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bresentación

Cuadernillo de Formación Permanente • 5

Queridos hermanos:

Después de la celebración de nuestro III Capítulo Provincial,
la Comisión de Formación Permanente se ha puesto a trabajar para
ofrecer a las comunidades un subsidio para la elaboración del
proyecto personal y del proyecto comunitario, así como un retiro que
ayude a entrar en el ámbito del discernimiento y de la búsqueda de
la voluntad de Dios sobre nosotros. También, tal y como nos piden
los textos capitulares, incluimos además unas pautas para la evalua-
ción de los proyectos: nos parecen necesarias como herramientas
para nuestro crecimiento personal y comunitario. Ojalá sean de ayuda
y estímulo para vivir nuestra vocación y misión como religiosos de los
Sagrados Corazones.

Nos gustaría, por otro lado, al comenzar este trabajo, recordar
algunos puntos importantes en torno a los proyectos, extraídos
sintéticamente de la literatura de la vida religiosa de estos últimos
años. Son sencillos pero conviene tenerlos muy en cuenta:

1. El Proyecto  comunitario (PC) es un proceso de discerni-
miento comunitario para ver lo que el Señor nos pide en este
momento y lo que queremos y podemos hacer juntos, ayudándonos
unos a otros.  Tiene por objeto discernir comunitariamente todos los
aspectos de la vida compartidos con los demás miembros de la
comunidad: la vida de fe, las relaciones humanas, las actividades
domésticas y de misión, la formación permanente, etc. Y decidir lo
que proceda.
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6 • Hacia una vida con proyecto

Más que ordenar la vida de la comunidad, el PC intenta que la
comunidad como tal esté presente, discierna, programe y organice la
vida de la fraternidad en todas sus dimensiones, buscando siempre
el crecimiento de toda la comunidad y de cada hermano individual-
mente, utilizando, sobre todo, la reflexión y el diálogo.

2. Nuestras Constituciones dan por hecho la existencia de los
proyectos comunitarios, de los proyectos personales y del discerni-
miento, los últimos capítulos generales también los presuponen, así
como nuestros Capítulos Provinciales: “El proyecto de vida comuni-
taria ha de establecer encuentros regulares de toda la comunidad”
(Constituciones, art. 45); “Incluir en los proyectos comunitarios ele-
mentos para el cuidado de la vida espiritual” (LE 01.01.02, III Capítulo
Provincial).

3. Tanto el proyecto personal como el proyecto comunitario y
el discernimiento son tres medios importantes para la construcción
de la comunidad, para la comunicación entre sus miembros y para el
tratamiento en profundidad de los temas que le afectan. En las gene-
raciones más veteranas no se tenía costumbre de elaborar proyectos,
sin embargo, creemos que puede ser una oportunidad de apertura y
de comunicación a la que el III Capítulo Provincial nos invita espe-
cialmente.

4. El PC debe tener en cuenta la situación personal, las inquie-
tudes y las aspiraciones de cada hermano. Cada miembro de la
comunidad ha de encontrar algún espacio para cultivar su conve-
niente autonomía y creatividad personal, asumida por él mismo y aco-
gida su propuesta por la comunidad. Esto requiere un clima de
diálogo, de escucha mutua, de discernimiento personal y comunitario.
Requiere asimismo el deseo de cada hermano de ser auténtico en
sus propuestas, siempre dentro de la atención al bien de los demás
hermanos y de verdadera responsabilidad en relación con la vida de
la comunidad y con la misión encomendada a la misma. Por eso el
PC se sitúa en el contexto particular de cada comunidad y de cada
situación personal.
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Cuadernillo de Formación Permanente • 7

5. Sin embargo, el PC no es la suma, ni siquiera la armoniza-
ción de los distintos Proyectos Personales, sino el resultado de diná-
micas interactivas para discernir sobre todos los aspectos de la vida
común y para responder a las exigencias de la misión compartida.
Por eso, todo proyecto presupone:

a) personas autónomas capaces de tomar la propia vida en
sus manos y personas maduras capaces de conocerse, reconocerse
y aceptarse a sí mismas y en su comunidad;

b) una actitud de autenticidad, acogida y disponibilidad;
c) un ejercicio de discernimiento en el Espíritu.
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Pu sidio para 
la ela oración y remisión del

proyecto personal

8 • Hacia una vida con proyecto

Para prepararme a ello medito estos dos pasajes de la
Escritura:

Jn 1,35-42               Jn 15,1-8

Seguir a Jesús en la Vida Religiosa exige de nosotros una
conversión continua. Para que ésta se dé hace falta que seamos
sinceros con nosotros mismos al tiempo que lo esperamos todo de
Dios y de la fuerza transformadora de su Espíritu. Nunca hemos de
tirar la toalla ni abandonarnos a la desilusión o a la desesperanza,
sino confiar plenamente en Aquel que “todo lo hace nuevo” y que
desea configurarnos con Cristo cada año más.

El Proyecto Personal pretende orientar nuestra vida desde
nuestra consagración a Dios y quiere corregir nuestra tendencia
normal a dejarnos llevar por los valores socialmente establecidos. Si
lo hacemos es porque queremos seguir a Jesús con autenticidad, evi-
tando engaños, dejando que nuestra vida sea alumbrada por Él,
buscando su voluntad, sin disponer de mí, ni de mi futuro, sino en
disponibilidad constante a lo que Dios quiera.

Os invitamos a elaborar de un modo sencillo, pero serio,
vuestro proyecto personal con esta “plantilla”. Si no le dedicamos algo
de tiempo, oración y reflexión no servirá de mucho, pero si lo
hacemos será bueno principalmente para nosotros, pero también
para nuestra comunidad y los destinatarios de nuestra pastoral.
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Cuadernillo de Formación Permanente • 9

A) REVISIÓN DEL CURSO PASADO 2016/17

- ¿Qué es lo que más me ha influido o condicionado este año (acon-
tecimientos, trabajo, comunidad, problemas, salud, momentos de ora-
ción, ...)?

- ¿Con qué cuestión de mi carácter o forma de ser he estado más
preocupado?

- ¿Cómo me encuentro en este momento?  Si quieres busca un
pasaje bíblico, un momento de la vida de Jesús, un personaje, etc...
que exprese tu situación actual.

B) PROYECTO PERSONAL 2017/18

ÁREA PERSONAL: 

- ¿Sobre qué cuestión de mi forma de ser quisiera estar más encima
este año?

- ¿Qué he de cuidar especialmente de mi vida religiosa ss.cc.?

- ¿Qué medios utilizaré para que mi relación con Dios vaya a más?

- ¿Qué tiempo diario dedicaré a la adoración?

- ¿Cómo me gustaría iniciarme o progresar en la Lectio Divina? 

- ¿Qué tiempo (diario, semanal, ...) me propongo dedicar a la lectura
espiritual (la palabra de Dios, lo que viene de la Iglesia y de la
Congregación, lecturas de contenido espiritual, …)?

- ¿Tengo presente la oración por las vocaciones y mi implicación en
la Pastoral Vocacional?

Cuadernillo 5 def.qxp_Maquetación 1  8/6/17  20:40  Página 7



10 • Hacia una vida con proyecto

ÁREA COMUNITARIA:

- Escribo los nombres de mis hermanos de comunidad y pienso cómo
quisiera estar ante cada uno de ellos este curso:

- ¿Qué debería corregir de mí para favorecer la vida comunitaria?

- ¿Qué más podría hacer yo este año por mis hermanos?

ÁREA PASTORAL:

- ¿Cómo afronto mi trabajo? ¿Me quejo y huyo de él o lo trato como
a un amigo, me acerca a Dios y lo realizo con dedicación y cariño?

- ¿Qué aspecto de mi trabajo pastoral debería cuidar especialmente
este nuevo curso?

- ¿Cómo se armonizan en mi vida la implicación apostólica comuni-
taria y las “dedicaciones a tareas personales”?

C) PARA COMPARTIR EN COMUNIDAD

Para la puesta en común cada hermano comunica cuanto
desee de su proyecto personal, al menos lo siguiente:

¿Cómo me encuentro ahora?
¿Qué quiero cuidar especialmente este año?
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Cuadernillo de Formación Permanente • 11

D) PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO PERSONAL

Se trata de ofrecer una pauta para que cada hermano haga la
revisión en determinados momentos significativos a lo largo del curso
y sobre todo al final del mismo. Algo de todo ello, podrá compartirlo
en la medida que lo desee en su comunidad en el momento oportuno.

