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PRESENTACIÓN 
 
 

Nos dirigimos a ti para presentarte esta nueva propuesta de redacción de nuestro documento “El Plan 
Personal de Vida” (PPV). Una actualización de la herramienta que ha acompañado, ayudado y estimulado a 
tantos fraternos en su camino de crecimiento personal y comunitario, buscando siempre la conformidad con 
Jesús al estilo de María.    
 

En nuestro primer y segundo libro de “El Plan Personal de Vida”, el para qué de un PPV en las FF.MM. se 
define de la siguiente manera: “Para permanecer en el amor,  para ser dinámicamente fieles, para no vivir a 
merced de nuestros humores y altibajos, para responder creativamente a nuestra llamada, nos proponemos un 
Plan Personal de Vida”. Este para qué permanece constante en el tiempo. Sin embargo las formas de percibir, 
expresar y elaborar ese PPV han ido enriqueciéndose, variando y haciéndose más complejas con el propio 
transcurrir de la vida de las fraternidades y demandando a la vez, un esfuerzo continuo de adaptación.  
 

Inicialmente las FF.MM., allá por los años 80, nos constituíamos como un movimiento exclusivamente 
juvenil, que ofrecía a las personas, al final de la edad colegial, la posibilidad de vivir su vida cristiana en 
comunidad desde el espíritu del Padre Chaminade. Nos proponíamos vivir su espiritualidad en la vida de los 
estudios y a continuación en la vida del trabajo y de la familia. Se generaba en ese momento un instrumento, el 
PPV, como herramienta de crecimiento en la fe desde un estado juvenil. Dentro de él se hacía gran hincapié en 
la PERSONALIZACIÓN como instrumento esencial para responder a la necesidad de formar personas 
íntegramente.  

 
La llegada de los primeros miembros de fraternidades a nuevos estados vitales (mundo laboral, familia...), 

la incorporación progresiva de adultos a las fraternidades (manteniéndose a su vez toda la gama de estados 
vitales desde la iniciación) y la misma convivencia entre dichos estados, hizo necesario, a principios de los 
noventa, enriquecer este documento para adaptarlo a la vida adulta y a nuevas etapas de madurez en la fe. 

 
¿Por qué plantear  en estos momentos, una nueva revisión?. Por tres razones, fundamentalmente: 
a) Actualmente las fraternidades viven una nueva realidad, extraordinariamente rica y compleja, en la que 
conviven una gran diversidad de estados de vida, de formación, de madurez humana y de fe. Esta nueva 
situación hace necesario actualizar y adaptar este documento para que sea una herramienta útil para el 
crecimiento hacia la conformidad con Cristo. 
b) Se ha detectado un cierto estancamiento en el trabajo de la personalización, el discernimiento y el 
acompañamiento espiritual, y se desea revitalizar estos aspectos como forma de alcanzar una plena 
madurez humana y de fe. 
c) Se considera necesario dar un nuevo enfoque más amplio a la personalización dentro del PPV, de 
forma que ésta afecte a la totalidad de nuestra vida de cristianos, rompiendo los compartimentos que 
tendemos a crear.  

 
 

Es importante tener a nuestro alcance documentos que giren en torno al tema de la “construcción de la 
persona”. Nada más abrir  el “Libro de Vida”, en su capítulo “Lo que somos”, nos encontramos con palabras 
como: “SOMOS”, “FORMAMOS”, “INSPIRAMOS”, “ESTAMOS”, “VIVIMOS”, “QUEREMOS”, todas ellas en 
primera persona del plural que significan acciones  positivas. Los  que formamos parte de esta comunidad 
queremos ser personas en la forma en que lo fue Cristo. Queremos pasar del egoísmo al amor, de la esclavitud 
a la libertad, de estar cerrados en nosotros mismos a la apertura a los demás. Queremos caminar hacia una 
plena madurez en el encuentro con nuestro Dios. Por eso durante toda nuestra vida nos tiene que ocupar la 
construcción de nuestra persona desde la realidad que vivimos, hacia la conformidad con el Evangelio. A esta 
construcción nos ayudan también nuestras posteriores formaciones: bíblica, afectiva, moral, marianista, etc. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

"Estamos insertos en las realidades de este mundo y vivemos desde la fe en estado de 
misión permanente. Queremos hacer presente a Cristo entre los hombres, siguiendo el 
ejemplo de María y estando unidos a ella." (Libro de Vida, nº1) 

 
 

El "ven y sígueme" de Jesucristo llega hasta nosotros, después de haber sido escuchado y vivido por 
tantos hombres y mujeres a lo largo de los siglos. 

Y nos llega así, sin más: "Ven y sígueme". Sin otros razonamientos. No porque seas mejor o tengas más 
méritos. "Te miró y te amó" por eso te llamó. Así de simple. 

 
Comprometerse en las Fraternidades Marianistas es dar respuesta a esa llamada. Una entre muchas 

otras formas de dar respuesta, que son la riqueza de la Iglesia. Es lo primero y principal: dar respuesta a una 
llamada, la de seguir a Jesús. 

Esta llamada de Dios al hombre tiene siempre una doble dimensión: personal y comunitaria. 
 
a)         Una llamada personal 

Supone de parte de Dios una elección y un compromiso hacia nosotros. 
 
UNA ELECCIÓN 
 Nos invita a mantener con Él una relación personal de amor. De alguna manera se ofrece a vivir 

con nosotros una intimidad más profunda y a participar, por el seguimiento de Jesús, en el 
misterio de la salvación de los hombres, misterio de cruz y resurrección. 

 Para que, desde nuestra específica vocación laical, seamos entre los hombres presencia suya 
e instrumento de su amor. 

 Elección específica a ser cristiano viviendo la espiritualidad marianista, participando de alguna 
forma de la universal vocación de María, de encarnar a Jesucristo entre los hombres. 

 
UN COMPROMISO 
 Porque al llamarnos, Dios se compromete con nosotros. Se compromete a acompañarnos, a 

iluminar nuestro camino, a ayudarnos en los momentos de dificultad. El Dios que nos amó 
primero, no se deja ganar en generosidad,. Como marianista nos invita a una Alianza con María, 
por lo que se compromete a formarnos en su espíritu y a ayudarnos a continuar su misión en la 
Historia de la Salvación. 

 
b)        Una llamada comunitaria       

La llamada de Dios es, siempre, a formar parte de un pueblo. El pueblo de Dios, la Iglesia, es la suma de 
muchos pequeños "pueblos", de muchas comunidades, igual en lo esencial, diferentes en matices, que 
aportan la riqueza de la diversidad. También en nuestro caso, Dios nos llama a formar parte de un pueblo, 
integrándonos en una comunidad, la Familia Marianista, fundada por el padre Guillermo José 
Chaminade y madre Adela de Batz de Trenquelléon. 

 
  

En este libro nos referimos a la llamada personal y a su respuesta. 
En otro: El Encuentro, nos referimos a la dimensión comunitaria. 
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II.   EL PLAN PERSONAL DE VIDA 
 
 
 

“Como seglares inmersos en el mundo y en sus vivencias, necesitamos ir  
construyendo una estructura interior muy sólida. Un medio fundamental para ello es 
el Plan Personal de Vida” (Libro de Vida, nº 5.1). 

 
 

Como laicos que viven la espiritualidad marianista, vivimos inmersos en las realidades del mundo 
para llevar la presencia de Jesús y el espíritu del Evangelio; para acompañar a los hombres y mujeres en su 
caminar y en su búsqueda; para lograr que la luz de la justicia y la paz iluminen cada vez con más fuerza. Pero 
no es fácil dar respuesta a Dios. Son muchos los “dioses” que pretenden seducirnos y ocupar en nuestro 
corazón el lugar del único Dios. No es fácil vivir la fe en nuestro tiempo con creatividad y gozo si no hay una rica 
experiencia interior que la alimente y conforme.  
  

Por ello, nos proponemos un Plan Personal de Vida (PPV) que:  
• nos ayude a integrar todos los aspectos de la persona, dando pasos progresivos en la unión de fe y 

vida. Esta integración requiere tiempo, paciencia, generosidad y perseverancia evangélica; 
• sea exigente para mantener el tono de nuestra ofrenda y a la vez, adaptado a las posibilidades de 

cada uno;  
• esté arraigado en nuestra vida cotidiana, se apoye en ella y la renueve. Nuestra situación personal, 

familiar, laboral, social,… influirá de manera definitiva en la orientación que le demos y también en su 
vivencia. 

  
Con este Plan queremos dotar a nuestras vidas de una dinámica concreta:   

• para que, en cualquier etapa de fraternidad, podamos vivir en plenitud la vida cristiana, orientando 
nuestro caminar hacia la conformidad con Cristo, en la forma que lo hizo María; 

• para construir una “persona unificada”, sin compartimentos, donde cada parte afecte al todo, de tal 
forma que cualquier acción de nuestra vida se oriente a actualizar a Cristo en nuestro vivir.  

