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Presentación
Este material quiere ayudar a entrar gradualmente en un proceso formativo que
posibilite que la persona que se ponga en camino pueda encontrarse con
Jesucristo y decida entrar en comunión con Él para seguirlo con gozo en su vida
cotidiana; que pueda crecer como persona y como creyente. Esto es lo esencial
para el cristiano.
Es un instrumento formativo para aquellos grupos que, por las circunstancias que
sean, no han tenido una experiencia formativa en una comunidad de vida. Pueden
ser personas que se han alejado de la fe y que ahora reinician su experiencia de
encuentro de comunión con Jesús. Personas que están viviendo los momentos
posteriores a un primer anuncio de la fe. También personas que participando
regularmente de la comunidad cristiana, no han tenido una experiencia de grupo
o una formación cristiana integral.
Al mismo tiempo este material de convocatoria permite familiarizarse con la
metodología del VER-JUZGAR-ACTUAR en el que se apoya todo el Itinerario
de Formación Cristiana para Adultos (IFCA).
Pretende ser un material sencillo, que posibilite conocer y practicar la
metodología de la Revisión de Vida, de manera que sea un instrumento que se
haga propio, que se interiorice.
Cada tema tiene unos textos de la Palabra de Dios y del Magisterio de la Iglesia,
que tienen que ser rezados, una pequeña presentación y la metodología para el
trabajo personal, que posteriormente se compartirá en el grupo. Las personas del
grupo tienen que tener el tema antes, de manera que lo puedan rezar, reflexionar
y preparar personalmente entre una reunión y otra.
Una vez se ha decidido iniciar el proceso, en el caso de que sea un grupo nuevo
habrá que constituirlo. Podrá formarse de manera progresiva siguiendo el
contenido y metodología que a continuación aparecen, donde se compartirá
mucha vida. También encontraréis al final, en un anexo, unas dinámicas de grupo
que si son necesarias podrán ser utilizadas en los comienzos o en momentos
puntuales (estancamiento del grupo, dificultades relacionales, participativas…).
Hay un primer bloque de elementos fundamentales para ser cristianos: el grupo,
señalando el elemento socializador de la persona y el comunitario del ser
cristiano; el diálogo, como necesario e imprescindible para el crecimiento
personal y comunitario; la acción en el mundo, que nos señala la necesidad de
nuestro compromiso creyente, y la oración, como necesaria para cuidar la
relación con Dios y el amor al mismo, y nuestro vivir cristiano (ora et labora).
Este bloque termina con el conocimiento y la práctica de la Revisión de Vida,
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algo que es más que una metodología, es una manera de estar cristianamente en
la vida.
El segundo y tercer bloque recogen el ser cristiano y sus dimensiones y
características. Son unas pequeñas pinceladas sobre lo esencial en el ser cristiano.
El proyecto de Dios que se concreta en Jesucristo y que la Iglesia está llamada a
anunciar y llevar adelante. Ahí los laicos tenemos una misión importante
viviendo nuestro compromiso cristiano. Las dimensiones y características del ser
cristiano y sus opciones, que se tienen que traducir en vida. También se presentan
algunas herramientas que ayudan a todo ello: el Análisis de la Realidad y el
Proyecto Personal de Vida Cristiana.
Esperamos que este material os sea útil en el acompañamiento de los grupos.
Sería importante que también os apoyaseis en el Tomo 0 del IFCA. Es un
material en el que podéis seguir los temas tal como están o realizar algunos, para,
a continuación, seguir la formación del grupo con el Itinerario de Formación
Cristiana de Adultos.

La Comisión Permanente de ACG

3

¡Bienvenidos!
¡Enhorabuena y felicidades, amigos y amigas de este grupo! Vais a iniciar un camino
que esperamos que sea una experiencia gozosa para vosotros. Os invitamos al encuentro
con una persona, Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios Padre. Él es el Amor de Dios hecho
historia, entrega, carne de nuestra carne. Él puede dar verdadero sentido a vuestra vida,
a la vida de nuestra sociedad.
Enamorarse de Jesucristo lleva consigo vivir unidos con todos los que viven de ese
amor: la comunidad, el Pueblo de Dios, la Iglesia.
La tarea que emprendéis no es cualquier cosa. Es apasionante y gozosa. De las que
merecen la pena. Que tiene un camino costoso para nuestro egoísmo y comodidad. Pero
que nos llena totalmente, si resistimos a las dificultades y reemprendemos el camino
cuando se nos haga cuesta arriba. El hacerlo en grupo es una ayuda y una gracia. Unos a
otros os vais a enriquecer con vuestras aportaciones, con vuestra vida. Cada uno de
vosotros pondréis vuestro ánimo, vuestra esperanza, vuestro trabajo.
Es una oferta de vida, ya que Dios no obliga, donde Cristo será vuestra fuerza: «De todo
me siento capaz, pues, Cristo me da la fuerza» (Flp 5, 5). La Iglesia, nuestra Iglesia
marcha con vosotros. No somos perfectos ni totalmente fieles a Cristo, pero estamos en
camino y hemos optado por Él.
Os acompaña una persona que os animará en el recorrido. Caminará con vosotros. A
vuestro lado. Con la mejor buena voluntad y confiando en vosotros y en el Señor, que a
nadie abandona. No es un maestro. Es un hermano o hermana con su carga de amor y
sus limitaciones.
El proceso que ahora comenzáis es gracia, es don de Dios. Esta gracia se nos ha
ofrecido a todos. Esta ocasión llega a vosotros por medio de este sencillo instrumento.
¡Entrad con ilusión! ¡Caminad con ilusión y esfuerzo! ¡Compartid vuestras inquietudes
y deseos, vuestras limitaciones y dificultades! ¡Animaos mutuamente! ¡Confiad en el
Señor, en vosotros mismos, en todos los miembros del grupo! Sabiendo que el Señor
Jesucristo está con nosotros.
¡Buen camino! Que os enamoréis de Jesucristo, de su mensaje y de su proyecto, para
vivirlo comunitariamente en su Iglesia, con sus luces y sus sombras.
Os lo deseamos desde la fe compartida, desde la esperanza que no defrauda, desde el
amor que no pasa nunca.
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0-1.- EL PRIMER ENCUENTRO

En este encuentro participarán todas las personas que han sido invitadas a
realizar el Itinerario y han manifestado que están dispuestas a ello. El objetivo es hacer
una presentación general del proceso para que las personas que lo van a realizar se
sitúen ante el camino que van a emprender. El encuentro puede desarrollarse de esta
forma:
1. ORACIÓN:
Comenzaremos poniéndonos en la presencia del Señor: haremos la Señal de la
Cruz y rezaremos el Padrenuestro.
2. PRESENTACIÓN GENERAL:
1º Breve presentación de los asistentes.
2º Comentaremos la importancia de la Palabra de Dios en el proceso formativo y
diremos que vamos a utilizar la Biblia en todas las reuniones (si es necesario se dedicará
un tiempo para aprender a manejarla). El Concilio Vaticano II y el Catecismo de la
Iglesia Católica también van a ser materiales fundamentales.
3º Seguidamente se presentarán los primeros pasos que vamos a dar al comenzar el
proceso formativo:
a. Celebración inicial “Carta al hincar el camino”.
b. ¿Quiénes somos? Para un primer conocimiento de los miembros del grupo.
4º Por último, plantearemos la importancia de situarnos ante el Itinerario que vamos a
iniciar con la siguiente disposición: con apertura y entusiasmo, dispuestos a realizar un
esfuerzo paciente y perseverante respecto a nuestra propia formación, con el propósito
de realizar el trabajo personal y asistir puntualmente a las reuniones de grupo. En
definitiva, dispuestos a consentir libremente que el Espíritu del Señor modele nuestro
modo de pensar, sentir y vivir de acuerdo con el Evangelio.
3. DIÁLOGO:
A continuación tendremos un momento para hacer preguntas y aclaraciones sobre lo
presentado. Hemos de tener en cuenta que todo lo expuesto se irá viendo más despacio a
lo largo del proceso de formación.
4. OTROS ASPECTOS:
-

Fijaremos el día y hora de la reunión del grupo.
Recogeremos en una ficha, previamente preparada, los datos de las
personas que van a participar en el grupo. Para ello haremos una ficha
para cada persona del grupo, para que todos tengamos los datos de todos
los del grupo.
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5. ORACIÓN FINAL Y DESPEDIDA
Terminamos rezando el Avemaría y el Gloria. Es conveniente que las personas
del grupo tengan el texto de las oraciones, ya que puede ser que haya personas
que no las conozcan.
Nos despedimos hasta la próxima reunión en la que tendrá lugar la Celebración
inicial del Itinerario.
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0-2.- NUESTRA PRIMERA CELEBRACIÓN
Orientaciones para la celebración: «Carta al iniciar el camino»
1. Crear un clima propicio a la interiorización dejando la sala de la reunión con una
suave luz indirecta, casi en penumbra.
2. Poner una música de fondo (polifonía religiosa, gregoriano, música de órgano...) y
encender una lámpara ante cada participante del grupo.
3. El acompañante o celebrante dice estas o parecidas palabras:
«Son diversas las razones concretas por las que cada uno de nosotros está hoy
aquí, iniciando este camino de formación. Pero, en el fondo, sólo hay una razón,
una persona concreta, un nombre: Jesús de Nazaret, Jesucristo. Estamos reunidos
en su nombre; nuestros encuentros siempre estarán concertados por el Señor. Por
eso, os invito a reconocer que este encuentro ha sido convocado por Él; y os
invito a trazar la Cruz sobre vuestro cuerpo y a decir: En el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo».
4. Entrega de la carta (páginas 9 y 10), doblada y metida en un sobre, en el que está
escrito el nombre de cada uno.
5. Lectura de la carta

- siempre lee el acompañante, el grupo escucha y la sigue con su propio texto;
- cada punto de la carta se separa del siguiente con una pausa de reflexión y acogida
(con fondo musical);

- tras el párrafo («Escucha, hermano...), se invita al grupo a participar: preguntando lo
que no han comprendido bien, pidiendo una ampliación o, simplemente, repitiendo
una frase que les ha gustado.
6. Terminada la carta, el acompañante traza la señal de la cruz sobre la frente de cada
uno sin banalizar el gesto, con la gravedad, la sobriedad y la belleza que el gesto tiene
en sí mismo. El acompañante debe ser consciente, en todo momento, de que habla y
actúa en nombre de la Iglesia y que está transmitiendo el tesoro de la fe.
(Este gesto se hará sin prisas y con fondo musical. Puede decir a cada uno: N. Recibe la
marca de Jesús).
7. Terminada la sesión, el acompañante del grupo invita a guardar esta carta, a releerla
más despacio en casa y a comentarla personalmente con él, en otra ocasión, o en grupo,
al inicio de la sesión siguiente.

7

Carta al iniciar el camino

Hermanos:
Llamaros así, con la palabra hermanos, no pertenece a una retórica vacía, anticuada y
convencional de la Iglesia. Los cristianos hemos recibido el Espíritu de Jesucristo que
nos revela la paternidad universal de Dios. Previa a la experiencia de la fraternidad, se
da en nosotros la experiencia de ser hijos de Dios: sólo puedo llamar hermanos a los
hijos de mi padre. Esta doble experiencia, que se da en la vida de los cristianos, me
permite llamaros ahora con verdad, a cada uno de vosotros, hermanos.
Os disponéis a iniciar un camino en la Iglesia, un camino no sólo de adquisición de
nuevos conocimientos, de reflexión, de diálogo sincero, sino también un camino vital,
que va a atraparos todo vuestro ser. Os lo digo ya: va a resultaros difícil nadar y
guardar la ropa, porque conocer a Jesucristo lo cambia todo, nos cambia la vida.
Jesús es la Buena Noticia de Dios que llama a la puerta de todo hombre, de toda mujer.
Tú has tenido la suerte de escuchar esta llamada y te dispones a dejarle entrar en tu
existencia con el anhelo de superar una etapa infantil de tu fe o de tu desconocimiento o
alejamiento. Se trata de tu vida, de tu propia aventura personal, de su sentido, de su
destino, es decir: el itinerario de la catequesis cristiana afecta a lo más importante que
llevas y que tienes en tus manos: la vida, tu vida, la única que tienes, que no quieres que
nadie te la estropee, la maneje, la usurpe, la destruya. No tengas miedo, Jesús ha dicho:
Yo soy el camino, la verdad y la vida (Juan 14, 5). Él es el Dios de la vida, el autor de la
vida, el Resucitado, el Crucificado que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para
siempre (Apocalipsis 1, 18). Te lo repito: no tengas miedo; Jesús no destruye la vida,
sino que la lleva a su plenitud.
En la cultura que nos rodea se habla con frecuencia de calidad de vida, concepto ligado
al bienestar, la mayoría de las veces. Jesucristo puede dar auténtica y profunda calidad a
todas las circunstancias de la vida humana, incluso a aquellas que la sociedad actual
ignora, desprecia o aparca, tales como la enfermedad, el sufrimiento, la soledad, la
pobreza, las limitaciones, la muerte. Él, que es la vida, la Vida cabal, con mayúsculas,
ilumina vigorosamente con su luz sin ocaso todos los tramos del camino humano. Él nos
dice: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida (Juan 8, 12). Hay una luz sin la cual no vemos, estamos como ciegos.
La luz de Jesucristo resucitado atraviesa la historia entera, el universo... y las capas más
hondas, los últimos sótanos de nuestro corazón, allí donde no dejamos entrar a nadie,
donde están nuestras heridas, nuestros íntimos fracasos, lo que nos humilla, lo que nos
duele. Nada cura tanto al ser humano como dejar entrar, a lo escondido de nuestro ser,
la dulce, misericordiosa y fecunda luz de Jesucristo.
Escucha, hermano, pues te hablo al corazón, como la Iglesia me lo dio a conocer a mí,
como un día lo hiciera el apóstol san Juan a su comunidad: Os anunciamos la vida
eterna, que estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído, os lo
anunciamos (I Juan 1, 2-3). Aquel hombre de Nazaret, el Crucificado, el Resucitado, es
la vida eterna. Jesucristo es y nos da la vida eterna, la vida del Espíritu, la vida divina.
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Esta no es un plus para más allá de la muerte, la vida eterna comienza ya aquí para
nosotros, como escuchamos de los labios de Jesús: Esta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo (Juan 17, 3).
Los cristianos, por el hecho de habernos encontrado personalmente con el Señor
resucitado, sabemos que, por el Bautismo, hemos nacido de nuevo a una vida nueva,
renacemos incesantemente a la vida eterna; y percibimos muchas veces que estamos
nutridos por esa vida sin límites, que estamos bajo la manifestación y el poder del
Espíritu. Percibimos esta vida misteriosa que late en nosotros, en momentos muy
concretos: en el ámbito de la oración; en la Eucaristía, especialmente en el momento de
la comunión; cuando recibimos el sacramento del Perdón, cuando somos capaces de
perdonar, de amar, de comprometernos con alguien que está necesitado, pobre,
marginado..., y también en los momentos de humillación, de desprecio, de sufrimiento...
Entonces la vida eterna se nos hace patente. No es extraño que sea en momentos así, de
poco brillo humano, cuando brille con más fuerza la vida eterna en nosotros, pues la
vida eterna está asociada a la cruz, brota de ella; ya dijo el Señor, han de padecer: Como
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del
hombre, para que todo el que crea tenga por Él vida eterna. Porque tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga
vida eterna (Juan 3, 14-16).
Por eso, la Iglesia no deja de anunciar y de celebrar el misterio Pascual, el misterio de la
cruz. Allí, en la cruz de Jesucristo resucitado, está la certeza de un amor, sobre todo
amor, con el que cada hombre, cada mujer, somos amados, más allá de lo que hagamos,
pensemos o digamos. El signo del amor no es un corazón atravesado por una flecha de
Cupido, sino un corazón traspasado por una lanza, el corazón de Jesucristo crucificado
en pleno Imperio romano, en tiempos de Poncio Pilatos..., y vivo hoy, en los albores del
tercer milenio. Su cruz es el signo del amor sin medida, del amor que perdona siempre,
sin humillar, del amor fiel, del amor eterno, ese amor humanamente imposible con el
que toda persona desea ser amada.
Al inicio de este itinerario catecumenal, en nombre del Señor y de la Iglesia, os signo en
la frente con la señal gloriosa de la cruz.
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0-3 ¿QUIÉNES SOMOS?
Juntos vamos a comenzar un camino, por eso es bueno que ahondemos un poco
en el conocimiento mutuo. Queremos sobre todo caer en la cuenta de la experiencia que
hemos ido teniendo de Dios a lo largo de nuestra vida y qué nos dice hoy a cada uno de
nosotros. Para ello vamos a realizar el siguiente trabajo:
En casa, cada uno, ayudado de la siguiente ficha escribe aquello que desea
comunicar a los demás y que ayude a todos a conocernos un poco mejor. En el grupo
compartiremos lo que cada uno ha reflexionado y escrito. Después entre todos haremos
algunos comentarios.
DATOS PERSONALES

