “que vio que todo 
era bueno” (Génesis 1). 
 
Ánimo, el momento es fascinante y tenemos en nuestra mano la posibilidad de una vida 
plena  y    formada.  Dos  personas  van  a  ser  importantes  en  esta  tarea:  el  asesor  y  el 
acompañante personal. Aquí encontramos una  razón más para no olvidar a estas dos 
personas  y establecer  con ellas una  relación habitual,  cordial,  transparente,  sincera  y 
veraz. 
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BIBLIOGRAFÍA 
Recomendaciones para la primera etapa, por temas. Están todos publicados en Servicio 
de Publicaciones Marianistas (SPM) 

Biblia 
En esta materia  son buenas  las  introducciones a  los diversos  libros de  la Biblia en  las 
Biblias comerciales. Las mejores:  

• “Biblia cultural” Ed. PPC;  

• “Biblia de la iniciación cristiana” Secretariado Nacional de Catequesis,  

• “La Biblia didáctica” Ed. PPC. ;  

• “Dios habla hoy” Biblia Interconfesional 

María 
• “María, evangelio vivido” Casa de  la Biblia (un clásico de comentarios bíblicos sobre 

María; se puede leer a trozos).  

• B.  Häring.  “María  prototipo  de  la  fe”  (teólogo  moralista  alemán  de  profunda 
espiritualidad; hay que leerlo entero). Ed. Herder.  

• José Mª Salaverri. “La anunciación. Conversaciones con fray Angélico” (es un ameno 
diálogo con el cuadro de fray Angélico, se puede leer a trozos). Ed. PPC.  

• Carlo Carretto. “Dichosa tú que has creído” (de lectura fácil y de mucha profundidad). 
Ed. San Pablo. 

Carisma marianista 
• Hay mucho material al respecto. Como ejemplo:  
• Eduardo Benlloch. “El mensaje Chaminade hoy”.  
• Quentin Hakenewerth. “Manual de espiritualidad marianista”.  
• José Antonio Romeo e Ignacio Zabala. “La espiritualidad marianista hoy”. 
• Manuel Madueño. “Siguiendo a Jesús, hijo de María”   
 
Nota: No son  libros para que los compres; los encontrarás en la biblioteca de tu sala de 
fraternidades y también los puedes encontrar en internet. Los del carisma marianista se 
pueden pedir a la Secretaría de la Administración Provincial de Zaragoza 
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QUÉ ES EL CONOCIMIENTO Y EL CRECIMIENTO PERSONAL  
 
La personalización, entendida como “proceso de  conocimiento y crecimiento personal”, 
es para todo cristiano un camino de construcción personal que se hace en diálogo con 
Dios.  
 
Este  proceso  de  conocimiento  y  crecimiento  personal,  que  dura  toda  la  vida,  unifica 
todos  los  elementos  del  PPV,  porque  es,  en  realidad,  su  objetivo  fundamental;  es  el 
verdadero núcleo dinamizador del PPV, lo que le da sentido y evita que sea una simple 
lista de propósitos  cuyo  atractivo  se  apaga pronto.  Este  es más que una maduración 
psicológica:  nos lleva a situar a la fe en el centro de la vida (“fe del corazón”), para que 
desde  ahí  oriente,  integre  y  dé  sentido  a  las  demás  dimensiones  del  ser  humano, 
vertebrando una sólida identidad personal.  
 

CÓMO HACER CONOCIMIENTO Y CRECIMIENTO PERSONAL 
Este proceso  se  va  desarrollando  a  través  de  una  lectura  creyente  de  nuestra propia 
vida. Lo importante en el camino de la vida es dar sentido a la historia que voy viviendo, 
es decir, buscar mi lugar, mi sitio en el plan amoroso de Dios, viendo y comprendiendo 
mi historia como historia de salvación. La clave de este método de lectura creyente está 
en  la  contemplación  de  los  misterios  de  la  vida  de  Jesucristo;    contemplando  la 
humanidad de Jesús, leemos  en su historia nuestra propia historia  
 
En  el    camino  de  la  vida  me  voy  preguntando:  ¿en  estas  vivencias,  en  estos 
acontecimientos de mi historia, qué pinta Dios? ¿Qué experiencia de Dios tengo hoy? ¿Y 
qué imagen de Dios tengo? Nos preguntamos qué nos dice Dios a través de cada una de 
estas situaciones anímicas y de qué manera nos guía al descubrimiento y despliegue del 
tesoro  escondido  en  el  fondo  de  nuestro  ser.  Con  este  diálogo  interno  estamos 
rastreando  y  descubriendo  las  huellas  de  Dios  en  nuestra  vida  para  reconocerle  y 
responderle. Dios nos va ayudando a  conocernos por dentro, a dar  sentido a nuestra 
vida,  a  vivir  la  alegría  de  ser  uno mismo  y  darse;  a  afrontar  nuestras  debilidades  y 
decepciones,  a  dar  sentido  al  sufrimiento  y  a  la  muerte,  a  superar  nuestras  crisis 
existenciales. 
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La secuencia Escuchar – Discernir – Responder ‐ Revisar  es un buen método para hacer 
lectura  creyente de nuestra vida; nos ayuda a entrar en  la experiencia genuinamente 
cristiana partiendo de nuestra experiencia personal.  

ITINERARIO 
Vamos  a  desarrollar  el  itinerario  separándolo  en  dos  apartados  (conocimiento  / 
crecimiento)  y  dando  pistas  para  las  distintas  etapas  de  la  vida  fraterna.  Pero  antes 
conviene  apuntar  un  par  de  criterios  fundamentales  a  tener  en  cuenta  en  los  dos 
apartados y en todas las etapas. 

Criterio 1:  
“La verdad os hará libres”. No es sólo una frase bonita de Jesús, sino toda una clave de 
vida. Vivir tratando de no engañarse, buscando y diciéndose la verdad a uno mismo, es 
el secreto de  la autenticidad, de  la humildad y de casi todas  las virtudes humanas. No 
hay que tenerle miedo a  la verdad, porque en ella nos espera Dios. “Nunca es triste  la 
verdad; lo que no tiene es remedio” canta Serrat con acierto. 

Criterio 2:  
Vivir en diálogo con Dios supone vivir atento a uno mismo y a  la  realidad, con un ojo 
mirando  hacia  dentro  y  otro  hacia  fuera.  Como  creyente  sé,  por  el  principio  de  la 
Encarnación, que Dios está presente y me sale al encuentro en mí y fuera de mí.  
 
Primero  en mí mismo.  Es  el  principal  santuario  de  Dios  y  el  Templo  de  acceso más 
cercano. Sin embargo, la mayoría de las dificultades en la vida nos vienen precisamente 
de  no  comprender  ni  tomarnos  en  serio  esto.  ”Dios  mío,  que  yo  me  conozca  y  te 
conozca”,  decía  S.  Agustín.  Aunque  lo  parezca,  no  son  dos  cosas  distintas  ni 
desconectadas. Él mismo dirá, al final de su vida: “Tú estabas dentro de mí, Señor. Pero 
yo andaba fuera. Tú estabas conmigo. Era yo el que no estaba contigo, ni conmigo.” 
 
Y en segundo lugar, Dios más allá de mí, en toda la realidad que me rodea. Un Dios que 
me sale al encuentro, en  las personas, en  los acontecimientos. Un Dios que desea vivir 
un  diálogo  constante  conmigo.  De  ahí  que,  no  sólo  nuestros movimientos  afectivos, 
nuestras  enfermedades,  heridas  y  traumas,  sino  toda  circunstancia  sean  lugar  de 
encuentro con Dios y ocasión de crecimiento en la relación con Él. A esto llamamos una 
“espiritualidad desde abajo”, desde la realidad.  
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Itinerario para el conocimiento personal 
Mi  ser  interno es profundamente bueno y  lleno de dinamismo de vida; porque estoy 
hecho a  imagen y semejanza de Dios. Él habita mi ser; y también  lo guía, en  la medida 
en que yo me dejo guiar. Este ser  interno se va desplegando y desarrollando a  lo  largo 
de  toda  la  vida,  igual  que  una  semilla  que  está  llamada  a  ser  hermosa  planta.  Pero 
necesita tiempo y condiciones favorables. Hay circunstancias y experiencias que, por el 
contrario,  impiden o paralizan su crecimiento, provocando heridas, miedos, repliegues 
defensivos a menudo  inconscientes. Pero nunca pueden apagar del todo el dinamismo 
de  vida que  late en el  fondo del  ser. Éste  siempre aspira a desplegarse, aunque esté 
herido o agazapado. 
 