 
Al asumir el PPV, adquirimos seis compromisos comunes para todos. Son los que consideramos 

imprescindibles para dar respuesta a nuestra llamada en las FF.MM. y que concretan el espíritu de nuestro Libro 
de Vida. Estos seis puntos son:  

 Oración y Celebración 
 Formación  
 Conocimiento y crecimiento personal 
 Misión  
 Acompañamiento personal 
 Pertenencia a las Fraternidades Marianistas. 

En este documento desarrollaremos estos seis puntos. Pero lo haremos con una nueva herramienta de 
maduración en la fe, que se desarrolla en cuatro momentos: ESCUCHAR, DISCERNIR, RESPONDER y 
REVISAR. 
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III. NUEVA HERRAMIENTA PARA LA REVISIÓN DE VIDA 
  

Una dinámica para la vida. 
 

Lo que os proponemos es insertar el PPV, en un ámbito más amplio, que lo englobe y le de sentido; en 
una dinámica para el conjunto de la vida. Y decimos dinámica:  

• porque la vida es cambio, es evolución, es conversión permanente, es caminar;  
• porque nunca dejamos de construirnos como seres humanos; 
• porque las realidades del mundo que vivimos son cambiantes y nos exigen nuevas respuestas.  

 
Como marianistas nos fijamos especialmente en la experiencia vital de María (primera discípula de 

Jesús), en cómo está atenta a la llamada y deja entrar a Dios en su vida; en su descubrimiento gradual de un 
Dios nuevo y en su adhesión a Él desde el corazón; en la aceptación de su misión, en el cumplimiento de la 
misma hasta el final y en su capacidad de crear comunidad. 

Tomando este camino como referencia, nuestra vida podría estar animada por la dinámica que nos 
proponen los siguientes verbos: escuchar, discernir, responder y revisar: 

• Queremos aprender a escuchar la llamada de Dios: en  su Palabra, en nosotros mismos, en los demás, 
en la comunidad. 

• Necesitamos discernir, elegir lo que es de Dios. 
• Queremos dar una respuesta personal con nuestra vida a través de un PPV, y una respuesta 

comunitaria que se concreta en la vida de las fraternidades. 
• Queremos revisar cómo Dios pasa por nuestra vida, y darle gracias por su paso y su huella. 
 
Para dar una respuesta a Dios nos apoyamos en un PPV. Un proyecto de oración y sacramentos, de misión, 

de crecimiento y conocimiento personal, de formación y de vida de fraternidad, que nos impulsa, nos ordena y 
nos permite ir revisando el paso de Dios por nuestra vida. 

 
 

ESCUCHAR 
 
“Al llamarnos a formar parte de las fraternidades integradas en la gran Familia Marianista, el Señor nos 
ofrece un camino concreto para vivir intensamente nuestro Bautismo. En este camino, la  figura de María 
se convierte en el punto de referencia de nuestra vida de fe” (LV nº 3.2) 
 
Oímos de forma innata pero tenemos que aprender a escuchar las llamadas. Escuchar no es una actitud 

pasiva, exige voluntad de salir de nuestro ensimismamiento y dejar obrar a otros en nuestra vida. Tenemos que 
aprender a escucharnos a nosotros mismos y a los demás para poder aprender a escuchar al Dios que nos 
habla constantemente desde nuestro corazón.  

Para escuchar hay que ser sensible a lo que nos rodea, a las esperanzas y necesidades de las personas, 
al dolor y a la alegría, a los acontecimientos de nuestra vida, a los signos de los tiempos; hay que abrirse a Dios 
y a los demás para ir tomando las decisiones que la vida nos va pidiendo.  

 
María nos enseña a escuchar con los oídos de la fe del corazón, muchas veces sin entender pero 

dejándose obrar por Dios, fiada en Él, como en la Anunciación, guardando todas las cosas en su corazón. 
 María escucha a Dios en si misma, desde su experiencia de una maternidad divina contradictoria; 

escucha la experiencia vital de su Hijo entre los hombres; escucha su palabra de amor total, de cercanía, de 
esperanza; escucha a Dios en la comunidad de los discípulos de Jesús  y en los demás, viviendo las 
necesidades de los que le rodean. 
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DISCERNIR 
  
“ El creyente mira todo a la luz de la fe, descubre cómo actúa Dios en la historia y orienta su vida de 
acuerdo con la voluntad de Dios” (LV nº 2) 
 
Constantemente nuestra vida de laicos nos exige elecciones que condicionan nuestra vida. Discernir es 

reconocer cuáles son aquellas que Dios quiere para nosotros (la voluntad de Dios sobre nuestra vida). Es ir 
construyendo cada paso de la vida en sintonía con Dios, creciendo y madurando en su compañía.  

Discernimos escuchando la palabra de Dios, descubriendo el Reino que ya está construyéndose entre 
nosotros y escuchando la Buena Noticia de un Dios que nos ama y quiere entrar en nuestra historia. Por el 
discernimiento descubrimos las idolatrías personales (aquello que en nuestras vidas impiden a Dios ser Dios ) y 
las idolatrías sociales (el consumo, el poder, la violencia, la tecnología) que nos impiden descubrirnos a nosotros 
mismos, dar un sentido a nuestra vida y ser plenamente felices en comunión con Dios y con los demás hombres. 

 
Elaboramos el PPV en un proceso de discernimiento personal de la voluntad de Dios en el que 

escuchamos también las opiniones y consejos de la comunidad y a nuestro acompañante espiritual. Utilizamos la 
revisión de ese PPV como dinámica fundamental de discernimiento personal en la comunidad, que se constituye 
en lugar privilegiado para el discernimiento de la verdad evangélica.  

 
En las FF.MM. nos fijamos especialmente en cómo María hizo su propio camino de discernimiento. 

Acogió su maternidad por el Espíritu y después en cada paso de Jesús tuvo que vivir la experiencia del 
encuentro con la voluntad de Dios. Tuvo que vivir la manifestación de un Dios que se expresa desde el 
desprendimiento más absoluto de su rango, que se rodea y atrae a hombres que nadie quiere y, finalmente, 
tiene que asumir una muerte en la cruz.  Aprendemos a discernir con María, con sus actos y con sus palabras: 
"Haced lo que El os diga".   

 
RESPONDER 

 
“Queremos hacer presente a Cristo entre los hombres, siguiendo el ejemplo de María y estando unidos a 
ella”.  “ Entendemos que este seguimiento de Jesucristo supone: Vivir de la fe, Vivir en estado de misión 
permanente y Vivir en comunión fraterna"  ( LV nº 1 y nº 2). 
 
Así es como los fraternos definimos la respuesta a la llamada de Dios: 
Viviendo de la fe aceptamos a Dios y lo acogemos en nuestro corazón. Él sale a nuestro encuentro y nos 

fiamos. Respondemos pidiéndole que aumente nuestra fe, alimentándola con nuestra oración. Dejamos a Dios 
entrar en nuestras vidas y permitimos que se haga coparticipe de nuestra historia. 

Viviendo en estado de misión permanente, proclamamos el Reino de Dios en el mundo; la Buena 
Noticia de que somos hermanos y que Cristo ha inaugurado una nueva humanidad que ya se está construyendo; 
un mundo en paz, justo y fraterno que queremos construir con la donación de nuestra vida.  

Viviendo en comunión fraterna, celebrando nuestra fe, teniendo un solo corazón y una sola alma 
mostramos al mundo esta Buena Noticia. Así damos respuesta a Dios como comunidad (FF.MM.). Queremos 
responder siendo una familia encarnada en el mundo que celebra la presencia y la acción salvadora de Dios en 
los sacramentos; que vive la libertad y la responsabilidad; que comparte sus bienes con los que lo necesitan; que 
vive en comunión con los demás; que acoge; que es misionera, llena del Espíritu; que denuncia las situaciones 
de injusticia, opresión y violencia; que perdona sin condenar.  

 
También queremos unirnos a la respuesta de María. Acoge el Espíritu de Dios en plena disponibilidad y 

hace realidad para siempre la encarnación de Jesús en la humanidad. Permanece fiel al pie de la cruz y acoge la 
última donación de Jesús aceptando maternalmente al discípulo de Jesús y en él a toda la nueva humanidad. 
Responde, dejándose obrar por Dios en cada momento. A esa respuesta de María nos aliamos en nuestra 
consagración, para prolongar con nuestras vidas, su respuesta a Dios, entre los hombres. 
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REVISAR 
 

“El Plan Personal de Vida es algo siempre abierto que cada persona irá adaptando a las circunstancias y 
necesidades cambiantes de la vida” (LV nº 5.1). 
 
Queremos vivir revisando el  paso de Dios por nuestra vida, para que nunca se aleje de nuestra 

cotidianeidad. Revisar su paso es un tiempo para:  
• hacer un alto en el camino y coger fuerzas para seguir;  
• disfrutar su entrega amorosa;  
• ser conscientes de lo que está obrando en nosotros;  
• darle gracias por su amor, que transforma nuestro corazón cada día, y por las personas que ha puesto 

en nuestro camino; 
• hacer su huella más honda en nuestro corazón; 
• reelaborar, reconstruir y revivir.  