MI RECORRIDO CREYENTE
(lo más significativo: personas, acontecimientos)

MIS CUALIDADES Y LIMITACIONES

ESTOY DISPUESTO/A A DAR:

ESPERO RECIBIR:

1. EL GRUPO
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Lo que nosotros entendemos por grupo es la unión de varias personas que de verdad
quieren vivir y actuar en cristiano, ayudándose mutuamente en todo y trabajando juntas
para colaborar en la construcción del Reino de Dios, para lo cual se reúnen con
frecuencia a fin de madurar en su seguimiento de Jesucristo. Queremos ser un grupo
dentro de la comunidad parroquial donde hay más grupos.
“VER”: MIRADA CREYENTE:
¿Tengo alguna experiencia personal de vida o actuación en grupo?

Exponer un hecho en el que se vea la eficacia que tiene la actuación de varias personas
unidas dentro de cualquier ambiente.

“JUZGAR”: REFLEXIÓN CREYENTE:
A la vista de lo que leemos en San Mateo 18, 19-20, ¿qué debo pensar de la necesidad y
eficacia del grupo?
“También os aseguro que, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la
tierra para pedir cualquier cosa, la obtendrán de mi Padre celestial.
Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos”.

Según lo que leemos en San Juan 17, 20-23, ¿por qué debo pensar que la unión de los
cristianos (cuya expresión es la vida de grupo) es un bien muy grande para evangelizar
en nuestros ambientes?
“Pero no te ruego solamente por ellos, sino también por todos los que,
creerán en mí por medio de su palabra. Te pido que todos sean uno. Padre,
lo mismo que tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén unidos a
nosotros; de este modo, el mundo podrá creer que tú me has enviado. Yo les
he dado a ellos la gloria que tú me diste a mí, de tal manera que puedan ser
uno, como lo somos nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a la
unión perfecta, y el mundo pueda reconocer así que tú me has enviado, y
que los amas a ellos como me amas a mí”.
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“ACTUAR”: COMPROMISO CREYENTE:
¿Qué puedo hacer para favorecer la vida del grupo? Voy a dar un primer paso
comprometiéndome a:

¿Qué características debería tener nuestro grupo para dar un verdadero testimonio en
nuestro ambiente?

ORACIÓN POR EL GRUPO
Señor, comprendo que solo no se va a ninguna parte,
y Tú me ofreces la oportunidad de vivir en grupo.
Haz que los otros acepten mi ritmo en el caminar,
pero haz, también, que yo acepte con paciencia
el ritmo de los otros.
Hazme sencillo,
para dar a los otros la oportunidad de ayudarme;
hazme abierto,
para que ellos encuentren en mí una buena ayuda.
Llénanos de tu Espíritu, a fin de que
en las cosas de cada día
descubramos tu llamada al compromiso.
Haznos acogedores de tu Palabra,
haz que nos amemos unos a otros con profundidad.
Y cuando el grupo no marche
haz que me pregunte ante todo
qué estoy haciendo yo.
En fin, Señor, ayúdanos a descubrir
el único motivo, fuerte y duradero, que puede unirnos:
tu presencia entre nosotros.
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2. EL DIÁLOGO
En cualquier grupo debe de haber una disposición al diálogo. La buena actitud de
diálogo es la de aquella persona que busca lealmente integrar las opiniones, los intereses
y los gustos y actitudes de otras personas con su propio modo de pensar y de actuar, sin
mutilar ni tergiversar lo que sinceramente cree ser la verdad y la justicia.
“VER”: MIRADA CREYENTE:
¿Conoces a alguna persona con verdadero espíritu de diálogo? Expón un hecho dónde
esto se vea reflejado. En caso contrario, exponer algún hecho en que aparezca como la
cerrazón es causa de alejamiento y antipatía entre las personas.

La actitud de apertura y de diálogo es necesaria no solamente para con las personas
individualmente consideradas, sino también para con los ambientes concretos. Exponer
un caso en que se vea cómo una persona cerrada para comprender y aceptar la realidad
de un determinado ambiente, no es aceptada por éste y no logra integrarse en el mismo.

“JUZGAR”: REFLEXIÓN CREYENTE:
A la vista de lo que nos dice San Pablo en la primera Carta a los Corintios 9, 19-22,
¿por qué creo que es imposible que seamos aceptados en nuestra tarea apostólica, si no
estamos nosotros primero dispuestos a aceptar a los otros sin renunciar a los valores
evangélicos?
“Siendo como soy plenamente libre, me he hecho esclavo de todos, para ganar a
todos los que pueda. Me he hecho judío con los judíos, para ganar a los judíos;
con los que viven bajo la ley de Moisés, yo, que no estoy bajo esa ley, vivo como
si lo estuviera, a ver si así los gano. Con los que están sin ley, yo, que no estoy sin
ley de Dios pues mi ley es Cristo; vivo como si estuviera sin ley a ver si a esos
también los gano. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. He
tratado de adaptarme lo más posible a todos, para salvar como sea a algunos. Y
todo esto lo hago por el Evangelio, del cual espero participar.”

Considerando el modo de hablar de San Pablo ante los atenienses en los Hechos de los
Apóstoles 17, 22-24, ¿por qué creo que la difusión del Cristianismo en los primeros
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siglos se debió en gran parte a haber sabido integrar las creencias en la cultura grecolatina?
“Pablo, de pie, en medio del Areópago, dijo: Atenienses he observado que sois
extremadamente religiosos. En efecto, al recorrer vuestra ciudad y contemplar
vuestros monumentos sagrados, he encontrado un altar en el que está escrito: “Al
Dios desconocido”. Pues bien, eso que veneráis sin conocerlo es lo que yo os
anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, y que es el Señor de
cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos de hombre; tampoco
tiene necesidad de que los hombres lo sirvan, pues él da a todos la vida, el aliento
y todas las cosas”.

“ACTUAR”: COMPROMISO CREYENTE:
¿Qué cualidades debo cultivar en mí mismo para alimentar mi apertura hacia los demás?
Como primer paso me comprometo a:

¿Qué puedo hacer para que dentro del ambiente en que me muevo se extienda más el
espíritu de diálogo? Para ello me comprometo a:
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3. ACCIÓN EN EL MUNDO
Toda persona debe tratar, según sus posibilidades, de trabajar en este mundo de manera
que resulte cada vez más justo y fraterno. Los medios para esto es nuestra actuación en
la propia vida familiar y social, en el trabajo profesional, colaborando unos con otros y
sirviéndose también de las asociaciones e instituciones que contribuyan a ello. El
cristiano, como persona y por razón de la misma caridad cristiana, ha de sentirse
corresponsable a tomar sobre sí esta tarea.
“VER”: MIRADA CREYENTE:
Exponer el caso de alguna persona que habitualmente actúa y se sacrifica por conseguir
una sociedad más justa y humana.

¿Qué reacciones son las que con más frecuencia producen o ha producido la conducta
señalada anteriormente?

“JUZGAR”: REFLEXIÓN CREYENTE:
Según lo que nos dice San Pablo en la I Carta a los cristianos de Corinto 3, 22-23, ¿Es
correcta la actitud de aquellos que no se sienten responsables del mundo en que viven
¿Por qué?
“Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro; todo
es vuestro. Pero vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios”.

A la vista de lo que nos cuenta el Señor en San Lucas, 14, 16-20, ¿podemos esperar que
sean muchos los que se decidan a trabajar unidos y gratuitamente por una sociedad
mejor? ¿Por qué?
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“Jesús le respondió: Un hombre daba una gran cena e invitó a muchos. A la hora
de la cena, envió a su criado a decir a los invitados: “Venid que ya está todo
preparado”. Pero todos, uno tras otro, empezaron a excusarse. El primero le
dijo: “He comprado un campo y necesito ir a verlo; te ruego me excuses”. Y otro
dijo: “Acabo de casarme y, por tanto, no puedo ir”.

“ACTUAR”: COMPROMISO CREYENTE:
¿Qué debo hacer yo para introducir o acentuar en mi propia vida esta actitud de
responsabilidad activa en la sociedad en que vivo? Compromiso.

¿Cómo debería yo actuar para difundir en mi pequeño mundo esta actitud de
responsabilidad? Mi compromiso.
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4. LA ORACIÓN

Oración es todo acto en el que tratamos de dialogar con Dios, amándole y sintiéndonos
amados. Por eso, oración es la adoración, la acción de gracias, la petición de lo que
creemos necesitar, el ofrecimiento propio o de nuestras cosas a Dios, el ver y sentir el
dolor, el sufrimiento en el mundo y cualquier cosa buena refiriéndola a Él, el tratar de
identificar nuestros pensamientos y sentimientos con los suyos, etc. Todas nuestras
acciones, cuando son de algún modo expresión consciente de nuestra fe, en su
presencia, y de nuestro amor a Él, se transforman también en oración; para lo cual esa
conciencia nuestra debe renovarse con frecuencia, para que pueda realmente estar
influyendo en nuestros actos.

“VER”: MIRADA CREYENTE:
Cuando yo he tratado de unir mis sentimientos a los de Dios, y de ver las cosas como Él
las ve, y de pensar en Él con deseo de amarle (que todo esto es la oración), ¿me he
sentido más decidido a sacrificarme por los demás o menos que cuando no lo hacía?

A juzgar por lo que se ve y se oye, ¿aprecia la gente la oración?

“JUZGAR”: REFLEXIÓN CREYENTE:
A la vista de lo que leemos en San Juan 4, 23-24, ¿qué debe pensar de la oración y
adoración dirigida a nuestro Padre el verdadero cristiano?
“Ha llegado la hora en que los que rindan verdadero culto al Padre, lo harán en
espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así. Dios es espíritu, y los que
lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad”.
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Teniendo en cuenta lo que se nos dice en la I Carta de San Juan 4,16-21, ¿por qué creo
que la oración bien hecha estimula el amor que hemos de tener a los demás, y si no va
seguida por este amor al prójimo es causa de que la gente la desprecie?
“Dios es amor; y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en él.
Nuestro amor alcanza la plenitud cuando esperamos confiados el día del juicio,
porque también nosotros compartimos en este mundo su condición. En el amor no
hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el temor,
porque el temor supone castigo, y el que teme no ha logrado la perfección en el
amor. Nosotros debemos amarnos, porque él nos amó primero. Si alguno dice:
“Yo amo a Dios”, y odia a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su
hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos
recibido de él este mandato: que el que ama a Dios, ame también a su hermano”.

“ACTUAR”: COMPROMISO CREYENTE:
¿Qué actos puedo introducir en mi vida con el fin de desarrollar mi espíritu de oración?
Mi compromiso.

Con el fin de dar a conocer el verdadero valor de la oración (en lo que yo pueda), dentro
de mi propio ambiente, ¿qué podría hacer? Mi compromiso.
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5. LA REVISIÓN DE VIDA:
Ver – Juzgar – Actuar: cómo lo hace Jesús
Textos bíblicos para orar y reflexionar:
Lc 13, 11-12: Jesús ve lo que sucede a su alrededor.
Lc 12, 17-21: Jesús denuncia la insensatez de amontonar riquezas.
Lc 6, 6-11: Jesús cura en sábado.
Concilio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem - 29 Pero ya que la formación para el
apostolado no puede consistir en la mera instrucción teórica, aprendan poco a poco y
con prudencia desde el principio de su formación, a verlo, juzgarlo y a hacerlo todo a la
luz de la fe, a formarse y perfeccionarse a sí mismos por la acción con los otros y a
entrar así en el servicio laborioso de la Iglesia.
Cristianos Laicos Iglesia en el Mundo – 77 El cristiano laico se forma especialmente
en la acción. Un método eficaz en su formación es la revisión de vida, avalado por la
experiencia y recomendado por el magisterio de la Iglesia.
(Reza durante la semana con estos textos)
JESÚS MIRA
Jesús observa atentamente la actividad de las personas. Aparece con los pies firmemente
apoyados en la tierra y con los ojos y los oídos bien abiertos para observar todo lo que
ocurre a su alrededor. Conoce las necesidades y preocupaciones de las personas; ve a la
muchedumbre que tiene hambre, al ciego que está junto al camino, a Zaqueo
encaramado a lo alto de la higuera. Jesús se da cuenta de los que pasan necesidades, de
los que padecen injusticias. Percibe cómo los leprosos y enfermos son considerados
como pecadores, y consiguientemente excluidos y despreciados, cómo la gente está
sobrecargada por las leyes religiosas, cómo los poderosos oprimen al pueblo, cómo
existen diferentes clases sociales.
Descubre lo que hay en el corazón de las personas: al joven rico que quiere, pero que no
puede dejar el dinero y los bienes, al hermano mayor del hijo pródigo, que se cree mejor
y no puede soportar una fiesta de perdón y reconciliación, habla con la samaritana y ve
su historia compleja, el deseo de perdón y conversión del centurión romano, la
generosidad de la viuda, la conversión del ladrón…
Jesús conoce la tradición de su pueblo, su historia, sus costumbres, sus relaciones
políticas con Roma y con los pueblos vecinos. Conoce el contexto, geográfico e
histórico, en el que se desarrollan cada una de esas situaciones que vive día a día.
JESÚS REFLEXIONA
Jesús de Nazaret analiza las situaciones y posturas de las personas, se para y se atreve a
interpretar la realidad por difícil que parezca. La Ley, el Templo, los sacerdotes, los
cargos públicos y civiles, las posturas y acciones de la gente: la pobre viuda que da
limosna a escondidas y el fariseo que reza en la plaza, la actitud de los discípulos hacia
unos niños, la mujer adúltera que va a ser apedreada.
En el Evangelio vemos que Jesús tiene un gran espíritu crítico y no tiene miedo a los
que ejercen el poder político y religioso de su tiempo. Denuncia todo tipo de injusticias
20

y a los que viven sólo para las riquezas, expone con fortaleza las posibilidades de
felicidad que ofrece una vida sencilla y entregada a los demás.
JESÚS ACTÚA
Jesús de Nazaret cura, toca a los leprosos, se para ante el grito de un ciego, come con
los publicanos, acoge a unos niños, perdona a la mujer adúltera, se pone de parte del
pobre ante la ley que prohíbe curar en sábado, potencia y desarrolla las ganas y deseos
de conversión en el publicano, en Zaqueo, en María Magdalena.