En este proceso de conocimiento del propio ser nos toca emplear nuestras energías en 
varios  frentes. Por ejemplo, a todos nos viene enseguida a  la mente  la  importancia de 
conocer  las  propias  heridas,  para  poder  sanarlas,  dado  que  provocan  en  nosotros 
carencias crónicas, reacciones desproporcionadas, miedos y bloqueos, entre otras cosas. 
Pero quizá somos menos conscientes de que, aún más importante que conocer nuestras 
zonas  heridas  es  conocer  y  cultivar  las  potencialidades  del  propio  ser,  porque  es  ahí 
donde uno encuentra paz, alegría, energía, fuerza para vivir, incluso para asumir con paz 
las heridas, además de paciencia y coraje para irlas curando. Es ahí, en las cualidades y 
puntos  fuertes de nuestro ser, donde podemos apoyarnos, hacer pie con solidez, para 
crecer y avanzar. 
 
Por todo ello, nos proponemos una serie de cosas concretas a cuidar y practicar, para 
vivir conociéndose y creciendo. El  libro del PPV habla de dos movimientos: descubrir y 
asumir. Seguimos tres pasos para descubrir (escucharse, formarse y acompañarse) y dos 
más para asumir lo descubierto (situarse y comprometerse). 
 
1.  ESCUCHARSE.  Es  vital  superar  la  inercia  de  prisa,  dispersión  y  evasión  que  se  nos 
vende  como normal e  inevitable, dedicando  tiempos habituales a parar y escucharse. 
Sin esto es imposible conocerse, y por tanto vivir de acuerdo con el propio ser. 
 
Pistas prácticas para saber escucharme: 

• Dedicar un momento de pausa diario (es lo ideal) o semanal (es lo mínimo). Y tener 
un cuaderno personal donde escribir. 
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• Tener en cuenta y escuchar a las distintas instancias que me constituyen, sin olvidar 
ninguna: el cuerpo/ la sensibilidad / la inteligencia / el ser profundo. 

• Tener en  cuenta, a  la hora de observarse y  trabajarse,  los distintos  sectores de mi 
vida diaria: familia / trabajo / ocio / relaciones / salud / ... 

 
2.  FORMARSE.    Lógicamente,  una  persona  que  desea  tomarse  en  serio  su 
personalización  hoy,  no  puede  permitirse  estar  bien  formado  e  informado  en  su 
especialidad  laboral,  en  informática,  en montones  de  cosas...  y  ser,  sin  embargo,  un 
analfabeto  en  cuestiones  de  conocimiento  y  gestión  del  propio  mundo  interior. 
Necesitamos tener herramientas para comprendernos y ayudarnos a crecer. Y eso exige 
un compromiso por nuestra parte: lecturas, cursillos, métodos...  
 
3.  ACOMPAÑARSE.    Una  de  las  cosas  que  ayuda    a  vivir  conscientemente  y  en 
crecimiento es buscar un acompañante: una persona de  confianza  lo  suficientemente 
sabia  y  discreta  como  para  ayudarme,  respetando  siempre  mis  opciones.  Puede 
aportarme mucho a  la hora de poner nombre a  lo que voy viviendo, de evitar que me 
obsesione, ofusque o autoengañe, de valorar  lo bueno de mí que no soy capaz de ver, 
de  vislumbrar  la  llamada  a  purificar,  profundizar  y  crecer  que  puede  haber  tras  un 
fracaso. Pero  la ayuda más  importante que me viene de él es mucho más sencilla que 
todo  eso:  al  haberle  pedido  a  una  persona  que  acompañe  mi  proceso  de 
personalización, me “auto‐obligo” a no abandonar el tema, a vivir atento a mí mismo; el 
simple  hecho  de  quedar  con  él/ella  de  vez  en  cuando  para  hablar,  me  hace 
comprometerme  con mi  ser  y mi  crecimiento.  Y  ésa  es  la mejor  inversión,  el mejor 
regalo que me puedo hacer. Por otra parte, la fraternidad misma (como comunidad de 
personas que me conocen y aman, y comparten conmigo un mismo camino) es también 
una  instancia  eficaz  de  acompañamiento  en  el  conocimiento  y  crecimiento  personal, 
que  no  sustituye  al  acompañante  espiritual,  pero  sí  lo  complementa.  La  fraternidad 
puede iluminarme en muchos momentos – especialmente en la revisión del plan de vida 
‐ desde el respeto y el cariño, y desde la riqueza que supone su misma diversidad. 
 
4. SITUARSE.  Pistas prácticas para saber situarme: 
 ¿Qué etapa de  la vida estoy viviendo? ¿Dónde estoy y a dónde voy? ¿Lo que me está 
pasando echa por tierra todo  lo construido hasta ahora... o resulta que es algo que  le 
sobreviene  a mucha  gente  y  se  puede  superar  teniendo  la  perspectiva  correcta  y  la 
ayuda  conveniente?  Según  avanzamos  en  el  camino  de  la  vida  nos  toca  afrontar 
asignaturas importantes como la crisis de mitad de la vida, las pérdidas, la enfermedad, 
la  vejez...  ¿Cómo  vivir  todo  eso  sin  perder  la  alegría,  es más,  creciendo  en  gozo  y 
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hondura, en  serenidad y  libertad  interior? Ése es el  reto. Y para ello es  fundamental, 
entre  otras  cosas,  tener  visión  y  conciencia  del  proceso,  para  situarse  uno 
adecuadamente.  
 
5. COMPROMETERSE. Nuestro ser  tiende por naturaleza a crecer, a desplegarse, pero 
necesita el compromiso consciente de mi persona. 
Pistas prácticas para comprometerme: 

• Poner  los  medios  para  rodearme  de  un  entorno  material  y  humano  que  la 
experiencia me haya demostrado que es vitalizante para mi ser (relaciones humanas 
que nos ayudan a crecer, lecturas que nos movilizan, actividades...) 

• Cuidar el contacto con el propio ser profundo, tomando conciencia de su dinámica de 
vida y eligiendo vivirla, alimentándose de todo  lo bueno que sale de uno a  lo  largo 
del día, sin quedarse atrapado en la dinámica negativa de lo que nos falta. 

• Poner orden en el modo de funcionar de mis diferentes instancias personales (cuerpo 
/  sensibilidad  /  inteligencia),  de  modo  que  no  sean  pequeños  tiranos 
independientes, sino que colaboren a la armonía personal poniéndose al servicio del 
ser profundo y su crecimiento. 

 

Itinerario para el crecimiento personal 
El  crecimiento  espiritual  es  un  largo  camino  hacia  la  conformidad  con  Jesucristo.  Si 
crezco “por Cristo, con Él y en Él”, voy teniendo una serie de actitudes que se suceden 
en el tiempo, no de forma lineal, sino cíclica: 
 
Búsqueda.  
Cuando iniciamos nuestra andadura en las FF.MM. solemos tener,  fundamentalmente,  
una actitud de búsqueda. Busco un  lugar, un espacio y unas personas en donde pueda 
seguir  viviendo  experiencias  religiosas  similares  a  las  vividas  en  el  colegio  o  en  la 
parroquia.  Quiero  seguir  manteniendo  lazos  de  amistad  que  me  ayuden  a  seguir 
creciendo como persona y respondiendo a los interrogantes sobre el sentido de la vida. 
 
Pistas prácticas para la Búsqueda: 

• Cuidar muy bien las reuniones semanales y el encuentro de Gran Fraternidad. 

• Cuidar  la oración compartida centrada en  la Palabra de Dios. Es esencial  la guía del 
asesor para tener un estilo, un espíritu. 



 

CONOCIMIENTO Y  
CRECIMIENTO PERSONAL31 60 5 

• Crear una “cultura de revisión de vida”, aunque todavía no elabore sistemáticamente 
el PPV. 