 
Si escuchamos, discernimos y respondemos, queremos ser conscientes de cuál es nuestra respuesta y 

de lo que Dios está construyendo en nuestro corazón, para poder responderle cada día mejor.  
 
Los laicos marianistas queremos fijarnos en cómo María vive revisando el paso de Dios por su vida. Ella: 

• acoge desde la fe la maternidad y el nacimiento de su hijo en el más absoluto desprendimiento;  
• vive desde la incomprensión la manifestación de la misión de su hijo en el episodio del templo;  
• vive atónita la muerte de su hijo en la cruz y acoge su resurrección, alentando a la comunidad de sus 

discípulos 
María fue reviviendo y reconstruyendo su historia desde la vida de su hijo, participando así en la historia 

de la salvación. 
 
 
V. ELEMENTOS DEL PPV 
 
 

V.1. ORACIÓN 
 

“Con relación a Dios, concretamos la forma de vivir nuestra oración. La vivencia de la liturgia como 
oración de la Iglesia, la meditación de la Palabra de Dios y la adquisición de ritmos y formas personales 
de oración, así como las oraciones específicamente Marianistas, van cultivando en nosotros la amistad 
con Dios" (LV nº 5.1) 

 

V. 1.1. Razón de ser 
 

La oración es la comunicación con Dios de una manera explícita. Todas las personas que en un momento 
de su vida se plantean llevar adelante una vida a ejemplo del Evangelio, tienen que tener la seguridad de que la 
relación con Dios es fluida, ya que ésta es el alimento de la vida espiritual. Si no hay comunicación, nuestra 
relación con Dios acaba terminándose y quedándose vacía. 
 

La oración personal y comunitaria están presentes en la vida de las fraternidades. Es una necesidad 
personal para tener siempre una referencia al Evangelio. Por ello tenemos que crear espacios personales de 
oración (de modo que la vida personal pueda ser equilibrada con la oración individual), así como espacios de 
oración comunitaria y celebrativa. La oración ha de ser un elemento constitutivo de nuestra persona y de 
nuestras reuniones. 

Hay momentos privilegiados de oración: las celebraciones sacramentales. La celebración de la Eucaristía 
y del sacramento de la Penitencia son momentos fuertes de encuentro con Dios y con la comunidad. Por ello 
estos tiempos son una prioridad en la vida de los fraternos. Hablar de prioridad es hablar de frecuencia, de 
continuidad, de momentos que ocupen privilegiadas posiciones y a los que no debemos faltar. 
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V. 1.2. ¿De dónde brota esta necesidad? 
 

La necesidad brota de nuestra opción personal de apostar por un proyecto de vida evangélica. Pero 
además tenemos nuestros documentos que nos llaman continuamente a una experiencia de fe en misión 
permanente. 
 

La oración nos lleva a caminar en comunión con Dios (LV nº 1), en sintonía con su Palabra y con su 
enseñanza, para ir acercándonos a la conformidad con Jesucristo (LV nº 2). Esta conformidad es una 
adecuación de nuestra vida y de nuestros criterios a los del Evangelio. Una vida donde podamos desarrollar 
valores obtenidos de una serena lectura del Evangelio y los vayamos incorporando a nuestro bagaje 
experiencial, a nuestra criteriología personal. Queremos ser hombres y mujeres de fe (LV. nº 2) que creen en la 
Palabra y que caminan de la mano de la Palabra; que sepan insertar lo que la Palabra nos dice hoy para ser 
vivida en nuestra persona, familia, estudios, trabajo, ocio, relaciones personales y amorosas. El Evangelio nos 
proporciona la posibilidad de confrontar cada momento de nuestra vida con la Palabra de Jesús, que sigue 
siendo actual.  
 

El Libro de Vida nos indica el progreso que tenemos que ir haciendo en la oración. Hemos de crear unos 
hábitos de oración (LV. nº 4.1) que se vayan insertando en nuestro quehacer diario, para generar un estilo de 
vida que sepa introducir la oración de celebración y liturgia. No se trata de llegar a tener calendarios de 
cumplimiento, pues no es un horario de clase, sino que se trata de tener un ritmo vital donde la oración forme 
parte integrante e integradora de nuestra vida. 

Los tiempos privilegiados serán los encuentros y los ejercicios espirituales (LV. nº 5.2). Todo encuentro 
en comunidad se inicia con una oración y se termina con un gesto cristiano, no por normativa sino porque nos 
reunimos en su Nombre. Un tiempo preparado y deseado, un tiempo con espacio real  y no una mera rutina de 
inicio para justificar una realidad cristiana que nos llevaría a un vacío y una falta de contenido orante. Los 
encuentros específicos de FF.MM. tienen una dimensión, orante: aprendemos a orar, profundizamos en modos 
de oración, hacemos de la oración parte esencial de nuestra vida y de nuestro encuentro. Los Ejercicios 
Espirituales, a los que somos llamados anualmente, tienen la misión de ponernos durante unos días en ese 
encuentro radical con la Palabra. Dios y nosotros en la soledad  íntima, en la búsqueda común, en la adquisición 
de valores evangélicos para la vida cotidiana que viene a continuación. 
 

V. 1.3. ¿Cómo queda inserta la oración en el  PPV? 
 

Lo primero que descubrimos en nuestro conocimiento personal es nuestra relación con Dios: inexistente, 
ocasional, periódica, frecuente,... Hemos de asumir nuestra verdadera relación con Él sin engaños con 
serenidad, sin culpabilidad, sabiendo que es nuestro necesario alimento espiritual.  
 

Desde nuestro yo escuchamos la Palabra de Dios que dice “una cosa te falta” (Lc. 18,22) e iniciamos una 
búsqueda  para reconocer qué es lo que nos falta. El Evangelio tiene la virtud de proponer siempre un progreso 
personal; no es una llamada al conformismo, sino una llamada al más. Esta repuesta la descubrimos en el 
encuentro con Jesús realizado en la oración. En ese momento de silencio vamos reconociendo nuestra llamada 
a ser, cada vez más, una persona de fe. A partir de ahí se establece una forma de vida que nos lleva al 
seguimiento de Jesús, fin último de nuestro ser fraterno. 
 

En el crecimiento personal no puede faltar un alimento sacramental, momento en que la presencia de 
Dios es total y real. La Eucaristía es nuestra oración perfecta y nuestro encuentro radical con el Señor. Por eso 
se convierte en el momento privilegiado de oración puesto que encontramos cómo se realiza en nosotros esa 
llamada al más del Evangelio. La Penitencia es lugar privilegiado de encuentro y reconciliación. Es gesto 
sacramental que, a la luz de la Palabra, nos pone ante nosotros mismos para recordarnos que la reconciliación 
es total y nos capacita para ser hombres nuevos, para volver a reconducir nuestra vida por la senda del 
Evangelio, senda que hemos elegido y que queremos llevar adelante. 
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V. 1.4. Itinerario 
 

La metodología queda inserta en la estructura habitual que estamos creando en fraternidades. Iniciamos 
escuchando a las personas que tenemos cerca. Esta escucha es una escucha de la Palabra a través de las 
personas que nos rodean. El Dios encarnado en cada uno de nosotros nos habla a través de muchos signos y 
de muchas personas. Al inicio escuchamos a nuestro asesor que nos acompaña y nos introduce en este 
fascinante camino del encuentro con Dios. Poco a poco la escucha se extiende a nuestro interior y a los demás 
miembros de la comunidad. 

 
La escucha nos conduce a una serie de posibilidades de actuación, que producen efectos en la vida. Una 

vez analizados estos efectos los tenemos que discernir. Es decir, analizamos si nuestra vida se parece a lo que 
nosotros hemos querido trabajar en nuestra vida personal.  Elegimos formas nuevas, creamos estructuras 
nuevas que nos permitan ser hombres de fe en la realidad en que vivimos. La vida de oración, como la vida 
misma, tiene que estar llena de una creatividad que haga que cada acto que realicemos esté en coherencia 
ideológica y práctica con el hoy de cada uno de nosotros. 

Todo discernimiento nos lleva a dar una respuesta personal que trata de conformar nuestra vida a la vida 
de Jesús. Ha de ser una respuesta activa, no pasiva, que nos hace orientar o reorientar nuestra existencia en 
clave de Dios. Una respuesta personal que en la comunicación fraterna hace que sirva a todos los miembros, y 
que mutuamente vayamos caminando juntos. La oración no es un gesto individual, sino que es abrirnos a la 
acción de alabanza del género humano; es insertarnos en ese cauce inmenso e interminable de la alabanza a 
Dios. No estamos solos cuando oramos; no estamos solos cuando respondemos, desde la oración, a nuestro 
Dios. 

 
Nuestros actos nos ponen en elación con nuestro PPV. Es por eso que necesitamos una revisión de 

cómo lo estamos haciendo en cada momento. Nuestra idea de Dios, nuestra relación con Él es evolutiva y debe 
ir adecuándose a nuestra realidad actual. La revisión nos hace conocer cómo vamos caminando. La ayuda de la 
comunidad y del acompañante espiritual nos hace contemplar nuestra realidad desde otra perspectiva y nos 
hace reconocer con más verdad nuestra vida. Todo se revisa. 
 
