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“IR MÁS ALLÁ, NO ES UNA OBLIGACIÓN, ES UNA GRACIA” 

 

 

 

 

“VEN Y SÍGUEME…” 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

Jesús sigue llamando en el hoy de la historia a jóvenes  que quieran asumir su estilo de vida y hacer 

de su proyecto el horizonte a seguir, amando en libertad y gratuidad, llegando a los hermanos 

predilectos del REINO, por quienes Jesús se comprometió de manera preferencial. 

La vida es el regalo de Dios Amor, para vivirla a plenitud y la vocación misionera es un medio a través 

del cual, Jesús te llama a seguirle, él es el Camino, la Verdad y la Vida, no temas responderle, porque 

su amor es fiel, eterno y su bondad transforma nuestro corazón. 

El quiere hacer camino contigo, vive la aventura de CONOCERLO, para que lo llegues a AMAR, cada 

día más y entonces SEGUIRLO, será tu mayor riqueza. 

Esta material te da pautas de discernimiento vocacional, aprovéchalo al máximo y deja que el 

Espíritu, Señor y dador de Vida, oriente tus pasos y tu búsqueda en la opción vocacional. 

“Puesto que Dios se vale de mediaciones humanas para descubrir  a cada uno su vocación, nos 

sentimos responsables de ayudar a los demás a descubrir la llamada del Señor, especialmente a 

quienes han recibido el mismo don que nosotras. Pedimos al Señor que llame a muchas jóvenes a 

nuestra Congregación para que crezca y se extienda por todas partes para bien de la Iglesia.” CC 70 

“acogemos con alegría en nuestra familia concepcionista a quienes, impulsadas por el Espíritu, se 

sienten atraídas por nuestro estilo de vida y misión. Compartir con ellas nuestra experiencia de fe, de 

comunión y de misión es un medio privilegiado de discernimiento vocacional y de formación para las 

nuevas candidatas. De este modo, tanto ellas como nosotras podemos comprobar si están llamadas a 

vivir según nuestro Carisma.” CC 71 

Encontrarás en cada parte, cuatro áreas: Personalización, Experiencia de Dios, Vida de Grupo y 

Proyección Misionera; que a lo largo del proceso te ayudarán a profundizar en el conocimiento de sí, 

relación con los demás, los fundamentos de la vida cristiana y por ende los principios de la Vida 

Consagrada y de esa manera podrás ir comprendiendo el querer y proyecto de Dios para tu vida y 

tomar una decisión con mayor claridad. 

 

Samaniego, Nariño. Julio 28 de 2008 

 



 

PRIMERA PARTE 

 

HAY MUCHAS POSIBILIDADES… 

                       EL MUNDO ME NECESITA…  

                                                DIOS ME LLAMA… 

 

 

¿DÓNDE Y CÓMO SERVIRÉ MÁS Y MEJOR? 

 

 

 

 



 

LA PERSONA 

A todos los seres  humanos, se nos da la capacidad de SER PERSONA. Esta es una labor de toda la vida; 

hemos recibido por naturaleza el DON de ser artífices de nuestro desarrollo integral, de ser cada día 

hombres y mujeres nuevas, que van forjando su madurez y personalidad, como camino de libertad. Somos 

protagonistas de nuestra propia historia y por ello tenemos que emprender el viaje a lo profundo de 

nosotros mismos para conocer los talentos que Dios me ha regalado y que me permiten lograr vivir en 

plenitud y responder a la vocación que he sido llamada. 

La persona es alguien a quien no se puede encerrar en un concepto o un idea, porque es un ser ilimitado, 

inacabado, es la obra más grande del amor de Dios, y es la posibilidad de abrirse a un nuevo amanecer 

cada día, se proyecta siempre hacia un más allá. 

1. ES RESPONSABLE: Es consciente de sus acciones, sabe en todo momento porque hace, o 

deja de hacer las cosas; responde por sus actos. 

2. SE TRAZA SU PROPIO PROYECTO: Prepara su futuro viviendo creativamente, no acepta sin 

más, lo que le dan hecho. Conoce sus posibilidades, limitaciones y trata de desarrollar al 

máximo sus cualidades y capacidades. Es pionero en las obras que emprende, sin desconocer 

ni subvalorar el camino que otros han construido, es consciente de que su vida y su proyecto 

de realización humana es muy valioso, por ello requiere toda la  atención y dedicación al 

perfeccionamiento de la OBRA más importante de su vida, la misión a la que ha sido 

llamada. Sabe que su aporte en la construcción de un mundo más justo y más humano es 

exclusivo y nadie le puede reemplazar en la tarea que le corresponde. 

3. ES LIBRE: Interiormente y reconoce que ésta no depende de las circunstancias externas en 

que se encuentre. Sabe que necesita de los demás, pero sabe ejercer su autonomía. 

4. BUSCA LA VERDAD: Sin darla nunca por hallada del todo, está abierta a los aportes de los 

demás, asume el conflicto que genera muchas veces la búsqueda de la verdad, con humildad y 

orientado por la sabiduría que procede de Dios. 

5. VIVE EN REFERENCIA A LOS OTROS: Encuentra en los demás el reflejo de su propia vida, 

por ello se siente humilde, necesitado de los otros para crecer y construirse cada día como 

persona en su integridad. Desarrolla la capacidad de amar y ser amado en el encuentro con los 

demás. Sabe que el otro es un don en mi vida y que de igual manera lo soy para él. 

¿Y TÚ, QUE DICES DE TI MISMA, QUIEN ERES?  

 



 

TRABAJO DE REFLEXIÓN PERSONAL 

MI HISTORIA:  

1. Nombres y apellidos 

2. Fecha y lugar de nacimiento 

3. Estudios realizados 

4. Dirección actual 

5. Nombre de mis padres y ocupación 

6. Estudio de mis hermanos 

7. ¿Cómo considero y por qué?: 

 La relación de mis padres entre sí 

 La relación de mis padres con mis hermanos 

 La relación de mis padres conmigo 

 Mi relación con mis padres y hermanos 

8. Anoto la experiencia positiva y negativa que más recuerdo, de mi infancia, adolescencia y 

juventud. ¿Hoy como me siento frente a esas experiencias? 

9. ¿Cuáles han sido mis amistades más significativas, por qué? 

10. ¿He tenido alguna experiencia de noviazgo? Cómo la considero y porqué? 

11. ¿Cuáles son mis valores y capacidades 

12. ¿Cuáles son mis mayores objetivos e ideales en mi vida? 

13. ¿Qué enfermedades he sufrido y cómo me encuentro actualmente? 

A manera de conclusión: 

1. ¿Cuáles son tus conclusiones del tema? 

2. ¿Al contemplar tu historia personal, como te sientes? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

                    

 
 

¿Quién es Jesús? 
Jesús es el rostro humano de Dios, el “Dios con nosotros”, quien con su encarnación, comparte 
nuestra naturaleza humana, menos en el pecado y nos muestra el rostro misericordioso y 
bondadoso de Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad. Él es la Verdad que nos libera, el Camino que nos conduce al Padre y la Vida que da 
plenitud a la existencia humana. Jesús es el SÍ de Dios a su pueblo, en él se cumplen las 
promesas de Antiguo Testamento y se inaugura el “año de gracia del Señor”, él sella con su propia 
sangre la Nueva Alianza de Dios con nosotros, dándonos la libertad de llamarnos hijos suyos. 
  
El ser humano esta llamado por su misma naturaleza a vivir en relación armoniosa con sí mismo, 
con Dios y con los demás. Por eso Dios en Jesús nos habla de manera personal, cercana y nos 
invita a realizar esta experiencia de encuentro con él  para descubrir la manifestación de su amor 
hecha realidad en Jesús que se nos da a conocer a través del Evangelio. 

 

CON TODO LO QUE ERES, DIOS TE REVELA SU AMOR EN JESÚS, ÉL 

ES PARA TI: 

 

 PASTOR: Que da la vida por sus ovejas. Jn 10, 11-15  

 LUZ: Yo soy la luz del mundo. Jn. 9, 1-7 

 AMOR: Yo los he amado a ustedes como el Padre me ama a mí; permanezcan en su 

amor. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos.  Jn, 15,9-13  

 VID: y nos dice que permanezcamos unidos a Él, como los sarmientos, para dar frutos, 

para vivir en su amistad. Jn 15, 1-5 

 SALVACIÓN: Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de David, un Salvador Lc, 1, 10-15 

 CAMINO, VERDAD Y VIDA: Que nos conduce al Padre, la ruta que nos muestra siempre 

un horizonte cierto a seguir. Jn. 14, 3-7 

 

 



 

ORACIÓN Y TRABAJO PERSONAL 

“Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí a 

solas contigo y tu Padre, que ve en lo secreto te recompensará” Mt, 6,6 

Sugerencia para realizar este ejercicio: 

Busca un lugar, tranquilo, en lo posible donde nadie te interrumpa, así como cuando  hablas con una 

persona a la que amas mucho. 

La oración, es un encuentro con el Tú de Dios, un dialogo de amor, con quien se me ama profundamente y 

por ello, me manifiesta su bondad y misericordia en cada momento de mi vida, aunque muchas veces pase 

inadvertido. Él, me escucha y conoces lo profundo de mí, mis alegrías y tristezas… (salmo 138 (139)) 

Invoca la presencia del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, quien es la comunión de Amor entre el Padre 

y el Hijo, y quiere que también tú, entres en esa comunión de vida y comprendas que eres una persona 

amada y muy valiosa para Dios y para tus hermanos. 

Habla, con él, cuéntale todo lo que te pasa… te preocupa en este momento, lo que sueñas, lo que amas… 

Deja tu vida en sus manos, él nunca te fallará. 

Puedes realizar esta experiencia cada día, hasta que sea para ti un hábito que te llena de vida y 

esperanza. Ese es el  de itinerario espiritual, que ayudará a avanzar con firmeza en tu búsqueda del 

proyecto de vida que Dios ha soñado para ti, para tu felicidad. Adelante!!! 

A manera de conclusión: 

1. En tu Biblia lee los textos o citas que aparecen al lado de cada uno de los nombres con que 

reconocemos a Jesús y escribe aquello que sientes queda resonado en ti de estas palabras. 

2. ¿Cómo te sientes, y que le dices a Jesús en este momento? 

3. ¿Quién es Jesús para ti? 

 

 



LA VIDA DE GRUPO…  

 

 

 

LA FAMILIA PRIMER NÚCLEO COMUNITARIO 

Constituir un grupo para trabajar en equipo, requiere cuidado y esfuerzo, compromiso personal y 

comunitario, según el momento de evolución del grupo. 

Los grupos humanos tienen varios nombres (muchedumbre, equipo, reunión, grupo, asamblea, montón…) 

de acuerdo con las características de interacción sicológica, confianza, diálogo, dinamismo interno para 

resolver dificultades, afrontar fracasos, lograr éxitos, buscar y alcanzar objetivos  en común. 

El grupo es un organismo vivo que avanza o retrocede, crece o disminuye, puede enfermar y morir. 

Cuando el integrante de un grupo trabaja por su progreso, todo el grupo crece, se hace fuerte y progresa. 

Con la fuerza de la unidad los valores de las personas se multiplican. El grupo se hace con la voluntad y el 

esfuerzo de las personas que lo conforman. 