1. Releo el texto del proyecto personal, que redacté al
comienzo del curso. 

2. Escribo mi apreciación sobre cada uno de los apartados
del mismo. Lo importante no es medir, sino que ese ejercicio se
convierta en algo así como un “chequeo” de mi situación concreta en
ese momento.

3. Escribo además algo sobre “lo que me faltó para conseguir
un mejor resultado”. 

4. En clima de oración: doy gracias al Señor, le pido perdón,
renuevo mi compromiso.

5. Termino escribiendo una apreciación global del curso, o
del período del mismo, que estoy evaluando: lo que me deja contento,
lo que me mantiene insatisfecho, etc.
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12 • Hacia una vida con proyecto

Como religiosos, en este tiempo que nos ha tocado vivir,
hemos de aventurar nuestra travesía como peregrinos siguiendo la
ruta que nos marca el mapa del Evangelio, alentados por el Buen
Padre: “Saboread a Dios en el viaje de la vida”. Con las oportunidades
y desafíos del mundo actual, estamos inmersos en un momento
bueno, oportuno, para seguir creando, para gestar y para intentar con
otros. Al comenzar el curso solemos hacernos propósitos:   organi-
zarnos mejor, no ir con tantas prisas, darnos tiempo para lo más
gratuito. Quizá la primera invitación que necesitamos oír sea esta:
Párate… No tienes que decir nada, no tienes que hacer nada; solo
calla, respira, estate ahí... y deja que Jesús te encuentre.

Dejarnos encontrar por el Señor en la pobreza de una vida
cotidiana y fraterna, y casi nos parecerá que por unos instantes
podemos volver a estrenar nuestra vida con aquella frescura del
primer amor.

Para la reflexión personal

Ofrecemos las siguientes pautas que nos puedan servir de
reflexión personal, y que podamos, también, compartir, en
la medida que cada uno lo desee, en alguna de las
reuniones de Comunidad, de cara a la elaboración del
Proyecto Comunitario. La mayoría están formuladas en
primera persona. Las que están en plural son aquellas a las
que el III Capítulo Provincial nos invita a cuidar más durante
este Trienio.
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Cuadernillo de Formación Permanente • 13

Comunidad Misionera o Apostólica  

• ¿Soy consciente de ser un enviado de la comunidad, en mi trabajo
pastoral? ¿Comparto las dificultades y los éxitos de mi labor  pastoral
y misionera, o no hablo nunca de ello?

• ¿Me intereso por la actualidad de la Iglesia en su conjunto, conozco
y acojo las orientaciones pastorales del papa para todos los creyentes
y específicamente para la vida religiosa, en la situación actual de la
Iglesia y del mundo? ¿O limito mi mirada y atención a la propia
comunidad y obra, o como mucho a la Provincia y a la Congregación?

• ¿Me intereso por el trabajo pastoral de los otros miembros de la
Comunidad, valorando su esfuerzo y su trabajo?

• ¿Soy signo del Amor de Dios, manifestado en Cristo, y me dejo
interpelar por las personas a las que sirvo y entre las que vivo?

• ¿Se da un “estilo colegial” en la toma de decisiones en mi   comu-
nidad apostólica, resultado de la participación de los hemanos?

“La comunidad valora los dones y carismas otorgados por
Dios a cada hermano y los acepta como una gracia confiada
por Él a la comunidad.

Cada religioso en su apostolado es consciente de ser
un enviado de la comunidad. Por eso ningún religioso debe
asumir cargos o compromisos fuera de la Congregación sin
licencia del legítimo Superior” (Constituciones, art. 41).
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14 • Hacia una vida con proyecto

Comunidad de Hermanos

• ¿Creo que, tanto yo como mis valores y mi aportación son   apre-
ciados por el resto de la comunidad? En caso negativo, ¿me he
preguntado la posible causa?¿He dialogado sobre ello?

• Las tensiones y conflictos que puedan surgir ¿los enfrento con
valentía, lucidez y sentido del perdón?

• En mi comunicación con cada hermano de la comunidad, además
de la amable “corrección fraterna”, si en algún caso fuese necesaria,
¿se da una verdadera “ayuda fraterna”, en positivo?