 

V. 2. FORMACIÓN 
 

“Adquirimos una formación bíblica y teológica que nos permita integrar la Palabra de Dios en nuestra 
vida de fe. Así como una formación permanente en el carisma marianista" (LV nº 4.1, 4.2 y 4.3)  

 

V. 2.1. Razón de ser 
 

Todo ser humano tiene la responsabilidad de formarse. Desde la más tierna infancia, el estudio  y el 
progreso intelectual forman parte esencial de la persona. En la infancia y la adolescencia es una actividad que 
hay que forzarla, porque en toda etapa de iniciación no se descubre la necesidad. Cuando se va creciendo, va 
apareciendo la necesidad, hasta que llega un momento en que se convierte en un deseo. 
 

Como miembros de una fraternidad, vivimos el mismo proceso. Las FF. MM. son un camino de vida del 
Evangelio al estilo de María que pide personas que caminen hacia una madurez integral. La formación pasa a 
constituir una base esencial de esa madurez.  

Todas las personas pasan por esa necesidad. La formación profesional, con los instrumentos necesarios 
para ese desarrollo, se considera de una evidencia obvia: se emplea tiempo, dinero y  recursos personales. Con 
la formación dentro de las fraternidades no pasa lo mismo, según nos dice la historia y la experiencia de tiempo 
en el proyecto. Esta falta de formación crea una limitación de la personalidad y un déficit en el desarrollo 
personal. 
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V. 2.2. ¿De dónde brota esta necesidad? 
 

Además de contar con la necesidad de alimentar y desarrollar una estructura personal,  nuestro Libro de 
Vida nos hace continuas llamadas a la formación. Desde el momento en que sabemos que nos inspiramos en el 
carisma del P. Guillermo José Chaminade (LV nº 1) asumimos el compromiso de conocer dicho carisma. No es 
una tarea fácil pues no es un conocimiento innato sino que hay que adquirirlo y esto necesita trabajo y 
dedicación. Pero de no ser así, nuestra pertenencia empieza a  fallar por la base y nos convertimos en seres que 
pertenecen a una estructura sin consolidación sólida. ¿Por qué soy marianista?. 
 

Seguimos leyendo el Libro de Vida y nos encontramos con que vivimos al estilo de María a la cual 
tenemos que conocer (LV nº 3.3). María ha sido una referencia en la espiritualidad occidental como la mujer que 
es elegida para ser la madre de Dios. De ahí se han desarrollado multitud de actuaciones piadosas y 
devocionales. Pero para los creyentes del S. XXI esto no puede bastar. María se constituye en la mujer del sí, en 
la mujer de la aceptación radical del Plan de Salvación de Dios, en la mujer de la  escucha de la Palabra, y por 
todo eso es modelo de vida. Este conocimiento requiere una formación en la Mariología actual que, por 
supuesto, engloba todas las actuaciones piadosas pero las supera  con creces. 

El Libro de Vida no olvida ni descuida la formación bíblica y teológica en las diferentes etapas de la vida 
fraterna (LV nº 4.1; 4.2; 4.3). La Palabra de Dios hay que conocerla, saberla leer. En muchas ocasiones la 
hemos leído sin contextualizarla, por desconocimiento o por incapacidad, lo que nos ha llevado a una lectura  
literal. La Palabra hay que leerla para hoy y hay que conocer los instrumentos para actualizarla en nuestra vida. 
La teología nos pone en relación vida y misterio. El conocimiento de las bases de aplicación de la ley de Dios a 
la realidad hace que podamos vivir de acuerdo a lo que Él ha destinado para la humanidad. Teología moral, 
teología espiritual, mariología, etc. son diferentes dimensiones de la vida del cristiano. 
 
V. 2.3. ¿Cómo queda inserta la formación en el  PVV? 
 

El conocimiento personal se inicia con un descubrir la situación personal de cada uno. Este 
descubrimiento nos lleva a colocarnos delante de nuestra formación personal en la línea de fraternidades. Es 
bueno comparar esta formación con la que hemos realizado en la parte profesional. Al notar el desequilibrio 
existente, nos hacemos conscientes, de la necesidad de invertir en formación. Asumimos nuestras carencias. 
Esta asunción no es evidente por lo que, al principio, se nos tiene que hacer ver. Hasta que no seamos capaces 
de reconocer nuestra situación,  no seremos capaces de tomar una decisión positiva para ponernos en camino 
de formación. 
 

En el crecimiento personal partimos de una búsqueda de nuestras necesidades personales y 
comunitarias. Entre las diversas dimensiones de la búsqueda está la formación. Estoy buscando SER miembro 
de las FF.MM. en su totalidad para poder hacer un seguimiento coherente de Jesucristo y no convertirlo en una 
rutina sin contenido. El crecimiento personal abarca a la persona en su totalidad de manera que pueda dar razón 
de sus actuaciones, pertenencia y compromisos. 
 
V. 2.4. Itinerario 
 

Se inicia con una escucha de la Palabra y de las personas que nos acompañan que ya tienen la 
experiencia de un camino recorrido. Con el tiempo llegamos a la escucha de nuestro interior que nos interpela y 
nos exige una formación en las grandes verdades en que se basa la vida del creyente. La escucha entonces se 
amplía a los “signos de los tiempos” que nos hacen leer la realidad para conocer dónde tenemos que poner 
nuestro acento formativo: tecnología, medios mediáticos, tercer mundo, nuestra sociedad. 

 
De nuevo hacemos un discernimiento de las necesidades para reorientar los procesos de formación. 

Este discernimiento lo hacemos de manera personal y comunitaria. La formación no es una dimensión solamente 
personal. Como comunidad, que somos, nos formamos juntos y aplicamos también, nuestros conocimientos para 
el crecimiento de la comunidad.  

 
Después de discernir la Palabra, a nosotros y a las personas externas, tenemos la obligación de 

responder desde nosotros mismos. La respuesta en este campo es una dedicación a la búsqueda de las 
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razones que nos hacen vivir como queremos, como pertenecientes a las FF.MM. Estas razones se encuentran 
en la teología, en la Biblia, en el carisma marianista. Este acto es una dinámica progresiva: desde las bases 
elementales hasta la profundización en las razones que generan la posibilidad de vivir desde el Evangelio la vida 
cotidiana a ejemplo de María. 
 

Continuamente hacemos un ejercicio de revisión para conocer hasta qué punto estamos creciendo en la 
pertenencia y encontrando las carencias o las deficiencias que aparecen en la vida real para alcanzar la 
pertenencia, en fidelidad, al espíritu inicial por el cual creímos que el proyecto de fraternidades era válido. 
 
 

V. 3. CONOCIMIENTO Y CRECIMIENTO PERSONAL  
 

“Con relación a nosotros mismos, realizamos un trabajo personal. Creemos necesaria una madurez 
personal para poder vivir la fe en plenitud. Ponemos los medios para adquirir un conocimiento 
progresivo y sincero de nosotros mismos… Esto nos permitirá desarrollar toda nuestra riqueza personal 
y vivir así una vida plenamente realizada” (LV nº 5.1) 

V. 3.1. Razón de ser 
 

Estamos viviendo un cambio cultural y social muy profundo, un cambio de época que necesita de 
hombres y mujeres nuevos. Como seglares inmersos en este mundo, necesitamos ir construyendo una 
estructura personal interior muy sólida, que fundamente nuestras vidas en la experiencia de Dios y en un trabajo 
de conocimiento y crecimiento personal continuo.  

 
Entendemos la “personalización” como un “proceso de conocimiento y crecimiento personal”, que supone 

vivir e interpretar la propia vida en clave de historia de salvación. Este proceso es un diálogo de libertad entre 
Dios y cada uno de nosotros. 

El objetivo principal de este proceso de crecimiento es la relación personal con Dios. Esta relación 
conlleva, entre otras cosas, descubrir nuestras contradicciones personales, y, sobre todo, descubrir la vida de 
Dios en nosotros. Hacernos conscientes de que Dios toma la iniciativa real de la persona y de  su proyecto de 
vida. La razón de ser de la personalización es tener la experiencia de que Dios fundamenta mi propia vida; es 
tomar conciencia de que Dios va irrumpiendo en nuestra vida con un amor que desborda y nos sorprende. 

Este diálogo entre Dios y la persona no se da fuera del contexto social e histórico. La historia es el lugar 
de presencia de Dios, y el mundo es el escenario donde Él nos habla. Por eso, la maduración en la fe es un don 
gratuito de Dios y una tarea personal. Esta tarea requiere un trabajo personal para ir configurando nuestra vida 
desde la fe, desarrollando las capacidades que nos hacen ser dueños de nuestra vida y de sus opciones.  
 
V. 3.2. ¿De dónde brota esta necesidad? 
 

El Libro de Vida  nos remite a lo que constituye el fundamento y fin último de toda vida espiritual: la 
conformidad con Jesucristo (LV nº 2). Ésta, es algo más profundo que su imitación. Conformarse es “adquirir la 
forma de”. La imitación depende de nuestro esfuerzo moral pero la conformidad con Jesucristo es obra del 
Espíritu en nosotros, no está al alcance de nuestras fuerzas. No se trata de suprimir el deber de nuestra 
imitación de Cristo sino de fundamentar y enfocar bien su vivencia, su puesto en la vida espiritual.  