Encuesta
“VER”: MIRADA CREYENTE
Durante estos días me fijaré en lo que sucede a mí alrededor tratando de centrarme en
un hecho concreto que por algún motivo llame mi atención.
El hecho es….

¿Qué pienso yo de este hecho?

¿Qué sentimientos me produce?

“JUZGAR”: REFLEXIÓN CREYENTE
Teniendo en cuenta la manera de pensar y actuar de Jesús me pregunto: ¿cuál debería
ser mi manera de pensar y actuar?

Teniendo en cuenta los sentimientos de Jesús ¿Qué sentimientos debo tener yo?

“ACTUAR”: COMPROMISO CREYENTE
¿Quiero parecerme cada vez más a Jesús en su manera de pensar, sentir y actuar?
Me propongo como primer paso para avanzar por este camino…

ORACIÓN AL SEÑOR
Escribo una breve oración al Señor en la que recojo mis sentimientos al reflexionar este
tema.
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6. EL PLAN DE DIOS
Textos bíblicos y del Magisterio para orar y reflexionar:
Gen 1, 1-2: Creación del cielo y la tierra…
Hb 1, 1-2: En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios…
Ap 21, 4-5: Cielo nuevo y tierra nueva. Y enjugará todas las lágrimas…
Gal 4, 4-7: Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su hijo…
Gal 5, 13: Habéis sido llamados a la libertad…
Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 19.: La razón más alta de la dignidad humana
consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el
hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios,
que lo creó, y por el amor de Dios, que lo conserva. Y sólo se puede decir que vive en la
plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su
Creador. Muchos son, sin embargo, los que hoy día se desentienden del todo de esta
íntima y vital unión con Dios o la niegan en forma explícita.
(Reza durante la semana con estos textos)
Normalmente las no se sitúan ante la vida sin ilusiones, sin proyectos. Quien más, quien
menos plantea su futuro lo mejor que cree y puede, con esperanza. Y pone los medios a
su alcance para conseguirlo. Es la ley de la vida humana. Supone, además, un interés
positivo ante la existencia. Quien no tiene proyectos, no ama la vida.
A nuestro Dios le sucede lo mismo. Tiene un proyecto. Lo sabemos porque Él nos lo ha
revelado. El origen de su plan es Él mismo. Nadie se lo ha sugerido. Sólo su amor.
Porque Él es amor (cfr. 1 Jn. 4,8.16). El amor, por ser amor, se realiza ofreciéndose
gratuitamente a los otros. Esos otros para Dios somos nosotros, todos los seres humanos
y la creación total.
Desde siempre y por amor al hombre (no porque éste lo merezca ni lo pudiese tan
siquiera imaginar), el plan de Dios es que el hombre sea feliz junto a Él.
Lo creó a su imagen y semejanza, libre, porque el amor y la libertad van unidos. El
amor que no da libertad al amado es posesión y dominio. Y la libertad que no se deja
llevar por el amor es egoísmo, superficialidad, falta de respeto.
Este plan de Dios lo ha ido manifestando lenta y progresivamente porque todo proyecto
tiene sus tiempos; porque el ser humano debía avanzar para poder aceptar el misterio. Y
lo ha revelado de diversas maneras: hechos históricos, personas elegidas (Primeros
Padres, profetas, sabios, gente sencilla…) Y, ante todo y sobre todo, por la Palabra, la
Escritura.
Todo lo que Dios ha querido manifestarnos de Él y de su plan sobre la humanidad lo ha
hecho de manera definitiva en Jesucristo, su palabra encarnada. Jesucristo ha sido la
última y definitiva revelación de Dios a la humanidad. Es ahora su Iglesia, con la
presencia del Espíritu Santo en ella, la encargada de continuar la transmisión de lo
revelado.
Al ser humano le queda, desde su libertad, aceptar, o no, ese plan de Dios. Sabemos que
Él no se desdice ni reniega de sus obras porque todo lo que ha creado es bueno; que
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sigue amándonos como a hijos suyos por encima y a pesar de nuestros fallos e
infidelidades.

Encuesta
“VER”: MIRADA CREYENTE
Planes y proyectos que descubres en las personas que te rodean o conoces. No se trata
de comunicar generalidades. Elegir personas concretas, sin identificarlas, describir
cómo organizan su vida y los valores o contravalores por los que se rigen.

“JUZGAR”: REFLEXIÓN CREYENTE
Según los textos leídos ¿Qué actitud nos pide o sugiere el plan que Dios tiene para
nosotros?

“ACTUAR”: COMPROMISO CREYENTE
Concretar una pequeña acción orientada claramente a promover la felicidad, la alegría, o
el bien gratuito…según el plan de Dios.

Escribe de tu puño y letra una breve oración sentida y vibrante al Señor, que contenga
tus sentimientos y vivencias personales durante la preparación de este tema.
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7. EL PROYECTO DE JESUCRISTO
Textos bíblicos y del Magisterio para orar y reflexionar:
Lc 11, 1-4: Jesús nos enseña a orar.
Lc 15, 11-32: Jesús resalta la misericordia del Padre.
Mt 5, 1-11: Jesús manifiesta el camino de la verdadera felicidad.
Lc 22, 39-46: Jesús ora y exhorta a orar para superar las pruebas.
Jn 4, 8-16: Sólo el Espíritu de Dios puede calmar la sed del hombre.
Catecismo de la Iglesia Católica (CIC)
543 Todos los hombres están llamados a entrar en el Reino. Anunciado en primer lugar
a los hijos de Israel (cf. Mt 10, 5-7), este reino mesiánico está destinado a acoger a los
hombres de todas las naciones (cf. Mt 8, 11; 28, 19). Para entrar en él, es necesario
acoger la palabra de Jesús: «La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en
el campo: los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el
Reino; después la semilla, por sí misma, germina y crece hasta el tiempo de la siega»
(LG 5).
544 El Reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que lo acogen con
un corazón humilde. Jesús fue enviado para "anunciar la Buena Nueva a los pobres" (Lc
4, 18; cf. Lc 7, 22). Los declara bienaventurados porque de "ellos es el Reino de los
cielos" (Mt 5, 3); a los "pequeños" es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas
que ha ocultado a los sabios y prudentes (cf. Mt 11, 25). Jesús, desde el pesebre hasta la
cruz comparte la vida de los pobres; conoce el hambre (cf. Mc 2, 23-26; Mt 21,18), la
sed (cf. Jn 4,6-7; 19,28) y la privación (cf. Lc 9, 58). Aún más: se identifica con los
pobres de todas clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su
Reino (cf. Mt 25, 31-46).
(Reza durante la semana con estos textos)
Nos acercamos a la persona de Jesús. Queremos conocerle mejor. Somos cristianos
porque creemos y confiamos en Él. Creer en su persona nos lleva a aceptar sus razones
más profundas, los objetivos de su vida, para identificarnos con sus razones; para hacer
nuestros sus objetivos y colaborar con ellos.
El presente tema pretende acercarse a la razón profunda que sostiene a Jesús y al
proyecto que imprimió a su vida, impulsado por la razón en que se fundamenta.
En el tema anterior hablábamos del plan de Dios para el hombre: que éste sea feliz junto
a Él. Un plan que poco a poco nos ha ido revelando, y, que de modo definitivo, nos fue
revelado en Jesucristo, la Palabra de Dios hecha Hombre, el rostro humano de Dios.
Conociendo a Jesús, su vida, sus palabras, sus actos, podemos conocer al Padre y el
modo de acercarnos a Él para que su plan sobre nosotros se cumpla.
El proyecto de Jesús es darnos a conocer el Reino de Dios, a Dios mismo. Un Reino que
ya ha comenzado pero que aún no ha alcanzado la plenitud y que la irá alcanzando a
medida que nosotros, ayudados por su Espíritu, nos comprometamos en ello. El Reino
se hace real cuando el ser humano vive como hijo de Dios y hermano de todos; avanza a
medida que los hombres aprenden a amarse, a perdonarse y a servirse mutuamente.
Mediante sus palabras y sus obras Jesús nos enseña:
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-A llamar a Dios “ABBA” (padre, papá, papaíto), a comunicarnos con Él desde la
sencillez y la confianza.
-Que Dios es amor, misericordia, perdón.
-Que Dios está a favor del hombre, de todo ser humano, y, de una manera especial, del
más desfavorecido.
-A ponernos en manos del Padre y cumplir siempre su voluntad.

Encuesta
“VER”: MIRADA CREYENTE
¿Quién es Dios/Jesús para ti?

“JUZGAR”: REFLEXIÓN CREYENTE
Expresa lo que las lecturas bíblicas, la oración y la reflexión te han hecho experimentar
respecto al Proyecto de Jesús: el Reino de Dios.

“ACTUAR”: COMPROMISO CREYENTE
Si Dios es Padre misericordioso ¿Cómo debo vivir mi relación con Él y con los
hermanos? Algún aspecto concreto en que debo cambiar esa relación. Ponte un
compromiso concreto.

Escribe de tu puño y letra una breve oración sentida y vibrante al Señor, que contenga
tus sentimientos y vivencias personales durante la preparación de este tema
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8. SER Y MISIÓN DE LA IGLESIA
Textos bíblicos y del Magisterio para orar y reflexionar:
Hch 1, 4-5: Últimas instrucciones.
Hch 2, 1-4: Se llenaron todos de Espíritu Santo.
1ª Cor 12, 12: A pesar de ser muchos son un solo cuerpo.
Mc 16, 15: Id, al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación.
Mt 28, 19-20: Id, y haced discípulos a todos los pueblos.
Evangelii Nuntiandi 15: Enviada y evangelizada, la Iglesia misma envía a los
evangelizadores. Ella pone en su boca la Palabra que salva, les explica el mensaje del
que ella misma es depositaria, les da el mandato que ella misma ha recibido y les envía
a predicar.
Concilio Vaticano II, Lumen gentium 5: Mas como Jesús, después de haber padecido
muerte de cruz por los hombres, resucitó, se presentó por ello constituido en Señor,
Cristo y Sacerdote para siempre (cf. Hch 2,36; Hb 5,6; 7,17-21) y derramó sobre sus
discípulos el Espíritu prometido por el Padre (cf. Hch 2,33). Por esto la Iglesia,
enriquecida con los dones de su Fundador y observando fielmente sus preceptos de
caridad, humildad y abnegación, recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de
Dios e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio
de ese reino. Y, mientras ella paulatinamente va creciendo, anhela simultáneamente el
reino consumado y con todas sus fuerzas espera y ansía unirse con su Rey en la gloria.
Concilio Vaticano II, Lumen gentium 7: El Hijo de Dios, en la naturaleza humana
unida a sí, redimió al hombre, venciendo la muerte con su muerte y resurrección, y lo
transformó en una nueva criatura (cf. Ga 6,15; 2 Co 5,17). Y a sus hermanos,
congregados de entre todos los pueblos, los constituyó místicamente su cuerpo,
comunicándoles su espíritu.
Y del mismo modo que todos los miembros del cuerpo humano, aun siendo muchos,
forman, no obstante, un solo cuerpo, así también los fieles en Cristo (cf. 1 Co 12, 12).
También en la constitución del cuerpo de Cristo está vigente la diversidad de miembros
y oficios. Uno solo es el Espíritu, que distribuye sus variados dones para el bien de la
Iglesia según su riqueza y la diversidad de ministerios (1 Co 12,1-11). Entre estos dones
resalta la gracia de los Apóstoles, a cuya autoridad el mismo Espíritu subordina incluso
los carismáticos (cf. 1 Co 14). El mismo produce y urge la caridad entre los fieles,
unificando el cuerpo por sí y con su virtud y con la conexión interna de los miembros.
Por consiguiente, si un miembro sufre en algo, con él sufren todos los demás; o si un
miembro es honrado, gozan conjuntamente los demás miembros (cf.1 Co 12,26).
Este tema trata de acercarnos a la realidad de la Iglesia “desde dentro”, porque muchas
personas tienen una idea o imagen equivocadas de la Iglesia. Dicen “Cristo sí, Iglesia
no”, o se llaman “cristianos sin Iglesia”. La miran “desde fuera”, con una visión crítica
y superficial de lo que es la Iglesia, transmitiendo una imagen de ella deformada, y
poniendo en entredicho su labor a lo largo de la historia.
La Iglesia a lo largo de los siglos, tiene una historia concreta hecha, muchas veces, de
pecado e infidelidades por parte de sus miembros, sea cuál sea la misión que tengan
dentro de ella. Pero lo verdaderamente importante de la Iglesia es que, a través de ella,
llega a todos los pueblos el amor, la misericordia, el perdón de Dios, manifestado en
Cristo.
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La Iglesia fue fundada por el mismo Jesús “que quiere que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad” (I Tim 2, 4). La misión terrestre de Jesús
terminó con su Muerte y Resurrección, pero antes “designó a doce, a los que llamó
apóstoles.... para enviarlos a predicar” (Mc 3, 14).
La Iglesia se muestra ya abiertamente en Pentecostés, y el Espíritu Santo es el gran don
que hace nacer a la Iglesia y la acompaña en el correr de la historia.
Por medio de la Iglesia el ser humano se une a Dios, y al encontrarse con Él, se
encuentra también con los demás que han hecho el mismo camino. Todos los cristianos
sin distinción formamos un solo cuerpo, es decir, somos Iglesia, cuerpo de Cristo,
porque todos hemos recibido el bautismo que nos une a Él, nos une entre nosotros, y
todos juntos formamos la Iglesia, Pueblo de Dios. De ahí que una de las palabras que se
utilizan para explicar lo que es la Iglesia es comunión. Teniendo como imagen a la
Trinidad que es comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la Iglesia es
comunión con la Trinidad y con todos los que forman parte de ella.
La Iglesia debe ser signo de Dios precisamente por medio de la comunión entre todos
sus miembros; una unión mucho más profunda que la puramente amistosa o de sangre.
Miembros que tienen un mismo fin para el que todos son necesarios, aunque las
funciones sean diversas.
La Iglesia, Pueblo de Dios, es una realidad visible e integrada por personas concretas
que creen en Cristo y están bautizados.
“Id por todo el mundo y proclamad la Buena Noticia a toda criatura” (Mc 16, 15) es lo
que define la misión de la Iglesia. El anuncio del evangelio compromete a todos y cada
uno de los bautizados. La Iglesia es comunión y es también misión, también tomando
ejemplo de la Trinidad. Dios Padre envía al Hijo y los dos al Espíritu Santo. La Iglesia
continúa el mismo dinamismo, es la enviada y participa del envío que recibió el Hijo.
Somos enviados para realizar un encargo: la evangelización.
La evangelización debe ir precedida de la propia conversión a Cristo. El encuentro con
Cristo no sólo transforma a las personas, sino que debe convertirlas en transformadoras
de la sociedad con sus vidas y su palabra.