La familia entendida como el grupo de referencia más cercano afectivamente, donde he aprendido a vivir 

en relación con otros, donde he adquirido unos principios, modales y me he proyectado: 

 Es la comunidad de amor al servicio de la vida, donde encontramos el calor humano que 

necesitamos para desarrollarnos como personas. 



 El ambiente que se construye cuando cada persona que la conforma, sabe darse en gratuidad a 

los demás; se da el paso del egoísmo al amor y se asume que no es sólo un grupo de personas 

que viven juntas y se quieren. Por tanto no se trata de tener una familia ideal, sino de amar a los 

otros, que son signo de la presencia de Dios, porque El, los ha puesto a nuestro lado como don y 

regalo. 

 Vivir en familia es descubrir y amar el secreto de la persona en lo que es, única e irrepetible. Es así 

como se llega a ser libre para descubrir el tú del otro,  creciendo  en amor y  sabiduría para  

superar las dificultades que impiden avanzar. 

 La familia cristiana, sigue el ejemplo de Jesús, que con su vida invita a otros a vivir en armonía, 

unidad,  fraternidad y  se hace luz que atrae y nos acerca a los  demás. 

 En el centro de nuestra comunidad familiar, debe estar Cristo, que sea esta nuestra fiesta  y 

celebramos el hecho de estar juntos, dando gracias a Dios por el Don, que se nos ha dado en la 

persona de los otros. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TRABAJO PERSONAL 

1. ¿Qué es para ti la familia? 

2. ¿Describe cuál ha sido tu experiencia de familia? 

3. ¿En la actualidad qué es lo que caracteriza a un grupo familiar? ¿Cuál es tu opinión al 

respeto? 

 

 

 

 

 



VISIÓN  CRSITANA DE LA HISTORIA  HUMANA SOCIOCULTURAL, 

POLÍTICA Y RELIGIOSA 

 

 

 

URGE SABER ¿DÓNDE ESTOY? 

No podemos desconocer la realidad del entorno en que vivimos,  se hace necesario saber donde estamos 

parados y cual es la tierra que pisamos, ya que es ahí donde se debe actuar para dar respuestas 

adecuadas y generosas a las necesidades. 

Por eso reflexionemos y demos una mirada algunos aspectos de la realidad del joven. 

 Sicológica: Los jóvenes buscan libertad, autenticidad y sencillez. Rechazan la hipocresía y los 

antivalores de la sociedad. Su papel fundamental es, ser el dinamizador del cuerpo social.  Son 

radicales en sus conceptos y opiniones.  Como su personalidad no se ha estabilizado todavía, y no 

tienen sus objetivos claramente definidos, son materia disponible para ser los depositarios activos 

del bien y los más altos ideales y esperanzas; pero también de todos los males que aquejan a 

nuestra sociedad.  Los medios de comunicación ocupan un lugar primordial en el itinerario de la 

vida de los jóvenes. 



 Sociopolítica y Económica: En estos aspectos la juventud es muy heterogénea. Unos viven en 

los estratos más altos, otros en la pobreza y otros padecen una gran miseria.  La gran mayoría 

estudian y trabajan. Otros, en cambio, no pueden participar de ninguna de las actividades y su 

integración es muy limitada: hacen sentir sus angustias y viven inconformes con la realidad.            

La gran mayoría de los jóvenes no tienen conciencia política. Algunos rechazan los programas 

políticos, otros, los aceptan o se ven obligados a someterse a ellos por necesidad.  Por lo general,  

hay inconformidad e indiferencia frente al sistema que rige los destinos del país.  La gran mayoría 

de los jóvenes depende económicamente de su familia, otros se ven obligados a trabajar y aportar 

al hogar.  Hay quienes se dejan esclavizar fácilmente por la sociedad consumista. Entre los 

jóvenes campesinos se da una gran migración del campo a la ciudad con miras a una mejor 

condición económica.  

 Religiosa: Está marcada por la problemática social. Tienen la tendencia natural a unirse para 

profundizar su fe y una escasa participación en la vida sacramental.  Algunos manifiestan deseos 

de colaborar en la actividad pastoral de la parroquia. Con su dinamismo, alegría y espontaneidad 

buscan proyectarse hacia otras comunidades cristianas.  Otros más consideran las prácticas 

religiosas como algo propio  de ancianos, sacerdotes,  religiosas y manifiestan marcada rebeldía al 

modo de vivir los mayores la religión. En los hogares, colegios y algunas parroquias hay poca 

preocupación por brindarles una formación doctrinal y espiritual.  

 Cultural: Los bajos ingresos en la familia y la situación económica general, obligan a la mayoría de 

los jóvenes a estudiar y a trabajar, con escasos rendimientos académicos. Otros se ven obligados 

de interrumpir sus estudios y entrar al mercado del trabajo, sin la edad y la preparación suficiente. 

Esta situación en muchos casos lleva al joven a perder su identidad cultural, a infravalorar lo propio 

del país, a acogerse a culturas que llegan del exterior, sin los análisis necesarios. 

Para continuar la reflexión. Trabajo Personal: 

1. De los aspectos anteriormente mencionados de la realidad juvenil ¿cuáles hacen parte de tu 

realidad personal? Porque? 

2. Nombra aquellos aspectos que crees hacen falta de esta realidad? 

3. Para vivir en una realidad y dar respuestas convenientes, es necesario hacer un análisis de la 

misma. Por eso la invitación es a que te detengas,  contemples y puedas nombrar que esta 

pasando hoy en nuestra sociedad: En lo político, social, económico, religioso y cultural.  

MATERIAL DE APOYO: 

SALVADOR GAVIOTA, JUAN. La Búsqueda.  

CARTILLA DDHH Nº 3, Ed. Sepasvi 

VERBO DIVINO (Cursillo Bíblico) La Persona de Jesús. 

 



SEGUNDA PARTE 

SER CRISTIANO… 

 

 

….ES 

ASEMEJAR 

LA VIDA, 

AL ESTILO 

DE JESÚS 

DE 

NAZARET. 

 

 

 

 

ES DAR LA VIDA PARA….. 

 Gastarla en la construcción de un mundo con justicia y dignidad 

 

 Fundamentar la vida en el Amor y el Servicio a los pobres y humildes de la tierra, 

así como lo hizo Jesús de Nazaret 

 

 Ser signo de vida y esperanza en todos los lugares donde nos encontremos 

 

 Seguir a Jesús, hasta las últimas consecuencias, entregar la vida en la cruz, para 

participar con Él, en la gloria de la Resurrección. 



 

SER UNA MISMA. CONSTRUIR MI PROYECTO DE VIDA 

Primero que todo, saber “tomar la vida en las manos, amarla, besarla, aceptarla tal como es” con sus 

torpezas, pero también con todas sus cualidades y potencialidades, que puedes desarrollar y cualificar 

para construir la más valiosa y maravillosa OBRA DE ARTE, TU PROYECTO DE VIDA, TU FELICIDAD. 

Hacer el ejercicio de mirarse al espejo cada día y reconocer que eres la UNICA PERSONA, con esas 

características, físicas, espirituales, intelectuales… y que por ello eres la PROTAGONISTA de tu propia 

historia, historia que debes escribir cada día con Amor y responsabilidad, pues de ello depende tu 

realización como persona, tu felicidad. 

Este sencillo ejercicio, te ayudara a ir forjando tus propios principios, a ser original, a no ir copiando otros 

modelos que la sociedad de consumo te presenta como “ideales” pero que no tienen nada que ver con tu 

personalidad… 

Conservar la individualidad en medio de una fuerzas  poderosas como son la sociedad de consumo, las 

ideologías, las espiritualidades alienantes, las ofertas del tener, poder y del placer… es un acto de valentía 

y autonomía, sólo la persona que fundamenta su vida en su propia fuente, y en Dios Liberador, puede salir 

adelante, sin dejarse arrastrar por todo esto. Esto exige ser consciente de: 

 Del propio origen y de su propósito o ideal en la vida, poseer una escala de valores definidos, usar 

responsablemente la libertad. 

 Admitir la existencia del otro – soy ser en relación- como estrechamente ligada a mi historia, 

atribuyéndole una dignidad igual a la mía y ofreciéndole una relación cordial y solidaria. 

 Afirmar la existencia del OTRO, del Absoluto, el Señor y dador de Vida, como fuente y origen de mi 

existencia, quien me ha llamado a la vida, por Amor y quiere que viva en armonía conmigo mismo, con ÉL, 

con los otros, y con la naturaleza; como camino de felicidad. 

 

¿En muchos momentos nos preguntamos qué es la Personalidad? 

Algunas definiciones: 



 Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra.   

 Conjunto de características o cualidades originales que se destacan en algunas personas. 

 Persona de relieve, que se destaca en una actividad o en un ambiente social. 
 
La personalidad es una conquista del ser humano, que le permite desarrollar su originalidad y por ende 
favorece su relación constructiva con los demás.  Nadie recibe una personalidad hecha, podemos venir al 
mundo con ciertos dones, que bien explotados pueden conducirnos al triunfo. Pero la personalidad se 
adquiere con el entusiasmo, el deseo de superación y la capacidad para abrir su propio espacio en el 
ambiente donde se encuentre.  
La personalidad me ayuda a saber reconocer mis potencialidades y también mis debilidades y limitaciones 
y de igual manera a comprender y valorar a los demás tal como son, pues cada persona posee su 
grandeza, pero también la necesidad de los demás. Así, el líder sabe escuchar a los demás, acepta 
sugerencias y reconoce que su liderazgo es en función de los demás, por eso todos tienen un aporte 
importante que dar; tanto el compañero de grupo, como el líder del grupo tienen su personalidad, única e 
irrepetible que se plenifica en referencia a otros. 
 
Todo esto nos indica, que tan solo siendo lo que realmente queremos ser, alcanzaremos la personalidad. 
Pero jamás sabremos que hemos de ser, si no nos conocemos a nosotros mismos, si no aceptamos el 
aporte de quienes nos conocen y aprecian y por su puesto desean que  seamos personas integradas 
interiormente. En nosotros esta la posibilidad de fundamentar nuestra autoestima, de reconocer los valores 
que poseemos y que pueden hacernos con personalidad noble y maravillosa a la vez, donde cada persona 
que nos encuentre, sienta la alegría de compartir con alguien que vive a plenitud y saborea la vida a cada 
paso. 
 
TRABAJO PERSONAL 

1. Señale los aspectos que más le llaman la atención del tema. 
2. ¿Para ti ¿qué es ser una misma? 
3. ¿Qué imagen tienes de ti misma? 
4. ¿Qué imagen crees tienen los demás de ti?  
5. ¿Te sientes a gusto como eres o crees que debes cambiar? 
6. ¿Hay alguna situación o situaciones, que te impide ser tu misma? ¿Por qué? 
7. ¿Has pensado que puedes hacer algo para superarlas? Qué?  

 

 
       Caminante,                  No hay camino      

                                                                   Se hace camino al 

andar… 



ELEMENTOS  BÁSICOS  DE LA VIDA CRISTIANA  Y EL 

COMPROMISO DE FE 

La fe es la primera virtud teologal, es decir, la primera virtud que nos pone en contacto con Dios. La 

segunda y la tercera son la esperanza y la caridad. Estas virtudes nos son dadas en el bautismo junto con 

el perdón de los pecados que recibimos de la Trinidad. 