 
La  experiencia de sentirnos amados profundamente por Dios, tal como somos, de forma incondicional, es 

la que provoca el deseo de corresponderle con la imitación y el seguimiento de Cristo, encarnación humana del 
amor divino. Así, es el “en Cristo” el que fundamenta y provoca el “como Cristo”. 

 
En  nuestra vida espiritual muchas veces sentimos el cansancio y la falta de crecimiento porque nos 

esforzamos en  el noble deseo de “ser como”, sin estar enraizados en la vivencia del gran don de “ser en” por la 
gracia. Necesitamos afirmar con San Pablo: ”No que lo tenga ya conseguido o que sea perfecto, sino que me 
esfuerzo en alcanzarlo, habiendo sido alcanzado por Cristo Jesús” (Filp 3,12). Queremos llegar a ser alcanzados 
por Cristo, para permanecer en su amor.  
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V. 3.3. ¿Cómo queda inserto el conocimiento y crecimiento personal en 
el  PPV? 

 
 El crecimiento espiritual y la maduración en la fe  son  el fundamento y la razón de ser del PPV. Desde 
nuestra realidad personal y nuestro deseo de “ser en Cristo” vamos cultivando nuestra vida espiritual a través de 
todos los elementos que nos propone el PPV: oración y celebración, formación, misión, acompañamiento 
personal y pertenencia a las fraternidades. Es un proceso de transformación interior, se vive de dentro hacia 
fuera. Afecta al centro de la persona, al yo profundo, y se va manifestando en las distintas esferas de la 
personalidad: el mundo afectivo, las ideas, los comportamientos.  
 

La dinámica propuesta por el PPV va tocando y transformando, poco a poco, nuestro ser profundo a 
través de la escucha de Dios (oración), la celebración de los signos de vida (sacramentos), sabiendo dar razón 
de nuestra esperanza (formación), asumiendo riesgos en  la construcción del Reino (misión), en búsqueda 
apasionada del querer de Dios (discernimiento) y comprometiéndonos a pertenecer a una comunidad cristiana 
de referencia (fraternidades). 

 
V. 3.4. Itinerario 
 

Este proceso de crecimiento espiritual es un trabajo personal  que dura  toda la vida y tiene dos 
dimensiones: 

 Conocimiento más auténtico de nosotros mismos, que nos llevará a una aceptación de lo que 
somos. 

 Crecimiento interior por la relación personal con Dios. 
 

Son dos aspectos de una misma realidad. No son movimientos paralelos, ni dinámicas superpuestas, ni 
etapas sucesivas, aunque suelan serlo. La vida espiritual actúa desde dentro de los propios procesos humanos. 
En estos momentos, conviene separarlos, para distinguirlos.  

 
a). Conocimiento personal 

 El hombre es el complejo resultado de sus circunstancias (unas veces enriquecedoras, otras 
agobiantes) y de las distintas opciones libres que ha ido tomando (unas de generosidad y otras de egoísmo). 
Con todo ello construye su personalidad, en la que cohabitan luces y sombras. Es muy importante para el 
hombre conocer y reconocer, a la luz de Jesús, la personalidad que está construyendo y ser capaz de aceptarse 
como un ser limitado y frágil para intentar crecer día a día y hacer la mejor ofrenda al Padre. 
 En este proceso de conocimiento personal, es conveniente emplear una dinámica, un método por el 
que llegaremos a desarrollar, poco a poco, un hábito:  
 

Descubrir: percibir lo que experimentamos 
Empezamos escuchándonos a nosotros mismos, para ir acogiendo nuestra propia realidad. Durante 

un tiempo estamos atentos a nuestras acciones y reacciones cotidianas, a nuestros sentimientos y a nuestras 
motivaciones para saber cómo somos, cómo sentimos, cómo actuamos, cómo nos afectan los acontecimientos, 
cómo resuenan en nuestro interior, qué despiertan en nosotros. 

 
Esta actitud de escucha la vamos centrando en cada uno de los elementos que constituyen nuestra 

naturaleza humana: la expresión de nuestros gestos y palabras, nuestra corporalidad, nuestra  afectividad y 
nuestras ideas y pensamientos. Se tratará de llegar al yo profundo.  

Nos iremos dando cuenta de que encontramos aspectos positivos y otros negativos. Lo que vamos 
escuchando en nosotros mismos nos conduce a discernir lo que da vida, de lo que la mata y limita; nos lleva a 
buscar el querer de Dios; nos construye como personas, llevándonos a descubrir nuestra verdad más honda.  

Asumir: acoger lo que experimentamos 
La escucha y el discernimiento nos animan a dar una respuesta personal a lo que encontramos en 

nuestra propia existencia, a tomar conciencia de cómo nos afecta lo que nos sale al encuentro y a acoger 
nuestras vivencias, personales y comunitarias, tal como son. Aprender a reconocerse y a aceptarse 
serenamente, haciéndolo bajo la mirada de Dios, nos ayudará a querernos a nosotros mismos. Asumir nuestras 
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limitaciones, nuestros cansancios, nuestra propia realidad personal es responder al plan de Dios sobre nosotros, 
es dejarle entrar en nuestras vidas, haciéndole copartícipe de nuestra propia  historia. Necesitamos verbalizar y 
objetivizar con nuestro acompañante espiritual y con nuestra comunidad,  lo que va ocurriendo en nuestro 
interior. Necesitamos revisar y contrastar nuestro auto-conocimiento, nuestra aceptación de nosotros mismos, 
para ir viviendo desde la libertad y desde nuestra verdad existencial. 

 
b) Crecimiento personal 
El proceso de crecimiento personal consiste en contrastar nuestras vivencias con la experiencia de 

Jesús de Nazaret, sabiendo leer en profundidad los acontecimientos, por medio de los cuales Jesús nos llama. A 
través de estas llamadas, Jesús nos invita a seguirle, a recorrer su camino y a hacerlo de la manera que Él lo 
hizo, con sus motivaciones y actitudes, con sus valores y prioridades. Es  un largo camino, siempre por recorrer, 
hacia la plena conformidad con Jesús. Un camino en el que el hombre va creciendo en adhesión íntima con 
Jesús, hasta decir con Pablo:”Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí”. 

Para identificarnos con Cristo necesitamos tener una actitud de Búsqueda, Encuentro y Seguimiento: 
 

 Búsqueda 
La actitud existencial que viven los jóvenes que comienzan en fraternidades es la de escucha de la 

realidad que les rodea. Están en actitud de búsqueda del sentido de sus vidas. Las Fraternidades deben 
ofrecerles la novedad y frescura del Evangelio, un anuncio al estilo de los primeros cristianos: “Ese Jesús del 
que habéis oído hablar, con quien habéis comido y bebido y caminado y hablado….ése que te ha acompañado 
hasta ahora y se te hace de sobra conocido, ha muerto por ti y ha resucitado por ti”. ¿Estás dispuesto a 
seguirle?. Aquí tienen un modelo concreto, las Fraternidades Marianistas que ofrecen un espacio y un camino 
para vivir  el Evangelio y para responder al “ven y sígueme” de Jesucristo. Es un camino eclesial de vivencia de 
la consagración  bautismal en el espíritu de María. 
 
 Encuentro con Jesús 

En nuestro itinerario de crecimiento vamos tomando conciencia del mundo que nos rodea, de la riqueza 
de las relaciones interpersonales, logrando un auto-conocimiento y una auto-aceptación.  Además, percibimos 
algo más: que Dios nos habla, nos llena, nos llama por el nombre y nos quiere tal como somos. Empezamos a 
sentir algunas llamadas, a descubrir que la vida es un don de Dios. Intuimos que Dios tiene un proyecto para 
nosotros y queremos tomarnos la vida en serio. Discernimos el querer de Dios en nuestras vidas. Cuando 
experimentamos la vida como un don y una vocación, estamos en una actitud de encuentro personal con Cristo. 
Este es el momento del paso a una vivencia adulta de la fe, superando el estancamiento de una fe juvenil. La 
expresión de este crecimiento interior quedará  expresado en la primera consagración a María. 
 
 El encuentro con Cristo en este momento nos lleva a elaborar correctamente la “crisis de auto-imagen”, 
que nos ayudará a tener una imagen y experiencia diferente de Dios: Del “Dios para mí” al “yo para Dios”. 
Pasamos a tener la visión de Dios como alguien que nos llama a salir de nosotros mismos. La pregunta 
fundamental que hay que responder, por lo tanto, es qué quiere Dios de mí. 

A menudo la fe en este momento vital se vive como un apartado de la vida que de vez en cuando se 
activa. Se trata de que la fe se vaya situando en el centro de la vida (“fe del corazón”) y, desde ahí, oriente, 
impulse y dé sentido al resto. La consagración a María es el medio que los fraternos tenemos para trabajar esta 
vivencia de la fe. 
  