• Cuidar  mucho  la  liturgia,  que  es  la  mejor  pedagoga  del  misterio  cristiano, 
especialmente la Eucaristía de la Gran Fraternidad. 

• Vivir experiencias diversas a lo largo del año: de servicio (voluntariado,..), de oración 
(Taizé,…),  Ejercicios  Espirituales  adaptados  a  mis  necesidades,  encuentros  de 
verano,…  

• El discernimiento de mi vocación cristiana. 

• Preparar con ilusión la primera consagración  
 
Encuentro 
Después de este periodo  inicial de búsqueda, normalmente, entro   en un momento de 
la vida en que empiezo a sentir llamadas que me invitan a tomar decisiones importantes 
que marcan  la orientación básica de mi vida. Es una etapa de expansión personal y de 
descubrimientos vitales gozosos: la autonomía personal, la vida profesional, el amor de 
pareja, la paternidad,… 
 
En este momento algunos percibimos algo más: que Dios me habla, me llena, me llama 
por mi nombre y me quiere tal como soy; descubro   que  la vida es un regalo de Dios, 
intuyo    que  Dios  tiene  un  proyecto  de  vida  para mí,  vivo  en  actitud  de  encuentro 
personal y comunitario con Jesús.  
 
Pistas prácticas para el Encuentro: 

• El encuentro con Cristo tiene que descentrarme, ayudarme a salir de mí mismos. No 
buscar en Dios la satisfacción de mis necesidades, sino responder qué quiere Dios de 
mí. Hay que pasar del “Dios para mí” al  “yo para Dios”. 

• La celebración habitual de los sacramentos de la Eucaristía y del Perdón. Es necesario 
que éstos  se vayan  convirtiendo en  los puntos de  referencia  fundamentales en  la 
vivencia de la fe, en especial, la eucaristía dominical.  

• Renovar  y  adaptar  la  dinámica  comunitaria.  Ésta  deberá  responder  a  las  nuevas 
circunstancias de  la  vida en esta etapa. El planteamiento  y  las  revisiones del PPV 
deben de partir de una visión de conjunto de mi vida que me ayude a situarme ante 
Dios. 
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• Seguir trabajando  las dinámicas personales como respuesta a las nuevas situaciones 
que  estoy  viviendo:  pareja,  paternidad,  vida  laboral,…,  ayudándome  del 
acompañamiento personal. 

• Encontrar  métodos  sencillos  para  la  oración  personal  cotidiana  y  participar  en 
experiencias intensas de oración.  

• Participar  en dinámicas que me  ayuden  a  analizar  la  realidad  social, empezando  a 
despertar un sentido crítico ante la injusticia, o analizar mi propia realidad personal, 
qué valores me mueven, qué realidades de mi persona tengo integradas. 

• Vivir la misión con generosidad, para desarrollar una actitud de compromiso, pero no 
sólo  para  prestar  un  servicio  sino  para  conocer  experiencialmente  la  realidad  de 
injusticia y de pecado y para dejarme interpelar por ella. Dios se manifiesta también 
en los acontecimientos de la vida.  

 
Seguimiento 
Encontrarme con Cristo, me va construyendo como persona y me capacita para leer mi 
propia  historia  como  una  historia  de  Amor  de  Dios.  Voy  acogiendo  su  voluntad  y 
haciendo  de  la  fe  el  centro  de mi  vida.  Sigo  en  búsqueda  y  encuentro,  pero  ahora, 
además,  salgo de mi mismo e  inicio un  seguimiento de  Jesús. Un  seguimiento que es 
don, regalo, que implica una decisión libre y responsable de seguir, fiado de la fuerza de 
Jesús, quien va haciéndose centro. Es el momento donde voy experimentando que Dios 
fundamenta mi vida.  
 
Pistas prácticas para el Seguimiento: 

• La  clave  fundamental  de  la  actitud  de  seguimiento  es  vivir  el  hábito  del 
discernimiento espiritual. El adulto cristiano vive en “estado de discernimiento”, es 
decir, de búsqueda de la voluntad de Dios y de respuesta responsable  la misma.  

• El  PPV  debe  orientarse  como  un medio  para  el  discernimiento.  Las  dos  preguntas 
claves que deben orientarlo son: ¿qué me está diciendo Dios en este momento de la 
vida? ¿Cómo puedo concretar aquí y ahora mi respuesta a las llamadas de Dios? 

• Vivir  el  proceso de  preparación  a  la Consagración Definitiva  como una ocasión de 
reafirmar la identidad laical y marianista. 

• Hacer de la Consagración a María una fuente de vida evangélica, una forma peculiar 
de vivir el bautismo y de hacer vida el Evangelio en el mundo. 
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• Asumir en la propia identidad la pertenencia eclesial y comunitaria. La comunidad de 
referencia fundamental  deben ser las Fraternidades.  

• Vivir como misión las tareas propias de la vida laical, especialmente la vida familiar y 
laboral. 

• Asumir un papel activo en la transformación constante de la cultura y de la sociedad 
según el Reino de Dios. La propia vida debe ser ya una novedad que muestra que 
otro mundo es posible. Además, se pueden asumir muy diversos compromisos que 
encarnen  y  hagan  visible  el  trabajo  por  la  justicia,  la  paz  y  la  integridad  de  la 
creación. 
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BIBLIOGRAFÍA 
Posibles métodos y libros para el conocimiento y crecimiento personal 

MÉTODOS.  Entre otros: 

• P.R.H.  Siglas  con  las que  se  conoce el método de autoconocimiento  y  crecimiento 
personal bautizado como Personalidad y Relaciones Humanas. Parte de una visión 
cristiana de  la persona  y  sin  caer  en  la  ingenuidad ni  el  voluntarismo ofrece una 
comprensión  muy  positiva  del  ser  humano,  con  excelentes  resultados  en  la 
reconstrucción personal. Hay formadores/as y grupos en casi todas  las ciudades de 
España. Ofrecen cursos monográficos, acompañamiento personal y también grupal 
si se desea. 

o Web: www.prh‐iberica.com 

o Manual básico: La persona y su crecimiento. Editado por prh internacional. 

• Inteligencia emocional. Esta expresión  la  introdujeron por primera vez en 1990  los 
investigadores Peter Salowey y John D. Mayer definiéndola como "la capacidad de 
percibir los sentimientos propios y los de los demás, distinguir entre ellos y servirse 
de esa información para guiar el pensamiento y la conducta de uno”. En los casi 20 
años de andadura desde entonces, al  igual que el PRH se ha aplicado a numerosos 
campos (educación, empresa, vida de pareja...). 

o Manuales:   
 Goleman,  Daniel,  Inteligencia  emocional.  Kairós  1995.  Libro  de  iniciación, 
conceptos, desarrollo personal.           

 Goleman, Daniel,  Inteligencia social. Kairós 2006. Libro de aplicación a todo 
tipo de relaciones humanas. 

• Eneagrama. Mapa de conocimiento de  la persona que  se establece a  través de  las 
principales compulsiones. Como su nombre indica, describe 9 tipos de personalidad 
que tienen interrelaciones entre sí. Es una tradición sufí de hace más de 2000 años, 
pero  su  sabiduría  se ha actualizado y aplicado muy acertadamente en  las últimas 
décadas. 

o Manual:  AA.VV. El eneagrama. Editorial Narcea, 1994.  Hay mucho material. 
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LIBROS.  Entre otros: 

• Entre los 18 y los 25 años:            

o J.M. ALVEAR y R. NÚÑEZ, Soy yo (aprendo a ser persona), Ed. PPC, 2006.   

o M.A.   DIESTE y J. SANZ,  A fondo (descubro a Dios en mi vida),  Ed. PPC, 2008. 

• A partir de los 25 años:   
o C. CABARRÚS, Crecer bebiendo del propio pozo. Taller de crecimiento personal  
Ed. DDB 1998           

o J.GARRIDO, Personalización; Una espiritualidad para hoy; Ni  santo ni mediocre; 
Adulto y cristiano; Proceso humano y gracia de Dios.  