La fe nos pone en contacto con Dios que nos ama como hijos. Ella nos permite darle a Dios respuestas 

acordes a sus llamadas.  

Dios siempre nos habla como a sus hijos y nosotros lo escuchamos por la fe que él mismo nos ha dado. 

Una fe que en el bautismo es una semilla que debe crecer y con el tiempo hacerse árbol y dar frutos. Dios 

nos habla de muchas maneras: 

 En la Biblia, principalmente en los Evangelios, donde se narra la historia salvadora de su Hijo. 

 En la persona de Jesús que vino a compartir nuestra condición humana, hacerse uno de nosotros, 

a aprender sufriendo la obediencia, a ofrecer su vida y a constituirse en el Señor del mundo 

después de su resurrección. 

 En la Iglesia que Él fundó y a cuya cabeza puso a Pedro y a los apóstoles que han tenido como 

sucesores al clero,   encargados de regirnos como pueblo de Dios. 

 En la historia, mediante los signos de los tiempos que van abriendo los nuevos caminos de 

humanidad al mundo y donde Él está presente concluyendo con nosotros la creación, la redención, 

el Reino. 

 En el Espíritu que nos ha dado al hacernos hombres, creados a su imagen y semejanza, al 

hacernos cristianos, dándonos la fe, al conservarnos la vida. 

En todas estas circunstancias y medios de comunicación de Dios con nosotros, es Dios quien nos habla 

primero y nos invita a dialogar con Él. Cuando nosotros aceptamos ese diálogo, ya estamos respondiendo 

en la fe. 

Cuando un cristiano ha descubierto su fe y la convierte en un estilo de vida, donde se cumple todos los 

días la voluntad de Dios, ha descubierto su vocación personal. Este descubrimiento es un proceso de 

varios años. La fe es como un germen que lentamente va asumiendo formas diferentes hasta tomar su 

conformación plena en el tiempo de madurez. Por tanto hay que cultivarla. 

La fe envuelve a la persona como totalidad, dando sentido pleno a su vida es así, que debe ser vivida en 

los acontecimientos de cada día, celebrada en los sacramentos, comprometida en el seguimiento de la 

propia vocación. 

 

PARA REFLEXIONAR Y RESPONDER: 

Lee los siguientes textos, ora y escribe lo que más te ha llamado la atención: 

 Lucas, 18,35-43; Marcos 4,35-41; 2Corintios 4, 6-10 

 ¿Desde tu experiencia define qué es la fe? 

 ¿Cómo crees que estas viviendo tu fe y cómo crees que deberías vivirla? 

 Describe los aspectos que consideras deben caracterizar a un cristiano. 

 



VALORES Y CARACTERISTICAS DE LA VIDA CRISTIANA PARA EL 

SERVICIO A LOS HERMANOS 

AMA 

                    COMPARTE 

                                                LUCHA                                                                     RIE 

                                                                                   SUEÑA                                                                                                           

CONSTRUYE 

JESÚS CAMBIA NUESTRAS VIDAS 

Para los cristianos es fundamental crear un grupo, porque el cristianismo es esencialmente comunidad. La 

Iglesia es el conjunto de las personas que viven la fe en grupo y han optado por vivirla comunitariamente, 

siguiendo las normas indicadas en el Evangelio. 

 “Creó Dios al ser humano a imagen suya, hombre y mujer los creó” Gn. 1,27, la persona es un ser en 

relación, necesita de los demás para encontrar sentido a la vida, razones para amar, luchar, soñar, seguir 

construyendo un mundo de hermanos… 

Dios nos ha llamado a vivir en comunidad, el mismo en el misterio de la Trinidad, es comunión de vida y 

amor. Jesús convoca a los discípulos para hacer con ellos comunidad. Lc. 6, 12-16 

Dios llama a un pueblo, Israel y lo consagra para manifestar en él, la salvación para todos los pueblos… 

Así a lo largo de la historia y de la Biblia, encontramos al ser humano en relación con otros… 

En la comunidad cristiana, la Iglesia, todos somos llamados a vivir en la comunión plena del Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo, ahí reside la grandeza de ser familia de Dios, unidos en la misma fe, el mismo 

bautismo, el mismo Padre. Ahí empieza nuestra tarea, de ser en el mundo signos visibles del amor y la 



misericordia del Padre, llegando a los hermanos más necesitados; para manifestar que es posible vivir 

como hermanos y trabajar para que este mundo sea más justo, solidario y fraterno. 

La primera comunidad cristiana, nos presenta un panorama de vida compartida, animada por la presencia 

viva de Jesús, en lo cotidiano de la historia de la comunidad. Lee detenidamente, Hc. 2, 42-47. Contempla 

como es la vida de la comunidad, qué elementos destacas del texto y  tienen alguna relación con la vida 

cristiana de hoy. 

REFLEXIÓN Y TRABAJO  PERSONAL: 

 La primera comunidad cristiana, nos presenta un panorama de vida compartida, animada por la 

presencia viva de Jesús, en lo cotidiano de la historia de la comunidad. Lee detenidamente, 

Hechos 2, 42-47. Contempla como es la vida de la comunidad, qué elementos destacas del texto y  

tienen alguna relación con la vida cristiana de hoy. 

 La comunidad cristiana, tiene una misión, ¿Cuál es? 

 En el grupo al que perteneces, ¿Cuál es tu misión? 

 ¿Para ti, qué es la comunidad y qué sentido tiene? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MI COMPROMISO DE VIDA EN EL MUNDO.  

UN RETO PARA MI VIDA JOVEN. 

El compromiso con la realidad me lleva a ser solidario con los demás, esto supone conocer sus problemas, 

su realidad, sentir con ellos y compartir sus luchas, esperanzas; ponerse en el lugar del otro, para 

comprender su dolor, angustia y juntos buscar un horizonte nuevo a la vida, que en momentos se hace 

compleja. 

La solidaridad me lleva a sentirme unido y cercano, en la lucha con el pobre, con el débil, con el 

injustamente tratado, con el perseguido sin razón, con los que luchan por la defensa de la vida, de los 

derechos humanos, con los excluidos y empobrecidos de nuestra historia, nos hace semejantes a Jesús, 

quien se COMPADECIO, del hermano que sufre y necesita la Buena Nueva de la Salvación y se 

comprometió hasta el extremo de la cruz. 

En el corazón de todo ser humano, habita el deseo por la justicia, la verdad y la libertad, aunque en 

ocasiones contribuimos en la injusticia social, con nuestra indiferencia y egoísmo, que nos aparta de la 

realidad de sufrimiento y dolor que viven nuestros hermanos. Eso sucede, mientras esa realidad no toca a 

nuestra puerta, a nuestra familia, amigos y cercanos; entonces experimentamos que el dolor humano nos 

toca a todos y es cuando nace también la inquietud de aportar nuestro grano de arena en la construcción 

de un mundo más justo y más humano. 

La solidaridad siempre nos  lleva a arrimar el hombro. 

 

 

 



REFLEXIÓN Y TRABAJO PERSONAL 

1. Lee el texto sobre la solidaridad y contempla en tu realidad personal, familiar y social. ¿Qué 

hechos de solidaridad encuentras en ellas? 

2. ¿Qué significa para ti ser solidario? 

3. La situación de injusticia, marginación, opresión y no derecho a la vida… que viven otros hermanos 

en nuestro país y en otros países. ¿Son invitación para ti a la solidaridad? ¿De qué manera? 

4. Escribe algunas situaciones que sientes son signos de solidaridad.  

 

 

MATERIAL DE APOYO 

 

RISO. WALTER, Aprendiendo a quererse a sí mismo. 

 

 
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TERCERA PARTE 

 
LA RIQUEZA DE LOS VALORES ESTÁN 

DENTRO DE TI, EN TI. 

 

 
 

“El Reino de los cielos es semejante a un tesoro 

escondido en el campo que, al encontrarlo, 

vuelve a esconderlo y, por la alegría que le da, 



va, vende todo lo que tiene y compra el campo 

aquel.” Mt, 13,44 

 
 
VALORES HUMANOS:  AUTOESTIMA, LIBERTAD Y SINCERIDAD 

El hombre tiene necesidad de dar sentido a la vida y a través de los valores lo especifica. 

 VALOR: lo que hace estimable a una persona o a un objeto y lo hace merecedor de seguir existiendo. 

Los valores están presentes en las personas, la sociedad y la cultura. Los valores son ideales durables que 
se refieren a la conducta actual y al objetivo final de la existencia. 

Los valores como hechos se refieren al SER. Los valores como deseo se refieren al DEBER SER. Los 
valores son utopías que conllevan una exigencia de realización, esas utopías las tiene que hacer realidad 
en el aquí y ahora, al optar libremente y definirse por su proyecto de vida. 

Las necesidades impulsan a la persona, los valores la atraen. A la hora de construir los valores debemos 
interrelacionarlos, tomar conciencia de que nacemos en un medio cultural y hacemos parte de él. 

LA AUTOESTIMA: Es la suma de la confianza y el respeto que debemos sentir por nosotros mismos y 
refleja el juicio de valor que cada uno hace de su persona para enfrentarse a los desafíos de su propia 
existencia.  

Es la visión más profunda que cada cual tiene de sí mismo y la aceptación positiva de la propia identidad. 

Considerada como actitud, es la forma habitual de percibirnos, de pensar, de sentir y de comportarnos con 
nosotros mismos. Implica además un adecuado sentido de seguridad y pertenencia, el dominio de ciertas 
habilidades de comunicación social y familiar y la posibilidad de ser útil y valioso para los demás. 

Uno de los principales factores que diferencian al ser humano de los animales es la conciencia de sí 
mismo: la capacidad de establecer una identidad y darle un valor. En otras palabras, cada persona tiene la 
capacidad de definir quién es y luego si le gusta su identidad o no.  

Efectos positivos que se derivan de un desarrollo adecuado de la autoestima: favorece el aprendizaje, 
ayuda a superar las dificultades personales, fundamenta la responsabilidad, desarrolla la creatividad, 
estimula la autonomía personal, posibilita una relación social saludable y garantiza la proyección futura de 
la persona e impulsa su desarrollo integral y permanente. 

LIBERTAD: Es una dimensión del ser humano, un derecho, una conquista, un proceso de liberación de 

“esclavitudes” excluye el simple concepto de “hacer lo que se me da la gana”, es el escenario acertado 

para llegar a ser personas, hoy es el valor más ensalzado por los hombres. Lo propio de la libertad es 

fundar su  personalidad, permitiendo descubrir y asumir la verdadera vocación original. 



 “Todos los seres humanos, nacen libres; nadie estará sometido a la esclavitud, ni a la servidumbre” 

Declaración de los Derechos Humanos 

La libertad, es la verdad, dice Jesús: “conocerán la Verdad, y la Verdad, los hará libres” Jn. 8,32 

La libertad, pertenece al bien sagrado de la persona y por lo mismo, está por encima de toda agrupación 

étnica, lengua, nación, política o religión. (Vaticano II) 

              SINCERIDAD 

Vivir según la verdad, es una dimensión fundamental de la persona madura y una elemental exigencia de 

la vida en comunidad. 

Sinceridad, es la virtud más apreciada en el mundo actual y una de las más necesarias, para una 

comunicación humanizadora. La persona sincera, está dispuesta a ser dócil a las exigencias de la verdad, 

por difíciles que sean. La veracidad, es el alma de la persona; es veraz, quien expresa con palabras, 

gestos o conductas, lo que siente y piensa. Es imposible lograr la autenticidad en quien no es sincero 

consigo mismo y con los demás. 