Encuesta
“VER”: MIRADA CREYENTE
Hablar con alguien cercano para ver qué piensa sobre la Iglesia y comentarlo, de forma
resumida en la reunión.

“JUZGAR”: REFLEXIÓN CREYENTE
¿Qué te ha aportado sobre el ser y la misión de la Iglesia los textos bíblicos y los
contenidos que hemos trabajado?

“ACTUAR”: COMPROMISO CREYENTE
¿Qué debo cambiar en mi modo de comprender y de vivir mi ser Iglesia? Me pongo un
compromiso concreto que me ayude a este cambio.

Escribe de tu puño y letra una breve oración sentida y vibrante al Señor, que contenga
tus sentimientos y vivencias personales durante la preparación de este tema.
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9. SOMOS IGLESIA:
NUESTRA VOCACIÓN Y MISIÓN COMO LAICOS.
Lecturas bíblicas y del Magisterio de la Iglesia para orar y reflexionar:
Gal 3, 26-28: Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo.
1ª Pe 2, 9-10: Vosotros sois linaje elegido…pueblo de Dios
Mt 23, 8- 12: Todos hermanos e iguales ante Dios.
Mt 5, 13-16: Sal de la tierra y luz del mundo.
Rom 12, 1-2: no amoldarse a este mundo…discernir la voluntad de Dios.
Jn 17, 14-21: Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti…
Concilio Vaticano II, Ad Gentes 21: “La Iglesia no está verdaderamente formada, ni
vive plenamente, ni es representación perfecta de Cristo entre las gentes, mientras no
exista y trabaje con la jerarquía un laicado propiamente dicho. Porque el Evangelio no
puede penetrar profundamente en las conciencias, en la vida y en el trabajo del pueblo
sin la presencia activa de los seglares”.
En este primer acercamiento a la vocación y misión de los laicos, no podemos olvidar
de ninguna manera que la cultura actual nos lleva al individualismo y a la falta de
compromiso social. Esta cultura tiene su reflejo, como no podía ser menos, en el modo
de vivir la fe muchos cristianos. Se manifiesta en la tendencia a ver la fe como algo
privado o individual, a preferir compromisos hacia dentro de la Iglesia y a pasar de todo
compromiso asociativo y público.
Sin embargo, una de nuestras convicciones más profundas es que Jesús, el Hijo Único
de Dios, se ha hecho hombre entre los hombres y que se ha comprometido con nosotros
y con la historia. Por ello, el seguimiento de Cristo nos ha de llevar a plantear la
vocación cristiana, y por tanto la del laico cristiano, como una forma de vida
comprometida con la realidad que nos rodea y que hacemos entre todos. O somos
cristianos en medio del mundo o no lo somos de ninguna manera. El testimonio y el
compromiso son el único modo posible de vivir la fe.
Todos los cristianos sin distinción somos Iglesia porque todos hemos recibido el
bautismo que nos une a Cristo, nos une entre nosotros y, todos juntos, formamos la
Iglesia. Los laicos somos una parte fundamental de ella, y la Iglesia no vive, no puede
actuar plenamente sin nosotros. La Iglesia, para cumplir su misión evangelizadora,
necesita de un laicado activo, bien formado, que trabaje, codo a codo, con el ministerio
pastoral.
El laico cristiano es llamado, como todo cristiano, al seguimiento de Cristo. Y es
llamado a evangelizar. Porque esa es la misión de la Iglesia: anunciar con obras y
palabras a Jesús y su Evangelio, la Buena Noticia del amor del Padre a todos,
especialmente a los pobres y alejados.
Esta vocación y esta misión, que es también gracia, fuerza, presencia de Dios, el laico la
vive en medio del mundo, en sus actividades familiares, sociales, culturales, políticas…
Esto es lo específico del laico, el campo que le pertenece por llamada de Dios. Lo que
no quita que también pueda ser o sentirse llamado a colaborar con el ministerio pastoral
en el servicio de la comunidad eclesial.
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El laico cristiano tiene su específico campo de acción en el corazón del mundo, en las
realidades temporales; donde vive su vocación por medio de una vida personal
coherente con el Evangelio y el compromiso por la transformación del mundo según los
planes y la voluntad de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo.

Encuesta
“VER”: MIRADA CREYENTE
Aportar hechos concretos en los que descubres la participación activa o la no
participación de los cristianos en tu ambiente cercano.

“JUZGAR”: REFLEXIÓN CREYENTE
¿Qué valores, de todos los descubiertos, debo asegurar en mi estilo de vida cristiana?

“ACTUAR”: COMPROMISO CREYENTE
¿Qué acción concreta que voy a llevar a cabo para avanzar en alguno de estos valores?

Escribe de tu puño y letra una breve oración sentida y vibrante al Señor, que contenga
tus sentimientos y vivencias personales durante la preparación de este tema.
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10. SER CRISTIANO, SER SEGUIDOR DE JESUCRISTO
Textos bíblicos y del Magisterio de la Iglesia para orar y reflexionar
Mc 2, 1-12: Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te
son perdonados».
Lc 10, 25-37: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». El
respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con
toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo».
Hch 4, 32-35 y 2, 42-47: El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola
alma. Lo que poseían lo ponían en común. Perseveraban en la enseñanza de los
apóstoles.
Christifideles laici 28: El ser miembros de la Iglesia no suprime el hecho de que cada
cristiano sea un ser «único e irrepetible», sino que garantiza y promueve el sentido más
profundo de su unicidad e irrepetibilidad, en cuanto fuente de variedad y de riqueza para
toda la Iglesia. En tal sentido, Dios llama a cada uno en Cristo por su nombre propio e
inconfundible. El llamamiento del Señor: «Id también vosotros a mi viña», se dirige a cada
uno personalmente; y entonces resuena de este modo en la conciencia: «¡Ven también tú a
mi viña!».
Podemos ver como unos creyentes se limitan a afirmar la fe en Jesucristo, pero no se
acercan a Él, no buscan el encuentro sincero personal y comunitario con su persona. No
oran, no dialogan, no se dejan seducir por su persona.
Otros creyentes reducen el ser cristiano a cumplir unas prácticas religiosas, sin
comprometerse a favor de los demás. No se dejan interrogar o cuestionar su vida por la
persona de Jesús y su mensaje.
Otro grupo se dice creyente en Dios y fundamenta su fe en Jesús pero sólo en unas
creencias que se han aceptado desde la infancia con mayor o menor convicción, sin
descubrir a Jesús como el sentido fundamental, último, de la vida de cada día.
Dos metáforas de Jesús.
A. Somos discípulo de Jesús:
Se decía en los catecismos antiguos que ser cristiano es ser discípulo de Cristo. Para ello
hay que tener a Jesús como un maestro. Ser cristiano es tener a Jesús como el mejor
maestro ya que en nuestro mundo hay muchos que son o se atribuyen un magisterio.
Jesús es el maestro que enseña y transforma a las personas.
Tal vez se dé el peligro de reducir la vida cristiana a un magisterio, a un conjunto de
enseñanzas y no llegar a su persona. Los cristianos no vamos detrás de unas ideas, sino
de una persona que es Jesucristo.
Como maestro con su vida y con sus palabra nos dice que el discípulo, nosotros sus
seguidores si lo seguimos haremos del amor el centro de nuestras vidas, es nuestro
principal mandamiento: “Lo que os mando es esto: amaos los unos a los otros, como
yo os he amado” (Jn 15, 17). “Por el amor que os tengáis los unos a los otros
reconocerán todos que sois discípulos míos” (Jn 13, 35)
El amor de Jesús no excluye a ninguna persona, por eso dice:”Yo os digo amad a
vuestros enemigos”. San Pablo, el gran apóstol de Jesús, nos dice:”Si no tengo amor…
no soy nada… de nada me sirve” (1 Cor. 13,1) Y San Juan nos dice: Amémonos…
porque el amor viene de Dios” (1 Jn 4,7-13)
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B. Somos seguidores de Jesús
Los Evangelios repetidamente interpretan la relación con Jesús a partir de la metáfora
del seguimiento. Además de tener a Jesús como el maestro, lo seguimos, somos sus
seguidores. Varias veces en los Evangelios aparece en boca de Jesús: seguir,
seguimiento… Jesús invitaba a la gente a que le siguiera “Ven y sígueme” (Mt 19, 21).
“Veníos y yo os haré pescadores de hombres” (Mt 4, 19).
Este seguimiento de Jesús es radical, a veces no es fácil. “Te seguiré a donde quiera
que vayas”, le dicen a Jesús. Él contestó: “Las zorras tienen madrigueras y lo pájaros
nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza” (Lc 9, 57-62)
Este seguimiento puede pedir una entrega total: “Si alguno quiere venir detrás de mi
que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga” (Mt 10, 37-39). El seguidor de
Jesús trata de hacer realidad en nuestro mundo el Reino de Dios, que es lo definitivo. Es
el gran tesoro escondido. El seguimiento de Jesús nos invita a no atarnos al dinero (Mt
6, 24). El seguidor de Jesús es una persona libre que ama a Dios y por ello construye la
persona y el mundo nuevo.
Medios para conocer a Jesús y por tanto para ser seguidor de Jesús: La Palabra de
Dios; la oración; las celebraciones especialmente la Eucaristía; la vida; los encuentros
de formación; el testimonio de ciertas personas, ciertas lecturas…
Para que todo lo anterior sea posible permanentemente se nos invita a la conversión, al
cambio. Al dejarnos seducir por la persona de Jesús constantemente se nos llama a vivir
según el proyecto de Dios, a alejarnos de lo que nos pueda apartar de Dios, a apartarnos
de lo que impide que se realice su proyecto, el Reino de Dios en este mundo. Y si
alguna vez caemos en la tentación sabemos que Dios es nuestro Padre y nos perdona.
Características del cristiano son la fe, la esperanza y la caridad. Las tres son necesarias.
Basadas todas ellas en la persona de Jesús: creemos, nos fiamos de Jesús, asumimos el
mandamiento del amor y porque Él venció al pecado y a la muerte por ello nuestra vida
está cargada de esperanza. Una esperanza que no hay que reducirla a la otra vida sino
que ha de manifestarse ya en nuestro mundo: trabajando por un mundo más fraterno y
por una sociedad más justa y cristiana.

Encuesta
“VER”: MIRADA CREYENTE
En nuestros ambientes ¿Cuándo se dice de una persona que es un buen cristiano?
Para nosotros ¿cuándo uno es un buen cristiano?
“JUZGAR”: REFLEXIÓN CREYENTE
Según los textos leídos ¿Qué destacarías en el seguimiento a Jesucristo?
“ACTUAR”: COMPROMISO CREYENTE
Hoy hemos reflexionando sobre nuestra identidad de cristianos: somos discípulos de
Jesús y sus seguidores. Ello nos lleva a parecernos a Él. Según lo que hemos
reflexionado ¿en qué actitud de mi vida voy a poner más atención, para ser mejor
discípulo suyo, para seguirle más de cerca: la caridad, la fe, la esperanza, la solidaridad,
la oración, el desprendimiento, el perdón, el respeto etc.?
Me pongo un compromiso concreto para avanzar en esta actitud.
Escribe de tu puño y letra una breve oración sentida y vibrante al Señor, que contenga
tus sentimientos y vivencias personales durante la preparación de este tema.
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11. LAS OPCIONES DEL CRISTIANO:
LAS BIENAVENTURANZAS
Textos bíblicos y del Magisterio de la Iglesia para orar y reflexionar
Mt 5, 3-10: Sermón de la montaña
Lc 6, 17.20-26: Sermón de la llanura
Catecismo (CCE).
1719 La bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas. Nos
invita a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos y a buscar el amor de Dios
por encima de todo. Nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el
bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que
sea, como las ciencias, las técnicas y las artes, ni en ninguna criatura, sino sólo en Dios,
fuente de todo bien y de todo amor.
1723 «El dinero es el ídolo de nuestro tiempo. A él rinde homenaje instintivo la
multitud, la masa de los hombres. Estos miden la dicha según la fortuna, y, según la
fortuna también, miden la honorabilidad [...] Todo esto se debe a la convicción [...] de
que con la riqueza se puede todo. La riqueza, por tanto, es uno de los ídolos de nuestros
días, y la notoriedad es otro [...] La notoriedad, el hecho de ser reconocido y de hacer
ruido en el mundo (lo que podría llamarse una fama de prensa), ha llegado a ser
considerada como un bien en sí mismo, un bien soberano, un objeto de verdadera
veneración»
Este tema trata de descubrir lo que se entiende en nuestro ambiente por felicidad, y lo
que entiende Jesús a partir de las Bienaventuranzas.
Las Bienaventuranzas son un resumen del mensaje evangélico, la “carta magna” de la
vida cristiana. Lo esencial en el cristiano no es lo que hace o vive, lo importante es que
su vida, su palabra y su acción sean el seguimiento de Jesús. Para conseguirlo es
necesario conocerle a Él y encarnarse en un estilo de vida según las Bienaventuranzas.
Todo ello pide un proceso constante de conversión personal.
¿A quiénes van dirigidas las Bienaventuranzas? A los pobres y desdichados, a los que
están en situación de sufrimiento, a los afligidos y hambrientos. El mensaje de las
Bienaventuranzas adquiere un matiz distinto según las personas a las que está destinado.
Las Bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús, dibujan el rostro de
Jesús y describen su caridad. Por tanto, deben iluminar las acciones y las actitudes
características de la vida cristiana.
Las Bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Jesús aparece como
expresión de la Buena Noticia: el Reino de Dios está próximo. Las Bienaventuranzas
revelan que Dios no se queda indiferente ante las situaciones injustas que las personas
viven. Se pone de parte de los débiles frente a los fuertes, de los pobres frente a los
ricos, de los oprimidos frente a los opresores. Dios quiere reinar haciendo felices a los
que ahora están en la desdicha.
La utopía del Reino de Dios, la concreta Jesús en las Bienaventuranzas. En ellas se
formulan las condiciones indispensables para que se vaya realizando ese nuevo estilo de
vida para una nueva sociedad: la renuncia a toda ambición expresada en la opción de la
pobreza (“Dichosos los pobres de espíritu”) y la fidelidad a esa renuncia a pesar de la
oposición que suscita (“Dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad”).
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Los oprimidos encontrarán, en el nuevo tipo de relación humana, una esperanza y una
alternativa a su situación: los que sufren por la opresión encontrarán consuelo; los
sometidos heredarán la tierra, es decir: gozarán de plena libertad e independencia.
La comunidad alternativa se caracteriza por la solidaridad activa (“Dichosos los que
prestan ayuda”), la sinceridad de conducta que nace de la ausencia de ambiciones
(“Dichosos los limpios de corazón”) y la tarea de procurar la felicidad de los seres
humanos (“Dichosos los que trabajan por la paz”), que resume su misión en el mundo.
Frente a la felicidad que promete la sociedad injusta, cifrada en la riqueza, el rango
social y el dominio sobre los demás, la repetida proclamación que hace Jesús
(“Dichosos”) muestra que la verdadera felicidad se encuentra en una sociedad justa que
permita y garantice el pleno desarrollo humano. La sociedad injusta centra la felicidad
en el egoísmo y el triunfo personal; la alternativa de Jesús es el amor y la entrega.
Las Bienaventuranzas no presentan, en ningún caso, una serie de virtudes que hay que
practicar como obligaciones pesadas y costosas casi imposibles de cumplir. “No son ley,
sino Evangelio”.