 El Seguimiento de Jesús 

“Sólo el seguimiento de Cristo justifica la pertenencia a las Fraternidades Marianistas” (LV nº 2). 
Encontrarnos con un Dios personal y vivo va a posibilitarnos ser más personas, más capaces de ver la 

historia de Amor de Dios hacia nosotros, y a dar sentido a nuestra historia personal porque Alguien se lo ha 
dado. En este momento vital, empezamos a fundamentar nuestra vida, no en nosotros mismos, sino en Dios. 
Nos damos cuenta de que el proyecto de vida que hasta entonces teníamos es un proyecto montado en torno a 
nosotros mismos y no fundamentado en Dios. La relación con Dios va estando marcada por la búsqueda y 
acogida de su voluntad que se manifiesta en la vida real y cotidiana. Pasamos de la primacía de las necesidades 
personales a la primacía del proyecto de vida de Dios sobre nosotros.  

Estamos en disposición de preguntar a Dios: ¿qué quieres de mí?. Y la respuesta a esta llamada que 
nos compromete para toda la vida puede ser la vida laica marianista. Este momento de elección de vida la 
llevamos a cabo a través de la consagración definitiva (LV nº 4.3). 
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 Estas actitudes no se suceden en forma lineal, sino que lo hacen en forma cíclica, es decir, que cada 
cierto tiempo se repiten, pero son vividas cada vez con más profundidad. El punto de partida del ciclo es distinto 
para cada persona y siempre puede haber avances, pero también retrocesos, estancamientos y crisis. 
 
 
V. 4. LA MISIÓN 

 
“Con relación a los demás, concretamos la vivencia de nuestra misión. Con el testimonio personal en 
nuestro ambiente cotidiano y comprometiéndonos en servicios sociales y eclesiales, colaboramos 
personal o colectivamente en la misión de la Iglesia de acuerdo con nuestras posibilidades. Atentos a 
los signos de los tiempos, cultivamos un estilo de vida en el que damos importancia  a los siguientes 
aspectos: la cualificación y honestidad profesionales, el cuidado de una vida familiar intensa, la 
austeridad de vida, la solidaridad con los necesitados, la construcción de unas estructuras sociales  
más justas, la colaboración  al servicio de la Iglesia diocesana y el anuncio explícito del Evangelio por la 
educación en la fe” (LV nº 5.1) 

 
V. 4.1. Razón de ser 
 

La misión es vivir en nuestra vida, la experiencia de servicio de Cristo entre los hombres. Es la 
manifestación, en lo cotidiano, de que queremos acoger, vivir y ofrecer a todos los hombres la Buena Noticia del 
Reino de Dios. Por eso, el encuentro personal y comunitario con Jesús es el fundamento y raíz de nuestra 
misión. 

“Todos Sois misioneros”, decía el padre Chaminade. Proclamar y promover el Reino de Dios sigue siendo 
hoy, la finalidad última de la Familia Marianista (y por tanto, de las FF.MM.) y es lo que da sentido a  nuestra 
pertenencia a las mismas. 
 
 Reconocemos la misión de María en la historia de la salvación. Sensibles a las necesidades de los 
hombres, queremos cumplir su mandato: “Haced lo que Él os diga”. Con nuestra consagración, nuestra vida 
cotidiana se une a la misión de María, haciendo presente a Cristo en el mundo. 
 Nuestras comunidades son signos del amor de Jesús ante el mundo y nos preparan y envían, 
animando, purificando y sosteniendo nuestra misión. El testimonio de la vida comunitaria de las FF.MM. es un 
medio privilegiado de la misión. 

 
V. 4.2. ¿De dónde brota esta necesidad? 
 

El impulso a la misión brota del encuentro amoroso con Dios. Este encuentro nos permite mirar con 
sinceridad nuestra realidad, nos abre al descubrimiento del otro como hermano, nos anima en la vivencia 
comunitaria de nuestra fe y nos impulsa a amar a María, lanzándonos así, a la misión. 
 

Al descubrir el amor permanente y gratuito de Dios, nos reconocemos como hermanos de un mismo 
Padre. No tenemos que merecer su amor, sólo agradecerlo. El agradecimiento calma nuestros resentimientos y 
nos lleva a la misericordia y a la alabanza. Somos enviados ("Id y contadlo") a animar, curar y  dar esperanza al 
mundo, porque queremos compartir y comunicar esta experiencia de salvación . 

Escuchando la realidad de nuestro mundo, los dolores y alegrías de los hombres, descubrimos  la 
necesidad de que nuestro corazón de piedra sea cambiado por uno de carne, siendo especialmente sensibles 
con aquellos a los que nuestra sociedad condena a situaciones de opresión, exclusión y necesidad (para salvar 
a todos los hombres y conducirlos a Ti).  Aprendemos que la apuesta por el hombre es el modo de acceso a 
Dios. 

Escuchando a nuestros hermanos, reconocemos la experiencia de Dios en todo hombre y descubrimos 
la necesidad  de compartir su vivencia en cada uno de nosotros. El amor de Jesús nos impulsa, como a los 
primeros cristianos, a formar comunidades en torno a Él, animados por la fuerza del Espíritu. La vivencia 
comunitaria de nuestra fe, nos va revelando el amor de Dios, lo hace carne en nuestro corazón, nos forma y nos 
envía a comunicar a los hombres que el Reino de Dios ya está entre nosotros. 
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La misión brota espontáneamente de nuestro amor a María y de la alianza que con ella hemos 
establecido. Nuestro amor por María es un amor comprometido, misionero (LV nº 3.3). Contemplamos y 
profundizamos en su misión de hacer presente a Jesús entre los hombres, y la tomamos como propia, 
uniéndonos a ella, asumiendo nuestras limitaciones. “Nuestra misión se inspira en las actitudes de María: 
escucha de la Palabra, apertura a la acción del Espíritu que nos conduce a una acción profética, disponibilidad a 
la voluntad de Dios, sencillez y fidelidad en la acción. Viviendo de forma natural las actitudes de María, el 
Espíritu de Dios crecerá en nuestro interior. Y movidos por este Espíritu haremos a Jesús presente entre los 
hombres. Recibir para dar a Jesús.” ("La misión en las Comunidades Laicas Marianistas".-II Encuentro 
Internacional de las Comunidades Laicas Marianistas). 

 

V. 4.3. ¿Cómo queda inserta la misión en el PPV? 
 

La misión participa y se nutre de todos los aspectos de nuestro PPV. “Para ser sinceros, generosos y 
fieles en nuestra misión es esencial que seamos hombres y mujeres fuertes en la fe, seguros en la esperanza y 
constantes en el amor”. Buscamos esta fortaleza en la oración, la formación permanente, el discernimiento 
personal y comunitario, el compromiso y la vida en comunidad” (Oración de la Misa de la fiesta de Ntra. Sra. del 
Pilar) 
 
 El Padre Chaminade no sólo propuso un fin misionero, también nos ofreció un medio: la presencia 
renovadora entre los hombres. El testimonio, el estilo de vida, es el principal medio de evangelización para los 
marianistas. Por eso estamos en “misión permanente”. Según sus propias palabras, tenemos que dar al 
mundo un espectáculo de Pueblo Santo, mostrando que el Evangelio se puede vivir hoy con el rigor de los 
primeros tiempos. La expresión más concreta de nuestro espíritu misionero es la dedicación permanente de un 
tiempo de misión que da respuesta a una necesidad concreta. 
 

a)  Un estilo de vida personal, familiar y comunitario. 
Cultivamos un estilo de vida en sintonía con nuestra fe en Jesús y coherente con su llamada al amor. 

Vivir generosamente el espíritu de Jesús reunido en las Bienaventuranzas es el instrumento preferente de 
nuestra evangelización. Queremos ser una presencia viva del Evangelio en el mundo, tanto desde lo individual 
como desde lo comunitario. 

Desde el principio las Congregaciones marianistas vivieron esta doble realidad: “Cada congregante un 
misionero, cada congregación una misión permanente”. Un estilo de vida abierto al mundo que le permita a la 
comunidad, desde sus limitaciones, dar testimonio del amor de Jesús a todos los hombres. Cada comunidad se 
esfuerza por vivir en actitud de misión hacia sus propios miembros, hacia el resto de comunidades, hacia la 
Iglesia y hacia el mundo. Permanecemos abiertos a cualquier obra misionera, considerando como 
particularmente propias las que nos permiten trabajar en la transmisión de la fe, la educación de los jóvenes, el 
desarrollo humano y la justicia social.  

 
b)  Un tiempo de misión. 

El tiempo de misión no sólo expresa nuestra vocación misionera sino que también la fortalece, en la 
medida que: 

- nos obliga a salir de nuestro entorno y nuestra realidad personal poniéndonos en contacto con el 
hermano necesitado;  

- nos permite acoger y ser cercanos al dolor, la injusticia, el abandono, el sufrimiento, el fracaso, el 
miedo, lo no logrado y lo excluido. 