La persona sincera se muestra ante los demás sin oscuridad ni ambigüedades. Su comunicación fluye 

espontáneamente, sin bloqueos, prejuicios ni expresiones de doble sentido. La confianza muere ante la 

persona no sincera y desleal. 

La sinceridad origina una responsabilidad  seria. Decir la verdad obliga por el derecho del otro a mi verdad, 

por la vida comunitaria, por la fidelidad a sí mismo y por el amor a la verdad. 

La sinceridad nos acerca al proyecto de vida y a la realización personal. Quiere decir verdad, amor a la 

autenticidad. Es despreciar la hipocresía y la mentira, para no caer en la desconfianza, desunión, 

agresividad que obstaculiza la comunicación. 

 

TRABAJO PERSONAL: 



1. Describe lo que haces por ti misma, por los demás 

2. ¿Cómo consideras tu autoestima?  

3. ¿Puedes decir que eres libre y  sincera? ¿Por qué? 

4. ¿Sientes que  tu vida va creciendo en libertad y sinceridad? ¿cómo lo explicas? 

 

LA INVITACIÓN DE JESÚS: ¡VEN Y SÍGUEME! 

 
 

El encuentro con Jesús, ha producido en muchos hombres y mujeres el deseo de seguirlo más de cerca 

atendiendo a su invitación “¡Ven y Sígueme!”. Muchos que sintieron la llamada no la siguieron porque se 

fijaron más en las exigencias que les hacía y no tuvieron las fuerzas para responder. Otros, que son los 

menos, entendieron que seguir a Jesús y comprometerse con Él, era mucho más grande y comprometedor 

que las renuncias requeridas. Por eso, dejándolo todo lo siguieron. 

 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA NOSOTRAS SEGUIR A JESÚS DE NAZATERT? 

Conocer a Jesús sin seguirlo no tiene sentido, es una pérdida de tiempo. Seguir a Jesús e nuestra gran 

alegría y también nuestro gran desafío; fundamentalmente es como ya lo decía el apóstol Pablo, tener los 

mismos sentimientos de Él. Eso es ser discípulo. 

Seguir a Jesús es: 

 Redefinir la propia vida, teniéndolo como eje de todo. Jesús fue llamando y formando a sus 

primeros discípulos. Al hacerlo, siempre decía:¡Síganme! , y ellos le siguieron.  

 Romper con la mentalidad de los fariseos y de Herodes. Sus discípulos siempre contaban que 

al comienzo de la misión de Jesús fue fantástico. Había mucha gente que deseaba ver y tocar a 

Jesús. El pueblo había recobrado mucha confianza con la presencia de Jesús. Sin embargo fueron 

apareciendo dificultades, conflictos e inclusive amenazas de muerte. 

 Curar a los enfermos y expulsar demonios. Curar para nosotros es la práctica  de la 

misericordia con los más necesitados. Expulsar los demonios es luchar contra todo tipo de mal que 

impide  a las personas ser libres de verdad. Era el trabajo de Jesús, y esta es nuestra misión. 

 Es enfrentar los caminos de la cruz. Las dificultades, amenazas y las persecuciones, forman 

parte de la vida de nuestros pueblos. Por tanto nos agrada meditar y actualizar aquellas palabras 

de Jesús: “si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame”. Eso 

significa perder inclusive el miedo, arriesgar la vida por causa del Evangelio. 

No es la cruz por la cruz, lo que nos interesa, sino la cruz por causa de nuestra fidelidad a Jesús.  



 Desenmascarar todo tipo de mentira y corrupción. Ante la mentira de una condena injusta 

Jesús respondió con el silencio que desenmascaraba toda aquella falsedad. Por eso seguirle es 

tener ese valor, enfrentarse sin miedo a toda forma de hipocresía. 

 Dar vida y resucitar. Fue a partir de esa situación de muerte como comenzamos a entender la 

importancia de la resurrección de Jesús. 

Galilea fue el lugar donde Jesús comenzó su misión. Encontrarlo allí significaba que ya resucitado era 

el mismo. la memoria de Jesús Resucitado nos transmite esperanza y valor, nos quita el desaliento y el 

miedo. Es esta la certeza que nos permite caminar. 

  

REFLEXIÓN PERSONAL 

En la Biblia leer los siguientes textos.  Lucas. 5, 1-11;  Marcos 2, 13-17, Mateo 19, 16-22 y analiza: 

1. ¿De dónde nace la iniciativa del seguimiento de Jesús?  

2. ¿Qué exige y qué ofrece Jesús?  

3. ¿Qué reacción produce Jesús en quienes lo escuchan? 

4. ¿Sientes que Jesús te está llamando a seguirlo radicalmente? ¿Por qué? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA IGLESIA COMUNIDAD, FAMILIA DE DIOS. 

 

LA IGLESIA, COMUNIDAD DE LOS SEGUIDORES DE JESÚS  

 

A partir de la resurrección el proyecto anunciado y vivido por Jesús, el Reino de Dios, se presenta 

a sus discípulos como una alternativa apasionante, el mayor reto a nuestros miedos y 

aspiraciones, la exigencia decisiva, la esperanza capaz de abrirnos  a la salvación. De esta fe en el 

Resucitado, nacerá la Iglesia. 

 

La Iglesia surge cuando se reúnen hombres y mujeres dispuestos a seguir a Jesús. Este 

seguimiento es la palabra clave que emplean los primeros creyentes. El seguimiento de Cristo se 

realiza en el seno de una comunidad. Jesús no dirige su mensaje a cada individuo, de manera 

aislada y separada, sino a todo un pueblo que él intenta poner en marcha. Es cierto que la llamada 

de Jesús, pide una respuesta personal y particular, de cada uno, que es insustituible e 

intransferible. Pero precisamente Jesús nos llama a crear la nueva comunidad en donde Dios 

pueda reinar entre los hombres. Por tanto podremos afirmar que la Iglesia, “es la comunidad de 

hombres y mujeres, convocada por Dios y animada por la fuerza del Espíritu, que prolonga en la 

historia la obra de Jesús. Por eso, la comunidad toda y cada uno de sus miembros son envidados 

a anunciar y hacer presente la Buena Noticia de salvación de Dios que se manifestó en Jesucristo 

para los hombres y las mujeres de todos los tiempos” 

Ella es el “sacramento de comunión evangelizadora. En ella debemos vivir la unidad de nuestras 

iglesias en la caridad, comunicando y anunciando esa comunión a todo el mundo con la palabra, 

con la Eucaristía y con los demás sacramentos. La Iglesia vive para evangelizar; su vida y 

vocación se realizan cuando se hace testimonio, cuando provoca la conversión y conduce a los 

hombres y mujeres a la salvación. 

 

IGLESIA EN CAMINO 

 

También la Iglesia es una sociedad, un grupo, una comunidad donde todos tenemos 

responsabilidades y colaboramos en su crecimiento y desarrollo, más no todos cumplimos 

adecuadamente con nuestras funciones y por eso escuchamos y aun nosotros mismos lanzamos 



críticas hacia la Iglesia. Somos una comunidad, que no está hecha, sino que está haciendo 

camino; que peregrina en este mundo por el sendero que nos señaló Jesucristo con su vida entre 

nosotros. 

 

 

¡JOVENES  

               VALIENTES 

                                 MUCHOS LOS  NECESITAN! 

 
 

TRABAJO PERSONAL 

1. ¿Qué concepto tienes de Iglesia y qué opinas de ella hoy? 

2. ¿Cuándo surgió la Iglesia? 

3. ¿Desde qué momento haces parte de la Iglesia y cuál es tu participación? 

4. La Iglesia como comunidad, ¿Qué espera de cada uno de nosotros? 

 

 

 

 

 



LA VOCACIÓN MISIONERA DEL CRISTIANO 

 

Vocación  cristiana es la invitación de Dios a los Hombres a vivir en Iglesia los valores evangélicos que 

Jesús vino a instaurar en su Pascua. Esta vida comienza con el bautismo que hace de todos los hombres 

hijos de Dios, salvados por la pasión y la muerte de Jesús. Todo cristiano consciente de su vocación vive la 

vocación de Jesús: profética, sacerdotal y real en cualquier estado de vida en el que esté. El cristiano, 

como profeta, anuncia a los demás los valores evangélicos que Jesús anunció. Denuncia todo lo que se 

opone a estos valores. Como sacerdote, es capaz de dirigirse a Dios como a su Padre, en la oración 

personal y pública, en la oración privada y litúrgica. Su vocación sacerdotal se actúa en los sacramentos. 

Como REY vive las disposiciones de sus propios pastores y de sus propias comunidades. Con la vocación 

cristiana, todos los fieles realizan en Cristo su propia persona y hacen que el Reino de Dios se cumpla en 

el mundo. Ellos con su vida cumplen la misión de Cristo, y hacen a Cristo presente en el mundo. 

 

JOVEN, TU MISÓN ES GRANDE 

 

La Iglesia, confía en los jóvenes, son para ella su esperanza, ve en la juventud de América Latina, un 

verdadero potencial para el presente y el futuro de su evangelización.  

La Iglesia, opta por los jóvenes, en orden a su misión en el continente, por su carácter dinamizador, de la 

sociedad y la misma Iglesia. El servicio de la juventud, realizado con humildad debe hacer cambiar en la 

Iglesia cualquier actitud de desconfianza o de incoherencia hacia los jóvenes. 

La Iglesia, ve en los jóvenes una enorme fuerza renovadora, símbolo de la misma Iglesia, que está llamada 

a una constante renovación en sí misma. 

“El joven con las actitudes de Cristo, promueve y defiende la dignidad humana. Por el Bautismo, es hijo 

único del Padre, hermano de todos los hombres  y contribuye a la edificación de la Iglesia. Cada vez se 

siente más ciudadano universal, instrumento en la constitución de la comunidad latinoamericana y 

universal” (Documento de Puebla. Nº 1184 y 1185) 



El joven que se siente llamado a realizar una misión que compromete totalmente su vida. Pasa miedo y 

desearían huir. Cumplir su tarea supone exponerse a la burla, a la persecución, a las amenazas de los que 

los escuchan. Pero aun así anuncian la palabra de Dios con amor y valentía. 

Joven: Podremos seguir tranquilos, cuando sabemos que los misioneros colombianos son pocos en los 

lugares de conflicto, de mayor necesidad de promoción humana, donde hay tantos hermanos nuestros que 

reclaman nuestra solidaridad y compromiso? Seguiremos dejando pasar el tiempo y esperando que otros 

ocupen nuestro lugar?  Cerraremos el oído a la voz, que no se cansa de repetirnos que ha llegado la hora 

de que salgamos de nuestras fronteras, para testimoniar con nuestras vidas que el Reino de Dios, ha 

empezado a ser una realidad entre nosotros?  El mundo de hoy necesita jóvenes, dispuestos a asumir el 

reto de ser misioneros y misioneras y que así como el apóstol sepan responder: “No tengo oro ni plata, 

pero lo que tengo te lo doy: en nombre de Jesús de Nazaret, camina” Hc. 3,6 

HA LLEGADO LA HORA 

Si, ha llegado la hora de salir como auténticos discípulos más allá de nuestras fronteras. Ha llegado la hora 

de salir de nuestros conformismos, de romper con nuestras preocupaciones egoístas que nos mantienen 

encerrados en el mundo de nuestras pequeñas ocupaciones buscando satisfacer todas nuestras 

necesidades, para poder luego ir a dar. 

