
 MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
 

 

CONDICIONES NECESARIAS PARA TOMAR UNA BUENA DECISIÓN 

 

Fruto: tener claridad de las condiciones necesarias para tomar una buena decisión y realizar 

una evaluación para saber cuáles necesito trabajar más en mi persona. 

 

Introducción  

-Nuestra manera de decidir está influenciada por una sociedad racionalista, inmediatista y 

pragmática.  

-La concepción común de libertad  tiene que ver con el hacer lo que me deje mejores 

sensaciones.   

-La libertad  consiste en ser libre de aquello que no me permite dar lo mejor de mí y decidir en 

función del proyecto de Jesús.  

-Necesitamos construir condiciones que nos permite crecer en libertad para realizar una buena 

decisión.  

-Hay dos experiencias fundamentales para alguien que desea vivir un proceso de 

acompañamiento vocacional: experiencia de servicio entre los pobres y vivir los Ejercicios 

Espirituales.  

1. Un deseo de seguir a Jesús.  

 ¿Qué significa para mí la persona de Jesús?  

 ¿Cómo inspira Jesús mi vida cotidiana?  

 ¿A qué me siento llamado por su persona? 

 

2. Una vida de oración. 

 ¿Cómo es mi vida de oración? 

 ¿Para qué me ayuda la vida de oración?  

 ¿Qué dificultades tengo para orar?  

 

3. Conocer y practicar el discernimiento. 

 ¿Qué es el discernimiento?  

 ¿Para qué me puede ayudar el discernimiento?  

 ¿Realizo mi examen de conciencia de manera periódica?  

 

4. Ser indiferente ante los medios que más quiero.   

 ¿En qué medios tengo puestos mis afectos?  

 ¿Me siento con la libertad suficiente para dejarlos? ¿En cuáles sí y en cuáles no?  

 ¿Cómo crecer en libertad ante ellos?  

 

5. Estar informadas.  

 ¿Cuál es la misión de las Misioneras de la Inmaculada Concepción?  

 ¿Qué rasgos distinguen a las MIC de otras órdenes o congregaciones religiosas?  

 ¿Qué dudas me quedan acerca de las MIC?  



 MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
 

 

Lectura recomendada: BUSCANDO CAMINOS, misioneras de la inmaculada concepción. 

 


