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Querido amigo: 

 

 

 

Desde hace algún tiempo, de una manera más o menos explícita, algunos interrogantes tocan tu 

puerta: "¿Que haré con mi vida? ¿Qué haré en mi vida? ¿Porqué no dedicarme a Dios y a los 

hermanos de una manera más radical?". Tal vez has intentado responder con generosidad y claridad; 

o bien te has hecho sordo, como si no te interesase, o tal vez has hecho lo posible para quitarte esa 

molesta provocación. 

 

 

Cualquiera que haya sido tu primera reacción, sin duda comprensible, ésta es la meta que en el 

fondo tú, en tu íntimo, buscas, explícitamente o implícitamente, ya que deseas que tu proyecto de 

vida converja en la misma dirección del plan del Padre sobre ti y el mundo. Primero, es necesario 

que, poco a poco, el plan del Padre se convierta en tu mismo proyecto para el futuro. 

 

 

Para encontrar dentro de la vida una respuesta verdadera, es necesario que tú te pongas en 

camino personalmente. Nadie puede responder en tu lugar. Nadie puede sustituirte en tu opción. 

Dios te involucra en primera persona, responsablemente, en la maduración de tu vocación y en la 

actuación de su plan de salvación. Pero más bien, él mismo se involucra profundamente en tu 

historia personal, pidiéndote vivir una aventura vocacional, una historia de amor. Ha querido "tener 

necesidad de los seres humanos". Y la respuesta a tus interrogantes será dentro de un itinerario, en 

un diálogo, humanamente no explicable, de la libertad humana, con todos sus condicionantes y 

potencialidades, con la libre iniciativa de Dios. Esta respuesta no es automática, no es forzada. Dios 

espera y suscita colaboradores libres y generosos, que sepan confiar en él y se entreguen a él. 

 

 

Te propongo aquí un itinerario de búsqueda vocacional. Te puede ser útil para una respuesta 

tuya generosa y personalizada. Este camino es presentado en la forma de diez fichas: 

 

 

1. ¿Qué buscas? 

2. ¿Quién eres tú? 

3. Tú y los demás. 

4. Tu vida de fe. 

5. La llamada de Cristo: "Ven y verás". 

6. La respuesta. 

7. Las opciones y las preferencias de Jesús. 

8. Tus opciones de cada día. 

9. La prueba. 

10. La misión: el cambio. 
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En cada ficha te presento un punto de reflexión, con un objetivo a lograr, una Palabra de Dios 

para "compartir", preguntas que piden respuestas, eventuales sugerencias para acoger y una oración 

para que la hagas tuya. 

 

 

Es aconsejable contestar personalmente por escrito a los cuestionarios de las fichas. Esto te 

ayudará a ser más preciso contigo mismo, sobre todo personalizar mayormente tu búsqueda 

vocacional. 

 

 

Te será útil después que evalúes tus respuestas en un grupo de camino vocacional y con  un 

educador cristiano amigo o un acompañante espiritual, en encuentros frecuentes (una vez al mes). Si 

en tu búsqueda vocacional estás pensando en la Orden de los Siervos de María, sería bueno que tu 

acompañante fuera un fraile siervo de María, profeso solemne. De cualquier modo, debe ser uno "al 

cual le tienes confianza", que tiene una buena experiencia de vida espiritual (y por eso puede "ver 

más lejos") y que vive de una manera auténtica su vida como vocación. Él te ayudará a esclarecer tu 

proyecto de vida, a discernir los signos de Dios, las llamadas para el presente y para el futuro. Y que 

sea único: no pases de un guía a otro según tu comodidad. 

 

 

 

 

 

 

¡Buen camino! 

 

 

 

 

 

 

________________________________, osm 

encargado de la pastoral vocacional 
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1. ¿QUÉ BUSCAS? 
 

 

OBJETIVO 

 

Tomar conciencia de lo que quieres vivir este año y escoger los medios concretos para lograr tu 

objetivo, haciéndote un programa de vida. Al inicio del año, tal vez es importante que te preguntes 

cómo quieres vivir este año, tus relaciones con los que están en tu camino, y también tu relación con 

Dios. 
 

 
PALABRA DE DIOS  (leer, meditar, orar) 
 

 
Jn 1, 35-39. Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos. De 

pronto vio a Jesús que pasaba por allí, y dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le 

oyeron decir esto, y siguieron a Jesús. Jesús dio media vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: 

¿Qué buscan? Ellos contestaron: Maestro, ¿Dónde vives? El les respondió: Venga y lo verán. Se 

fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las cuatro de la tarde. 

 

Buscar a Jesús. A los que vienen a Él (y que piensan que lo han encontrado...), Jesús pregunta: 

"¿Qué buscan?" (Jn 1, 38), ¿Al Señor? Se sabe: "El Señor mira el corazón" (1Sm 16, 7). ¿Porqué 

buscas al Señor? Jesús quiere que tú hagas un discernimiento en ti: ¿Lo buscas por ti mismo, o para 

ayudar a los demás, o para comprometerte? Jesús tiene motivos para no fiarse... o evaluar tu 

vocación. Por ejemplo, después de la multiplicación de los panes, Él se lamentó por las 

motivaciones con las cuales la gente lo seguía: "Ustedes me buscan... porque han comido de 

aquellos panes y se han saciado" (Jn 6, 26). Una vocación es genuina, verdadera, cuando se busca 

de veras a Jesús, y no sólo pan o refugio. 

 

 
Mt 6, 19-34.  No amontonen tesoros en esta tierra, donde la polilla y la herrumbre echan a perder las 

cosas, y donde los ladrones perforan los muros y roban. Amontonen mejor tesoros en el cielo, donde 

ni la polilla ni la herrumbre echan a perder las cosas, y donde los ladrones no perforan los muros ni 

roban. Porque donde está tu tesoro allí estará también tu corazón.  

El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado; pero si tu ojo está 

enfermo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es tiniebla, ¡qué grande será la 

oscuridad!  