Todos sabemos que el ser cristiano por vocación, es ser misionero; esto quiere decir que no se puede 

quedar tranquilo en la seguridad de sus fronteras, puesto que no es coherente con el ser del cristiano. 

Partir como testigos de Jesús es el secreto para conservar la comunidad. Y si, se llama la comunidad de 

Jesús, es enviada a la misión: “Vayan por todo el mundo y prediquen la Buena Nueva” Mc, 16, 15 

Trabajo personal: 

1. ¿Desde tu experiencia en qué fundamentas la vocación cristiana? 

2. ¿Por qué crees que la Iglesia confía en los jóvenes? 

3. ¿Cuáles serán las exigencias de alguien que se siente llamado a cumplir una misión concreta? 

4. ¿Qué espera la Iglesia y la sociedad  hoy de los jóvenes? 

5. ¿Qué puedes ofrecer tú a la Iglesia en este momento de la historia? 

6. ¿Cuál crees que es la misión de tu vida? 

 

MARERIAL DE APOYO 

MAZARIEGOS, Emilio. Tras las huellas del Maestro 

 

 



                                                 CUARTA PARTE 

A CUALQUIER HORA,  

                                    A CUALQUIER EDAD, 

                                                                CRISTO INVITA A SEGUIRLE… 

DÉJATE GUIAR POR SU LUZ Y ENCONTRARÁS TU CAMINO. 

 

 

“LA MIES ES ABUNDANTE Y LOS OBREROS POCOS” 

                                                                                          ARRIESGATE… 

 



VISIÓN HUMANO – CRISTIANA DEL AMOR Y LA SEXUALIDAD 

Hay quienes separan amor y sexualidad tildando de misticismo, metafísica o romanticismo, la idea de que 

en el ser humano, amor y sexualidad deban ir juntos. Al hablar de sexualidad en ser humano, partimos, es 

verdad, de una base biológica que compartimos con el animal irracional, pero trascendemos a un nivel 

“humano” que hace que nuestra sexualidad adquiera características únicas y diversas a las del ser 

irracional.  

 

 El amor hace que la sexualidad se “personalice” se “trascienda, se recree”. La energía 

sexual de indiferenciada se convierte en diferenciada. Ya no es una búsqueda de 

genitalidad en general, sino búsqueda de una persona a la que se respeta, se le cree y se 

le ama. El amor hace que nuestra sexualidad sea un encuentro de tú a tú, de dos centros 

que se unen, de dos seres que emergen distintos y unidos. 

 

La sexualidad es un don maravilloso del ser humano, que le permite el encuentro con la persona amada y 

le lleva a comprender la trascendencia del Amor que se entrega en libertad, responsabilidad y compromiso. 

Es por esencia una dimensión de la persona que ha valorado su corporeidad y su dignidad y por eso la vive 

como el encuentro más sagrado y maravilloso con el otro. No necesariamente ese encuentro se da desde 

la genitalidad, sino que va más allá,  en la capacidad de relacionarme con el tú del otro, de compartir la 

vida en profundidad, respetando nuestras diferencias y ayudándonos a crecer mutuamente. 

La sexualidad me permite, desarrollar mi capacidad de amar y ser amado, respetar y ser respetado, valorar 

mi cuerpo y ser valorado, reconocer mi dignidad y la del otro, vivir plenamente mi SER varón o mujer, 

definir mi proyecto de vida de acuerdo a mi opción de AMAR, en libertad y gratuidad desde el matrimonio o 

vida célibe. 

La relación humana se distingue precisamente por ser relación en el amor, en la búsqueda del bien del 

otro, en el respeto y admiración por la persona con quien me relaciono. Solamente el amor hace que la otra 

persona, sea persona. Por eso una relación sexual sin amor no es relación humana dignificante. 

TRABAJO PERSONAL 

1. ¿Qué es para ti amor y sexualidad? 

2. ¿Cómo consideras tu formación en este aspecto? 

3. ¿Cómo te sientes cuando hablan de estos temas en el grupo de amigos? 

4. ¿Crees que están integrados estos aspectos en tu vida? ¿Por qué? 

5. ¿Qué piensas sobre los casos de abuso o acoso sexual? 



LA VIRGINIDAD DE JESÚS 

Jesucristo es el Evangelio. El es, personalmente, la buena noticia: el mensajero y el mensaje. Él es la 

personificación que Dios tiene a los hombres y, en Consecuencia, la encarnación personal del Reino y de 

la salvación. Solo en referencia explicita e inmediata a Jesucristo cobra sentido y valor evangélico una 

determinada realidad. La virginidad es un valor y una realidad de evangelio porque es, históricamente, una 

dimensión esencial  de la vida de Jesucristo y forma parte de su mensaje doctrinal. Y debe ser entendida y 

vivida siempre desde la suprema ejemplaridad de Jesús de Nazaret. 

Jesús es hombre cabal. Integra y perfectamente hombre. Con una recia e inigualable personalidad que 

sobrecoge, que cautiva y que asombra. Jesús de Nazaret infunde un infinito respeto y, al mismo tiempo, 

inspira una confianza total. Suscita no sólo admiración, sino también y sobre todo amor. 

El celibato o virginidad de Jesús es una auténtica “novedad”. Para él se trata de una forma de vida que 

evoca la total disponibilidad interior y la orientación de toda su vida hacia los intereses del Reino, que 

consiste en la realización de la paternidad de Dios sobre los hombres. El deseo del Padre de salvar a los 

hombres es la razón y el motor de su vida. Y en una vida movida así es donde se integra su celibato. La 

virginidad no es algo accesorio o marginal en el proyecto humano de vida de Jesús, sino una dimensión 

constitutiva, que abarca su ser entero y define su actitud vital ante Dios y ante los hombres.  

Jesús vive filialmente absorbido por los intereses del Reino, es decir entregado por entero a anunciar y 

hacer comprensible a los hombres el amor misericordioso, libre, personal y gratuito de Dios, o sea, su 

paternidad que  les hace a todos hermanos de Cristo y hermanos entre sí, hijos del mismo padre. 

Permanece enteramente abierto, libre y disponible por dentro y por fuera para los demás, sin exclusivismos 

de ninguna clase, sin mediaciones en su amor, sin polarizaciones amando a todos y a cada uno con amor 

inmediato, absolutamente gratuito y personal. 

 

En ninguna parte se dice explícitamente, en el evangelio, salvo quizá indirectamente en Mateo 19, 21, que 

Jesús hubiera hecho la opción por el celibato. Pero todo cuanto se nos dice de Él, nos lo presenta como un 

hombre que vive para el Padre y para sus hermanos y no tiene casa, ni hogar reconocido. Los suyos, su 



familia, son invariablemente, su madre, sus primos y más frecuentemente sus discípulos. Su casa es la de 

Pedro o la de Lázaro. Acude a unas bodas, pero son otros los que se casan. 

Él, que conoció y asumió la totalidad de las cosas de la vida humana, menos el pecado, no conoció ni la 

paternidad de la carne, ni la alegría de las nupcias; no las menospreció ni las condenó, pero su misión lo 

llamaba a otro tipo de presencia entre nosotros: la presencia de un hombre cuya vida y relaciones estaban 

plenamente orientadas hacia el Padre y hacia los hermanos. 

TRABAJO PERSONAL 

1. Has un momento de reflexión trata de contemplar a Jesús en su estilo de vida y escribe aquellos 
sentimientos que  afloran o surgen en ti. 

2. ¿Qué aspectos de la Virginidad o Celibato de Jesús resaltarías? ¿ Porqué?  

3. Busca en la Biblia y reflexiona el siguiente texto:  Mateo 19, 3-12. ¿Qué inquietudes te surgen a 
partir de la reflexión del mismo?. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEXUALIDAD Y AMOR EN LA VIDA  RELIGIOSA 

La vida religiosa consiste en seguir evangélicamente a Jesucristo, en su modo histórico de vivir para Dios y 

para los hombres.  Seguir a Cristo es compartir su mismo proyecto de vida y de misión, viviendo con El y 

viviendo como El. 

 

La comprensión de la sexualidad humana se va transformando. De haber sido prácticamente reducida a su 

dimensión reproductiva, centrándola en el aspecto físico de la genitalidad, ha iniciado un proceso en el que 

va siendo entendida más bien de forma holística; esto es, que se van considerando todas sus dimensiones 

y la interrelación que existe entre ellas. Hoy, hablar de sexualidad es hacer referencia a todos los aspectos 

de la persona: somos seres sexuados. La sexualidad humana se expresa en formas de comportamiento, 

de encuentro, de comunicación, en las que se entretejen aspectos corporales, sicológicos, afectivos, 

sociales, culturales, religiosos. 

Es un dinamismo interno que  conduce hacia la comunidad, la familia, la amistad, el afecto, la comunión, el 

amor. Un acercamiento cristiano a la sexualidad la considera como una energía hermosa, buena y 

extremadamente poderosa, que nos ha sido dada por Dios. Se experimenta en cada célula de nuestro ser. 

Es dar y recibir vida en el gozo de la relacionalidad. 

La tradición bíblica entiende a la humanidad desde la experiencia del amor: es el dinamismo de amar a 

Dios y a cada prójim@ con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, desde donde se 

expresa quienes somos (Mc,  12,30; Lc, 10,27). Con la claridad de conciencia y la propia identidad, se va 

integrando el ser afectivo, religioso, cognoscitivo y ético. Afirmar que la meta es amar con un ser integrado, 

implica la experiencia de quien nos amó primero (1ªJn 4,19). Amar a Dios así, con todo nuestro ser, supone 

esa experiencia primera del amor incondicional de Dios, que nos integra. Descubrirse amad@ es lo que 

posibilita adentrarse en un proceso de unificación. La respuesta a ese amor de Dios es amarlo y amarnos, 

amando a los demás como a uno mismo. 



Reconocerse incondicionalmente amado por Dios requiere la apertura a la escucha de su declaración 

amorosa: “ Tu eres mi hij@ amad@ en quien tengo mis complacencias” (Mc, 1,11). Esto ensancha nuestro 

corazón y nos abre al descubrimiento del otr@, del diferente, y es esta experiencia la que al volvernos 

conscientes de nosotros mismos en cuanto a tales nos impulsa a trascender 

Cuando hablamos de virginidad en el celibato  consagrado, hace referencia a un ser plenamente unificado, 

cuyas energías todas  están focalizadas  en Dios, Padre, Hijo y Espíritu. La virginidad es una actitud de 

estar plenamente integrado, que centra todas las fuerzas profundas de una persona en orden a responder 

a la empresa del amor. 

La virginidad consagrada a imitación y en seguimiento de Cristo Virgen es un don de Dios, una gracia, una 

vocación al amor sin límites, sin mediaciones y sin polarizaciones de ninguna clase, es fraternidad 

universal, divina y humana, donación íntima y sin reservas de uno mismo a Dios y a los hombres todos: en 

amor y por amor, es también indudablemente una renuncia, un sacrificio; pero nunca una “frustración” o un 

deterioro de la personalidad humana; si se vive como la vivió Jesús. La virginidad es amor, con las 

características esenciales de la totalidad de la universalidad y de la inmediatez. 