• ¿Cómo hablo de mis hermanos con las personas de fuera?

• ¿Cómo actúo yo respecto a esta recomendación de las  Constitu-
ciones?

“Nuestra vida fraterna se constituye por una red de   rela-
ciones que construyen la comunión... Para construirla, cada
cual tiene que ejercer su propia responsabilidad” (Constitu-
ciones, art. 44).

“Seguir creciendo en la comunión y unidad de la Provincia,
aceptando la diversidad y las diferencias de criterios y
tratándonos con delicadeza” (OE 01.02).

Nuestras Constituciones dicen: “Los hermanos mayores de
edad y enfermos serán objeto de nuestros mejores cuidados
y de nuestra más solícita caridad fraterna” (art. 49).
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Cuadernillo de Formación Permanente • 15

Comunidad Orante

• ¿Doy toda la importancia que requiere, tanto a la oración personal
como a la comunitaria, consciente de que ambas son vitales para la
comunidad y para sus miembros?

• ¿Celebro el sacramento de la Eucaristía experimentando la fuerza
sanadora y curativa de Jesús en mí y en la comunidad?

• En la comunidad comenzaremos un proceso de información y
práctica de la Lectio Divina, aunque será a partir del curso 2018-19
cuando comencemos a trabajarlo más en profundidad.

“Nuestra comunión en la misión debe encontrar su raíz más
honda en el encuentro personal con el Señor resucitado”
(Constituciones, art. 50).

“Mejorar la calidad espiritual de nuestra vida religiosa ahon-
dando en la oración, en la adoración y en la escucha de la
palabra” (OE 01.01).

“En la Eucaristía entramos en comunión con la acción de
gracias de Jesús Resucitado, pan de vida, presencia del
amor” (Constituciones, art. 5).

* Determinaremos una fecha cada trimestre para celebrar comunita-
riamente la Eucaristía.
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16 • Hacia una vida con proyecto

• ¿Soy fiel a este compromiso tan propio de la Congregación?

• En mi proyecto personal ¿tengo reservado un tiempo para la oración
personal?

• Como comunidad estableceremos, al menos una vez a la semana,
un tiempo de adoración en común. ¿Cómo podemos llevar a cabo
este ministerio de la mejor manera posible en nuestra vida  comuni-
taria? ¿Qué ideas o iniciativas se nos ocurren?

“Como expresión de nuestra actitud permanente de adora-
ción, cada hermano se compromete a pasar diariamente un
tiempo ante el Santísimo Sacramento...” (Constituciones,
art. 53. b).

Comunidades insertas en un contexto internacional 

• ¿Me intereso solamente de las cosas de mi Provincia o procuro
estar informado del conjunto de la Congregación en los distintos
países?

• ¿Suelo leer las Cartas del Superior General, y los distintos boletines
que llegan de la Casa General, de la Provincia o de otras Provincias
(de Hermanos y Hermanas)? Si no lo hago, pienso cuál es la razón.

“Queremos ser Comunidades que practiquen el discerni-
miento para poder conocer y llevar a efecto lo que la
Congregación y la Provincia le pide a cada uno“ (Visión de
la Provincia).
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Cuadernillo de Formación Permanente • 17

• ¿Siento la misión evangelizadora asumida por la Iglesia y la
Congregación, como una responsabilidad que me afecta y enriquece
a mí también? ¿La tengo presente en la oración?

Otros puntos de reflexión

* Dedicaremos alguna reunión de comunidad al año a revisar cómo
estamos llevando a cabo la animación vocacional en la vida y
trabajos de nuestra comunidad. Fijaremos una fecha, trataremos de
ver qué dimensiones podemos abordar… Si lo necesitamos,
podemos solicitar la ayuda del Coordinador de PV.

• ¿En mi vida comunitaria soy signo y testimonio para quien me
observa? ¿Cómo creo que me ven las personas con las que trabajo
o que me son más cercanas? 

“Revisión comunitaria de la labor en la Pastoral Vocacional
en las comunidades dentro del contexto del proyecto
comunitario” (Plan de Pastoral Vocacional)

“Estructuramos nuestra vida comunitaria en función de la
misión, y, al mismo tiempo, la consideramos parte funda-
mental y primer testimonio de nuestra misión”    (Constitu-
ciones, art. 40).