Encuesta
“VER”: MIRADA CREYENTE
¿En qué ponen la felicidad las personas de mí alrededor? Aporto un hecho concreto que
lo corrobore.

“JUZGAR”: REFLEXIÓN CREYENTE
A la luz de los textos de Mateo y Lucas, de los del Magisterio y de los contenidos
expuestos. ¿Qué es para Jesús la felicidad?

¿En qué nos critica y nos interpela a cada uno de nosotros, a la sociedad y a la Iglesia?

“ACTUAR”: COMPROMISO CREYENTE
¿Qué debo cambiar en mi vida para acercarme al proyecto de Jesús?

¿Qué puedo hacer en concreto en mi realidad social y eclesial para que avance en el
camino propuesto por Jesús? (concreta qué, cómo, cuándo, con quién).

Escribe de tu puño y letra una breve oración sentida y vibrante al Señor, que contenga
tus sentimientos y vivencias personales durante la preparación de este tema.
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12. ANÁLISIS DE LA REALIDAD
Textos bíblicos y del Magisterio de la Iglesia para orar y reflexionar:
Lc 12, 54-57: Los signos de los tiempos.
Flp 4,8: Todo lo que es bueno tenedlo en cuenta.
Rom. 12, 2: No os amoldéis a este mundo.
Jn 4, 34-35: Levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la
siega.
Mt 7, 18-20: Un árbol sano no puede dar frutos malos.
Encíclica de Juan Pablo II Sollicitudo Rei Socialis:
35. Es, pues, necesario individuar las causas de orden moral que, en el plano de la
conducta de los hombres, considerados como personas responsables, ponen un freno al
desarrollo e impiden su realización plena. Igualmente, cuando se disponga de recursos
científicos y técnicos que mediante las necesarias y concretas decisiones políticas deben
contribuir a encaminar finalmente los pueblos hacia un verdadero desarrollo, la
superación de los obstáculos mayores sólo se obtendrá gracias a decisiones
esencialmente morales, las cuales, para los creyentes y especialmente los cristianos, se
inspirarán en los principios de la fe, con la ayuda de la gracia divina.
40. A la luz de la fe, la solidaridad tiende a superarse a sí misma, al revestirse de las
dimensiones específicamente cristianas de gratuidad total, perdón y reconciliación.
Entonces el prójimo no es solamente un ser humano con sus derechos y su igualdad
fundamental con todos, sino que se convierte en la imagen viva de Dios Padre, rescatada
por la sangre de Jesucristo y puesta bajo la acción permanente del Espíritu Santo. Por
tanto, debe ser amado, aunque sea enemigo, con el mismo amor con que le ama el
Señor, y por Él se debe estar dispuestos al sacrificio, incluso extremo: « dar la vida por
los hermanos » (cf. 1 Jn 3, 16).
¿Por qué analizamos la realidad? Porque necesitamos conocer lo que pasa a nuestro
alrededor, en qué mundo estamos viviendo, qué problemas preocupan, qué proyectos se
hacen.... Analizar la realidad es recoger información: qué ocurre en nuestro entorno,
quiénes están implicados en los hechos, cómo actúan, cuáles son sus objetivos.... La
realidad que vivimos, varía constantemente como consecuencia de los comportamientos
y actitudes de las personas.
Para hacer un análisis de la realidad, hay que tener una actitud abierta y crítica, pero
también esperanzadora, viendo con ilusión el futuro y convencidos de que la persona es
capaz de actuar y modificar esa realidad.
El cristiano no puede vivir su fe al margen de la realidad que le rodea. La actitud
profunda se descubre partiendo de lo que vemos, buscando siempre la relación que
existe entre la fe y la realidad.
Analizando la realidad hemos de llegar a descubrir cuáles son los valores y
contravalores que están en la sociedad y que configuran un tipo de personas. La
indiferencia e increencia ambientales llevan a muchos a no hacerse preguntas sobre el
sentido de la vida o sobre Dios. La misión del cristiano es ayudar a que se susciten esas
preguntas. La fe es una llamada personal de Dios a cada uno de nosotros, que da un
nuevo sentido a nuestra vida y nos hace portadores de un mensaje de salvación.
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Todos hacemos juicios y valoraciones de lo que pasa a nuestro alrededor, pero para
nosotros, desde nuestra fe, hacer análisis de la realidad es hacer una “lectura creyente”:
valorar la realidad desde las opciones de Jesús. “Mirar como mira Dios”, y vivir desde
la encarnación como Jesús. Siguiendo su ejemplo, tenemos que partir de las personas
concretas y de sus situaciones vitales, no de lo que pensamos nosotros. Por eso, nuestro
análisis, por ser una “lectura creyente” tiene que tener tres pasos:
VER: recoger la máxima información sobre la realidad.
JUZGAR: valorar los hechos desde los criterios de Jesús, desde la fe y moral cristiana,
desde el Magisterio de la Iglesia.
ACTUAR: Nos lleva a tomar postura personal ante la vida. Un compromiso concreto.
Sólo en la medida en que seamos conscientes de que los acontecimientos son un
producto de las actitudes y comportamientos humanos, tendremos la certeza que su
transformación está también al alcance de las personas.
No podemos adoptar una postura superficial ante lo que nos rodea, debemos profundizar
y posicionarnos ante ello con una orientación cristiana. No se trata sólo de hacer una
sociedad mejor, sino de comprometernos en la implantación del Reino de Dios, dejando
de ser meros espectadores.

Encuesta
“VER”: MIRADA CREYENTE
¿Qué consecuencia crees que tiene, para un cristiano, hacer bien el análisis de la
realidad?

“JUZGAR”: REFLEXIÓN CREYENTE
Según los textos leídos: ¿cómo y para qué debemos acercarnos a la realidad?

“ACTUAR”: COMPROMISO CREYENTE
Elige un hecho o situación concreta que sueles juzgar superficial o negativamente y
míralo en profundidad para ver qué aspectos nuevos y positivos descubres, qué
interpelaciones te hace y a qué te compromete.
Ponte un compromiso sencillo y concreto.

Escribe de tu puño y letra una breve oración sentida y vibrante al Señor, que contenga
tus sentimientos y vivencias personales durante la preparación de este tema.
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13. EL COMPROMISO CRISTIANO
Textos bíblicos para orar y reflexionar:
Jn 17, 11-18: Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres
leprosos, que a gritos le decían “Jesús, maestro, ten compasión de nosotros”.
Mt 16, 2-3: ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y no sois capaces de distinguir los
signos de los tiempos?
Mt 16, 24: El que quiera venir en pos de mi que se niegue a sí mismo.
Lc 2, 48-49: Tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿No sabíais que yo debía estar
en las cosas de mi padre?
Lc 10, 1: Misión setenta y dos. Los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los
pueblos y lugares adonde pensaba ir él.
Hch 3, 6: No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo.
1ª Pe 3, 15-16: Estad siempre dispuestos a dar explicaciones a todo el que os pida una
razón de vuestra esperanza.
Concilio Vaticano II, Gaudium et spes 31
Es necesario por ello estimular en todos la voluntad de participar en los esfuerzos
comunes. Merece alabanza la conducta de aquellas naciones en las que la mayor parte
de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública. Debe tenerse en
cuenta, sin embargo, la situación real de cada país y el necesario vigor de la autoridad
pública. Para que todos los ciudadanos se sientan impulsados a participar en la vida de
los diferentes grupos de integran el cuerpo social, es necesario que encuentren en dichos
grupos valores que los atraigan y los dispongan a ponerse al servicio de los demás. Se
puede pensar con toda razón que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes
sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar.
Catecismo (CCE).
1913 La participación es el compromiso voluntario y generoso de la persona en los
intercambios sociales. Es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que
ocupa y el papel que desempeña, en promover el bien común. Este deber es inherente a
la dignidad de la persona humana.
1914 La participación se realiza ante todo con la dedicación a las tareas cuya
responsabilidad personal se asume: por la atención prestada a la educación de su
familia, por la responsabilidad en su trabajo, el hombre participa en el bien de los demás
y de la sociedad (cf CA 43).
Uno de los elementos de la identidad del creyente es el compromiso cristiano. El
cristiano es la persona que opta por ser seguidor de Jesús, y como Él, no puede
desentenderse de este mundo en el que quiere construir su Reino. Si nuestra pretensión
es la transformación-evangelización del mundo para que pueda llegar a su plenitud, ello
exige un hombre y una mujer nuevos, fruto de la conversión radical y total a Jesucristo,
que les permite vivir el compromiso desde lo más sencillo hasta lo extraordinario.
Pocos cristianos, a lo largo de su formación, han tomado plena conciencia de que el
mandato de Jesús: “Id y predicad el Evangelio” (Mc 16, 15) va también con ellos. ¿Por
qué ha de adoptar el cristiano un compromiso en el mundo? ¿Hay que estar en el
mundo de un modo específicamente cristiano?
El amor al Padre y a las personas lleva a Jesús inevitablemente a implicarse, a
comprometerse con los hombres y mujeres de su tiempo, preferentemente con los más
desfavorecidos. Por eso, para nosotros, el compromiso no puede ser opcional, sino
consecuencia de nuestra identidad cristiana.
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Hay que profundizar lo que significa el compromiso, qué supone en nuestra vida diaria
y en qué medida es un elemento de conversión propia y ajena.
El cristiano debe anunciar a Jesús en su ambiente, con su estilo de vida y compromiso,
haciendo visible el Evangelio. Lo que alimenta su compromiso es el encuentro personal
con Jesús mismo en la oración y en los acontecimientos diarios.
¿Qué es y qué no es el compromiso cristiano?
En ocasiones confundimos el sentido profundo del compromiso, con la intervención en
acciones puntuales. En otras ocasiones identificamos compromiso con un mejoramiento
de nuestras actitudes y talante personal, sin incidencia en el mundo que vivimos.
El compromiso ha de asumirse como una opción libre y gozosa, aunque, a veces,
implique esfuerzo. No es algo para llenar el tiempo o para realizarse, sino una manera
de entender la vida y la espiritualidad.
El cristiano, para crecer personalmente, debe participar en un grupo o pequeña
comunidad cristiana donde programe, revise su vida y su compromiso, y celebre su fe.
Llevar adelante el compromiso es dar prioridad a la persona (porque todos los seres
humanos son imagen y semejanza de Dios) y tener una serie de actitudes, que van a
ayudar en su desarrollo:
- no se trabaja a tiempo parcial, es un trabajo constante;
- no creerse en posesión de la verdad absoluta, sino receptivos a las aportaciones de
los demás;
- confiar en el ser humano, creer que las personas pueden cambiar.
Vivir en el mundo no es para un laico una simple necesidad, sino la única forma de vivir
la fe, y hay que estar allí donde se toman las decisiones, aunque nos compliquen o nos
creen conflictos personales, puesto que sólo así podremos dar testimonio, y ver que la
evangelización del mundo y su transformación real es posible.

Encuesta
“VER”: MIRADA CREYENTE
¿Estás desarrollando algún compromiso en tu vida? ¿Cuál? Si no estás comprometido
¿cuáles son los motivos? (miedo al compromiso, dificultades, limitaciones, situación
social, etc.)

“JUZGAR”: REFLEXIÓN CREYENTE
Tras leer los textos y los contenidos, ¿crees que se puede ser creyente cristiano sin
compromiso definido?

¿Cómo te sientes interpelado? ¿A qué te sientes llamado?

“ACTUAR”: COMPROMISO CREYENTE
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¿Qué compromisos concretos puedes plantearte e ir asumiendo? (dándote unos plazos,
aclarándote en el grupo, formándote, orando, etc.).

De estos escoge uno sencillo y concreto que puedas realizar ya.