TRABAJO PERSONAL 

1. ¿Después de estudiar el tema, explica con tus propias palabras lo que significa vivir la virginidad, 

sexualidad y amor en la vida religiosa? 

2. ¿Qué cuestionamientos te surgen del tema? 

 

 

 

 

 

 



       UNA RESPUESTA A DIOS Y A LA REALIDAD 

ALFONSA CAVIN MILLOT 

Un 17 de noviembre de 1816, nacía en 

Scey-Sur Saone (Francia, una niña que venía a ocupar el 6º lugar en la familia Cavin. Le dieron el nombre de Luisa 

Felicia. Creció en un ambiente familiar favorable, hija de un forjador, debió contemplar, más de una vez, que era eso 

de templar y golpear el hierro dándole forma, lo que la hizo fuerte y arriesgada, ante todo lo que pasaba por su 

mente y su corazón. Luces intermitentes se fueron cruzando en su camino, mezcladas de esperanza, ilusión y 

utopía. 

Todo esto le llevó a dar un sí a la vida, a un crecimiento humano, cultural, moral y espiritual, que preparó la 

buena tierra y ... la semilla pudo ser acogida en Felicia empezando a germinar allá en Burdeos, en la 

Congregación de la Sagrada Familia en 1843. Ya no la llamarán Luisa Felicia, también su nombre cambió, 

y desde entonces la llamamos Alfonsa. Muchas otras transformaciones se fueron realizando en ella en esa 

etapa de formación y preparación, hasta sellar un pacto de fidelidad y compromiso. 

Pronto vendría en envío de sus superiores  a una fundación en España: Mataró, 1846. lugar que despertó 

en ella nuevos horizontes e ilusiones, zozobra, paz e inquietud. En esa mezcla de  sentimientos, la 

“semilla”, tomaba raíces, crecía hacia adentro, en profundidad. Mientras sus oídos escuchaban voces 

contradictorias, pero con un susurro convertido en grito:”las niñas, huérfanas y enfermos te necesitamos, 

no abandones la obra comenzada”. Con su mirar hacía adentro y hacía fuera, con un oído fino y atento a 

sintonizar con el pueblo, con una vida apoyada en la roca firme, como firme era su fe, Alfonsa busca y 

encuentra. Siente una nueva llamada, a la que con riesgo da el paso a ese SÍ, el 4 de agosto de 1850 que 

le obliga a decir un no a su familia religiosa, fundando así la Congregación del la MISIONERAS DE LA 

INMACULADA CONCEPCIÓN. Y entre ese SÍ y ese NO, hubo dolor, hubo lucha... como hay para ti y para 

mí al ir buscando esa voluntad de Dios, ese su plan sobre cada uno de nosotros. 



Cuando Dios entra en una vida, rompe esquemas y nos introduce en otra lógica distinta que la de la razón. 

Esta “semilla” que pudo germinar y crecer es hoy aliciente e impulso para las que formamos la familia MIC; 

pero es también expectativa para jóvenes que como ella quieran entregar y arriesgar la vida por algo que 

vale la pena: dar vida, promocionarla, generar más vida. 

“La mujer debe ocupar el digno y distinguido lugar le corresponde y  que justamente le 

adjudico el Hijo de Dios al venir al mundo”  Madre Alfonsa Cavín.                                                        

TRABAJO PERSONAL 

1. ¿Qué te llama la atención de esta historia? 

2. ¿Qué le motivo a Alfonsa Cavin a actuar de esa manera? 

3. ¿A qué situación concreta de la realidad respondió M. Alfonsa? 

4. ¿Te sientes llamada por Dios desde la realidad? ¿De qué manera?  

                                                                                   

     MATERIAL DE APOYO: 

Azul y Violeta. Hna. Mercedes Duocastella, MIC 

ROY ANA. Ser Mujer: Mística y Ética, Simbología y Praxis. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     QUINTA PARTE 

 

HAY MUCHAS TAREAS Y POSIBILIDADES… EL MUNDO ME NECESITA…  

¿DÓNDE CÓMO SERVIRÉ MÁS Y MEJOR?  

¿PARA QUÉ SIRVE LA VIDA… SI NO ES PARA DARLA? 

 

TODOS TENEMOS UNA VOCACIÓN,  

         UNA LLAMADA DE DIOS, A CUALQUIER TAREA HUMANA 

  PARA ALLÍ, AMAR, SERVIR, DAR LA VIDA POR LOS DEMAS 

DIOS ME LLAMA…  

 

 

 



RELACIONES HUMANAS DON Y TAREA 

El ser humano que tiene una esencia social, necesita del grupo humano para su propia autorrealización y 

desenvolvimiento en sociedad, ya que el grupo le proporciona reconocimiento, identificación, actividad, 

seguridad, productividad, sentimientos, valores,  ideales y conciencia, entre otros. De ahí que sea lógico el 

deseo de todo individuo de vivir en relación con los demás y de pertenecer en alguna organización.  

Por eso es interesante mencionar ciertas situaciones que se dan en los grupos y que son la base para las 

relaciones interpersonales: 

 Percepción social: se refiere a la forma como “vemos” a los demás, a otros grupos a los que 

aspiramos ingresar o que rechazamos. Es la “idea” que nos formamos sobre la vida social en la 

sociedad a la que pertenecemos. Esta percepción esta matizada por el carácter familiar, social, 

cultural, político, ideológico, motivacional, emocional y de experiencias pasadas en el individuo.  

 Los estereotipos: son los juicios u opiniones individuales o grupales sobre las personas, con base 

en clasificaciones generalizantes sobre atributos físicos, desempeño de roles, rasgos de 

personalidad o de región. 

 Personificación: es la imagen hipotética que nos formamos de otra persona al relacionarnos con 

ella por primera vez. Es la deducción que hacemos de su personalidad a “primera vista”. En ella 

incide el vocabulario, el comportamiento, el aspecto exterior que percibo del individuo. La misma 

personificación se puede afirmar o modificar al cabo de cierto tiempo de relacionarnos con este 

individuo. Es base de relaciones interpersonales ya que dicha persona, puede ser aceptada o 

rechazada de acuerdo a que demuestre o decepcione en la práctica la personificación ya 

elaborada sobre él.  

 Representación contrastante: son las formas polarizadas de calificar el comportamiento individual y 

colectivo, las personas realizan esta acción casi inconscientemente por la interiorización de una 

lógica elemental y dicotómica sobre la realidad. Son juicios rígidos que radicalmente aprueban o 

descalifican a una persona o grupo, sin dar elementos para un análisis real de la conducta 

enjuiciada.  

TRABAJO PERSONAL 

1. ¿Qué tipo de relación interpersonal has establecido y que  experiencia te han dejado? 

2. ¿Cuál es el grupo humano que crees te ha ayudado para tu autorrealización? ¿por qué? 

3. ¿Qué es lo que más se te facilita y/o dificulta al establecer relaciones interpersonales?  

 

 



RELACIONES HUMANAS Y COMUNIDAD 

La comunidad religiosa, la fraternidad, exige relaciones universales y fraternas. Exige relaciones 

interpersonales la comunidad pone a prueba mi capacidad de relación de tú a tú, de cara a cara, en 

soledad con un solo hermano. Porque la comunidad huye del anonimato, del sentido borreguil, de lo 

masivo, de lo que no tiene identidad, exige hombres y mujeres que no se esconden, que salen de sus 

conchas, que derriban murallas, que destruyen cercas y vallas para hacer espacios de libertad. Exige 

cercanía, calor, ternura, dulzura. Exige esa “alma femenina”, ese mundo de los valores de las 

Bienaventuranzas. Exige romper miedos, valentía, decisión, confianza, capacidad de comenzar una 

relación que parecía imposible, exige poner los ojos en los hermanos más que en uno mismo, es lo más 

generoso y lo más difícil en el seguimiento de Jesús. 

Sin transparencia no hay relación ni comunidad. Sin pureza de corazón no es posible crear relaciones 

profundas, íntimas, personales. Porque toda relación exige, si es profunda, comunicar la propia interioridad 

y así llegar a confiar en el otro. 

En la comunidad Jesús se hace presente. Y se hace llamada al amor, al servicio, al compartir. En la 

comunidad aprendo a discernir, a respetar, a ocupar mi puesto, a ser uno más como Jesús, dentro del 

conjunto. 

También aprendo a ir dejando lo mío, por lo de los otros; aprendo a decir nosotros en lugar de yo; a tener 

más deberes que derechos. En la comunidad aprendo observando, mirando, escuchando, amando. En la 

comunidad voy muriendo al hombre viejo, al hombre que yo traía y resucitando al hombre nuevo, el del 

Espíritu. En la comunidad me aprieto contra los hermanos en los momentos de oración, de escucha de la 

Palabra, en los encuentros de revisión de vida. Me hago “muchos” y paso  a ser granito de arena, desierto 

inmenso; de gotita de agua, mar sin fronteras; de una  semilla y frágil mimbre, un cesto. En la comunidad 

voy dando respuesta auténtica a Dios en la llamada de los hermanos. 

TRABAJO PERSONAL: 

1. ¿De qué manera se expresan y concretizan las relaciones humanas en la comunidad?     

2. Escriba los aspectos que de la reflexión le llaman más la atención y por qué  

3. ¿Qué condiciones son necesarias en las relaciones interpersonales para que sea posible la vida 

fraterna? 

 

 



INTRODUCCIÓN A LA LLAMADA DE DIOS A  LO LARGO DE LA 

HISTORIA BÍBLICA 

La palabra vocación tiene su propia historia en el contexto del pensamiento bíblico y en el cristiano. 

El Antiguo Testamento habla de vocación tanto personal como colectiva, en el sentido de llamada 

a la existencia y al encuentro con el único Dios verdadero, para ser enviado a mantener vivo entre 

la gente su recuerdo y desempeñar ana misión especifica para transformar el mundo en digna 

morada del hombre, seguros de contar con la ayuda divina. 

En el Nuevo Testamento, vocación es la llamada al seguimiento de Cristo y al trabajo como 

miembros activos del cuerpo místico que es la Iglesia, con objeto de transmitir a los hombres su 

mensaje de salvación, siendo, al mismo tiempo, testimonio vivo con la propia vida. 

 

Dios se ha revelado al hombre a lo largo de la historia, como un Dios personal, cercano, solidario con las 

realidades humanas y sale continuamente a su encuentro:  

ABRAHAM...conocido como el padre de la fe, invitado por Dios a dejar su región, su pueblo natal y de la 

casa del padre y casa paterna para recibir en herencia la bendición, Dios confía  Abraham su elegido la 

misión de ser un mediador y transmisor de bendición: “te bendeciré... serás una bendición...y por ti serán 

bendecidas todas las naciones de la tierra”. La vocación de Abraham expresa la llamada del hombre de la 

idolatría a la fe. 

MOISÉS...es educado en la cultura egipcia, su nombre significa salvado de las aguas, en la soledad del 

desierto Moisés se encuentra a Dios, que se revela como el Dios de los padres y le habla de las promesas, 

el encuentro tiene lugar en el desierto “en el monte de Dios”. El desierto contemplado de la revelación y de 

la salvación, es el lugar donde Dios se le manifiesta a Moisés. Después de llamarle, Dios le confía la misión 

de liberar a Israel de la opresión de los egipcios. 