• Entre los 40 y los 50 años:    
o ANSELM GRÜN, La mitad de la vida como tarea espiritual, Ed. Narcea, 2003 

o C. ALEMANY y otros, 14 aprendizajes vitales, Ed. DDB, 1998. 

o HAKENEWERTH, Q.; Manual de espiritualidad marianista,  Madrid, 1992    

• A partir de los 60 años: 
o D. ALEIXANDRE, Las puertas de la tarde. Envejecer con esplendor, ST, 2007 
o V. IRIGARAY y J.ARREGUI, Vivir a fondo. Colección Frontera‐Hegian, 2007    
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QUÉ ES LA MISIÓN  
 
La misión es  la manera personal y comunitaria, en que anunciamos  la Buena Noticia y 
participamos en  la construcción del Reino de Dios. Anunciamos  la Noticia de habernos  
encontrado, en  la experiencia de Jesús, con un Dios que nos ama gratuitamente desde 
siempre  y  que  nos  ha  salvado.    Queremos  participar  en  algo  que  ya  se  está 
Construyendo entre nosotros, el Reino de Dios, un nuevo mundo, una nueva forma de 
entender  las relaciones entre  los hombres. Nuestra misión es también un don gratuito 
de Dios. En ella Acogemos el amor de Jesús encarnado en el rostro de las personas que 
nos acompañan y sobre todo de las que sufren exclusión.  
 

CÓMO HACER MISIÓN 

Alimentando la misión: El Encuentro. El Plan Personal de Vida 
Procuro que  todos  los aspectos del PPV me pongan en  situación de vivir en misión  y 
alimento la misión con: 

• El  encuentro  personal  y  comunitario  con  Dios.  Cuido  todos  los  aspectos  del  PPV 
porque me ayudan a renovar y actualizar ese encuentro.  

• El encuentro personal y comunitario con los hombres y mujeres que nos acompañan  
y con la realidad del mundo que vivimos. El PPV me ha de ayudar a compartir (partir 
y repartir) mi vida y para eso he de ver el Amor encarnado en los otros, escuchar y 
sentir  los dolores  y alegrías de  los que me  rodean,  implicarme en  sus  vidas  y  ser 
consciente de todas las realidades de nuestro mundo. 

 

Conociendo  nuestras  circunstancias,  situación  personal,  y 
capacidades 
El PPV propone un camino concreto de conocimiento y crecimiento personal a  lo  largo 
de toda mi vida. Voy conociendo mis circunstancias, situación personal y aptitudes, con 
el  fin  de  poder  dar  con  la  vida,  una  respuesta misionera  y  discernir mis  tiempos  de 
misión. MI misión será así coherente y  realista con el momento vital en el que esté e 
implicará la totalidad de mi vida y no sólo los tiempos de misión. Necesito para ello: 
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• Conocer mis circunstancias del momento (laboral, familiar,  etc.). Debo saber cuál es 

el entorno de partida de mi misión, cuál es mi disponibilidad  real de  tiempo y ser 
generosos con ella. 

o Pistas prácticas para conocer mis circunstancias: 
¿Qué cosas centran hoy mis esfuerzos? ¿Cómo reparto y priorizo mis tiempos?  ¿De 
qué tiempo real dispongo? ¿Qué tiempo estoy dispuesto a dedicar a otros? ¿Cuál 
es la realidad de mi familia y de mi vida laboral? 

• Conocer mi  situación personal. Me miro hacia dentro e  intento  saber a qué estoy 
llamado  en  ese momento  de mi  vida  desde mi  interioridad  y  desde  los  que me 
rodean (quizás alguien me ha pedido colaboración en algo o necesita ayuda, quizás 
las  fraternidades me han pedido que  colabore  en  algún  aspecto  concreto o es  el 
momento de centrarse en la familia…)  

o Pistas prácticas para conocer mi situación personal 
¿A qué me siento llamado, qué ando buscando? ¿Qué estoy viviendo actualmente? 
¿Qué  cosas  me  dan  alegría  hoy?  ¿Qué  llamadas  de  servicio  recibo  desde  las 
fraternidades, la familia, mi trabajo? 

• Conocer mis aptitudes y capacidades. Quiero saber aquello que soy capaz de hacer 
mejor,  para  poder  ofrecérselo  a  los  demás:    la  acogida,  el  canto,  la  alegría,    la 
didáctica,  la escucha,  la organización,  la escritura,  la responsabilidad…,   todas ellas 
son  necesarias  para  el  encuentro  con  los  otros.  Miro  también  las  capacidades 
adquiridas  a  través  de  la  formación  a  lo  largo  de mi  vida  y  que  puedo  ofrecer 
gratuitamente a los demás (conocimientos profesionales, habilidades artísticas, etc.) 

o Pistas prácticas para conocer mis aptitudes y capacidades 
¿En qué me siento más capaz y seguro? ¿Qué me hace más cercano a  los otros? 
¿Qué habilidades tengo que puedo poner al servicio de otros? ¿Qué conocimientos 
puedo compartir que podrían servir a otros? ¿En qué campos puedo servir mejor a 
los demás? 

 

Incluyendo la misión en el PPV 
Para  mí,  como  fraterno,  la  misión  es  hacer  presente  a  Cristo  entre  los  hombres 
siguiendo el ejemplo de María y estando unido a ella. La forma de materializar mi misión 
es  la  PRESENCIA  cotidiana    y  renovadora  entre  los  hombres.    Como  quiero  que mi 
presencia sea  la de  Jesús, busco un estilo de vida que  lo haga visible a  los hombres y 
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mujeres  que me  acompañan. Dentro  de  ese  estilo  de  vida  concreto  nuestro  espíritu 
misionero en un tiempo de misión. 
 
1 UN ESTILO DE VIDA 
 
Quiero que mi vida hable, a través del amor a los demás, del amor de Dios por todos nosotros. 
Este estilo de vivir se manifiesta en lo personal, en lo familiar y en lo comunitario; para ir 
construyéndolo cuido especialmente en mi PPV, todo lo que ayuda a traer el Reino de Dios entre 
nosotros: 
 
Un estilo de vida personal y familiar: 
En la relación con mí mismo 

• cuido: 
o La libertad. Vivir desde mi conciencia. 

o La acogida de la gratuidad del amor y el perdón de Dios. 

o La  interioridad, saber quién soy y qué me mueve, e  impulsar el cambio hacia  la 
coherencia con el núcleo de mi persona. 

o La alegría de vivir y de ser yo mismo. Vivir esperanzado. 

o La actitud vital de servicio a los demás. 

o La sensibilidad, permaneciendo atento al sufrimiento de los que nos rodean. 

o La apertura. Cultivar un corazón abierto dispuesto a  ser amado por  los otros y 
por Dios. 

• me pregunto: 

o ¿Cuáles son las actitudes desde las que quiero vivir? (libertad, apertura, acogida, 
alegría, solidaridad, servicio, creatividad, esperanza…). 

o ¿Cuál es mi vocación? ¿qué quiero hacer con mi vida? 

o ¿He conectado con mi interioridad, allí de dónde surge mi vida? 
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En las relaciones con los demás  

• quiero: 
o Ofrecer lo que soy y vivo; escuchar y acoger lo que viven y son los demás (espíritu 
de acogida).   

o Ser compasivo, solidario y cercano a los que sufren. 

o Mirar con amor, sin juzgar, etiquetar, criticar… 

o Ser constructor de paz, justicia y reconciliación. Ser honesto. 
o Tener una actitud de servicio a la sociedad desde mi tarea profesional, buscando 
la cualificación como medio para mejorar mi servicio. 

o Usar  con  sencillez y austeridad  los bienes materiales, no  siendo acaparador, ni 
esclavo del poseer. Ser capaz de vivir compartiendo. 

o Tener una actitud vital dialogante, dispuesta a la escucha y a la interrelación con 
otros grupos y personas.  

o Mantener  los ojos y el corazón abiertos para apoyar  las  realidades positivas de 
nuestro mundo y ayudar a cambiar las negativas. 

o Ser  ciudadano  activo  que  participa  en  las  respuestas  que  la  sociedad  va 
demandando y cumpliendo con mis deberes sociales. 

o Darle tiempo y calidad a la relación familiar, construyendo familias abiertas a las 
realidades y necesidades que nos rodean. 