Escribe de tu puño y letra una breve oración sentida y vibrante al Señor, que contenga
tus sentimientos y vivencias personales durante la preparación de este tema.
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14a. EL PROYECTO PERSONAL DE VIDA CRISTIANA
Sentido y finalidad
Textos bíblicos para orar y reflexionar:
Lc 4, 14-20: Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu.
Mt 5, 1-11: Bienaventurados los pobres en el espíritu.
Mt 7, 24-27: La casa edificada sobre roca.
Rom 7, 15-23: Pues no hago lo que quiero sino que hago lo que aborrezco.
Como hemos ido viendo, los cristianos somos llamados al seguimiento de Jesucristo.
Eso supone un estilo de vida en la línea del Reino de Dios. El Proyecto Personal de
Vida Cristiana es un instrumento que nos posibilita ese estilo de vida al que caminamos
como seguidores de Jesús. Pretende unificar nuestra vida, evitando que la vivamos
como compartimentos estancos y separados. Debe ser un elemento unificador, en el que
lo que hacemos adquiera coherencia con lo que somos, con nuestras opciones y nuestra
manera de ser. Con lo que creemos-vivimos-celebramos. Con nuestra mente-cuerpoalma.
EL PROYECTO CRISTIANO DE VIDA: SER SEGUIDOR DE JESÚS
Ser cristiano es la respuesta personal a una invitación personal de Jesús. Si reflexionas
un poco, podrás recordar cómo Jesús te ha invitado a formar parte de su grupo. Él te ha
llamado a través de diferentes personas y hechos. Con toda seguridad te sigue llamando
hoy. Para construir con Él el Reino de Dios.
Jesús invitó a sus discípulos a estar con Él y a anunciar el Reinado de Dios (Mc 3, 1319). Les invitó a implicarse con toda el alma en la creación de un mundo de hijos y
hermanos. Hoy Jesús nos sigue interpelando. Nos invita a convertirnos en activos
trabajadores del Reino.
La respuesta a la llamada de Jesús es el seguimiento. ¿Quién es seguidor de Jesús?
Quien se ha dejado seducir por la persona de Jesucristo (experiencia del
enamoramiento). Él le ha tocado el corazón y se ha convertido en el centro de su vida, el
Valor, el único Señor. Es seguidor aquél que convierte en proyecto personal propio el
proyecto de Jesucristo: el Reinado de Dios. Lo asume como una opción duradera, y
desde su razón, desde su corazón y desde su libertad.
El seguimiento de Jesús es un camino de felicidad y de gozo, lleno de sentido (las
Bienaventuranzas). La dicha humana según Jesucristo arranca de la confianza en Dios y
se realiza en el compromiso solidario que de ella brota.
El seguimiento de Jesús es, para los cristianos, la forma más perfecta de realización
humana.
Seguir a Jesús es seguir a un Dios cercano, hecho hombre, entregado hasta la muerte en
cruz. Seguir a Jesús es aceptar su destino de vida. Así lo dice Él: «Quién no carga con
su cruz y se viene detrás de mí, no puede ser discípulo mío» (Lc 14, 27). El seguimiento
es un camino de conversión a Jesucristo y al Reino de Dios, y de unidad interior. Estoy
llamado a orientar mi vida hacia Él. La elección de vivir el proyecto de vida cristiano,
propia del seguidor de Jesús, implica una ruptura con otros proyectos de vida que
existen en nuestra sociedad. El seguidor de Jesús va percibiendo cómo crece en
coherencia y armonía, cómo va viviendo la maduración humana, la familia y la
afectividad, el trabajo y los estudios y la dimensión socio-política, no como
compartimentos estancos, sino unificados en su propia persona en tomo a la opción
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fundamental de ser cristiano. Es un proceso personal que proporciona madurez, paz
interior y equilibrio personal.
¿EN QUÉ SE NOTA QUE UNA PERSONA VA ASUMIENDO EL ESTILO DE
VIDA PROPIO DEL MILITANTE CRISTIANO?
• La creencia de que Dios existe y de que es Padre bueno.
• El cultivo de actitudes como la participación, la humildad, la responsabilidad, el
servicio, el perdón, la austeridad, el espíritu de grupo, el respeto a las personas, la
solidaridad...
• La valoración del ser de la persona y su dignidad.
• La confianza en las posibilidades ilimitadas de la persona.
• La sensibilidad por los pequeños hechos y lo cotidiano.
• El plantearnos con seriedad la formación.
• La búsqueda de una familia donde se viva el amor, la comunicación y la armonía.
• El compromiso solidario sobre todo con los últimos, frente al individualismo.
• La actitud crítica ante un sistema económico injusto que crea pobres.
• La lucha por una sociedad con trabajo digno para todos.
• La apuesta por un nuevo planeta en paz, justicia y más habitable.
• La convicción de la igualdad real entre el hombre y la mujer.
• La búsqueda del diálogo y la no violencia.
• La cercanía de unos con otros aceptando al otro.
• El uso austero y solidario del dinero.
• La sexualidad vivida desde el amor a la otra persona.
• La oración habitual como encuentro profundo con Dios desde la vida.
• La participación en la Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana.
• La pertenencia a la Iglesia, comunidad corresponsable de los que siguen a Jesús.
• Una actitud confesante y misionera de la fe.
• La alegría de la vida vivida a tope con sentido.
“VER”: MIRADA CREYENTE
Piensa en personas que tú conoces y señala:
• Un hecho que demuestre el seguimiento de Jesús de Nazaret.
• Un hecho que demuestre el alejamiento del Reino.
• ¿Cuáles son más frecuentes en nuestra sociedad?
Piensa en tu vida: ¿Has sentido la llamada de Dios? ¿Por quién o cómo te ha llegado?
“JUZGAR”: REFLEXIÓN CREYENTE
Después de leer los contenidos y los textos bíblicos.
¿Cómo nos llama Jesús y para qué?
¿Cómo debe ser nuestro proyecto?
“ACTUAR”: COMPROMISO CREYENTE
Para que nuestro seguimiento de Jesús de Nazaret sea una opción de conversión que
comprenda todos los aspectos de la vida:
¿Qué pasos podemos ir dando?
¿Con qué criterios debo ir planteándome mi vida?
Me comprometo a elaborar mi Proyecto Personal de Vida Cristiana.
Escribe de tu puño y letra una breve oración sentida y vibrante al Señor, que contenga
tus sentimientos y vivencias personales durante la preparación de este tema.
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14b. ELABORACIÓN DEL PROYECTO
PERSONAL DE VIDA CRISTIANA
Es el momento de elaborar nuestro Proyecto Personal de Vida Cristiana. Para ello os
presentamos una plantilla que aparece explicada más abajo y que después tenéis para la
elaboración del mismo.
Es importante que esta primera ocasión no queráis abordar y solucionarlo todo. Esto es
un proceso, por tanto debe responder a los primeros momentos del mismo. Lo
importante es tener un primer proyecto para empezar a caminar con conciencia y a
unificar nuestra vida.

¿Qué es el Proyecto Personal de Vida Cristiana?
El PPVC es un medio educativo para ayudarnos a crecer en el seguimiento de Jesús. El
PPVC se formula personalmente y después se contrasta con el grupo. Vamos a explicarlo palabra a palabra:
Es un PROYECTO, o sea un plan, que después de reflexionarlo y valorarlo, se escribe
en un papel para hacerlo realidad en la vida. Todos hemos visto alguna vez el plano de
una casa, todavía no existe, pero queremos hacerla y por ello dibujamos el proyecto
para luego construirla de acuerdo con él. El PPVC es una lámina en la que trazo lo que
quiero hacer de mi vida.
PERSONAL, es decir, se refiere a mi persona, y por ello es original. No se puede copiar. ¿Alguien tiene las huellas dactilares igual a otro? Pues tampoco puede haber dos
Proyectos iguales.
De VIDA. El Proyecto Personal es de Vida, de toda nuestra vida. Somos personas que
tenemos unas ilusiones y esperanzas, también tenemos unas preocupaciones y problemas. Formamos parte de una familia, tenemos unos vecinos, trabajamos o buscamos
trabajo, disponemos de un dinero, tenemos tiempo libre. Somos personas que queremos
seguir a Jesús, participamos en la vida de la comunidad parroquial, nos
comprometemos en nuestro ambiente... todo esto y mucho más es nuestra vida. Ella es
el centro del PPVC.
CRISTIANA. El PPVC es una ayuda para ir configurando nuestra vida al estilo de la
vida de Jesús, en el aquí y ahora de nuestro tiempo. El PPVC quiere ayudarnos a coger
las riendas de nuestra vida y conducirla por el camino del seguimiento de Jesús.
La fe afecta a todos los aspectos de la vida del cristiano. Crea un nuevo estilo de relaciones personales, una forma de entender y construir la vida familiar, una actitud en
el trabajo y ante el dinero, de servicio, de solidaridad... todo ello vivido con alegría y
esperanza y de un modo visible para nuestros hermanos. Sabemos que la fe es un don,
que no se puede programar y que los frutos del trabajo del cristiano es Dios quien los
da. Pero es necesario que quitemos los obstáculos a la acción de Dios y pongamos de
nuestra parte todo el esfuerzo necesario.
En resumen:

• El PPVC tiene un horizonte que es el ideal cristiano. Su objetivo fundamental es la
unificación de toda la persona en torno a Jesucristo.
• Ayuda a la superación progresiva de la dispersión y del divorcio entre la fe y la vida.
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• La razón del PPVC no es otra que la voluntad de andar en la Verdad, la voluntad de
vivir nuestra identidad de hijos Dios y hermanos de nuestros hermanos.
• El PPVC nos posibilita revisar en un clima de confianza nuestras actitudes, valores,
compromisos... es decir, confrontar lo que estamos viviendo con lo que debemos
vivir de acuerdo a la llamada de Dios.
• El PPVC nos ayuda a vivir despiertos, a convertirnos, a ir madurando, a crecer personal y comunitariamente.
• El PPVC quiere ser un instrumento que en nuestra vida ordinaria, nos permita colaborar en el proyecto de Jesús, el Reino de Dios.
• El PPVC no es algo estático que se define de una vez para siempre porque la persona
y su realidad va cambiando y porque la vida en Cristo supone un continuo proceso de
descubrimientos y maduración en la fe.

¿Cómo se elabora el Proyecto Personal de Vida Cristiana?
La reflexión personal. Lo más importante es el trabajo personal que cada uno debe
realizar. Es conveniente hacerlo con tranquilidad, pensando bien lo que queremos hacer
de nuestra vida. El PPVC nunca se debe hacer deprisa y corriendo, es necesario hacer
este trabajo en clima de oración.
En comunicación con el grupo. Es muy importante este paso. El seguidor de Jesús no
existe solo, a Jesús se le sigue en comunidad. El grupo ayuda a unos y otros a ser
mejores seguidores suyos. Al principio cuesta compartir el PPVC, es normal, pues supone una gran implicación personal. Es necesario un mínimo de confianza. A veces,
poner en común los proyectos ayuda a crearla. En cualquier caso, la comunicación del
proyecto de vida requiere en el grupo un clima adecuado de escucha, de sinceridad, de
libertad y de comprensión. Un clima de oración. Si no se cuida, perderemos una buena
experiencia. Los acompañantes haremos todo lo posible para que este momento se viva
con paz y resulte gratificante para todos los miembros del grupo. Cualquier valoración
o sugerencia que se haga a cada persona debe realizarse con mucha delicadeza y cariño.
Se puede proceder de una de estas dos formas:

• Dimensión a dimensión. Empezaremos por la dimensión personal, cuando todos hayan comunicado su reflexión, se tendrá un breve diálogo en torno a lo que acabamos
de compartir. Una vez escuchadas las distintas valoraciones y sugerencias expresadas en el diálogo cada persona puede perfilar y completar esta dimensión. A
continuación pasaremos a la dimensión familiar, y así hasta terminar.
• Persona a persona. Cuando en el grupo exista un clima de familiaridad se puede
proceder de esta forma. Tras la comunicación de todo el proyecto por parte de una
persona, el resto de miembros del grupo intervienen solicitando alguna aclaración,
valorando algún aspecto, haciendo alguna sugerencia, etc. A continuación la persona
que ha compartido su proyecto responde a las aportaciones recibidas y se pasa a otra
persona. Todo ello como ya se ha dicho en un clima de respeto y de ayuda sincera.
La celebración del PPVC. La elaboración del PPVC es un hecho significativo en nuestra vida, por eso es un momento oportuno para vivirlo desde la fe. En el propio grupo o
con otros grupos cercanos que estén en este momento, podemos tener una celebración
al término de la confección y exposición de todos los Proyectos. Hemos de ofrecer a
Dios nuestro-su proyecto y pedirle que nos dé fuerzas y nos acompañe para llevarlo a
cabo. También hemos de darle gracias por la experiencia de fraternidad vivida en el
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grupo. Y sobre todo, hemos de sabe ver con ojos de fe cómo el Espíritu de Dios está
presente en lo más hondo de nosotros mismos dándonos el empuje y el deseo de seguir
a Jesús en todos los momentos y todos los días de nuestra vida.
La revisión del PPVC Según vayamos avanzando en el Itinerario, por ejemplo al terminar cada bloque, podemos volver sobre el Proyecto para completarlo y reorientarlo
conforme a los nuevos pasos y descubrimientos que vayamos haciendo. El comienzo y
el final de cada curso también puede ser un buen momento para retomar el PPVC y
ponerlo al día.
La plantilla del PPVC.
Las dimensiones del PPVC son las áreas fundamentales que forman parte de nuestra
vida. En todas ellas queremos tener como referencia a Jesucristo para ir conformando
nuestra vida a su manera.
DIMENSIÓN PERSONAL: se refiere al carácter, personalidad, actitudes, cualidades
y dificultades, estilo de vida, la presencia de Jesús en mi vida, etc.
DIMENSIÓN FAMILIAR: mi familia, mi lugar y tarea en mi familia, comunicación,
clima familiar, relaciones, presencia de Jesús en mi familia, etc.
DIMENSIÓN ECLESIAL: mi pertenencia y amor a la Iglesia, oración personal, celebración de los sacramentos, participación en la vida de la comunidad parroquial, comunidad cristiana de bienes, formación, etc.
DIMENSIÓN SOCIAL: como ciudadano y como cristiano mi relación con mis vecinos, compañeros, mi interés y participación en la vida del barrio, en el lugar de trabajo,
en otras asociaciones, mi preocupación por lo que sucede en la sociedad, mi solidaridad
con los pobres, etc.
Las columnas del PPVC son: Mi situación, Objetivos, Medios y Revisión.
MI SITUACIÓN: Aquí recogeremos el momento actual de nuestra vida en cada una
de las dimensión, lo que realmente somos y la realidad de nuestro pequeño mundo.
OBJETIVOS: Una vez hemos reconocido con sinceridad nuestra propia situación nos
disponemos a plantearnos unos objetivos para avanzar en nuestro seguimiento de Jesús
en cada una de las dimensiones. Los objetivos deben ser realistas y realizables, hay que
evitar la tentación de ponerse demasiados objetivos.
MEDIOS: En esta columna anotaremos qué vamos a hacer para conseguir los objetivos
que nos hemos propuesto. Se trata de concretar los medios que nos van a ayudar a hacer
realidad las metas que nos hemos trazado.
REVISIÓN: Al terminar cada bloque revisaremos cómo va calando en nosotros el proceso de formación. Éste es el momento para volver la vista sobre nuestro PPVC y hacer
los cambios oportunos, motivados siempre por la reflexión y vivencias que estamos
teniendo.
Identificar bien la prioridad o el eje central es el punto vital del Proyecto Personal,
pues todo él atraviesa a todas las dimensiones, por lo que en él debemos centrar nuestros
mejores esfuerzos. Hay que leer toda la vida a la luz de ese eje y ver que de él depende
el despliegue de todas tus dimensiones: personales, familiares, eclesiales y sociales.
Prioridad significa que un determinado tema, problema o valor debe ser atendido con
mayor urgencia, porque las demás dimensiones de la vida dependen de él. Así, por
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ejemplo, mi relación con Dios y mis relaciones con los hermanos pueden estar
bloqueados por un problema de autoestima que ahora descubro que está en la base de
mis agresividades, de mis inseguridades y de mis refugios poco sanos en Dios. Si no
afronto ese problema de autoestima, todas mis relaciones con Dios y con mis hermanos
y todos los propósitos que haga para mejorarlos pueden ser inútiles.
También podría ser la enfermedad de un familiar al que tengo que atender muchas
horas o puede suceder que el tema eje, o prioridad, sea la opción fundamental del
seguimiento de Jesucristo de una manera clara y definitiva.
En forma breve, pero clara, convendría describirla, situándola aquí. Puede ser muy
iluminador releer o comparar los resultados que arrojan las demás dimensiones a la luz
del tema eje o prioridad. Se puede constatar la influencia de éste en las demás
dimensiones.
La plantilla que va a continuación la podéis ampliar a tamaño DIN A3, que es un doble
folio. Es espacio suficiente para escribir nuestro primer Proyecto Personal de Vida
Cristiana.
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ANEXO
DINÁMICAS DE GRUPO

1.