Nadie puede servir a dos amos; porque odiará a uno y amará al otro, o será fiel a uno y al otro no le 

hará caso: ustedes no pueden servir a Dios y al dinero.  

Por eso les digo: No se inquieten pensando qué van a comer o a beber para subsistir, o con qué 

vestirán su cuerpo. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjense en 

las aves del cielo: ni siembran ni cosechan ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre celestial 

las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que lo intente, 

puede añadir una sola hora a su vida? Y por el vestido, ¿por qué se inquietan? Fíjense cómo crecen 

los lirios del campo; no se fatigan ni tejen; y sin embargo, les digo que ni Salomón en todo su 

esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa 

al fuego Dios la viste así, ¿qué no hará con ustedes, hombres de poca fe? Así que no se inquieten 

diciendo: ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Esas son cosas por las que 

se preocupan los paganos. Ya sabe el Padre celestial lo que necesitan. Busquen primero el reino de 

Dios y hacer su voluntad, y todo lo demás les vendrá por añadidura. No se inquieten por el día de 

mañana, que el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su propio afán. 
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Los verdaderos valores. La riqueza que los seres humanos aprecian y en la cual ponen a 

menudo su confianza es sólo efímera. El único valor que permanece eternamente es aquel de un 

corazón fiel a la luz interior que le permite distinguir el bien del mal. Atento a no estar preocupado 

sólo de ti mismo: tu dinero, tu alimento, tus vestidos, tu diploma, tu placer... Es mejor cambiar 

preocupaciones y apasionarte de Dios: "Busquen primero el reino de Dios y su justicia" (Mt 6, 33). 

Es mejor ver más adelante y más alto (de sí mismo): confiar en Dios y adecuarse libremente en todo 

a su voluntad. En tus preocupaciones humanas, tomarás ciertamente parte activa en el desarrollo de 

tu ambiente, de tu país, a través de tus iniciativas, tu trabajo, tu oración y tus sacrificios, sin 

embargo, en todo eso que haces, tendrás una preocupación por el Reino de Dios (amando, 

perdonando, respetando...), y lo necesario no te faltará jamás! 

 
 
 

PREGUNTAS  
(contesta por escrito y analiza con tu guía Siervo de María) 

 

1. ¿Cuál inquietud debería disminuir de importancia en tu vida? ¿Qué preocupación debería 

aumentar en ti para colaborar en la construcción de un mundo mejor? 
 

2. ¿Qué quieres ser en la vida? 
 

3. En la profundidad de tu corazón, ¿qué buscas exactamente? ¿Cuáles son tus aspiraciones para 

este año? 
 

4. ¿Qué puedes realizar ya entre estas aspiraciones o en tu proyecto para este año? ¿De qué 

manera? 
 

- en tu vida personal 

- en tu ambiente de trabajo 

- en tu vida familiar 

- en tu vida social con tus amigos y amigas 

- en tu vida espiritual. 
 

5. ¿Qué frase del Evangelio o qué Palabra de Jesús te gustaría vivir este año? 
 

6. Escribe el momento preciso (fecha, ritmo mensual, hora...) de tus encuentros con tu guía 

espiritual, el cual te ayudará en tu camino en las huellas de Cristo. 

 

 

 
SUGERENCIA 

 

Haz tu programa de vida para este año escribiendo: 
 

- Tu objetivo o tu deseo más grande. 

- ¿Cómo quieres lograr este objetivo o realizar este deseo en tu vida cotidiana? ¿Qué medios 

concretos eliges?  

- ¿Qué esperas del Señor y qué quieres hacer por Él y con Él? 
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* 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************* 

 

En el silencio,  

escucha a menudo la voz de tu corazón. 

Sigue esta voz 

y encontrarás la felicidad. 

Si sofocas esta voz, 

no encontrarás jamás la paz profunda, ni la felicidad. 

 

La voz profunda de tu corazón 

no es cualquier deseo  

o Palabra interior. 

 

Sale del profundo de ti mismo; 

no puede desearte el mal, 

porque proviene de la imagen de Dios  

que está en el profundo de ti mismo. 

 

No puedes construir un recinto de cemento  

sobre tu corazón profundo, 

porque así construirías una barrera  

entre ti y la voz de Dios en ti. 

 

Puedes engañarte sobre la voz interior, 

pero si crees en Jesús y oras, 

esa voz será puesta en evidencia  

por el Espíritu santo; 

 

será clara, porque será acompañada  

por los frutos del Espíritu (cf. Gal 5, 22): 

amor, alegría, paz, paciencia,  

benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre... 
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2. QUIÉN ÉRES TÚ? 

 

 

 
OBJETIVO 

 

Estar atento a lo que sucede en ti: conocer mejor tus virtudes, tus talentos, lo que estás llamado 

a ser y cómo puedes crecer. 
 

Se necesita tiempo para conocerse y para conocer el nombre que Dios nos da..., a qué nos 

llama, y los talentos que ha puesto en nosotros para realizar su obra. Se necesita saber hacer un alto, 

hacer silencio, hacer un examen de conciencia al final del día... 

 

 

PALABRA DE DIOS (leer, meditar, orar) 

 

 
Mt 25, 14-30. Sucede también con el reino de los cielos lo mismo que con aquel hombre que debiendo 

ausentarse, llamó a sus criados y les encomendó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a 

otro uno, a cada uno según su capacidad; y se ausentó. El que había recibido cinco talentos fue a 

negociar en seguida con ellos, y ganó otros cinco. Asimismo el que tenía dos ganó otros dos. Pero el 

que había recibido uno solo, fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después 

de mucho tiempo, regresó el señor y pidió cuentas a sus criados. Se acercó el que había recibido 

cinco talentos, llevando otros cinco, y dijo: "Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes otros 

cinco que he ganado". Su señor le dijo: "Bien, criado bueno y fiel; como fuiste fiel en lo poco, te 

pondré al frente de mucho: comparte la felicidad de tu señor". Llegó también el de los dos talentos y 

dijo: "Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes otros dos que he ganado". Su señor le dijo: "Bien, 

criado bueno y fiel; como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho: comparte la felicidad de 

tu señor". Se acercó finalmente el que sólo había recibido un talento y dijo: "Señor, sé que eres 

hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; tuve miedo y escondí 

tu talento en tierra; aquí tienes lo tuyo". Su señor le respondió: "¡Criado miserable y perezoso! 

Sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías haber puesto mi dinero en 

el banco; y al regresar yo, habría retirado mi dinero con intereses. Por eso quítenle el talento y 

dénselo al que tiene diez. Porque a todo el que tiene se le dará y tendrá de sobra; pero al que no tiene, 

se le quitará incluso lo que tiene. Y a este criado inútil arrójenlo fuera a la oscuridad. Allí llorará y le 

rechinarán los dientes". 

 

Dios quiere nuestra colaboración. N.B. Un talento vale 6000 denarios [un denario representa el 

sueldo de una jornada de trabajo en el campo: cf. Mt 20, 2]. Jesús recuerda que Dios Creador te 

colma de sus dones y confía en ti: te confía sus bienes (que ha creado), su Reino por construir, sus 

gracias (aptitudes, cualidades...) para hacerlos fructificar. Una tarea humana grande, magnífica. Te 

toca pensar en desarrollarlos, ser activo, ingenioso y creador! Es necesario resistir a la tentación de 

compararte con los demás: cada uno tiene las propias responsabilidades... y deberá rendir cuentas a 

Dios! Es necesario apasionarse por los intereses de Dios y arriesgarse, orientar toda tu vida en él. 

Para que su Reino crezca, y su creación florezca y de frutos... 
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PREGUNTAS  
(contesta por escrito y analiza con tu guía Siervo de María) 

 

 

1. ¿Qué te dice el Señor en este evangelio? 
 

2. ¿Qué conoces de ti mismo? Enumera tus cualidades, tus talentos (cualidades de corazón, 

cualidades físicas, intelectuales...). 
 

3. ¿Tienes el deseo de conocerte mejor? ¿Por qué? ¿De qué manera? 
 

4. ¿Cuáles son para ti las cinco cosas más importantes en tu vida? Escríbelas en orden de 

importancia. 
 

5. ¿Qué te gusta de ti? Escribe tus cualidades. ¿Qué no te gusta de ti? ¿Qué te hace sufrir? 
 

6. ¿Qué defectos tienes que evitar para no sofocar tus cualidades recibidas? 
 

7. ¿Puedes recordar y describir las principales etapas de tu vida (infancia, juventud...)? 
 

8. ¿Has vivido momentos difíciles y dolorosos... en tu vida? ¿Cuándo? ¿Cuáles fueron tus 

reacciones en esos momentos? 
 

9. ¿Cuáles han sido los momentos más felices en tu vida? 
 

10. ¿Qué acontecimientos del pasado te han impactado mayormente? ¿Por qué dices que te han 

impactado? 
 

11. ¿Qué talentos te gustaría hacer crecer en ti? ¿Con qué medios puedes favorecer su crecimiento 

y ponerlos al servicio de los demás? 

 

 

 

Conozco tus fatigas,  

tus luchas y las penas de tu corazón, 

las debilidades y las enfermedades de tu corazón 

y de tu alma. 

 

Ámame como eres... 

en todo momento  

y en las condiciones en las cuales te encuentres, 

en la fidelidad y en la infidelidad. 

 

Yo quiero el amor de tu corazón. 

Déjame amarte, 

yo quiero tu corazón. 

Yo quiero transformarlo, 

pero mientras tanto, 

te quiero como eres. 

 

      Jesús 
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3. TÚ Y LOS DEMÁS 

 

 
OBJETIVO 

 

Descubrir el lugar que ocupan los demás en tu vida. Muy a menudo, es el orgullo que nos hace 

perdernos y nos opone a los demás. Tenemos una estima alta de nosotros mismos y somos llevados 

a despreciar a aquellos que juzgamos menos buenos y menos "interesantes" que nosotros, y 

olvidamos que nos necesitamos los unos los otros. 

 

 
PALABRA DE DIOS ( leer, meditar, orar) 
 

 
Mt 7, 12 Así pues, traten a los demás como ustedes quieren que ellos los traten, porque en esto 

consisten la ley y los profetas. 

 

La "regla de oro" o "máxima de conducta" era muy bien conocida en la antigüedad, 

especialmente en el judaísmo, pero bajo la forma negativa: No hagas a nadie lo que no quieres que 

te hagan (Tob 4, 15). Ley cerrada, que aleja, construida para la defensa. Jesús, y después de él los 

escritores cristianos, dan a esta máxima un sentido positivo, mucho más abierto, que invita, es 

exigente: es necesario hacer a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Son muchas las 

oportunidades de hacer el bien. Jesús nos ha dado el "ejemplo" (cf. Jn 13, 12-15), nos ha dicho que 

haremos "obras mayores" que las suyas (Jn 14, 12), nos invita a "amar como él ha amado" (Jn 13, 

34; 15, 12). 
 

Hoy, en la liturgia eucarística, el concepto de esta "regla de oro" se encuentra en el rito 

penitencial, cuando reconocemos que hemos pecado de "omisión": no he hecho a los demás lo que 

habría deseado me hicieran a mí; podía haber hecho una obra buena, gratuitamente, en cualquier 

situación, pero no me he movido... 

 

 
Lc 10, 25-37.  Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo para tenderle una trampa: Maestro, 

¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué 

lees en ella? El maestro de la ley respondió: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 

tu alma, con todas tus fuerzas" y con toda tu mente; y "a tu prójimo como a ti mismo". Jesús le dijo: 

Has respondido correctamente. Haz eso y vivirás. 

Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: Un 

hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes que, después de despojarlo y 

golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por 

aquel camino y, al verlo, se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, al 

verlo, se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, 

sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas después de habérselas limpiado con aceite y vino; 

luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó unas 

monedas y se las dio al encargado, diciendo: "Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi 

regreso". ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El 

otro contestó: El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. 
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Quien quiere heredar la vida eterna debe amar, es decir servir. Dios y el prójimo (cf. Dt 6, 5; 

Lv 19, 18; Lc 10, 27-28). ¿Y quién es tu prójimo? Según los hebreos, es el compatriota, del mismo 

pueblo o región. En la parábola narrada por Jesús, se necesita darse cuenta donde lleva el así 

llamado amor/servicio absoluto de Dios: para no ser impuros según la Ley (cf. Lv 21, 1; Num 19, 

11) al tocar a un individuo exánime que tal vez esté muerto, el sacerdote y el levita pasan más allá 

del hombre agredido y lo dejan "medio muerto" en el camino, regresando de su servicio divino (cf. 

Lc 1, 8) en el templo de Jerusalén.  

 

De Jerusalén a Jericó, son más o menos 30 km. y se necesita "bajar" 1090 metros de 

desnivel. Se va hacia abajo, en las profundidades de la tierra... Aquel que se hace vecino/prójimo al 

judío herido era también rechazado por todos los judíos, porque era Samaritano, odiado por sus 

orígenes bastardos  (cf. 1Re 17, 24-41; Esd 4, 1-5) y por sus divergencias religiosas (cf. Si 50, 25-

26; Jn 4, 9). Para heredar la vida eterna, se necesita actuar de una manera que cada uno vea en 

nosotros su prójimo/vecino (ofreciendo nuestro servicio a toda persona!). 

 

 
1Cor 12, 12-27. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los 

miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. 

Porque todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos recibido un mismo Espíritu en el 

bautismo, a fin de formar un solo cuerpo; y también todos participamos del mismo Espíritu. Por lo 

demás, el cuerpo no está compuesto de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: "Como no 

soy mano, no soy cuerpo" ¿dejaría por eso de pertenecer al cuerpo? Y si el oído dijera: "Como no soy 

ojo, no soy del cuerpo" ¿dejaría por esto de pertenecer al cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo 

podría oír? Y si todo fuera oído, ¿cómo podría oler? Con razón Dios puso cada uno de los miembros 

en el cuerpo como le pareció conveniente. Pues si todo se redujera a un miembro, ¿dónde quedaría el 

cuerpo? Por eso, aunque hay muchos miembros, el cuerpo es uno. Y el ojo no puede decir a la mano: 

"No te necesito"; ni la cabeza puede decir a los pies: "No los necesito". Al contrario, los miembros del 

cuerpo que consideramos más débiles son los más necesarios, y a los que consideramos menos nobles, 

los rodeamos de especial cuidado. También tratamos con mayor decoro a los que consideramos más 

indecorosos, mientras otros miembros que son presentables no lo necesitan. Dios mismo distribuyó el 

cuerpo dando mayor honor a lo que era menos noble, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino 

que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros 

sufren con él. Si un miembro recibe honores, todos los miembros comparten su alegría. Ahora bien, 

ustedes forman el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de ese cuerpo. 

 

El cuerpo tiene diferentes miembros indispensables que, gracias a los dones del Espíritu 

asumen roles complementarios. Por lo tanto, los cristianos forman un solo cuerpo, una sola familia, 

es decir la iglesia, cuya cabeza es Cristo, nuevo Adán. No se puede ya, como Caín, poner en duda la 

responsabilidad mutua de los unos hacia los otros: "¿Soy tal vez el guardián de mi hermano?". La 

respuesta ahora es "sí", y es seguro: en la iglesia, cuerpo de Cristo, tenemos cuidado los unos de los 

otros. Cuida de no alejarte, no criticar / juzgar, no acusar, ¡no hacer sufrir... los miembros de Cristo! 
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LOS SIETE SANTOS PADRES, SIERVOS DE DIOS 
 

Mostrando Dios una atención especial para con ellos, y ayudándoles por completo según los tres 

puntos enunciados desde el inicio,1 prepararon su corazón para cumplir con el precepto de la 

caridad. 
 

Así, amaron a Dios de todo corazón: dirigiendo a Él todo su afecto y conservándose íntimamente 

unidos a Él, ninguna cosa anhelaban fuera de Él y sólo en orden a Él. 
 

Lo amaron con toda el alma, sin ninguna sombra de engaño: transformaban en alabanza a Dios 

toda actividad corpórea y todo aspecto sensible; buscaban en toda actividad espiritual su gloria y a 

Él atribuían el mérito de todas las buenas acciones. 
 

Lo amaron con toda la mente, sin cansarse: al servicio del Señor pusieron su entera búsqueda y 

los descubrimientos que el pensamiento o la razón les atribuían; sólo deseaban servirle por siempre 

y considerarlo y temerle como al único Señor (cf.  Mt 22, 37; Dt 6, 5). 
LO  35 

 

 

 

 

PREGUNTAS  
(contesta por escrito y analiza con tu guía Siervo de María) 

 
 

1.  El otro vive en tu misma casa: son tus papás, tus hermanos, tus hermanas, pequeños y grandes. 

¿Sabes estar con ellos? ¿Sabes reconocer de verdad lo que son? ¿Te preocupas en crear la 

concordia en tu casa? 

Puedes dialogar con ellos? ¿Con quién te sientes mejor para dialogar? ¿Con quién te sientes 

incómodo? En tal caso, ¿qué haces? ¿te sujetas? O bien ¿te sientes libre hacia él / ellos? 

2.  El otro: son tus compañeros y tus compañeras de trabajo, tu director de escuela... ¿Qué tipo de 

relación tienes con estas personas? ¿Comprensión? ¿Amistad? ¿Distancia? ¿Colaboración? Da 

algunos ejemplos. 
 

3.  El otro: son tus alumnos... por los cuales trabajas. ¿Cómo los consideras? ¿Eres feliz con ellos? 

¿Qué haces para ganarte su confianza? 
 

4.  El otro: son los jóvenes de la parroquia y los que trabajan contigo (obreros, papás de los 

alumnos...) ¿Te preocupas por esta gente? ¿Qué haces para acercarte? ¿Cuándo? ¿Cómo? 
 