“Nuestra consagración nos llama a vivir el dinamismo del
amor salvador y nos llena de celo por nuestra misión”
(Constituciones, art. 2).
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18 • Hacia una vida con proyecto

• ¿Mi modo de vivir en comunidad resulta atractivo y es una invitación
para que los jóvenes se planteen su vocación religiosa? ¿En qué sí,
y en qué no?

• ¿Vivo equilibradamente las diversas tareas que me ocupan: trabajo,
oración, descanso, relaciones comunitarias, etc.?

• Nos propondremos durante este curso alguna reunión con otra
comunidad ss.cc. próxima para compartir oración, convivencia y
nuestros proyectos comunitarios.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO COMUNITARIO 

Tres momentos para la evaluación, trimestral a ser posible, del
proyecto comunitario:

a.Traer a la memoria personal y comunitaria lo que se ha
programado a comienzo del curso en cada uno de los apartados.

b. Ver si lo programado se ha puesto o no en práctica y
analizar las causas de los posibles fallos. 

c. Dialogar sobre la repercusión de lo programado
• en la vida de la comunidad: comentar lo que está suponiendo

el Proyecto para la comunidad en sus distintos apartados: comunidad
orante, fraterna y misionera en el seno de una Comunidad Provincial
e Internacional.

• en la vida de los hermanos: compartir la repercusión de
Proyecto en los hermanos de la comunidad. 

Nota: Estos tres pasos pueden servir a las comunidades para hacer
una evaluación realista, a la vez que motivadora, de cuanto se ha
recogido en el Proyecto comunitario. Su simple lectura refresca la
memoria personal y comunitaria. Su puesta en práctica ayuda a
objetivar el grado de compromiso con el proyecto. 
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El tercer paso exige una mayor apertura de los hermanos en comu-
nidad. El grado de comunicación personal al interior de la comunidad
local depende de muchos factores: edad, formación, costumbre,
número de hermanos en la comunidad, etc. Por eso, se evalúa
primero la repercusión del proyecto en el conjunto de la comunidad
y, después, cada hermano comparte lo que el proyecto le está enri-
queciendo o ayudando personalmente. 
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20 • Hacia una vida con proyecto

1. Comenzaremos con un tiempo reposado de adoración.

ADORACIÓN
EUCARISTÍA Y VIDA FRATERNA

Canto de entrada: UBI CHARITAS ET AMOR,
UBI CHARITAS DEUS IBI EST

Introducción 

1. “El Señor viene”: Acoge la presencia del Señor, Pan de Vida,
Presencia del Amor.
“¡Es el Señor!”. La eucaristía es misterio de la venida y presencia de
Jesús en medio de su comunidad. Jesús viene y se acerca a nosotros
como cuando recorría los caminos de Palestina: es una presencia
que cura y libera, una presencia que acoge y perdona, una presencia
que pacifica y dinamiza. Estoy ante el Señor y siento que de El emana
una fuerza salvadora para mí y para tantas personas y situaciones
necesitadas de Evangelio y de sanación. 
“Está pasando Jesús el Nazareno” (Lc 18, 37). Acoge y vive el paso
salvador de Jesús.

2. Jesús bendice el pan, lo multiplica y lo distribuye
Jesús se hace presente, multiplica el pan en sus manos y lo distribuye
como Pan de Vida. Jesús se hace presente como Pan. El pan no se
contempla ni se admira; se come. El Pan y el Vino que han alimen-
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tado e inspirado a la comunidad cristiana durante la celebración,
necesitan tiempo de asimilación, tiempo de diálogo y de identificación,
tiempo de comunión. Prolongar esta experiencia de comunión en la
adoración eucarística es una gracia y una forma de ir adquiriendo “las
mismas actitudes y sentimientos de Jesús ante el Padre y ante el
mundo”.
Detente en la experiencia de comunión de manera que vayas identi-
ficándote con las “actitudes, opciones y tareas que llevaron a Jesús
a tener su corazón traspasado en la Cruz”.