SAMUEL... niño que servia en el templo al lado del sacerdote Elí, anciano y ciego que hacía de guía y 

maestro, Samuel iba creciendo en estatura y gracia ante el Señor y ante los hombres. Es llamado a cumplir 

una misión, en un momento trascendental de la historia de su pueblo Israel. Dios confía a Samuel una 



doble misión la de profeta y juez. Como profeta es portavoz de Dios, el defensor de sus derechos y el 

ejecutor de sus planes; como juez pronuncia las “decisiones” de Dios.  

VOCAIÓN DE LOS PROFETAS: narra la experiencia de hombres que en una relación profundísima con 

Dios han descubierto su verdadero rostro. Marcan el nacimiento de la “personalidad creyente” Jeremías 

“llamado desde el seno materno”, Isaías “heme aquí; envíame a mí” Oseas:”anda ama una mujer como el 

Señor ama a su pueblo”  

MARIA DE NAZARET…    recibe de Dios una vocación única y singular: ser la madre de Jesús y su 

colaboradora en la obra de salvación. María responde libremente a la propuesta de Dios, dando un sí total, 

y entregándose a su voluntad en ejemplar disponibilidad. El sí del María es el momento del sí al proyecto 

de Dios. Es el momento de aceptar la palabra. De dejar a Dios que haga. Es el momento de hacer de una 

virgen una madre.“He aquí la esclava del Señor, hágase  en mí según su palabra” Lc. 1. 26-38 

JESÚS... ha venido al mundo para cumplir la voluntad del Padre. Es la encarnación del amor de Dios a los 

hombres. Él es con su estilo de vida manifiesta que es posible vivir como hijos amados y elegidos por Dios 

Padre, amando en libertad, gratuidad, servicio, entrega,  bondad... ofrecida a todas las personas sin 

distinción pero con predilección por los más necesitados de esa salvación. Él con su vida es invitación a 

todos las personas a seguirle y continuar con el proyecto de Dios. 

DISCÍPULOS, APÓSTOLES Y OTROS... el evangelio en el Nuevo testamento, nos presenta una serie de 

llamadas que Jesús hace a personas muy concretas desde una realidad y circunstancia histórica y 

personal,  a seguirle, a estar con Él y luego los envía a continuar su misión. 

MARTIRES Y PROFETAS DE NUESTRA HISTORIA: personas como nosotros quienes compartieron 

nuestra naturaleza humana con todos las consecuencias, vivían con nosotros hasta que se los llevaron, 

recitaban las mismas oraciones y profesaban el mismo credo, sufrían las mismas debilidades y tenían las 

mismas tentaciones; supieron de la astucia del mal, de la amenaza, la sospecha, la persecución; les 

sorprendió el peligro y el desenlace fatal como consecuencia del compromiso e ideal por el que luchaban: 

el de la libertad para su pueblo, de la justicia para todos, de la vida plena para los marginados, de la paz 

para los que están en guerra, de la fe confesada, de la tierra para todos. Entre ellos mencionamos algunos, 

Monseñor Romero, Martín Luter King,  Hna. Luz Marina Valencia, Padre Álvaro Ulcúe, Hna. Teresita 

Ramírez y Yolanda Cerón, Padre Alcides Jímenez, Eduardo Umaña, catequistas, líderes comunitarios  y 

cristianos que han vivido fieles al evangelio. 

TRABAJO DE REFLEXIÓN E INTERIORIZACIÓN PERSONAL 

1. Desde la reflexión y a la luz de la Palabra profundiza sobre la experiencia de estas personas que 

han respondido al llamado de Dios. Gn. 12, 1-4;  Ex. 3,1-15;  1ª Sam . 3, 1-10,  Jer. 1, 4-10;  Mc. 

3,13-19 ¿qué aspectos resaltarías de cada uno de estos llamados? 

2. Investiga a cerca de los profetas y mártires de nuestra historia. 

3. ¿De qué manera estas experiencias fundamentan tu búsqueda vocacional? 



 

ELECCIÓN VOCACIONAL 

La vocación es semilla enterrada en el hombre nuevo en el bautismo. Está en 

el corazón del hombre que Dios ha escogido desde el bautismo. Y solamente crece cuando le llega el calor 

de Dios en el amor. Amor a él con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y sobre todas 

las cosas. Amarle con amor primero. La oración es el presenciar a Dios en nuestra vida. 

La vocación brota cuando amamos a los hermanos con el amor de Dios. Porque sólo existe una llamada: la 

de Jesús. A nosotros Dios nos llama, en Jesús su Hijo.  Y sólo con el amor de Dios en Cristo somos 

capaces de responder. 

Jesús tiene una exigencia inicial en su seguimiento. La exigencia de “salir” de lo nuestro de lo seguro, de lo 

establecido. Exige vino nuevo en odres nuevos, exige la salida de la casa porque el llamado es el hombre 

de los caminos como él. Jesús arranca de la casa, pide dejar, quiere más amor a El, lo quiere todo. 

Dejar padre o madre, hermanos, por El y el Evangelio, es la prueba dura por la que pasa la respuesta. () 

Dios nos invita a entrar en tierra nueva un mundo que se abrirá entre nosotros en la medida de nuestra 

respuesta. 

       LO QUE IMPLICA LA OPCIÓN VOCACIONAL 

 La elección vocacional es mucho más que la elección profesional. Es la elección de los valores por 

los que quiero dar mi vida, elección que una vez hecha, se concreta como la profesión, la carrera, 

el trabajo, el puesto de servicio concreto. 

 La opción vocacional se plantea ante todo, un estilo de vida. Es la elección más profunda y previa 

a todas las demás que una persona puede hacer.  



Estos son los estados de vida en el cristianismo: 

 MATRIMONIO: el amor se concreta sobre todo en una persona y en los frutos de sea unión, los 

hijos. 

 VIDA CONSAGRADA, vida en comunidad, el amor se universaliza y la persona queda en una total 

disponibilidad para amar y servir a los hermanos que más lo necesitan. 

 SACERDOCIO: es un ministerio de servicio a la comunidad cristiana, para mantener la unidad 

dentro de ella y hacer efectiva la presencia de Jesús en la comunidad. 

 LAICADO: seguidor de Jesús desde su compromiso de vida profesional, laboral… que opta por 

una vida entregada al servicio de los demás. 

 

TRABAJO PERSONAL: 

1. ¿Después de la reflexión anterior cómo te sientes ante la decisión que debes tomar? 

2. ¿Cuáles son las renuncias y/o rupturas que te implican tu decisión vocacional? 

3. Ante está decisión, ¿cuáles son los sentimientos que más surgen en ti? 

4. ¿Qué pasos tienes que dar  de aquí en adelante hasta llegar a la concreción de tu opción?                         

PADRE 

ME PONGO EN TUS MANOS, SIN RESERVAS 

CON UNA CONFIANZA ABSOLUTA 

PORQUE TÚ ERES MI PADRE. 

PADRE: ESTOY DISPUESTA A TODO 

LO ACEPTO TODO, 

CON TAL DE QUE TU PLAN 

VAYA ADELANTE 

EN TODA LA HUMANIDAD Y EN MÍ. 

 

MATERIAL DE APOYO: 

COHELO, PAULO. El Alquimista 

LUCAS, MIGUEL. Como trabajar los sentimientos 

 

       

 



SEXTA PARTE 

 

 
 

“María es para nosotros modelo de crecimiento continuo. 

Su actitud de discernimiento y disponibilidad a la voluntad de Dios 

Sobre su vida la llevó a incorporarse al plan divino de salvación” C. 69 

 

 

 



 

¿QUIÉNES SOMOS LAS MISIONERAS DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN? 

Las Misioneras de la Inmaculada Concepción somos en la Iglesia, un Instituto Religioso de Derecho 

Pontificio, fundado por Madre Alfonsa Cavín, en Barcelona (España), el día 4 de agosto de 1850 en la 

cuidad de Mataró. 

 “Hemos recibido en la Iglesia, como don del Espíritu, la llamada a identificarnos con Cristo, enviado por e l 

Padre y ungido por el Espíritu para anunciar la Buena Nueva a los pobres, dar la vista a los ciegos y la 

libertad a los oprimidos y que con su preferencia por los pobres, por los pequeños y por los enfermos, 

anunció la llegada del Reino de Dios. En virtud de este don somos enviadas como los apóstoles  a 

proclamar el Reino de Dios y a Curar. Nuestro modo peculiar de evangelización en la Iglesia es la acción 

transformadora del mundo mediante la educación y la asistencia para la promoción integral del hombre” 

Cont. 1-3 

LA ORACIÓN: Anima nuestra vida y Acción Misionera 

“Nuestra acción misionera está siempre fortalecida e impregnada de una actitud de oración. La oración es 

encuentro con Dios, con el Dios del Reino que no puede soportar que la fraternidad y la justicia sean 

ocultadas en las relaciones entre sus hijos, los hombres.” Misión Concepcionista II 

“Nuestro instituto está desde su fundación especialmente consagrado a María y no sólo el instituto sino 

también cada uno de sus miembros: a Ella le confiamos todo nuestro ser y nuestro hacer. Como 

consagradas le pertenecemos a ella y ella está presente en todas las etapas de la vida personal y 

comunitaria. Es para nosotras Madre y maestra en el proceso de crecimiento y nos ayuda en el 

discernimiento personal y comunitario mientras peregrinamos, María será la madre educadora de la fe, 

cuida de que el Evangelio penetre conforme nuestra vida diaria y produzca frutos de santidad. Ella tiene 

que ser cada vez la más pedagoga del Evangelio” MC. II 

NUESTRA ACCION O TAREA MISIONERA: La realizamos en tres continentes: 

EUROPA: España: 1850, Italia 1934 

AFRICA: Guinea Ecuatorial 1885, Liberia 1967, Ghana 1969, Togo 1970, Camerún 1995 

AMÉRICA LATINA: Argentina 1912, Venezuela 1954, Colombia 1968, Paraguay 1969, México 1984. 

Esta obra misionera que inició M. Alfonsa,  hoy la continuamos mujeres que de los diferentes países hemos 

sido llamadas a vivir este Carisma y estilo de vida en la Iglesia, hacemos presencia en diferentes lugares 

donde hay mayor necesidad de promoción humana, quienes en pequeños grupos comunitarios 

participamos en la vida y tarea de la Iglesia local, inmersas en la realidad que nos exige ser generadoras 

de vida y esperanza. 

 



 

 

TRABAJO PERSONAL 

1. ¿Quiénes son las Misioneras de la Inmaculada Concepción? 

2. ¿Qué es lo qué llama más la atención de lo que conoces de la comunidad?  

3. ¿Le gustaría conocer más de ellas? ¿Por qué? 