5.  El otro: son las personas despreciadas, los ancianos, los enfermos, los que sufren. ¿Has hecho 

algo por ellos? ¿Qué? ¿Qué puedes hacer? 
 

6.  ¿En tu pasado cuáles personas te han dominado, sofocado? ¿Quién te domina todavía? ¿Y tú has 

dominado a alguien? ¿A quién dominas todavía? ¿Con quién puedes intercambiar 

fraternalmente? 
 

7. El otro: se llama Jesucristo. ¿Lo has encontrado en los demás? ¿Cuándo? 

 

                                                 
1  Ver LO 31: liberarse completamente del mundo, arreglar la situación de los bienes y la familia según justicia, y dejar 

ordenados sus propios hogares.  



Ratio Institutionis de la Orden de los frailes Siervos de santa María       
APÉNDICE 

18 

 

LLAMADOS A SERVIR POR AMOR CON SANTA MARÍA  18 

 

 

 

SUGERENCIA 

 

Intenta en este periodo estar atento, mirar con benevolencia a los demás y escuchar a los que a 

menudo tiendes a mirar con un espíritu de superioridad, y esto para imitar a Jesús "manso y humilde 

de corazón" (Mt 11, 29). 

 

 
 

NUESTROS PRIMEROS PADRES, MODELOS DE HUMILDAD 
 

Nuestros Padres son los que han tomado bajo su cuidado nuestra vida, proporcionándonos el 

alimento espiritual necesario para nuestro crecimiento y ofreciéndonos conocimientos, arte y 

ciencia. De esta manera nos indicaron el camino más seguro para alcanzar la vida bienaventurada. 

Ellos, de hecho, permaneciendo en nuestra Orden, se ofrecieron a Dios con humildad de corazón 

(cf. Mt 11, 29) en todos sus pensamientos, palabras y obras; escogieron el camino de la verdad, y 

vivieron sin descanso según sus preceptos (...). 
 

Lo que hemos dicho sobre su perfección y religiosidad no es contradicho por el hecho de que no 

relatamos ningún milagro obrado por ellos durante su vida o al momento de la muerte, o cuando 

menos después de su muerte.  
 

Ciertamente (...) el hecho de hacer milagros no es señal inequívoca y privilegiada de perfección 

y de espíritu religioso. De lo contrario, no podría considerarse perfecto y verdadero religioso aquel 

a través de quien Dios nunca hubiera obrado milagros; lo que sin duda es falso. En cambio, amar a 

Dios sobre todas las cosas, practicar la caridad para con todos, ser humilde de corazón, ésta es la 

característica de todo religioso verdadero y perfecto. Por eso nuestro Señor no dijo: Aprendan de mí 

a resucitar a los muertos o a dar la vista a los ciegos; sino : "Aprendan de mi que soy manso y 

humilde de corazón" (Mt 11, 29); y además: "Les he dado el ejemplo para que se amen los unos a 

los otros como Yo los he amado" (Jn 13, 15. 34). 
LO 1; 23 

 

 

 
 

SAN FELIPE DE FLORENCIA, HUMILDE SIERVO 

 

Y dándose el caso de que la sede apostólica estaba vacante, algunos cardenales de la santa madre 

iglesia lo consideraban idóneo para asumir el oficio de pontífice; entre estos se encontraba el 

venerable padre y reverendísimo cardenal Octaviano de los Ubaldini. Los cardenales, oyendo hablar 

de la curación instantánea de este leproso y de muchos otros prodigios obtenidos por los méritos del 

bienaventurado Felipe, con entusiasmo estuvieron todos de acuerdo en considerarlo digno del oficio 

pontificio. Pero el bienaventurado Felipe con cristiana humildad se mantuvo escondido,2 alejado 

durante algunos días de toda relación humana. 
Leyenda ‘vulgata’ del beato Felipe de Florencia, 16 

 

 

 

                                                 
2  La tradición, referida por varios escritores y primeramente fray Paolo Attavanti, indica como lugar de escondite el 

monte Amiata, donde existe todavía hoy una capilla dedicada a san Felipe. 
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*************** 

 

Señor Jesús, enséñame a ser generoso, 

a servirte como lo mereces, 

a dar sin tener en cuenta, 

a combatir sin temer las heridas, 

a trabajar sin buscar el descanso, 

a comprometerme sin esperar otras recompensas 

que la satisfacción de cumplir tu voluntad. 

 

Amén. 

 

 

*************** 

 

O bien 

 

Señor, enséñanos 

a no amarnos a nosotros mismo, 

a no amar solamente a aquellos que nos aman. 

Enséñanos a pensar en los demás, 

a amar en primer lugar 

a aquellos que nadie ama. 

Señor, danos el don de sufrir 

por el sufrimiento de los demás. 

Danos la gracia de entender 

que en cada instante, 

mientras vivimos una vida feliz y dichosa, 

existen millones de seres humanos, 

millones de hombres y mujeres 

que mueren de hambre 

sin haber merecido morir de hambre, 

mueren de frío 

sin haber merecido morir de frío. 

Señor, ten piedad 

de todos los pobres del mundo. 

Y no permitas más Señor, 

que nosotros vivamos felices solos. 

Haznos sentir la angustia 

de la miseria universal, 

y líbranos de nosotros mismos. Amén. 

 

Raoul Follereau 

 

*************** 
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Señor, 

 

Cuando tenga hambre,  

mándame alguien que tenga necesidad de comida; 

cuando tenga sed,  

mándame alguno que tenga necesidad de beber; 

cuando tenga frio,  

mándame alguien para cobijar; 

cuando tenga alguna apuración,  

ofréceme alguno para consolar; 

cuando mi cruz se vuelva pesada,  

haz que pueda cargar la cruz de otro; 

cuando sea pobre,  

guíame de alguno en la necesidad; 

cuando no tenga tiempo,  

envíame alguien a quien en cualquier momento pueda yo ayudar;  

cuando sea humillado,  

haz que yo tenga alguien a quien alabar; 

cuando esté desanimado,  

mándame alguien para animar;   

cuando tenga necesidad de la comprensión de los otros,  

dame alguno que tenga necesidad de la mía;  

cuando tenga necesidad que se ocupen de mi,  

mándame alguno en quien pueda yo ocuparme;  

cuando pienso en mi mismo,  

atrae mi atención sobre otra persona. 