• Me pregunto: 

o ¿Cómo  oriento  mis  relaciones  personales?  ¿qué  doy  y  recibo  de  ellas? 
(aceptación, escucha, acogida, valor del otro, compromiso…) 

o ¿Cómo reparto mis tiempos entre el estudio/trabajo,   el servicio a  los demás,  la 
participación  en  los  ámbitos  en  que  me  muevo,  la  diversión,  la  familia,  los 
amigos…?,  ¿cómo participo en el proyecto de mi familia? 

o ¿Me he aproximado a situaciones de pobreza, necesidad, exclusión?  

o ¿Cómo vivo el sacramento del matrimonio y oriento la educación de los hijos? 
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En las relaciones con la sociedad  

• quiero: 
o Ser agente de transformación, mejorando las condiciones de vida de las personas 
y construyendo una sociedad más humana, justa y fraterna. 

o Denunciar las estructuras de injusticia y explotación que menoscaban la dignidad 
del hombre y no participar de ellas. 

o Estar atento a los signos de los tiempos, desarrollando un amor preferencial  por 
excluidos, enfermos y víctimas de este mundo. 

o Promover el diálogo fe‐cultura, amando intensamente la realidad y diversidad de 
nuestro  mundo  y  ofreciendo  una  visión  del  mundo  desde  la  libertad,  sin 
dogmatismos,  ni  exclusivismos  y  sabiendo  que  el Misterio  de  Dios  sobrepasa 
cualquiera de mis propuestas. 

• me pregunto: 

o ¿Cómo oriento mis estudios, mi formación? ¿hay espíritu de servicio en ellos?. 

o ¿Cómo  oriento  mi  acceso  al  mundo  laboral,  desde  el  servicio,  desde  la 
rentabilidad…? 

o ¿Cómo me implico y participo en los ámbitos en qué me muevo? 

o ¿Cómo uso los bienes de los que dispongo? (compartir, austeridad…) 

o ¿Cómo vivo la sociedad en la que me desenvuelvo? (diálogo, respeto, relación,…). 

o ¿Están mi mente y mi corazón abiertos al diálogo con la cultura,  la sociedad… el 
mundo? ¿Me ocupo en conocer la realidad social que me rodea? 

 
En las relaciones con el medio ambiente. 

• Abandonar las actitudes de explotación abusiva y propiedad exclusiva que pongan en 
peligro  la disponibilidad actual y futura de un entorno adecuado para el desarrollo 
de una vida digna para todos los hombres.  

• Participar en la transformación de los modelos sociales y de consumo basados en el 
uso abusivo de  los recursos naturaleza en  favor de unos pocos y que mantienen a 
gran parte  de la población en la pobreza y exclusión. 
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Un estilo de vida comunitario misionero 
 
También  nuestras  comunidades  deben  participar  de  este  espíritu misionero,  por  eso 
procuramos en nuestra Familia: 

• Fomentar  la  misión  entre  nuestros  miembros,  acompañándonos  en  nuestras 
misiones, discerniéndolas, revisándolas y compartiéndolas. 

• Permanecer  abiertos  y  atentos    a  cualquier  obra misionera  comunitaria  a  la  que 
seamos llamados. 

• Ayudar  a  la  Iglesia  a  ir  avanzando  hacia  realidades  más  evangélicas, 
comprometiéndonos en su transformación. 

• Que nuestra Consagración a María sea misionera, dedicada a colaborar en  la misión 
de María de encarnar/acercar el amor sanador, compasivo y    liberador de Jesús, a 
todos los hombres. 

• Que nuestras comunidades caminen por el estilo de vida que hemos concretado en el 
punto a). 

 

2 UN TIEMPO DE MISIÓN 
 
Mi PPV tiene que ir ayudándome a ser capaz de escuchar las llamadas que me llegan y a 
darles una respuesta. Respondo,  incluyendo en el PPV “un tiempo de misión”, es decir 
poniendo  una  parte  concreta  de  mi  tiempo  a  disposición  de  otros,  y  lo  hago 
preguntándome antes: 

• ¿qué cosas concretas que dependen de mí respuesta puedo empezar a transformar 
empleando mi tiempo en ellas?   

• ¿a qué me  siento  llamado por  las personas,  realidades que me  rodean, en  las que 
vivo y participo? 

• ¿he  sentido  alguna  llamada  concreta  desde  la  familia,  mi  ámbito  de  estudios  o 
laboral o desde  las fraternidades o  la Iglesia, a  las que puedo responder desde mis 
capacidades? 

• ¿he tenido alguna vivencia por la que me he sentido especialmente interpelado? 

• ¿cuáles son las misiones de los miembros de mi fraternidad o de otros miembros de 
fraternidades de mi zona o de la Familia Marianista en mi ciudad? ¿Podría colaborar 
en alguna de ellas? 
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• ¿cuáles son las misiones que se ofrecen desde las fraternidades de mi zona? 

• ¿cuáles  son  las  necesidades  de  servicio  de mi  comunidad  a  las  que  yo  podría  dar 
respuesta? 

• ¿cuáles  son  las  necesidades  de  mi  diócesis,  parroquia  en  las  que  podría  estar 
presente? 

• ¿qué realidades cercanas de pobreza, necesidad, exclusión, educación conozco a  las 
que podría dar respuesta con mi tiempo? 

 
Los campos de misión 
Los campos de misión son muchos y muy diferentes. Cada uno va eligiendo aquel en el 
que va a  trabajar, dependiendo de sus particulares capacidades y sensibilidades, pero 
sin perder la disponibilidad para ir allí donde la comunidad nos envíe o nos llame. 

• La familia. No puedo cerrar los ojos a mi entorno más próximo. 

• La sociedad. Nuestra sociedad rica sigue marginando en la pobreza y el desamparo a 
una parte de la población.  

o Participar en organizaciones de voluntariado social  (asistenciales, de promoción, 
educativas,…). No podemos olvidar que algunos pueden ser  llamados a  realizar 
durante determinados tiempos de su vida,  un servicio en el Tercer Mundo.  

o Participar en las estructuras políticas, sindicales, sociales, científicas  y culturales 
proponiendo, desde el respeto a la diversidad los valores del Reino que Jesús nos 
mostró: el amor incondicional por todo ser humano,  la dignidad plena de todos 
los hombres, la justicia, la compasión, la misericordia, la construcción de la paz, el 
perdón... 

o Denunciar con mi vida y con mi palabra a través de los  medios de comunicación 
y  participando  en  las  campañas  que  desde  la  sociedad  se  proponen,  las 
injusticias,  las estructuras de pecado que favorecen  la exclusión y perpetúan  los 
privilegios.   

• La Iglesia. Sentir con  la  Iglesia, colaborar en su misión de servicio es otro campo de 
misión. Lo hago desde una pertenencia amorosa a ella. 

o El  anuncio  explícito  del  Evangelio  por  la  educación  en  la  fe,  la  catequesis,  la 
animación  eucarística,  y  en  general,  la  promoción  parroquial  puede  ocupar 
nuestro tiempo misionero. 
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o Participar como marianistas, en  la construcción y el crecimiento, de una  Iglesia 
Pueblo de Dios, más evangélica, abierta, sensible y afectiva, paciente y valiente. 

• Las  fraternidades.  Participar  en  la  organización  de  los  encuentros  (de  zona,  de 
verano,  eucaristías,  etc.),    reflexionando  sobre  el  futuro,  acompañando  a  una 
Fraternidad  como  asesor,  acompañando  espiritualmente  a  algún  fraterno, 
adquiriendo  una  formación  determinada  para  poder  enriquecer  después  a  la 
comunidad,  participando  en  la  comisiones  o  grupos  que  animen  en  cada  zona  la 
misión, la liturgia, a los definitivos, la relación con la diócesis, la vivencia familiar, los 
procesos  de  iniciación,  llevando  a  cabo  una  responsabilidad  para  la  que  somos 
elegidos (en la fraternidad, gran fraternidad, zona)...  