- nos educa en la disponibilidad, el desprendimiento, en la experiencia de dar y recibir; 
- nos lleva a participar directamente en la construcción del Reino de Dios, al tiempo que renovamos 

y profundizamos nuestra conversión; 
- nos permite descubrir nuestras limitaciones y nos abre el corazón a la compasión y la 

misericordia, permitiendo que se encarnen en él; 
- nos ayuda a crear comunidades acogedoras, servidoras del otro. 
 

Entendemos la misión con el espíritu con que la vivió María. Nos sentimos misioneros de María y 
seguidores de su estilo apostólico. Ella desde la aceptación de su humanidad:  

- entregó su vida al servicio de la misión que Dios le confió, hizo su ofrenda e hizo posible la 
encarnación de Jesús; 
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- acompañó a Jesús y a los demás en una actitud de servicio, de cercanía, comprometiéndose con 
ellos hasta el fin de su vida. 

 
Poco a poco, de menos a más, debemos insertarnos comprometidamente, en la sociedad. Nuestra 

solidaridad debe expresarse en algún compromiso concreto, por pequeño que sea. Ofrecemos gratuitamente 
nuestras capacidades y parte de nuestro tiempo a un fin particular. Tenemos, además, diversos campos donde 
desarrollarla. Son muchos y muy diferentes. Cada uno puede elegir aquel en el que va a trabajar, dependiendo 
de sus capacidades y sensibilidades, pero sin perder la disponibilidad para ir allí donde se nos llame o más falta 
hagamos: la familia, la sociedad, la Iglesia, las fraternidades.  
 
V. 4.4. Itinerario 
 
          Vivir en estado de misión permanente. “Id y contadlo”. 

La experiencia insistente de escuchar (acoger), discernir, responder y revisar que nos propone nuestro 
PPV, nos va impulsando al descubrimiento de la misión a la que somos llamados, y a encarnarla de forma 
concreta en las diferentes etapas de nuestra vida.  

 
Lo que vamos escuchando en la oración, por la Palabra, a través de la comunidad, en las llamadas que 

recibimos de las realidades de nuestro mundo o la profundización de nuestra relación con María,  nos conduce a 
una actitud de discernimiento, a la necesidad de buscar cuál es el querer de Dios sobre aquello que vamos 
vislumbrando. Desde aquí y con la ayuda también del discernimiento en la fraternidad y con nuestro 
acompañante espiritual, elaboramos como parte de nuestro PPV un proyecto personal de misión, que nace, 
vive y participa de todo el resto de aspectos del PPV. El discernimiento de la fraternidad y/o del Consejo de 
Zona, puede conducir a una propuesta de misión comunitaria de la fraternidad o para la zona, proyecto al 
que nos adherimos y en el que participamos todos los miembros de fraternidades. 

 
Nos comprometemos así en una respuesta personal y comunitaria: crecer hacia una vida de misión, 

de servicio a los hombres (“para salvar a todos los hombres y conducirlos a Ti”). Es una respuesta misionera con 
unos rasgos reconocibles en las fraternidades:  

a) Nos unimos  a Jesús y buscando la conformidad con Él, respondemos: 
- estableciendo una alianza con Marías (consagrándonos); 
- asistiéndola, ayudándola y haciendo nuestra su misión de encarnar a Dios en el mundo 

(“prolongando sobre la tierra su caridad maternal"); 
- siendo testigos del Evangelio, construyendo el Reino con su estilo, inspirándonos en sus 

actitudes. 
b) Nos unimos a los demás hombres, en torno a Él, formando comunidad. Descubriendo que no 

podemos solos y que Dios no nos quiere solos, podemos construir un cuerpo de amor, una 
comunidad donde ir descubriendo y celebrando que Jesús está vivo, que su Espíritu habita en 
nosotros; una comunidad que nos lanza a la misión de proclamar la Buena Noticia: todos podemos 
ser sanados, curados, rehabilitados, liberados, incluidos en la vida (“hacer crecer la Iglesia”). 

 
Necesitamos también ir revisando nuestra misión, preguntándonos por la respuesta que en cada etapa 

de nuestra vida damos a la llamada de Jesús. Empleamos para ello la revisión en la fraternidad de nuestro PPV 
y el acompañamiento espiritual como medios fundamentales para ir creciendo hacia ese estado de misión 
permanente. Éste va convirtiéndose poco a poco en un modo de ser y estar en la vida (el estilo de vida 
marianista). Revisamos nuestra misión fijándonos especialmente, en nuestra cotidianeidad, en: 

- la vivencia en nuestro corazón de la llamada personal de Dios y de las llamadas de los que nos 
rodean; 

- nuestra relación con nosotros mismos; 
- la relación que establecemos con los demás (la sociedad, nuestra familia, nuestra comunidad) y 

con la naturaleza; 
- la forma en que orientamos nuestra vida laboral y el uso de nuestros bienes; 
- la forma en que vivimos nuestra consagración, la alianza que hemos establecido con María para 

colaborar en su misión. 
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V. 5. EL ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL 
 

“ Como seglares inmersos en el mundo y en sus vivencias, necesitamos ir construyendo una 
estructura personal interior muy sólida. Cada uno elabora en un proceso de discernimiento de la 
voluntad de Dios( el Proyecto Personal de Vida) y tiene en cuenta: sus características personales y las 
circunstancias en las que se desarrolla su vida. Lo que considera que Dios le esta pidiendo en ese 
momento. El parecer de su “acompañante personal”. Las opiniones y consejos de los miembros de su 
fraternidad …  Este discernimiento debe realizarse en un clima de libertad y generosidad … que nos 
impulsará a dar siempre lo mejor de nosotros mismos en una ofrenda más plena a Dios y a los 
demás” ( LV nº 5.1). 

 
V. 5.1. Razón de ser 
 

La práctica del acompañamiento personal es un instrumento precioso. Es un servir a la persona en el 
lugar donde se deja encontrar por Dios, un Dios que nos conoce a cada uno por nuestro propio nombre, que 
actúa en cada uno de nosotros de manera inédita e irrepetible. 

El acompañamiento: 
- nos ayuda a descubrir este lugar de intimidad con Dios y a iluminarlo; 
- nos prepara para conseguir "ir solos", no en solitario pero sí por nosotros mismos; con los otros, pero 
de manera autónoma, 
- nos acompaña para que hagamos discernimiento de la acción del Espíritu en nuestra vida y 
tomemos las decisiones propias. 

 
El acompañante aporta a nuestro discernimiento el tiempo y la objetividad que en la fraternidad no 

siempre encontramos. Por ello ha de ser un instrumento para vivir en cristiano en medio de la realidad del 
mundo, desde la espiritualidad marianista, la sencillez, el espíritu de Iglesia y el sentido comunitario. 
 
V. 5.2. ¿De dónde brota esta necesidad? 
 

Una vez que hemos optado por el camino de FF.MM., nos encontraremos en un momento de la vida en 
el que tenemos que hacer una opción: hacer de nuestro caminar en fraternidades una vocación. 

Pero esta vocación no ha de ser el resultado de un impulso, ni de una voluntad más o menos generosa 
pero poco iluminada, sino que ha de ser una experiencia espiritual que realmente madura en esta decisión. Y 
es en este momento cuando necesitamos una ayuda exterior que nos ayude a reconocer lo que es voluntad de 
Dios. 

Descubrir la propia vocación es descubrir la corriente más profunda de la propia vida y abrazarla 
libremente. No es decir, “haré esto o lo otro”, sino reconocer: “yo soy así; y así gozosamente lo asumo y lo 
acepto”. Asumimos nuestra propia existencia con un itinerario personal, en una circunstancia determinada. Es 
un trabajo de  reconocimiento y por tanto requiere una cierta profundidad espiritual. 
 
V. 5.3. ¿Cómo queda inserto el acompañamiento personal en el PPV?  
 

Tenemos que ir dando pasos hacia una vida cristiana más personal y madura y hacer una profunda y 
seria experiencia personal de Dios. Y lo hacemos acompañados con esa persona que nos ayuda a sentir cómo 
es la experiencia. Que nos acerca y nos lleva de la mano para ir descubriéndola y asumiéndola como motor 
de nuestra vida. Con una dimensión que tiene que llegar a ser interior y exterior:  

• Interior: Tiene que llegar a ser, no simplemente ratos de oración, sino un tiempo relativamente largo 
de “cara a cara” con Dios en soledad; para adquirir una familiaridad habitual con la Palabra del 
Evangelio y una vivencia también habitual de la Eucaristía. Búsqueda y Encuentro con Dios. 

• Exterior: Porque la vivencia de Cristo es una vivencia de un Dios hecho hombre, una vivencia de 
comunicación de la propia fe. Una fe madura, que se traduce en acción como la de Cristo. (Misión).  

 
Tenemos que ser muy generosos para poder responder al “Ven y sígueme”. Hay que dejarse desmontar 

por el Evangelio (“Señor, tu conoces mi interior, ilumíname.”) pidiendo ayuda a María. Y lo hacemos con el 
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apoyo del acompañante que nos ayuda a despertar la atención para distinguir las trampas que pueden destruir 
la buena voluntad, y nos ofrece recursos para hacerles frente.  