 
Madre Teresa de Calcuta.  
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4. TU VIDA DE FE 
 

 
OBJETIVO 

 

Despertar más tu fe y alimentarla para que crezca. Tomar conciencia que Jesús está contigo; 

viene a confirmarte, a decirte "claramente" lo que sientes en ti y esperas. 
 

Es tu vida de fe, tu vida con Cristo, que da sentido o ilumina lo que vives hoy o lo que 

proyectas para mañana. Jesús es alguien que ha escuchado la voz de Dios en él y ha contestado. 

 

 

PALABRA DE DIOS (leer, meditar, orar) 

 

 
Mc 8, 27-33. Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino les 

preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: Unos, que Juan Bautista; otros, que 

Elías; y otros, que uno de los profetas. El siguió preguntándoles: Y según ustedes, ¿quién soy yo? 

Pedro le respondió: Tú eres el Mesías. Entonces Jesús les ordenó que no hablaran de él con nadie. 

Entonces Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del hombre tenía que sufrir mucho, que sería 

rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley; que lo matarían, y a 

los tres días resucitaría. Les hablaba con toda claridad. Entonces Pedro lo tomó aparte y se puso a 

reprenderlo. Pero Jesús dirigiéndose a Pedro lo reprendió en presencia de sus discípulos, diciéndole: 

¡Colócate detrás de mí, Satanás!, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. 

 

"Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?" (Mc 8, 29). Jesús no es simplemente un hombre 

excepcional, un profeta (cf. Mc 6, 15), un enviado por Dios. Es Aquel que Dios había prometido por 

boca de los profetas. Es el mesías glorioso... que asumirá el compromiso doloroso de siervo 

sufriente: será arrestado y crucificado, morirá... Dios que molesta nuestros pequeños proyectos de 

vida fácil. "Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, mis caminos no son sus 

caminos... mis pensamientos rebasan sus pensamientos", dice el Señor. El es verdaderamente capaz 

de tomar/dar su vida por amor, por los suyos: "Nadie tiene un amor más grande que el dar la vida 

por los propios amigos" (Jn 15, 13). 

 

 
Mt 13, 44-46. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un tesoro escondido en el campo: el 

que lo encuentra lo deja oculto y, lleno de alegría, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. 

También sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un comerciante que busca perlas fina, y 

que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. 

 

El tesoro. Todos, durante nuestra vida, buscamos condiciones mejores de vida, el bienestar, la 

felicidad... a veces en lugares equivocados. "Allá donde está tu tesoro, estará también tu corazón" 

(Mt 6, 21), decía Jesús. Para Jesús, el reino de Dios es un bien inestimable, una realidad tan preciosa 

que exige un sacrificio absoluto, un abandono de todo para adquirirlo... y vivirlo. 
 

Dejar todo por el tesoro. ¿Quién ha dicho que el sacrificio es algo triste? El hombre de la 

parábola es totalmente otra cosa que triste: "Lleno de alegría, vende todos sus bienes...". Para Jesús, 

el sacrificio resulta del gozoso descubrimiento de lo que cuenta... 
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LOS SIETE PRIMEROS PADRES DE LA ORDEN, COMERCIANTES DE BIENES CELESTIALES 

 

Antes de unirse para vivir en común, se ocupaban en el comercio, vendiendo y canjeando bienes 

terrenos. Pero luego encontraron la perla preciosa (cf. Mt 13, 45-46), o más bien, nuestra Señora les 

hizo comprender que la unión de sus personas debía crear y producir nuevamente en el mundo esta 

perla, bajo la guía del Espíritu santo. Para conseguir esta perla, es decir nuestra Orden, o mejor aún 

para obtener de nuestra Señora que por medio de ellos esta perla fuera creada, introducida 

nuevamente en el mundo y donada a cuantos deseaban servir digna y fielmente a nuestra Señora, no 

sólo repartieron entre los pobres lo que poseían, vendiéndolo todo según el consejo evangélico (cf. 

Mt 19, 21; Lc 12, 33), sino que también se comprometieron alegremente a ofrecer un servicio fiel a 

Dios y a nuestra Señora.  
 

Y así, mientras anteriormente eran comerciantes de cosas terrenas, ahora, convertidos en un solo 

cuerpo por la unidad radical de sus personas, empezaron a practicar una nueva profesión; el arte de 

llevar las almas a Dios y a nuestra Señora, de conservar en tal unión a las que ya se encontraban en 

ella, y de conducirlas a un servicio siempre más fiel. De esta manera se convirtieron en atentos 

mercaderes de los bienes celestes, movidos por el amor de todas las almas que podían salvar. 
LO 17 

 

  

 

 
PREGUNTAS  
(Contesta por escrito y analiza con tu guía Siervo de María) 
 

 

1.  Y tú, ¡qué dices? Para ti, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué nombre le das? ¿Por qué? 

 

2.  Hasta ahora, ¿de qué manera intentas encontrar a Cristo? ¿De qué manera intentas vivir con Él? 

¿Dónde vive, para ti? 

 

3.  ¿Qué significa, para ti, tener fe? ¿Qué significa, para ti, creer? 

 

4.  ¿Sabes compartir tu fe con los demás? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

 

5.  ¿Cómo alimentas tu fe? 

 

6.  ¿Existen personas con las cuales puedes hablar de Cristo? ¿Formas parte de un grupo que te 

ayuda a profundizar tu fe? 

 

7.  ¿Qué lugar das a la oración en tu vida? ¿Cómo oras? ¿Qué piensas de la participación en el 

sacramento de la reconciliación o penitencia? ¿Qué piensas de la participación en la eucaristía? 