4. ¿Le gustaría conocer otras comunidades religiosas? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARÍA COMPROMETIDA CON EL PROYECTO DE DIOS DESDE SU 

RELACIÓN CON ÉL Y LOS HERMANOS 

María, la mujer joven, que acepto el proyecto de Dios en su vida y se entrego con amor y humildad para el 

BIEN de la humanidad. Ella  acompaña a Jesús en toda su vida, es portadora de vida y esperanza, para 

aquellos que se acercan a Jesús y los lleva a Él, con una actitud humilde y servicial: “No tienen vino” Jn. 2, 

1-12 

María es ejemplo de verdadera alegría.  Alegría que se manifiesta hasta en los momentos difíciles, pues es 

el reflejo de la bondad del alma. Ella canta la alegría de comprender la grandeza de Dios en la vida, en su 

pueblo que espera la liberación y el favor de Dios, en bien de los humildes, se mantiene de PÍE, junto a la 

cruz, (Jn, 19, 25-27) y espera la Resurrección de su Hijo. Ella confía en la palabra de Dios,(Lc, 1,28-33) 

sabe que Él, cumple sus promesas y que su amor es para siempre. 

Es la mujer, libre y liberadora de la historia, capaz de amar y ser amada, se reconoce como la elegida de 

Dios para manifestar al hombre su salvación y la dignificación de la mujer. 

 

ENCUENTRO CON MARÍA EN LA PALABRA 

1. Lee detenidamente el pasaje de Lc, 1, 46-55 y a la luz del “canto de María” escribe tu propio canto 

de acción de gracias a Dios, por tu vida, por tu vocación… por la historia de salvación que El, ha 

venido realizando en ti. 

2. Qué aspectos conoces de la vida de María? 

3. ¿De qué manera, ella es ejemplo de vida para ti y para la juventud que busca un CAMINO A 

SEGUIR? 

 



RASGOS CARACTERISTICOS DE LAS MISIONERAS DE LA 

INMACULADA  CONCEPCIÓN 

Las Misioneras de la Inmaculada desde nuestro ser de mujeres consagradas, hemos sido convocadas por 

Jesús Misionero a realizar su proyecto de vida desde un estilo de vida que manifieste al mundo las 

características que nos identifican como familia concepcionista. 

La vivencia del seguimiento de Jesús Misionero, “enviado por el Padre y ungido para anunciar la Buena 

Nueva a los pobres, dar la vista a los ciegos y la libertad a los oprimidos” (Lc 4,18), marca nuestra vida 

misionera. 

 Vivimos pobres y desde la opción por los pobres. Ellos son los preferidos y por los que apostamos. 

 Abiertas y disponibles a la voluntad de Dios en nuestra vida y misión. 

 Centramos la vida en Dios como Único Absoluto que nos capacita para vivir la fraternidad 

universal. 

 Formamos comunidades para la misión. Vivimos la unidad, la sencillez, la amistad, la acogida, la 

libertad y la actitud de servicio. Creamos ambientes abiertos, acogedores y encarnados a la 

realidad. 

 Nos proponemos crecer constantemente en la configuración con Jesús Misionero. 

 Nos sentimos enviadas, como los apóstoles, a “proclamar el Reino de Dios y a curar” 

Esta tarea misionera la desarrollamos con las actitudes que se desprenden del texto fundacional Lucas 9, 

1-6: 

 Absoluta confianza en Dios. 

 Caridad apostólica, 

 Disponibilidad 

 Prontitud para el Servicio 

 Capacidad de Adaptación 

Intentamos ser fieles a la experiencia de Alfonsa, que la llevó al DESPRENDIMIENTO y a las 

DISPONIBILIDAD para ADAPTARSE a la situación y necesidades del pueblo, especialmente de la mujer. 

La SENCILLEZ y la ACOGIDA nos caracterizan y nos facilitan esta adaptación. 

Tenemos como referencia en el seguimiento de Jesús a MARÍA  que es para nosotras modelo de 

comunión, protectora y madre. 

 



 

TRABAJO PERSONAL:  

Lee y reflexiona el texto de Lucas 9, 1-6 y responde: 

1. ¿Qué hace Jesús con sus discípulos? 

2. ¿Qué recomendaciones les hace? 

3. ¿Cuáles son las actitudes del discípulo enviado? 

4. ¿Qué relación existe entre los rasgos característicos de las MIC y el texto evangélico? 

 

 
 

EL PORQUE DE UNA ENTREGA… 

 

                                       HE ENCONTRADO SENTIDO A MI VIDA… 

 

                                                         TRAS LAS HUELLAS DE JESÚS DE NAZARET. 

NO DUDES… EN MARCHA, ABRE CAMINOS… 

 

 

 



 

         PROYECCIÓN MISIONERA DE LAS MIC EN LA 
REALIDAD DE HOY 

A lo largo de la historia las MIC, insertas en la realidad que queremos transformar, hemos procurado 

responder a los retos y desafíos que nos presenta la misma en el momento histórico sin perder de vista el 

Carisma fundacional y arraigadas en la tarea de educar y cura a quienes hoy sufren las consecuencias de 

un sistema injusto y opresor, las MIC vamos descubriendo formas nuevas de ser, amar, compartir la vida 

misionera en la “educación y asistencia entendidas en sentido amplio” 

En el despliegue de la misión, hemos ido dejando parte de nuestra vida, algunas de modo callado, otras 

heroico: Milagros Roca y Natividad Comerma, mártires de la guerra civil española; primeras cinco 

misioneras enviadas a Africa, Luz Marina Valencia, asesinada en México, Lucia Pañacoba, muere en 

aguas del Pacífico por ir a socorrer las victimas del maremoto en Tumaco- Colombia. 

El desarrollo del don recibido y la vida entregada día a día nos ha ido configurando con un estilo propio, 

que nos caracteriza como familia MIC. 

Con el empuje de esta impronta misionera colaboramos en la transformación de la sociedad a través de: 

 La sanidad: La curación integral del hombre, a la que estamos llamadas nos exige prontitud, 

desprendimiento, entrega incondicional y mucho amor. La misión no es cómoda ni fácil, está 

marcada con la cruz como toda la vida de Jesús, y requiere gran fortaleza de espíritu. Solo desde 

la perspectiva del seguimiento a Jesús Misionero (Sanador), entramos en la vida rota del hombre 

que sufre, del anciano que vive en soledad, del niño abandonado, del joven que no halla el camino, 

para acompañar su dolor, su abandono, y generar vida. 

Siempre con la confianza puesta en el Señor que sana y libera, oramos las necesidades de 

nuestros destinatarios y en la oración nos revestimos de los sentimientos de Jesús, para 

acompañar, servir y confortar a los pobres, enfermos y ancianos. 

 La educación: La verdadera revolución social que se inició en el siglo XIX, fue la promoción de la 

mujer. Hombres y mujeres que sintieron la necesidad de cambiar una realidad injusta, que no 

respondía a las exigencias del Reino de Dios y se lanzaron a abrir a las niñas, también a las niñas 

pobres, los secretos de la ciencia y las letras, junto a la transmisión de unos valores cristianos 

sobre los que asentarían los fundamentos de una sociedad más avanzada. Desde los colegios, 

guarderías, residencias universitarias, movimientos juveniles, promoción de la mujer, 

alfabetización, formación de líderes campesinos, pastoral parroquial, grupos juveniles, voluntariado 

juvenil, pastoral infantil… pensamos que la educación continúa siendo la apuesta de la mujer y el 

hombre para contribuir de una manera creativa a las luchas y esperanzas de un mundo que se 

abre constantemente a nuevas posibilidades. 

TRABAJO PERSONAL 



1. ¿Quiénes son los más desprotegidos en la sociedad colombiana?  ¿por qué? 

2. ¿Cuáles son los rasgos de sanidad y educación que desarrollan las MIC? 

3. Al hablar de las tareas de educar y curar, con ¿Cuál te sientes más identificada? ¿Por 

qué? 

4. ¿Por qué en la Congregación de las MIC, se habla de educación y sanidad en sentido 

amplio?                      

MATERIAL DE APOYO 

MELLO, TONY. Una llamada al Amor 

MIC, Revista 150 años 

NUESTRO CAMINAR CON EL PUEBLO. MIC, 25 Años en Colombia 

JOVEN… CRISTO TE NECESITA, MUCHOS HERMANOS 

TE ESPERAN… 

 
AHORA, QUIEN IRÁ ABRIENDO CAMINO? ¿QUIÉN CONTINUARÁ 

TU OBRA SEÑOR? 

“Todo ha comenzado de repente, no sé explicar ni cómo ni cuándo; pero algo maravilloso ha 

sucedido hoy: el amor se ha expresado con lenguaje de ternura, la ternura se ha hecho gesto, el 

gesto se ha hecho abrazo, el abrazo se ha hecho entrega, la entrega se ha hecho carne, 

bendición y gracia… algo como si el amor y la gracia fueran lo mismo y, tal vez… lo sean. Esta es 

la fiesta de la vida. Un Amor consciente me he llamado” Azul y Violeta. 
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 SER UNA MISMA, CONSTRUIR MI PROYECTO DE VIDA 

 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA VIDA CRISTIANA 
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 MAZARIEGOS, Emilio. TRAS LAS HUELLAS DEL MAESTRO 

CUARTA PARTE 



 VISION HUMANO-CRISTIANA DE LA SEXUALIDAD 

 VIRGINIDAD DE JESÚS 

 SEXUALIDAD Y AMOR EN LA VIDA RELIGIOSA 

 UNA RESPUESTA A DIOS Y A LA REALIDAD. ALFONSA CAVIN 
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 DUOCASTELLA, Mercedes. AZUL Y VIOLETA 

 ROY, Ana. SER MUJER: PRAXIS, MÍSTICA Y ÉTICA 

QUINTA PARTE 

 RELACIONES HUMANAS DON Y TAREA 

 RELACIONES HUMANAS Y COMUNIDAD 
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 COHELLO, Paulo. EL ALQUIMIESTA 
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SEXTA PARTE 
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 MARÌA COMPROMETIDA CON EL PROYECTO DE DIOS DESDE SU RELACIÓN CON EL Y LOS 
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PRINCIPIOS Y CRITERIOS 

OPCIÒN: ASUMIR LA PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL COMO RETO EN LA DELEGACIÒN 

DESAFÍO: Que las hermanas y las comunidades seamos signos que manifiesten la iniciativa de Dios que 

elige, convoca y consagra para la misión. 

PRINCIPIOS:  

 Las MIC, debemos ser comunidades significativas que convoquen a otras personas a vivir nuestro 

mismo estilo de vida. 

 Debemos promover la pastoral vocacional, para dar continuidad a nuestro Carisma 

 Sintiéndonos urgidas a recrear y transmitir el Carisma en actitud mística y profética 

CRITERIOS: 

 Adentrarnos en la realidad y cultura juvenil 

 Facilitando y recreando experiencias de vida comunitaria y acción apostólica a las jóvenes 

 Trabajando de manera articulada con otros organismos locales, eclesiales, congregacionales. 

 Presentar con claridad y convicción la propuesta MIC como opción de vida. 

 Ir enriqueciendo el material de acompañamiento vocacional y adaptándolo de acuerdo a la realidad 

de cada joven. 

 Comprometernos comunitariamente en el proceso de acompañamiento a las jóvenes 

 Acompañamiento sistemático, personal y familiar a cada joven. 

 Proporcional a la joven medios para su nivelación académica, no dándole todo, si ofreciéndole 

otras alternativas. 

 Deberá cuidarse la relación frecuente de la aspirante con su familia 

 Fomentar nuestra presencia en los lugares donde están las jóvenes 

 Elaborar y presentar informe del proceso de la joven a ser admitida en la comunidad. 

 Antes de ingresar al postulantazo la joven realizará una experiencia dentro de nuestra comunidad. 

 

 



 

 

 