• La  Familia Marianista. Necesitamos  sentirnos  Familia,  afianzando  la  relación entre 
nosotros, celebrando juntos, formándonos, compartiendo misiones, reflexionando y 
trabajando juntos por el futuro… 

 

Herramientas a utilizar 
Para alimentar la misión, conocer mis capacidades  e insertar la misión en mi PPV tengo 
a mi alcance la oración, la formación, el acompañamiento personal,  la participación en 
la  vida  de  las  fraternidades,  el  conocimiento  y  crecimiento  personal  y  algunas 
herramientas. 
 
En el ámbito personal (familiar, laboral…) 

• Mantenerse bien informado a través de los medios de comunicación a mi alcance. 

• Leer para poder conocer la realidad y formarme en ella. 

• Organizar  y  priorizar  el  tiempo  que  dedico  a  los  diferentes  aspectos  de mi  vida 
(familia, trabajo, formación, misión…) 

• Escuchar/compartir otras propuestas vitales. 

• Permanecer  atento  y  difundir  las  llamadas  concretas  a  la  misión  que  puedan 
efectuarse  desde  la  sociedad,  Iglesia,  otras  comunidades…,  o  en  mi  ámbito  de 
familia, estudios, trabajo, etc. 
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En el ámbito comunitario 

• Escuchar/compartir/discernir  las  misiones  con  otros  miembros  de  nuestra 
comunidad. 

• Preguntar si existe una oferta de misiones propias de  la zona o dirigirse al grupo o 
comisión que anime la misión en la zona. 

• Participar en  las ofertas de misión en verano que puedan lanzarse desde la zona. 

• Conocer las misiones marianistas de la zona (parroquias, colegios, ….) y estar atento a 
sus llamadas de colaboración (escultismo, pastoral, celebración, asistencial…) 

• Consultar  las ofertas de misión que se realizan desde  los medios de  información de 
las  fraternidades  que  existen  en  cada  zona  y  en  la  provincia  (Página Web  de  la 
Familia Marianista, Al Habla, Informando, Revistas etc.). 

• Acercarme a otras realidades sociales,  promoviendo el encuentro con personas que 
estén  trabajando/implicadas  en  ellas  (inmigración,  exclusión,  integración, 
curación….) (conferencias, seminarios, etc.). 

• Estar  atento  a  las  llamadas que  se producen desde  los  responsables de  provincia, 
zona, de fraternidad, de gran fraternidad, agentes de misión, etc. al respecto. 
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ITINERARIO 
La misión  acompaña  a  nuestro  proceso  personal  de maduración  en  la  fe,  por  eso  es 
importante  hacer  un  discernimiento  continuado  de  nuestra  misión,    para  que  la 
respuesta sea coherente y realista con el momento vital. 
 

1ª Etapa 
Busco en el encuentro con  Jesús a  través de  la vivencia  intensa de  los encuentros de 
fraternidad y de zona y de las celebraciones  litúrgicas de la zona, todo lo que me ayuda 
a ir elaborando mi misión. Busco el encuentro con los otros, aprendiendo a escuchar lo 
que me dice la realidad cotidiana que vivo y me voy comprometiendo con ella (estudios, 
diversión,  familia,  amigos,  trabajo…).  Procuro  que  todos  los  aspectos  del  PPV  me 
pongan en situación de ir dando respuestas, de ir viviendo en misión. 

2ª Etapa 
Vivo con generosidad  la misión, aprendo a servir, buscando experiencias concretas de 
misión en especial con cercanía a situaciones de pobreza y necesidad.  

3ª Etapa 
Vivo como misión la totalidad de mi vocación laical, haciendo del trabajo y la familia una 
experiencia de servicio orientada a la transformación de la cultura y la sociedad según el 
Reino de Dios. 
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ACOMPAÑAMIENTO 
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QUÉ ES EL ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL 
 
El acompañamiento personal es un medio importante de crecimiento. Se trata de abrir 
la propia subjetividad a una persona sabia y concreta a  la que confiar  las alegrías,  los 
avances y los logros.  Es una fuente de paz para saber escoger y elegir. Esta ayuda en el 
camino,  no  consiste  en  ser  dirigido  ni  verse  sometido  a  una  voluntad  ajena,  sino  en 
iluminar las preguntas que nos hacemos, los problemas y  las "piedras" que aparecen en 
nuestro camino desde un punto de vista distinto. Nos ayuda a descubrir  lo que puede 
ser deseo de Dios sobre nuestra vida. 
 

CÓMO HACER ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL 
 
Busco  una  persona  cercana  a mi  entorno marianista  o  no, madura  y  humanamente 
integrada  en  el mundo  actual  y  que  pueda  comprender  la  espiritualidad marianista. 
Alguien  con  quien  me  sienta  a  gusto  y  pueda  confiar  mi  vida  personal  y  de  fe, 
explicándole mis  necesidades  o  logros  y  confiando mi  caminar  en  el  seguimiento  de 
Jesús. 
 
En  cuanto a  tiempo, es algo que acordamos entre  los dos y  siempre estará abierto a 
posibles cambios, aunque lo aconsejable es encontrarnos cada mes y con una duración, 
también variable según cada caso.   El  lugar  también es acordado: ha de ser conocido, 
conviene que  sea  tranquilo  y  cómodo para  las dos partes: paseando,  sentados en un 
parque. 
 
Inicio 

• En el primer contacto, el acompañante me recibe con los brazos abiertos; le explico, 
pregunto y voy avanzando en este nuevo sendero del acompañamiento. 

• El acompañante me escucha y me ayuda a hacerme preguntas, a  poner nombre a lo 
que aparece o siento en mi interior. A descubrir aquello que me da paz y felicidad.   

• Esta  primera  sesión  será  corta  o  larga  pero marcará  esa  confianza  puesta  en  el 
acompañante. 

• Por último, acordaremos la secuenciación de los encuentros y la fecha del siguiente. 
Y siempre teniendo claro cuáles son los "deberes" a realizar hasta la próxima vez.  
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Continuación 

• Los  siguientes  encuentros  irán  marcados  por  la  reflexión,  el  trabajo  personal 
realizado y  la revisión y  la "respuesta" o  los ecos que han tenido  lugar en mi día a 
día. 

• Concreto  los avances o  logros para  ir marcando  los  siguientes pasos. Ampliando o 
reforzando. 

• Voy "cumpliendo" el itinerario y los encuentro, para llegar realmente a sentir que se 
va  avanzando  en  la  respuesta    a  la  llamada  de  Jesús  y    en  mis  compromisos 
fraternos. 

• Poco a poco voy consolidando la relación, sintiendo que esta forma de ayuda me va 
haciendo madurar en mi vida. Aconsejo a mis hermanos fraternos que además de la 
comunidad  fraterna  de  referencia,  realmente  vale  la  pena  ir  acompañado  de 
alguien, y agradezco con la oración esta oportunidad de poder responder o discernir 
la voluntad de Dios en mi vida. 

 

ITINERARIO 
 
El acompañamiento nos ofrece herramientas para descubrir lo que Dios nos da de forma 
personalizada en cada etapa de nuestro caminar fraterno; detectando lo que nos lleva al 
amor de Dios y a  la humanidad y  lo que nos separa de Él y de su proyecto de  justicia 
para  el mundo.  El  acompañamiento    puede  sugerirnos  determinados  elementos  de 
examen en esta tarea. Además, nos ayuda a tomar la vida tal como es y a abrirnos a la 
misericordia  activa  del  Padre  para  responderle  en  el  amor  y  en  la  justicia.  El 
acompañamiento es, de este modo, un estímulo para vivir  la misión de  Jesús en cada 
etapa de nuestra vida fraterna y caminar, desde lo que somos, hacia el Reino de Dios. 
 