 

 
SUGERENCIA 

 

Intenta "estar con Él" más a menudo, más tiempo. Busca alimentar tu fe dedicando algún minuto 

cada día a la oración personal. 
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Señor, Dios, no soy capaz de orar: 

a veces no sé qué decir,  

y a veces no quiero decirte nada. 

Sin embargo, siento que no puedo vivir prescindiendo de ti. 

Cuando no oro, mi vida está desorientada; 

tu voluntad y tu ley 

se me hacen siempre más incomprensibles.  

Hazme capaz de hablar contigo, y de escucharte,  

para que descubra tu voluntad sobre mi vida; 

pueda caminar en el sendero que me trazas,  

y ser como tú me quieres. 

Ayúdame a encontrarte de una manera espontánea y abierta,  

y con perseverancia. 

Sólo así puedo esperar de no fallar mi meta: 

una vida que conduce a ti. 

 

O bien (en dos o en grupo): 

 

Como orabas tú, en tu vida terrena: 

Señor enséñanos a orar. 

Como orabas en las largas noches de vigilia en el monte: 

Como orabas antes de realizar los milagros: 

Como oraste antes de elegir a tus apóstoles: 

Como oraste en la agonía del Getsemaní: 

Cuando estemos en las tentaciones y en el abatimiento:  

Cuando estemos cansados y desganados: 

Cuando no sintamos el llamado del bien: 

Cuando estemos en pecado: 

Cuando se nos hace difícil perdonar: 

Cuando estemos solos: 

Cuando estemos enfermos y doloridos: 

Cuando el encanto de las cosas terrenales nos hace olvidar tu divina presencia. 

 

O bien: 

 

Señor Dios nuestro, 

tu nos hablas a través de los eventos de cada día; 

haznos atentos a discernir tu voluntad 

en cada momento de alegría y de pena. 

Tú nos hablas a través de los hermanos y hermanas: 

ayúdanos a descubrir tu mirada en el rostro de cuantos nos rodean. 

Tú nos hablas por medio de tu Hijo, tu Palabra viviente, 

y nos hablas hasta en tus silencios. 

Danos la gracia de abrir nuestros corazones a tu voz, a tus llamadas,  

de escucharte con gusto 

y seguir tu Hijo con pasión y gozo, con amor y fidelidad. 

Amén. 
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5. LA LLAMADA DE CRISTO: " VEN Y VERÁS " 
 

 

 
OBJETIVO 

 

Conocer mejor a Jesús. Aquel que llama... él tiene necesidad de amigos, de colaboradores. La 

comunidad de discípulos de Jesús es la iglesia. 
 

En el camino de la vida, Cristo se acerca y camina con nosotros (cf. Lc 24, 15). Él está junto a 

nosotros, nos explica los acontecimientos de la vida a la luz de la Palabra de Dios y nos invita a 

estar con él, a seguirlo. Pero no se impone. Invita... y a veces con insistencia. 
 

 

PALABRA DE DIOS  (leer, meditar, orar) 

 

 
Gn 12, 1-4. El Señor dijo a Abrán: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra 

que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre, que será una 

bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán benditas 

todas las naciones de la tierra. Partió Abrán, como le había dicho el Señor, y Lot se fue con él. Tenía 

Abrán setenta y cinco años cuando salió de Jarán.  

 

La llamada de Abraham. Abrán, politeísta, encuentra al Señor del universo y de la historia. 

Dios lo llama a dejarlo todo, su gente y su tierra, para un nuevo destino. El respondió con una fe 

total: parte, emigra a Palestina, hacia el 1850-1800 a.C., y marca así el verdadero inicio de la 

historia de Israel. Como recompensa obtendrá la bendición divina y será el antepasado del salvador 

de todos los pueblos. Un ejemplo decisivo para nuestra fe. Encaminarse como Abraham en el 

camino de Dios quiere decir tener las ideas claras y una voluntad decidida para vivir intensamente 

momento a momento, descubriendo progresivamente el itinerario divino. 

 

 
Ex 3, 1-6. 10-12.  Moisés pastoreaba el rebaño de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Guió al 

rebaño lejos por el desierto, y llegó al Horeb, la montaña de Dios, y allí se le manifestó el ángel del 

Señor, bajo la apariencia de una llama que ardía en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza 

estaba ardiendo pero no se consumía. Entonces Moisés se dijo: "Voy a acercarme para contemplar 

esta maravillosa visión, y ver por qué no se consume la zarza". Cuando el Señor vio que  se acercaba 

para mirar, lo llamó desde la zarza: ¡Moisés! ¡Moisés! El respondió: Aquí estoy. Dios le dijo: No te 

acerques; quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Y añadió: Yo soy el Dios de tu 

padre, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, porque tuvo 

miedo de que su mirada se fijara sobre Dios... Ve, pues, yo te envío a Faraón para que saques de 

Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir donde Faraón y 

sacar de Egipto a los hijos de Israel? Dios respondió: Yo estoy contigo, y ésta será para ti la señal de 

que yo te he enviado: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a este cerro y me 

darán culto aquí. 
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La llamada de Moisés. La experiencia vocacional de Moisés sucede en la montaña (cf. Ex 3, 1; 

4, 27), el monte Horeb. Dios, que se ha hecho conocer por los patriarcas (Abraham, Isaac, Jacob), 

llama a Moisés, para llevar adelante su plan de salvación. Y Moisés se pone en escucha. Dios lo 

envía a una misión con el soberano de Egipto, para liberar a Israel. Frente a tal responsabilidad 

grande y difícil, Moisés siente toda su pequeñez: tomará la fuerza de Aquel que es la fuente de toda 

fuerza y vida, Dios. 
 