3. Ministerio de intercesión y compromiso
“La celebración de la eucaristía y la adoración contemplativa nos
impulsan a ejercer un ministerio de intercesión y nos recuerdan la
urgencia de trabajar en la transformación del mundo según los
criterios evangélicos”:

- interceder desde la solidaridad
- luchar contra todo lo que desfigura el proyecto de Dios sobre

el mundo
- trabajar por una sociedad justa y reconciliada

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS

“Llegaron a Jericó. Y cuando ya salía Jesús de la ciudad
seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego
llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al
oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: 

–¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí! Muchos le
reprendían para que se callara, pero él gritaba más aún: 

–¡Hijo de David, ten compasión de mí! 
Jesús se detuvo y dijo: 

–Llamadle. 
Llamaron al ciego y le dijeron: 
–Ánimo, levántate. Te está llamando. 
El ciego arrojó su capa, y dando un salto se acercó a Jesús,

que le preguntó: 
–¿Qué quieres que haga por ti? 
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22 • Hacia una vida con proyecto

El ciego le contestó: 
–Maestro, quiero recobrar la vista. 
Jesús le dijo: 
–Puedes irte. Por tu fe has sido sanado. 
En aquel mismo instante el ciego recobró la vista, y siguió a

Jesús”. 
(Mc 10,46-52)

CANTO: ALABARÉ A MI SEÑOR

COMENTARIO: De Evangelii Gaudium

264. ¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodillas delante del
Santísimo, y simplemente ser ante sus ojos! ¡Cuánto bien nos hace
dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar
su vida nueva! Entonces, lo que ocurre es que, en definitiva, «lo que
hemos visto y oído es lo que anunciamos» (1 Jn 1,3)…

265. Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a os pobres, sus
gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, y final-
mente su entrega total, todo es precioso y le habla a la propia vida.

266.  Pero  esa  convicción  se  sostiene con  la propia experiencia,
constantemente renovada, de gustar su amistad y su mensaje. No se
puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue
convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber
conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él
que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar
su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar
en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el
mundo con su Evangelio que hacerlo sólo con la propia razón.
Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que
con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangeli-
zamos. El verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, sabe
que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él.
Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Si uno
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no lo descubre a Él presente en el corazón mismo de la entrega
misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo
que transmite, le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está
convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a
nadie.

PARTICIPACIÓN

PADRENUESTRO

ORACIÓN FINAL: 

Señor Jesús, Pan de Vida y Presencia del Amor,
mira a esta comunidad de hermanos en adoración:
acompáñala para que haga suyas tus actitudes y opciones ante el
Padre y ante el mundo, y para que, en comunión contigo, sea Buena
Noticia de consuelo para los que sufren y de Paz y Reconciliación
para nuestra sociedad.

Enseña a esta comunidad a adorarte, presente en la Eucaristía,
tu cuerpo, 
transfórmala en aquello que come 
y no siga otra meta que nuestra propia transformación, 
de modo que lleguemos a ser un solo cuerpo, 
y un solo espíritu con Cristo. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y
DE MARÍA.
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2. Tiempo personal para la lectura del Capítulo III de nuestras
Constituciones, que lleva por título: “Nuestra comunión en la
misión”. Según el tiempo de que dispongas y de la necesidad,
puedes ayudarte con libertad de todas o algunas de estas
preguntas para la reflexión personal sobre este Capítulo III:

Una comunidad apostólica

a) Poner en común nuestra propia vida personal, ¿a qué te invita esta
afirmación hoy? ¿qué desafíos nos plantea como grupo local y
provincial?
b) ¿Cómo vivo esa implicación mutua de la vida comunitaria y la
misión? ¿Cómo se concreta en tu comunidad local? ¿Cómo
podríamos contribuir a mejorar esa implicación? (art. 40). Pon en diá-
logo este número 40 con el 43: ¿qué sacas en claro?
c) Déjate interpelar por el art. 41: atendiendo a las implicaciones ahí
nombradas: ¿cuál es nuestra fortaleza y nuestra debilidad? ¿Cuál es
la razón? ¿qué podemos hacer?
d) El art. 42 nos invita a mirar más allá de nuestras fronteras ss.cc.:
¿cómo somos don para la Iglesia local? ¿cómo la Iglesia local, en su
pluralidad, es don para nuestra comunidad local? ¿cómo mantener
vivo el amor a la Iglesia de nuestros Fundadores?