1ª Etapa 
Es el comienzo de algo nuevo. Comienzo el camino de las fraternidades con su dinámica 
ágil y alegre. Se me presenta un abanico de posibilidades, compromisos y riquezas. Una 
de  ellas  es  la  oferta  del  acompañamiento  personal.  Es  algo  desconocido  y  "extraño" 
pero rico y fructífero. 
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Jesús nos dice:  "Venid  y  lo  veréis"   Hay muchas personas  a mi  lado, desde  amigos  a 
familiares que comparten mi vida, pero entre ellos hay alguien, el acompañante, que se 
ofrece a escuchar y a ayudar. Es alguien que con su acogida: posibilita el ir sacando a la 
luz, sin miedo y con  franqueza, mis pequeños problemas personales,  los sentimientos, 
las  alegrías  y  los  gozos; me  ayuda  a marcar  un  itinerario  de  vida,  iluminado  por  el 
Evangelio, de manera personal y creativa; me enseña a hacer preguntas claves: “¿Qué 
quieres de mi, Señor?” “¿Cómo quieres que oriente mi vida?”; me da pistas para  intuir 
por  dónde  va  la  Palabra  de  Dios  y  para  ir  progresando  en mi  cotidianidad,  para  ir 
descubriendo  esos momentos  o  circunstancias  que  han  de  servir  para  reaccionar  y 
conseguir ir reconociéndolas con el Evangelio. 
 
Trabajando el discernimiento hago  luz en  las  situaciones más elementales de mi  vida 
interior.  Poco  a  poco  voy  progresando  y  adquiriendo  una manera  de  hacer  y  actuar 
como cristiano en el mundo de hoy. Mi caminar fraterno me  llevará a  la Consagración, 
ayudando así a María en su misión de encarnar a Jesús en todos los hombres y mujeres. 
 

2ª Etapa 
Es  una  etapa  importante  y  decisiva  en  cuanto  a  la maduración  en  la  fe. Mi  primera 
Consagración marca un antes y un después. He aprendido muchas cosas y  saboreado 
otras de  las muchas que me ofrece  fraternidades. Mi compromiso me abre un camino 
difícil  pero  esperanzado  que  realizo  con  mi  fraternidad  y  mi  acompañante.  Es  un 
momento para  ir marcando hitos fuertes y trabajando con el Evangelio. Se presenta  la 
vocación a  la que  todos estamos  llamados.   Me  surgen preguntas por el  compromiso 
realizado y que van marcando mi nueva vida. Responder a estas preguntas me ayuda a 
consolidar la etapa y  me cuestionan mi  compromiso.  
 
Este compromiso  me lleva a dar una respuesta y a actuar como cristiano en el mundo: 
tanto laboral, familiar como social.  La tarea del acompañante, que ahora es más difícil 
de "situar" en el día a día, en  la organización familiar y  laboral, es  insustituible. Poco a 
poco se ha ido madurando en la vida y en la fe, y Dios es cada vez más importante. Por 
ello  quiero  ir madurando  en mi  relación  con  Él  y  saber  qué  quiere  de mí  ahora.  La 
pertenencia a  la  fraternidad  y el acompañamiento personal me ayudan a  contestar a 
todo esto. 
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Este  estilo  de  vida  del  carisma marianista  va  profundizando  interiormente  y me  va 
haciendo camino hacia el compromiso definitivo. Es una opción de vida que se tiene que 
vivir con agradecimiento y en plenitud. 
 

3ª Etapa 
Llega un momento importante, mi estilo de vida y vivir la vida como vocación ya está en 
marcha, (anteriormente se ha ido haciendo, gestando). He optado por un estado de vida 
con  un  carisma  particular,  el marianista.  Ahora,  el  papel  del  acompañante  es  el  de 
compartir  unas  vivencias  comunes  que  se  van  contrastando  de  un  tú  a  tú;  un 
compromiso de seguimiento de Jesús, que me  lleva a ser transparente y coherente en 
mi actuar diario, así como en mi vida de fe. Es ahora, más importante, casi que antes, la 
presencia de un  acompañante.  La  vida  conlleva muchas preguntas  y  actuaciones que 
nos hacen cuestionarnos nuestra presencia comprometida en  las  realidades  laborales, 
en  las  familiares,  en  las  sociales,  en  las  educativas  de  los  hijos  (diferentes  edades  y 
circunstancias)...  en  la  coherencia  de  nuestro  caminar  diario,  alimentándonos  de  la 
comunidad y de nuestro compromiso diario de fe. 
 
Me enfrento ante un hito relevante, la Consagración Definitiva, que me marca el futuro 
con agradecimiento por todo lo recibido y vivido: la fraternidad, el carisma marianista, la 
opción  vocacional  , el acompañamiento  y  sobre  todo el  saber que nuestra opción de 
vida está acompañada por María e iluminada por la luz de la Palabra. 
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QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN Y LA PERTENENCIA A LAS 
FRATERNIDADES 
 
Podremos  afirmar  con  rotundidad que nuestro proyecto de Comunidad,  las  FF. MM., 
sólo puede ser real si cada uno de sus miembros aportamos lo mejor de nosotros mismos 
y vamos construyendo entre todos algo en común.. 
 
Convencerme de  este  aspecto debe  ser  clave porque  resulta de  gran  importancia no 
sólo para mí mismo, mi vida, mi oración, mi personalización, mi formación, mi propia fe, 
etc.  ,  sino  que  lo  es  además  para  mis  hermanos,  para  la  propia  comunidad.  La 
participación   en  la vida de  las Fraternidades, vivir y crear comunidad en definitiva, es 
una  de  las mediaciones  clave  que  ha  de  extraerme  de mi  individualismo  y  situar mi 
proyecto de vida más allá de mí mismo y mi entorno más cercano. 
 
Debe ser una decisión tomada y mantenida de forma consciente, un aspecto a cuidar y 
pelear  frente  a  la  permanente  tentación  de  retraerme  en  mí  mismo,  en  mis 
necesidades, en mis dificultades y debilidades. Estamos por tanto hablando de esfuerzo, 
de auto obligación, pero no sólo, también o quizá, sobre todo, de Don. 
 
Sólo un proyecto compartido nos constituye en verdadera comunidad, leemos en el PPV. 
Ser miembro de fraternidades se convierte en una decisión que hay que mantener viva, 
asumiendo, poco a poco  como propio, no  sólo un proyecto exclusivamente personal, 
sino  un  camino  de  comunidad,  un  “nosotros”  por  encima  del  “yo”..  Evidentemente 
llegar a interiorizar y vivir esto sólo es posible, como tantas cosas, a través de un largo y 
trabajado proceso.  
 
Sin la participación de todos, se diluye el proyecto, desaparece la comunidad, por lo que 
la  responsabilidad  es  grande  y  debe  asumirse  o  rechazarse  de  forma  consciente  y 
consecuente.  Pero  sin  comunidad,  proyecto  o  participación  de  todos,  yo  también 
pierdo, al diluirse o desaparecer uno de los elementos claves en cualquier vida de fe, o 
camino de crecimiento personal,  la experiencia de compartir estos aspecto de mi vida 
con otros. 
Por  eso  hablamos  de  pertenencia  a  la  comunidad  como  elemento  importante  de mi 
propia identidad. He de sentir que en mi trayectoria he invertido y sigo ahora invirtiendo 
parte de mí mismo en la comunidad. Exclusivamente dando de lo mío, sirviendo, crezco 
yo y crece la comunidad. 
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Estamos  hablando  en  definitiva  de  amor,  de  entrega,  de  ofrecimiento  y  servicio,  de 
agape,  es  decir,  de  seguimiento  de  Jesús.  Esta  llamada  resulta  evidente  de  forma 
habitual cuando me planteo  la Misión;  la comunidad es  también, evidentemente, una 
respuesta a  la  llamada de creación del Reino, a vivir con otros en torno a nuestra  fe y 
respondiendo  a  una  vocación  o  llamada  personal  a  construir  el  Reino,  específica  y 
conscientemente en nuestro caso, en el día a día de nuestras familias, trabajos, etc.  
 
Se trata de trabajar por salir del “yo” y abrirse a los demás, querer “existir por el otro”, 
encontrarse a sí mismo en los demás, en Dios. Este es el gran reto propuesto por Jesús a 
todo cristiano, y  lo que es verdaderamente comunidad, el  reto de  la “buena voluntad 
activa”, y siendo básicamente un acto de voluntad personal, debo ser conscientes de si 
asumo o no esta decisión en mis relaciones, en mi participación en la comunidad (desde 
esta  concepción  es  posible  comprender  el  mandato  de  amar  a  los  enemigos,  no 
evidentemente desde el resto de significados del amor). 
 