EL EQUIPO, LA GRAN OPORTUNIDAD

¡¡Qué gran tarea!!
El grupo es como una familia espiritual en donde nacen todas las otras realidades
humanas: la persona, la Iglesia y la sociedad. Es el hogar espiritual que moldea al
hombre. Nadie se educa a si mismo: nos educamos unos a otros.
Un cristiano sólo no es ningún cristiano.
En la familia nace el ciudadano, el hombre solidario. El Vaticano II resalta que en ella
se aprenden las virtudes cívicas de convivencia.
La gran comunidad eclesial o se construye con pequeñas comunidades o no es más que
una ficción.
Para estos grupos se necesitan acompañantes. No es una tarea de tantas, no es una
opción más sino la primera prioridad.
Vemos como una tarea urgente el concienciar a la sociedad y a las comunidades
cristianas de promover el compromiso para que tomen en serio esta tarea que es una de
las mejores aportaciones que podemos hacer a la sociedad y a la Iglesia: el acompañar a
equipos.
Por ahí empezó Jesús su obra, tan pequeña en apariencia y hoy tan imponente.
El acompañante es un educador, un catequista, un evangelizador. Su tarea consiste en
animar un proceso de fe en el que, mediante las necesarias etapas planteadas, ayude a
las personas que lo realizan, niños, jóvenes y adultos, a encontrarse con Jesucristo y a
vivir la comunión con Él.
¿Qué cosa más engrandecedora puede hacer una persona que aunar, animar, empujar…
a un grupo de personas y ayudarlas a convivir, a quererse y a luchar por una sociedad
más justa, por una Iglesia mejor y por una conversión continuada?
La verdad es que, ser acompañante de un grupo, debería ser para nosotros un honor tan
grande, que nos debería dar gozo y alegría.
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Tipos de acompañantes
El autoritario
El animador dictatorial puede animar a los miembros del grupo, mediante la alabanza o
la humillación, el premio o el castigo, el privilegio o marginación. Le faltará libertad al
grupo para expresarse. Es autoritario, marca el rumbo del grupo, señala los objetivos,
sólo él tiene iniciativas. El grupo dirigido autoritariamente obtiene unos resultados
inmediatos. Se trabaja más, hay un mayor rendimiento, pero a la larga es mucho menos
eficaz.
El grupo no aporta, no se promueve ni madura y cuando el acompañante desaparece no
hay nadie para continuar su tarea. La comunicación es siempre pobre, cerrada, vertical,
no hay clima, no hay libertad. El acompañante siempre tiene la última palabra.
Diferencia entre el buen acompañante y el autoritario
El jefe maneja a sus hombres, el líder los guía.
El jefe maneja su autoridad, el líder de su buena voluntad.
El jefe inspira miedo, el líder entusiasmo.
El jefe dice: “estén aquí a la hora”, el líder llega allí antes de tiempo.
El jefe sabe a quién echarle las culpas, el líder ayuda a solucionar el problema.
El jefe sabe como se realizan las cosas, el líder enseña como se hacen.
El jefe hace del trabajo una pesadilla, el líder hace de la labor una diversión.
El jefe dice “váyanse”, el líder dice, “vamos”.
El jefe dice “yo”, el líder dice “nosotros”.
Si eres acompañante autoritario, deja de ser autoritario o deja de ser acompañante.
El paternalista
El acompañante paternalista es un dictador, pero blando, y generalmente querido por los
miembros del grupo. Allí está quizás su mayor peligro.
Generalmente, es un entusiasta del grupo y sus ideales, es abierto y cordial, acogedor,
goza de prestigio por su experiencia, es toda una institución el “alma Mater”: lo que él
dice “va a Misa”, es dogma.
Es frecuente que domina al grupo por el sentimiento y la afectividad: se hacen cosas por
darle gusto y por gratitud.
Habla de la siguiente manera: “Eso que tú dices es una buena idea, pero…” Y siempre
termina por hacer lo que él había decidido de antemano. No utiliza el mandato, sino la
propuesta.
Cuando el acompañante paternalista pervive impide que el grupo sea grupo porque
impide la corresponsabilidad. Es un grupo regido por un acompañante paternalista todos
miran al animador, todos hablan con el animador, todos conectan con el animador, pero
no entre sí.
El animador paternalista mantiene en estado de hibernación a las personas; no les da la
oportunidad de decidir, de ser ellos mismos.
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El permisivo
Lo opuesto al animador autoritario y al paternalista es el permisivo, el pasivo, el
bonachón, el “dejar hacer”. Este acompañante es una figura decorativa. El equipo es
anárquico. El animador no guía a la barca y cada remero navega a donde le viene en
gana. El diálogo es tormentoso, se impone el que más grita, no se llega a ninguna
conclusión. No hay metodología.
Este grupo tendrá falta de entusiasmo y, a la larga, como no aprovecha el tiempo, se
deshace.
El democrático
Este acompañante se denomina también participativo, cooperativo, centrado en el
grupo. El grupo participativo o democrático es aquel que los miembros piensan que lo
importante es el mismo equipo. El acompañante no piensa otra cosa que ser la
conciencia del mismo. El acompañante invita al grupo a asumir sus tareas, a
relacionarse unos con otros. El animador democrático no se siente satisfecho por
sentirse querido, apreciado y respetado sino que le preocupa que los demás se acepten
mutuamente, se respeten y se quieran.
El animador democrático sabe colocarse muy en segundo plano, convierte al equipo en
protagonista de su propia vida, dinamiza y coordina para que haya una auténtica
corresponsabilidad. Incita a los pasivos a participar, crea un clima de respeto y libertad
para que nadie se siente retraído a la hora de participar. Procura la igualdad de
oportunidades, que los objetivos se cumplan. Exige orden, metodología y participación.
1) De los cuatro tipos de acompañantes, ¿Con cuál te identificas más?
2) ¿Tienes conciencia de que el futuro del Movimiento depende de estos equipos?
Tenemos que tomar en serio esta tarea. Es una de las mejores aportaciones que
podemos hacer a la sociedad y a la Iglesia.
Cualidades de un acompañante
El acompañante ideal no existe en realidad, pero debemos de tender a ello. Tenemos
suficiente material para reflexionar y para apoyarnos así, marcar bien los objetivos
prioritarios que debe de tener un grupo.
El animador no es sólo maestro, es también alumno.
Identificado con el grupo como un miembro más.
Que no intente acompañar ni de arriba ni de fuera, sino desde dentro.
Tiene que estar a las duras y a las maduras de la vida del grupo.
Aceptado por todos. Esto le daría siempre una gran confianza y un gran
respaldo.
Ilusionado por la tarea que el grupo tiene entre manos: el animador debe estar
impulsado por una mística “donde haya dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en
medio de ellos”.
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Que quiera de verdad a las personas. Debe ser una persona cordial, reconoce sus
cualidades, valora los éxitos de los demás, comparte las angustias de los compañeros,
sabe disculparse y pedir perdón.
Buen compañero, está pendiente de todos, es conciliador. Los demás están a
gusto a su lado. No vive encerrado en si mismo ni en sus preocupaciones.
Sincero. El equipo se fía de él. Que sea persona de una sola palabra. Que haya
coherencia en su vida.
Prudente. Que las situaciones personales de los miembros del equipo no se
divulguen fuera del mismo.
Formal y formado. No debe pedir a los demás lo que él no está dispuesto a dar
(puntualidad etc.). Formado en la metodología del Ver-Juzgar-Actuar, Proyecto
Personal de Vida Cristiana, Revisión de Vida, Planes de formación, Lectura Creyente,
cursillos…
Compromiso. Ser militantes cristianos maduros en su fe, que den testimonio con
su vida y estén implicados en la construcción del Reino.
El animador debe ser formal y exigente consigo mismo a la hora de llevar adelante las
tareas del grupo: sólo así tendrá autoridad moral para reclamar la corresponsabilidad de
los demás.
Equilibrado: sin grandes alteraciones en el humor ni psicológicas. Los estados
emocionales impiden ver con objetividad a las personas, los conflictos y las tareas.
Es altamente pernicioso que los miembros del equipo tengan que estar a la expectativa
del talante con el que se haya ese día el acompañante.
La animación del grupo requiere serenidad, dominio de si mismo, para resolver los
conflictos, sin herir sensibilidades.
Dialogante, que sepa escuchar, abierto, no terco ni dogmático. Debe saber ceder
y llegar a un consenso. Es necesario que sea capaz de entender todas las posturas y
aceptarlas.
Desinteresado, en todos los sentidos, humilde. Que no tome al grupo como un
tablado de exhibición para demostrar su saber, que no sea protagonista, que no sea un
“sabelotodo”.
Innovador, no cerrado, conocer nuevas técnicas, montajes nuevos, vídeos. El
animador cabal está abierto al cambio, tiene que ser creativo, conocer las dinámicas de
grupo apropiadas, cuando lo vea necesario utilizarlas.
Confiado, en primer lugar, en si mismo. Es el principio del equilibrio y la
serenidad. El que tiene confianza en si mismo no le da importancia a las cosas. El
confiado cree en su trabajo, en que dinamizando el equipo, abre caminos de esperanza a
otros cristianos que quieran formarse, comprometerse en este mundo injusto que
vivimos, y que con nuestra aportación nos lleve a una Iglesia evangelizadora y más
cercana a los que sufren.
Acompañar un grupo que se reúnen para convivir, compartir, revisar y buscar la
verdad es lo más grande que podemos hacer las personas. Por algo ha dicho Jesús que
Él mismo se hace presente en medio de nosotros. ¿Asumes esto?

50

El equipo, ¿Te ha enseñado a dialogar, a saber escuchar a los demás, a olvidarte un
poco de ti?
La comunión grupal te permite vivir siete u ocho veces la vida, según a cuantas
personas acompañes. Puedes llegar desanimado y cuando termina la reunión te sientes
muchísimo mejor. ¿Has tenido esta experiencia?
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2.

CAPACIDAD DE ESCUCHA

“La naturaleza nos ha dado dos oídos, dos ojos y una lengua” decía Zenón,
filósofo de la antigua Grecia, “para que podamos oír y ver, mas que hablar”. Y un
filósofo chino hace la siguiente observación: “El buen oyente cosecha, mientras que el
que habla siembra”. Sea como sea, hasta hace muy poco tiempo se prestaba escasa
atención a la capacidad de escucha.
Un renombrado psicólogo dijo que deberíamos mirar a cada persona como si
ésta llevara colgado del cuello un cartel en el que se dijera: “Quiero sentirme
importante”. Evidentemente todos queremos sentirnos importantes. A nadie le gusta ser
tratado como si careciera de importancia. Y todos queremos, además, que dicha
importancia ser reconocidos. La experiencia misma nos enseña que, si las personas son
tratadas como tales, se sienten felices. Y quien se sabe escuchado se siente gratificado.
Durante cinco años, el departamento de educación de adultos de las Escuelas
Públicas de Minneapolis ofreció una serie de cursos destinados a mejorar la manera de
hablar, un solo curso para mejorar la manera de escuchar, de ser un buen oyente. Los
primeros estaban siempre llenos; tal era la demanda; el segundo nunca llegó a darse, por
falta de alumnos. Todos deseaban aprender a hablar, pero nadie quería aprender a oír.
Oír es algo mucho más complicado que el mero proceso físico de la audición o
de la escucha. La audición se da a través del oído, mientras que el oír, implica un
proceso intelectual y emocional que integra una serie de datos físicos. Emocionales e
intelectuales en busca de significados y de comprensión. El verdadero oír se produce
cuando el oyente es capaz de discernir y comprender el significado del mensaje del
emisor. Sólo así se alcanza el objetivo de la comunicación.
Recientes encuestas indican que, por término medio, la persona emplea un 9 %
de su tiempo escribiendo, un 16 % leyendo; un 30 % hablando; y un 45 % escuchando.
Se oye cuatro o cinco veces más deprisa de lo que se habla. Las personas pueden hablar
entre 90 y 120 palabras por minuto, mientras que en ese mismo tiempo pueden oír entre
450 y 600 palabras. Es decir: existe un tiempo diferencial entre la velocidad del
pensamiento para poder pensar, para reflexionar sobre el contenido y para buscar su
significado.
Algunos autores ofrecen una serie de principios:
1. Procure tener un objetivo al oír.
2. Suspenda todo juicio inicial.
3. Procure centrarse en el interlocutor, resistiéndose a todo tipo de
distracciones.
4. Procure repetir lo que éste está diciendo.
5. Espere antes de responder.
6. Procure reformular con sus propias palabras el contenido de lo que dice su
interlocutor.
7. Haga uso del tiempo que media entre pensar y responder.
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3.

COMO VIVIR EN EL EQUIPO

1. Prepara siempre el tema de la reunión y lleva escritas tus aportaciones para no
divagar.

2. Habla claro y sé breve. No acapares el tiempo.

3. No interrumpas al que habla. Escucha a los demás y acoge lo que dicen con el
mismo interés y atención con el que tu deseas ser escuchado y atendido.

4. Reconoces los aciertos de los demás y alaba con sencillez, sinceridad y
naturalidad lo que consideras digno de elogio.

5. Esfuérzate para descubrir, día a día, los valores y cualidades de cada uno de los
miembros del equipo.

6. No critiques a los demás y menos en su ausencia. Esto crea un clima de
desconfianza. Las posibles quejas comuníqueselas en privado al animador.