Una comunidad de hermanos

a) La comunión interpersonal, ¿cómo la vivo en estos momentos de
mi vida? ¿busco esa comunión con todos los hermanos? ¿y con las
hermanas y el resto de la Congregación? (art. 38, 1)
b) ¿Qué significa para mí esa expresión “un solo corazón y una sola
alma”? (art. 38, 2)
c) “Medio, fermento y signo”, así describen nuestras Constituciones
la comunión fraterna. ¿Cómo nos podemos hacer conscientes de que
somos esta realidad más profunda y no simplemente una red de
relaciones? (art. 38, 3)

Cuadernillo 5 def.qxp_Maquetación 1  8/6/17  19:57  Página 22



Cuadernillo de Formación Permanente • 25

d) ¿Cómo valoras el diálogo en tu comunidad local? ¿Qué contribu-
ción puedes hacer a tu comunidad en este sentido? ¿Se te ocurre
algo para mejorar el diálogo comunitario? Atiende a las sugerencias
del art. 45 y mira cómo vivirlas mejor. 

e) El art. 46 nos invita a abrirnos a otras comunidades de la Provincia
y a la vida provincial en su conjunto. ¿Qué te gustaría que tu comu-
nidad hiciera a este respecto?

f) Inserción, postura crítica, posibilidad de oración y descanso, ¿cómo
vives tú estas dimensiones de una fraternidad que vive en medio del
“mundo”? (art. 47).

g) El individualismo es una de las enfermedades de nuestro tiempo,
de la que la Vida Religiosa no quedamos al margen, ¿cómo comba-
tirlo? La comunidad se encuentra a veces probada, ¿puedes hacer
memoria de algunos ejemplos que hayas vivido de estos tiempos de
prueba? ¿cómo vivirlos? (art. 48).

h) ¿Cómo vivo la presencia de los mayores en mi comunidad local?
Si soy mayor ¿cómo me siento en mi comunidad? ¿en qué medida
me siento responsable de la comunidad y de su construcción? Si no
soy mayor, ¿cómo me interpela lo que dice nuestras Constituciones
de que los hermanos mayores “serán objeto de nuestra más solícita
caridad fraterna”? (art. 49).

Una comunidad orante

a) ¿Cómo vivo la dimensión orante de la comunidad? ¿Cómo se
refleja en mi comunidad el espíritu de los artículos 50 al 53? ¿Qué
valoras de la comunidad en relación a este aspecto? ¿Qué echas de
menos en tu comunidad respecto a la dimensión orante? ¿Qué paso
adelante podrías dar en común para poner más de manifiesto que
“nuestra comunión en la misión debe encontrar su raíz más honda en
el encuentro personal con el Señor resucitado” (art. 50)?
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b) ¿Me acerco regularmente al sacramento de la Reconciliación? ¿La
considero importante para renovar mi fidelidad al Señor? ¿Tienes
algo que proponerte para vivir mejor el sacramento de la Reconcilia-
ción? ¿Le pedirías algo a la comunidad sobre este asunto?
c) Sobre el sacramento de la Unción de los Enfermos, como parte de
la dimensión orante de la comunidad, ¿qué puedes decir? ¿qué te
sugiere? ¿te gustaría proponer algo concreto?
d) “La oración comunitaria es un elemento clave” para edificar la
comunidad (art. 57), ¿cómo vives tú la oración comunitaria?
e) El art. 58 señala algunos elementos para cuidar la dimensión de
profundidad de cada hermano: la oración individual, el estudio y la
meditación de la Escritura, la revisión de vida, el retiro anual. ¿Están
estos medios presentes en tu organización de la vida personal?

Una comunidad internacional

a) ¿Qué te aporta esta dimensión internacional de nuestra Congre-
gación? 
b) Reza y medita con el art. 61.
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3. Tiempo para compartir comunitariamente lo que cada
hermano considere oportuno de su reflexión y oración personal,
intentando aportar aquello que más pueda ayudar a la construc-
ción de la vida fraterna en comunidad.

4. Celebración comunitaria de la Eucaristía.
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Dejarnos encont ra r  
por  e l  Señor

en la  pobreza de una v ida 
cot id iana y  f ra te rna
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