Es  muy  importante  no  idealizar  la  comunidad,  no  percibirla  como  una  proyección 
utópica de  lo contrario a mi vida habitual y sus problemas. Este tipo de vivencias y  los 
problemas  de  desilusión,  frustración  y  abandono  deben  ser  tamizados  por  la 
personalización  que  me  ayude  a  madurar  y  descubrir  mi  lugar  y  el  sentido  de  mi 
pertenencia, el camino en el que seguir avanzando, además de por mis hermanos que 
me interpelan y a los que dejo interpelarme. 
 
Intentar  vivir  la  comunidad  desde  el  ofrecimiento  personal  nos  realiza  y  permite 
elevarnos  sobre  dificultades  de  relación,  desafecciones,  diferencias  de  carácter  o 
dificultades y enfrentamientos de cualquier tipo. Se trata del gran reto para nosotros, a 
nivel personal y de comunidad. Necesariamente deberá tener una importante presencia 
en nuestro PPV. 
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CÓMO PARTICIPAR Y PERTENECER A LAS FRATERNIDADES 
 
Viviendo el proyecto de forma  intensa y compartida, debo plantearme mi pertenencia, 
lo que yo, la comunidad misma y sobre todo Dios me solicitan en este sentido. 
 
El primer nivel, básico e imprescindible y por tanto elemento de auto exigencia mínima 
en  cualquier  PPV  o  revisión,  debe  ser  la  asistencia.  Asistencia  a  las  reuniones  de 
pequeña fraternidad y a cualquier otra de las reuniones de nuestra comunidad: Fallar o 
no auto exigirme este aspecto no sólo me  lleva a no crear comunidad, sino a diluir  la 
que ya existe, a restarle potencial y vida, perjudicándola de forma indiscutible. 
 
Pero  en  un  segundo  nivel,  de  mayor  profundidad  y  exigencia,  tendremos  la 
participación, que no equivale a asistencia. Participar supone comunicación, donación, 
ofrecimiento, respuesta, escucha, dejarse interpelar, en función, siempre, del carisma o 
llamada  recibidos  y de nuestros dones.  Evidentemente para poder discernir  y decidir 
correctamente  nuestro modo  de  participar,  resulta  imprescindible,  una  vez más,  un 
trabajo  personal  de  autoconocimiento  y  ser  capaz  de  dejarse  interpelar  por  la 
comunidad.  Desde  esta  perspectiva  deberé  responder  a  las  necesidades  de  mi 
comunidad,  tanto organizativas  como espirituales, así  como a  las necesidades de mis 
hermanos. 
 
Pero hay posibles dificultades a  las que estar atento y que en mayor o menor medida 
siempre estarán presentes en nosotros: 

• Caer  en  el  utilitarismo  respecto  de  la  comunidad,  “me  sirve”.  Comunidad  jamás 
puede  ser    fundamentalmente  lo que “me  sirve”  (que  también  lo hará,  sin duda), 
sino servicio. 

• Reducir  la  comunidad  a  una  proyección  de  un mundo  protegido,  feliz,  aparte  del 
mundo real en  la que soy otro, creyente de verdad. La consecuencia más probable 
es  la de  la  crisis de  identidad, personal,  y  el  abandono de  la  comunidad.  “Qué  a 
gusto estoy”, hasta que con  la primera dificultad seria dejo de estarlo y no puedo 
reaccionar. 

• Caer  en  un  narcisismo  que  necesita  de  una  constante  autoafirmación  o  de  la 
necesidad constante de aprobación. “Soy genial”, “cómo me quiero”, “no necesito 
de nadie”, “yo sé lo que habría que hacer”, “no me valoran suficientemente”… 
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Frente  a  estas  dificultades,  he  de  ser  consciente  de mis  actitudes  de  pertenencia  y 
participación y dejarme interpelar por Dios y por la comunidad. 
 

ITINERARIO 
 
Evidentemente la experiencia de vida, la de fe, el conocimiento de nosotros mismos, de 
nuestras vocaciones, de la comunidad, de las dificultades personales o colectivas, harán 
que nuestra  forma de vivir  la comunidad  sea distinta. Lo que  tengo que  tener claro y 
desde el principio es que mi voluntad debe ayudarme a buscar el propio crecimiento, la 
implicación, de modo que permita a Dios hacer en mí que un  compromiso me  lleve a 
otro, sin que lo haya premeditado. 
 
Frente al esquema habitual de etapas de fraternidades, hay una serie de compromisos y 
actitudes en las que habría que ir avanzando según voy ganando en capacidad personal, 
fe y don de Dios: 
 
Puedo vivir la comunidad desde diferentes actitudes personales y por tanto debo de ser 
consciente: ¿desde dónde vivo mi comunidad y desde dónde querría vivirla? Mi PPV me 
ha de ayudar a dar ese salto. 
 
Compromisos concretos: 

• Acudir con fidelidad a las reuniones (asistencia). 

• Convertir  la  asistencia en  auténtica participación, ofreciendo  lo mejor de nosotros 
mismos y esperando lo mejor de los demás. 

• Responder e  implicarme en  la organización de nuestra comunidad: tanto a nivel de 
responsable  de  fraternidad,  como  participando  en  el  Consejo  de  Zona, 
preparándonos para  ser asesor o acompañar a quienes  inician  su  camino hacia  la 
Consagración  Definitiva,  o  en  la  organización  y  animación  de  las  actividades, 
formaciones, encuentros, liturgias, etc. que se organicen. 

• Responder a las necesidades de la Provincia y las solicitudes de compromiso y ayuda 
que provengan de la misma. 

• Profundizar en una actitud personal y consciente de servicio, aceptación y escucha 
del otro. 
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Actitudes generales:  

• Vivir la comunidad en función de necesidades primarias: Actitud básicamente pasiva 
mediante  la cual evito asumir responsabilidades y dejo que otros  lo hagan por mí. 
Eludo  responsabilidades  y  por  tanto  conflictos,  pero  cuando  mis  ideas  no  son 
aceptadas me siento mal. 

• Vivir en  función de una racionalidad adulta: Se trata de dar un paso hacia adelante 
que debería ir trabajándose a lo largo de la primera etapa de fraternidades y ser una 
realidad  para  la  segunda  (sin  olvidar  que  nunca  podremos  dejar  de  avanzar  y 
trabajar  este  aspecto).  Asumo  la  comunidad  como  ámbito  de  autorrealización. 
Frente a la anterior, mi compromiso en la participación es muy superior, promuevo 
y participo de la corresponsabilidad, de la comunicación y del aceptar la realidad de 
los otros. 

• Vivir  la  comunidad  habiendo  llegado  a  desarrollar  una  afectividad  personal  con  el 
resto de sus miembros: que no se confunde con amistad y que surge de la anterior 
actitud. 

• Vivir  la  comunidad  desde  el  amor:  percibiendo  a  los  otros  como  hermanos,  sean 
nuestras relaciones fáciles o no. 

 
Estas “Actitudes generales”, más que etapas a alcanzar, se trata de  formas de vivir  las 
fraternidades  que  se  entrelazan  y  podremos  percibir  en mayor  o menor medida  en 
nosotros a lo largo de toda nuestra vida; lo que debe quedar claro es la dirección en la 
que trabajar, analizar mi pertenencia a fraternidades para establecer en función de esa 
dirección, qué objetivos me planteo en mi PPV. Entiendo y no vivo con angustia, que en 
determinadas etapas de mi vida el nivel de exigencia no puede ser el máximo, a  la vez 
que  asumo  que  estancarse  indefinidamente  no  es  deseable  ni  personal,  ni 
comunitariamente.  
 
En definitiva, he planteado la necesidad de incorporar a mi PPV una serie de decisiones 
y compromisos bien pensados respecto de mi forma de vivir hasta este momento y en el 
futuro. Obviar esas decisiones durante demasiado  tiempo no  será  “respeto a  ritmos” 
sino una negativa más o menos consciente al crecimiento y la madurez personales, con 
lo que ello conlleva para la Comunidad en cuanto disolución y debilidad. Esas decisiones 
y  compromisos,  si  soy  fiel  frente  al  cansancio,  desánimo,  necesidad  de  resultados 
inmediatos y demás dificultades, me ayudará en mi proceso de crecimiento personal, 
pero en este caso además, de crecimiento interpersonal, de camino de comunidad.  
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