7. Agradece los favores y atenciones de los demás.

8. Comprende, perdona y olvida los roces y malentendidos, inevitables en toda
convivencia.

9. Pide perdón por tus fallos y rectifica tus errores de palabra o de conducta.

10. Acepta a los demás como son y no trates de presionarles para que piensen y
actúen como tu quieras.

11. Vive las alegrías y las tristezas de los demás como tuyas.

12. Ora por todos y por cada uno de los miembros del equipo sobre todo cuando
sepas que viven momentos difíciles.
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4. “EL MUÑECO”

El objetivo: Es presentarse cada persona del grupo para conocerse y conocer a los
demás.
Se entregará un dibujo del muñeco a cada uno de los participantes para que conteste a
las frases que hay en cada sitio:


Cabeza: Principios que rigen mi vida



Mano derecha: A dónde voy



Mano izquierda: De donde vengo



Corazón: Sentimientos



Pie derecho: Cualidades



Pie izquierdo: Limitaciones

Es importante insistir en que se diferencien los sentimientos de las cualidades.
Se dará de tiempo lo que el acompañante crea necesario (entre 15 a 30 minutos)
Se debe hacer por escrito y en silencio.
Se termina con una puesta en común de lo escrito cada uno.
Si el grupo lo hace al principio de las reuniones, se recomienda que cada uno guarde lo
que ha respondido, para más adelante cuando el grupo tenga más trayectoria, volver a
hacerlo y poder contrastar si ha habido cambios.
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Principios que rigen mi vida

De dónde vengo
A dónde voy

Sentimientos

Cualidades

Limitaciones
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5. DINÁMICA DEL CIEGO
El acompañante pedirá al grupo que cada uno de sus miembros cierren los ojos y
deambulen por la habitación solos durante 3 minutos, después una persona con los ojos
abiertos acompaña a otra que tiene los ojos cerrados y le enseñará a caminar sin
tropezar con los objetos de la habitación, y cuando le parezca oportuno, guiado por sus
manos, tocará y explorará: telas, marcos, sillas, flores… así durante 5 minutos, después
cambiarán el que guiaba cierra los ojos y el que los tenía cerrados los abre y durante 5
minutos le enseña la habitación. Después todos volverán a sentarse en su sitio,
contestando las preguntas que le hará el acompañante.
1ª ¿Qué has sentido cuando ibas solo? (seguridad, miedo…)
2ª ¿Qué has pensado?
3ª ¿Te han acompañado bien o has tropezado?.
4ª El acompañante, ¿ha sido cariñoso?
5ª ¿Tenías fe que te acompañaría hasta el final, sin tropezar?
Preguntas al que acompaña:
1ª ¿Qué has sentido?
2ª ¿Qué has pensado?
3ª ¿Sabías donde estaba el objetivo?
4ª ¿Te has sentido responsable?
Todos necesitamos de los otros, en especial a Jesús para que nos acompañe cada día.
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6. LA VENTANA DE JOHARI
1. Área libre: El primer cuadrante (espacio superior izquierdo) es el único claro y
libre.
En él se encuentran las experiencias y los datos conocidos por la propia persona y
por quienes la rodean. Es un área que se caracteriza por el intercambio libre abierto
de información entre el yo y los demás. En ella, el comportamiento es público y
accesible a todos. Por ejemplo: nuestro modo de trabajar en cualquier actividad que
desempeñemos, nuestra manera habitual de comportarnos, ect. El “Área libre”
aumenta de tamaño en la medida en que crece el nivel de confianza entre los
participantes o entre el participante y su grupo; y también en la medida en que se
comparten más informaciones, especialmente si se trata de informaciones
importantes de carácter personal.
2. Área ciega: en la parte superior derecha hay una zona denominada “Área ciega”
que contiene información respecto de nuestro “yo” que nosotros ignoramos, pero
que son conocidas por los demás. Es lo que nuestros amigos saben de nosotros ,más
que lo que nos dicen. Al comenzar nuestra participación en grupo, comunicamos
todo tipo de informaciones de las que no somos conscientes, pero que son
observadas por las restantes personas del grupo. Por ejemplo: nuestra manera de
actuar, nuestro modo de hablar, nuestro estilo de relacionarnos, etc.
3. Área oculta (privada): el espacio inferior izquierdo, es decir, el área oculta para los
demás, contiene información que uno mismo sabe respecto de sí, pero que son
desconocidas por el grupo. Es en esta área donde se encuentra gran parte de lo que
conocemos de nosotros mismos y que ocultamos a los demás. Tenemos miedo de
que, si el grupo llegara a saber nuestros sentimientos, percepciones y opiniones
respecto del propio grupo o de sus integrantes, o respecto de nosotros mismos, tal
vez el grupo podría rechazarnos, atacarnos o ejercer respecto de nosotros algún tipo
de acción. Consiguientemente, no revelamos tales informaciones. Muchas veces,
una de las posibles razones por las que mantenemos el secreto es porque no
encontramos elementos de apoyo en el grupo. Suponemos que, si reveláramos
nuestros sentimientos, pensamientos y reacciones, los integrantes del grupo podrían
juzgarnos de manera negativa. Sin embargo, a menos que revelemos algo sobre
nosotros y verifiquemos si es cierta nuestra suposición, no tendremos posibilidad de
saber cómo van a reaccionar realmente los integrantes del grupo. Es decir, que si
asumimos ciertos riesgos, jamás sabremos nada a cerca de la realidad o la irrealidad
de nuestras suposiciones. Por otra parte, también tratamos de mantener el secreto
cuando nos motiva el deseo de controlar o manipular a los demás.
4. Área desconocida: El cuadrante de la parte inferior derecha presenta aquellos
factores de nuestra personalidad de los que no somos conscientes y que también son
desconocidos para las personas que se relacionan con nosotros. El área de nuestras
motivaciones inconscientes; área que representa nuestro aspecto “desconocido” o
“inexplorado” y que se puede incluir como la dinámica interpersonal,
acontecimientos de nuestra primera infancia, potencialidades latentes y recursos aun
por descubrir.
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Lo que la “Ventana de Johari” trata de explicar es cómo deben procurar
tolerarse mutuamente estas diferencias en las distintas áreas de nuestra personalidad,
con el fin de mejorar las relaciones interpersonales, a través del conocimiento de
uno mismo y de los demás; e intenta explicarlo de la manera siguiente:
El entrecruce de las líneas muestra cuál es la situación al comenzar el proceso de
relación, en orden a ampliar el “área libre”, la cual, a medida que se va ampliando
gracias a una mayor comunicación, hace que se reduzcan las restantes áreas. Y lo
ideal es que la mencionada “área libre” vaya precisamente ampliando su radio de
acción, de forma que reduzca al mismo tiempo el “área desconocida, tanto de los
demás como de nosotros mismos.
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MI
NO
C
O
N
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N

YO CONOZCO DE MI

YO NO CONOZCO DE MI

A
YO ABIERTO
Lo evidente.
Las ideas que manifiesto.
Las actividades abiertas
conscientes.
Los sentimientos que comunico.
Los proyectos que todos saben.
Los demás lo saben porque se les
ha dicho o porque lo perciben.

C
YO CIEGO
Todas las formas de mecanismos no
controlados, pero que los demás
descubren en mi.
Sectores que yo no conozco pero los
demás si.

O
YO OCULTO
Lo que yo sé de mi y los demás
no lo saben.
Sentimientos escondidos.
Secretos de mi actuación. Todo
lo que no quiero que otros sepan
de mi

D
YO DESCONOCIDO
Lo que yo ignoro de mí y los demás
también.
Mecanismos de defensa conscientes.
Toda una serie de actos
inconscientes que funcionan en mi
interior y que no vemos ni yo ni los
demás

DE
MI
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7.

CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA
DE LA AUTOESTIMA

INTRODUCCIÓN:
Hoy en día todos sabemos lo importante que es la autoestima; sabemos que es esencial
para el desarrollo total de la persona y en definitiva, para su felicidad. Sin cierta dosis de
autoestima, la vida puede sernos enormemente penosa y nos impedirá satisfacer muchas
de nuestras necesidades básicas. Pero realmente ¿sabemos lo que significa “tener
autoestima”?
Muchas veces vemos cómo la autoestima es un “cajón de sastre” en el que cabe casi
todo, hablamos de ella continuamente en términos generales sin saber muchas veces lo
que queremos decir. Así oímos a personas que dicen “No me han dado el trabajo y
tengo la autoestima por los suelos”, “Mi novio me ha dejado y ha destrozado mi
autoestima”.
Ante estos comentarios nos puede surgir multitud de preguntas como ¿de qué depende
la autoestima? ¿Son los acontecimientos o las personas las que proporcionan mi
autoestima? ¿Si me ocurre algo desagradable quiere decir que mi autoestima siempre se
va a ver dañada? ¿Puedo controlar mi autoestima? ¿Es estable? ¿Tengo mucha o poca?
¿Por qué hay personas que tienen más autoestima que otras?
Para aclarar estas y muchas otras preguntas que seguro os están surgiendo, vamos a
tratar ahora qué es y qué no es autoestima.
1. ¿Qué no es autoestima?
 La autoestima no es egoísmo:
La autoestima no es amarse a sí mismo por encima de todas las cosas, eso es egoísmo.
El egoísta tiene un concepto de sí mismo superficial e incompleto porque no tiene en
cuenta que el ser humano es un ser relacional, una parte integrante de la familia
humana, y como parte integrante, está continuamente en contacto con los demás y los
demás están en contacto con él.
El egoísta o narcisista está enamorado de sí mismo y desprecia a los demás sin
importarle sus aflicciones y sus problemas.
 Autoestima no es mirar por encima del hombro:
Algunas veces la autoestima se confunde con ser fanfarrón o arrogante, pero tales
características no definen a una persona que tiene demasiada autoestima, al contrario, lo
que refleja es que tiene demasiada poca.
Las personas con alta autoestima no se comportan como si fueran superiores a los
demás. Se alegran de ser como son, no de ser mejores que otra persona.
 Autoestima no es pensar sólo en mis derechos:
También confundimos la autoestima cuando queremos defender nuestros derechos por
encima de todo sin importarnos ni teniendo en cuenta los derechos de los demás.
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La persona que tiene una alta autoestima se respeta a sí misma y respeta a los demás:
“ni pisotean a los demás ni se deja pisotear”.
2. ¿Qué es autoestima?
Es una actitud
La auto estima es una actitud hacia uno mismo. Es la forma habitual de pensar, amar,
sentir y comportarnos con nosotros mismos. Es la disposición permanente según la cual
nos enfrentamos con nosotros mismos. Para Carl Rogers, constituye el núcleo básico de
la personalidad.
Componente cognitivo: Pensar
El componente cognitivo hace referencia a las ideas, opiniones y creencias que tenemos
sobre nosotros mismos. Es la opinión que tenemos sobre nuestra propia personalidad y
sobre nuestra conducta.
Componente afectivo: Sentir
Indica la valoración de lo que en nosotros hay de positivo y de negativo, implica un
sentimiento de lo favorable o desfavorable, de lo agradable o desagradable que vemos
en nosotros. Es sentirse a gusto o a disgusto consigo mismo.
Componente conductual: Hacer
El componente conductual indica la intención y la decisión de actuar y de llevar a la
práctica un comportamiento consecuente y coherente. Es el esfuerzo por alcanzar
respeto y valoración ante nosotros mismos y ante los demás.
Por tanto una persona con elevada autoestima se siente y comporta de la siguiente
manera:
 Confía en su propia capacidad de pensar y en su capacidad para enfrentarse a los
desafíos de la vida (componente cognitivo).
 Acepta y reconoce tanto sus cualidades personales como sus limitaciones
(componente afectivo).
 Actúa de forma coherente, respetándose a si mismo y respetando a los demás
(componente conductual).
Toda experiencia es la culminación de nuestros pensamientos, sentimientos y
comportamiento. La calidad de la experiencia de pende totalmente de la naturaleza de
los pensamientos y los sentimientos que experimentamos y de la forma en que nos
comportamos. La tabla siguiente muestra los diferentes pensamientos, sentimientos y
comportamientos que juntos forman las experiencias de autoestima alta y baja.
Modo de trabajar el esquema
Primer paso: lectura comprensiva.
Una vez que se entiende, se da media hora para que en silencio se puntúe
individualmente del 1 al 5.
Cada miembro del equipo evaluará su propia autoestima, si la tiene alta o baja. A
continuación, la manifiesta al resto del equipo. Éstos darán su conformidad o no con
dicha evaluación.
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El/la acompañante moderará la reunión respetando el turno de palabra.
Es importante que el/la acompañante puntualice la autoestima en personas que se han
calificado con nota excesivamente baja.

Autoestima alta

Autoestima baja

Pensamientos
Yo…
Creo en mí mismo
Confío en mi intuición
Merezco lo mejor
Soy digno
Me respeto a mí mismo
Respeto a los demás
Puedo hacer que ocurran cosas
Puedo cambiar
Tengo éxito
Hago el máximo esfuerzo
Yo soy…
Espontáneo
Libre
Afectuoso
Optimista
Agradecido
Equilibrado
Positivo
Consciente de mis emociones
Yo actúo…
Decididamente
Efectivamente
Con confianza
Con creatividad
Abiertamente
Positivamente
Yo puedo…
Correr riesgos
Decir “no”
Mostrar mis sentimientos
Yo poseo…
Una buena capacidad
de comunicación

Yo…
No creo en mí mismo
No merezco nada
No me respeto a mí mismo
Soy una víctima
Soy ineficaz
Soy un fracaso
No valgo nada
No puedo cambiar
Soy demasiado…
No soy suficientemente bueno
Sentimientos
Yo soy…
Nervioso
Inseguro antisocial
Depresivo
Culpable
Inquieto
Crítico
Temeroso de mis emociones
Una víctima
Comportamientos
Yo actúo…
Sin decisión
Críticamente
Con temor
Con desaprobación
A la defensiva
Pasivamente/ agresivamente
Yo no puedo…
Correr riesgos
Decir “no”
Mostrar mis sentimientos
Yo poseo…
Poca capacidad de comunicación
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8.

DECÁLOGO PARA SER UN BUEN DELINCUENTE

1. Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que pida. Así crecerá
convencido de que el mundo entero le pertenece.
2. No se preocupe por su educación ética o espiritual. Espere a que alcance la
mayoría de edad para que pueda decidir libremente.
3. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto lo animará a hacer cosas más graciosas.
4. No le regañe ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle
complejos de culpabilidad.
5. Recoja todo lo que él deja tirado: libros, zapatos, ropa, juguetes. Así se
acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás.
6. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y
vasos estén esterilizados, pero no de que su mente se llene de basura.
7. Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así a él no le dolerá
demasiado el día en que la familia, quizá por su propia conducta, quede
destrozada para siempre.
8. Déle todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer del
mismo es necesario trabajar.
9. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la
austeridad podrían producirle frustraciones.
10. Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y
vecinos.
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