 
V. 5.4. Itinerario: "ANDA, VENDE LO QUE TIENES, DÁSELO A LOS 
POBRES... VEN Y SÍGUEME" 
 

Es el momento de crear un itinerario personal para el seguimiento de Jesús, respondiendo así a esa 
llamada que hemos escuchado en nuestra oración, en nuestra vida, con nuestra fraternidad. 
 

Jesús nos invita a estar con él, a vivir la vida con los que nos rodean para ir descubriendo poco a poco 
su rostro en los demás y las llamadas que Él nos hace por medio de nuestros hermanos. Nos hace estar en la 
vida, para así  escuchar por medio de ella: "¿qué quiere de mí?".  En ese momento es muy conveniente contar 
con una persona que nos ayude a discernir nuestra respuesta, de una manera tranquila, pausada y sincera. 
Por eso es importante tener una persona de nuestra confianza a quien acudir; un acompañante que nos ayuda 
a descubrir cuál es la voluntad de Dios en mí.   
 
        Este discernimiento nos ha de llevar a dar una respuesta a la llamada de Dios. En esta primera fase 
del itinerario, las FF. MM. nos señalan un hito: la Consagración a María por un año, que  profundizaremos y 
repetiremos durante unos años, porque toda opción, vocación de vida cristiana o estilo de vida, requiere ir 
alimentándose y creciendo. Queremos comprometernos con María en el mundo de hoy para vivir y llevar el 
amor de Dios a todas partes. Esta decisión requiere unas condiciones que nos harán ir trabajando el camino y 
ver desde el corazón. Es la transformación del corazón. Esto es una tarea de toda la vida, sobre todo cuando 
más adelante se nos proponga hacer una opción de vida: la Consagración Definitiva. 
 

Además de la consagración, tenemos que evangelizar el corazón respondiendo con la oración y la 
práctica, haciendo las cosas como a Él le gustan. Y es en la revisión que hacemos en la fraternidad, donde 
vamos plasmando y trabajando nuestro camino. 

Para llegar a esta “sensibilidad” evangélica y hacer una opción de vida como debe ser, son necesarios 
algunos tiempos de experiencia espiritual más intensa y el apoyo del acompañante personal. Cuando 
consigamos la madurez del discernimiento nos encontraremos en una situación óptima para responder a la 
llamada de Jesús, pero también estaremos un momento difícil porque se tienen que tomar muchas decisiones 
que pasarán por oscuridades y desánimos. Necesitamos ayuda para despertar y reaccionar, aprendiendo de 
estas situaciones, como un tiempo de gracia y de crecimiento. 

Cuando vivimos una  experiencia personal profunda de Dios y orientamos nuestra vida en un 
determinado sentido (“su vocación”), hemos de estar continuamente despiertos y apoyados por un 
acompañante espiritual para que la voz del Espíritu sea percibida, descifrada y finalmente practicada. 

 
Llegamos aquí a un punto del itinerario muy importante. Hemos escuchado durante el camino, hemos 

discernido la voluntad de Dios, hemos respondido con un SI en la consagración definitiva y, a lo largo de los 
años, hemos revisado en fraternidad nuestra vida y sus circunstancias. En esta etapa de la vida, más que en 
otra situación, el acompañamiento se plantea como una garantía del progreso cristiano. De una vida atenta a la 
acción siempre nueva e imprevisible del Espíritu en  la vida cristiana. 
 
 
V. 6. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DE LAS FFMM 
 

“Concedemos especial importancia en nuestra relación con los demás a la asistencia regular a los 
encuentros periódicos con nuestra Fraternidad y con las demás Fraternidades de la zona o 
provincia”."La fidelidad a los encuentros es para nosotros un compromiso ineludible" (LV nº 5.1 y 5.2) 
 

V. 6.1. Razón de ser 
 

La participación activa en un colectivo al que se pertenece y se dice amar, es imprescindible para 
sostener y aumentar el sentido de pertenencia y poder llevar a cabo el compromiso que se ha adquirido. El 
sentido de pertenencia es un componente importante de nuestra propia identidad. 
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En la medida en la que participamos en una actividad o en un grupo, más propio lo sentimos. Sucede algo 

parecido a lo que ocurre con la oración, que “cuanto más se ora, más ganas se tienen de orar”. Pues de igual 
manera, cuanto más se participa en las FF.MM., más propias se sienten. Sólo un proyecto compartido nos 
constituye en verdadera comunidad. 
 
V. 6.2. ¿De dónde brota esta necesidad? 
 
 Esta necesidad es evidente. Si sentimos algo como propio y nos gusta, aceptamos con agrado el 
compromiso ineludible de la asistencia fiel a los encuentros de fraternidad. Gracias a ellos, participamos 
activamente y mostramos disposición a compartir enteramente la vida con los hermanos. 

Adquiere especial relevancia en los consagrados definitivos, que pueden ser testimonio y proclamación 
de la validez del proyecto. 
 La asistencia a las reuniones de fraternidad es el primer escalón de la participación. Si éste no se sube 
será difícil acceder a otros niveles de participación. 
 
V. 6.3. ¿Cómo queda inserta la participación en el PPV? 
 
 Existen muchos ámbitos de participación en relación con la vida de la fraternidades. Algunos de ellos 
los trascienden, ya que las FFMM forman parte de la Iglesia universal y a ella se deben. 
 Indudablemente, la inserción de la participación en el PPV va de la mano de la misión personal y, en su 
caso comunitaria, con la que un miembro de fraternidades se haya comprometido. 
 
 Las participaciones en encuentros, se pueden dar en los siguientes niveles: 

1. Asistencia a la reunión periódica de la fraternidad.  
2. Participación en la Gran Fraternidad y en los Encuentros de Zona. 
3. Colaborar en actividades provinciales e internacionales. 
 
También es un indicador del sentimiento de pertenencia, la disponibilidad a desempeñar cargos de 

responsabilidad y servicio. Estos son algunos de ellos: 
1. Responsable de fraternidad 
2. Participación en el Consejo de Zona o de Provincia. 
3. Prepararse para: 

a. Ser asesor 
b. Ser acompañante de aquellos que inician su camino hacia la Consagración Definitiva 
c. Organizar diversos encuentros para las fraternidades que empiezan, Salinas, etc. 
d. Monitor de grupos de jóvenes. 
e. Acompañar a las convivencias de los alumnos de secundaria. 
f. Organizar celebraciones litúrgicas y paralitúrgicas, peregrinaciones, encuentros de oración, .... 
g. Poder desempeñar algunas tareas que necesite la diócesis 

 
V. 6.4. Itinerario 
 
 La participación en la vida de las fraternidades, es un buen elemento de discernimiento para saber el 
grado de satisfacción con la pertenencia e incluso en algunos casos de la vida de fe. 
 A menudo, como en otras facetas de la vida, hay una distancia entre los valores declarados (no reales) 
y los valores vividos (reales). En la vida de fe y en el sentimiento de pertenencia a las FFMM, puede ocurrir que 
lo que se declara no corresponde a veces con lo que se vive. 
 Se habla de la fraternidad como comunidad de referencia para vivir la fe, pero de hecho se puede dejar 
de asistir con continuidad a las reuniones, a los encuentros de zona y se evita desempeñar algún servicio de 
responsabilidad en las FFMM. Conviene recordar que el servicio es una de las disposiciones claras que Jesús 
quiso transmitir a sus apóstoles. 
 Los motivos de esta falta de continuidad suelen ser variados: comienzo de la vida profesional, 
matrimonio, hijos o, en algún caso, no haber conseguido hacer a las fraternidades a imagen y semejanza de uno 
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mismo. Esta situación es un reflejo de lo que pasa en la Iglesia católica. Es el llamado “believing but not 
belonging”, es decir creo, pero no pertenezco. 
 
 Otro elemento de discernimiento es la disposición a la consagración definitiva. También sirve para 
revisar, pasados unos años de pertenencia, el grado de compromiso que se quiere adquirir con la vida de fe y el 
evangelio a través de la Familia Marianista. Salvando dificultades psicológicas personales, el no querer 
plantearse un discernimiento serio sobre la consagración definitiva, indica cierta tibieza o desconfianza hacia la 
dinámica de vida de ser laico en las FFMM. 
 
 Revisar este punto en el PPV, puede suponer, no sólo un análisis de la satisfacción con las FFMM sino, 
a veces, de la propia fortaleza de la fe. 
 
 
 
 
 
 Conclusión 
 
 Hemos sido invitados por Jesús a seguirle, a compartir con Él su camino y su destino, y hemos 
aceptado esa invitación. Nos sentimos marianistas y queremos hacer de esta espiritualidad nuestra 
forma particular de ser creyentes.  
 
 Tienes en tus manos esta herramienta del Plan Personal de Vida para que te ayude al 
crecimiento personal y a la madurez de tu fe para ir avanzando en tu conformidad con Cristo. Te 
animamos a ponerlo en práctica en tu propia vida, para que vayas integrando todos los aspectos de tu 
persona, en la progresiva integración de Fe y Vida. Esta integración supone un proceso, que requiere 
tiempo, generosidad, paciencia y perseverancia evangélica. 
 
 

 