 

Jr 1, 4-15. 18-19.  El Señor me habló así: Antes que te formaras en el vientre te conocí; antes que 

salieras del seno te consagré, te constituí profeta de las naciones. Yo dije: !Ah, Señor, mira que no sé 

hablar, pues soy un niño! Y el Señor me respondió: No digas: "Soy un niño", porque irás adonde yo te 

envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No les tengas miedo, pues yo estoy contigo para librarte, 

oráculo del Señor. Entonces el Señor alargó su mano, tocó mi boca y me dijo: "Mira, pongo mis 

palabras en tu boca: en este día te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, 

para destruir y demoler, para edificar y plantar". El Señor me preguntó: ¿Qué ves, Jeremías? 

Respondí: Veo una rama de almendro. Entonces el Señor me dijo: Has visto bien; de la misma manera 

yo estoy atento para que se cumpla mi palabra. De nuevo el Señor me preguntó: ¿Qué ves? Respondí: 

Veo una olla hirviendo, que se derrama desde el norte. Entonces el Señor me dijo: Del norte se 

desencadenará la desgracia sobre todos los habitantes de la tierra; porque yo voy a convocar a todos 

los reinos del norte. Oráculo del Señor. Vendrán, y cada uno pondrá su trono junto a las puertas de 

Jerusalén, en torno a sus murallas y frente a todas la ciudades de Judá. Yo te hago hoy ciudad 

fortificada, columna de hierro y muralla de bronce frente a todo el país: frente a los reyes de Judá y 

sus príncipes, frente a los sacerdotes y los terratenientes. Ellos lucharán contra ti, pero no te 

vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. 

 

La llamada de Jeremías. Tuvo lugar en el año decimotercero del reino de Josías (cf. Jr 1, 2), es 

decir en el año 627-626 a.C.  El Señor conoce bien a Jeremías desde siempre (Jr 1, 5; cf. Sal 

139[138], 1-4. 13-15); lo ha elegido desde el seno materno (Jr 1, 5; cf.  Gal 1, 15) para ser su 

portavoz (cf. Jr 1, 5. 9), el heraldo de sus mensajes. Jeremías tímido no se siente capaz: demasiado 

joven, no sabe hablar (cf. Jr 1, 6); es un camino peligroso para recorrer... Pero se sabe: en la mano 

de Dios, todo instrumento débil se convierte en eficaz. Dios, pues, pide a Jeremías obediencia, 

disponibilidad y confianza plena y promete asistirlo contra las adversidades y las violencias de su 

ministerio (cf. Jr 1, 8. 17-19). Dios elige aquellos que quiere, para predicar su Palabra, y los prepara 

a responder a su llamada. 
 

 
Jn 1, 35-51. Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos. De 

pronto vio a Jesús que pasaba por allí, y dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le 

oyeron decir esto, y siguieron a Jesús. Jesús dio media vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: 

¿Qué buscan? Ellos contestaron: Maestro, ¿dónde vives? El les respondió: Vengan y lo verán. Se 

fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las cuatro de la tarde. 

Uno de los dos que siguieron a Jesús por el testimonio de Juan era Andrés, el hermano de Simón 

Pedro. Andrés encontró en primer lugar a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al 

Mesías (que quiere decir Cristo). Y lo llevó a Jesús. Jesús, mirándolo, le dijo: Tú eres Simón, hijo de 

Juan; en adelante te llamarás Cefas (es decir, Pedro). Al día siguiente, Jesús decidió partir para 

Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: Sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. 

Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en el 

libro de la ley, y del que hablaron también los profetas: es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. 

Exclamó Natanael: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: Ven y lo verás.  
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Cuando Jesús vio a Natanael que venía hacia él, comentó: Este es un auténtico israelita, en quien no 

hay doblez alguna. Natanael le preguntó: ¿Por qué me conoces? Jesús respondió: Antes de que Felipe 

te llamara, te vi yo, cuando estabas debajo de la higuera. Entonces Natanael exclamó: Maestro, tú 

eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús prosiguió: ¿Te basta para creer el haberte dicho 

que te vi debajo de la higuera? ¡Verás cosas más grandes que ésa! Y añadió Jesús: Les aseguro que 

verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del hombre. 

 

La llamada de los primeros discípulos. Andrés y su compañero siguen a Jesús siguiendo la 

recomendación de Juan Bautista; Pedro, según el consejo de su hermano, Andrés; Natanael [o 

Bartolomé, cf. Mt 10, 3] "en el cual no hay doblez alguna" (Jn 1, 47), según el consejo de Felipe. 

Toda vocación madura en un contexto humano: encuentros, lecturas, vínculos de parentesco... Pero, 

fundamentalmente, es siempre Jesús... que lee en los corazones y llama a algunas personas a 

seguirlo y a estar con él en vistas de una misión. Para oír esta llamada se necesita, sin embargo, 

estar disponibles. 

 
 

Mc 2, 13-17. Jesús regresó a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar 

vio a Leví, el hijo de Alfeo, que estaba sentado en su oficina de impuestos, y le dijo: Sígueme. El se 

levantó y lo siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Leví, muchos 

recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues eran ya muchos los 

que lo seguían. Los maestros de la ley del partido de los fariseos, al ver que Jesús comía con 

pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿Por qué come con los que recaudan 

impuestos para Roma y con pecadores? Jesús oyó esto y les dijo: No necesitan médico los sanos, sino 

los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. 

 

La llamada de Leví. El quinto discípulo que Jesús llama/elige es un publicano, que recoge los 

impuestos de las mercancías que entran en la ciudad, para el imperio romano opresor. Leví [o 

Mateo, cf. Mt 9, 9], pecador público, judío traidor, obedece a Jesús al instante, sin discutir: no dice 

ni una palabra. Como el paralítico sanado poco antes se levantó y se fue (cf. Mc 1, 12), así Leví 

libremente se levanta y sigue a Jesús que lo cura (haciéndolo salir) de su mal/pecado. Ánimo, no 

temas. Cree en la llamada. 

 
 

Lc 18, 18-23. Un hombre importante le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la 

vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios es bueno, Ya conoces los 

mandamientos: No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu 

padre y a tu madre. El respondió: Todo eso lo he cumplido desde joven. Al oír esto Jesús le dijo: Aún 

te falta una cosa: vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. 

Luego ven y sígueme. Pero él, al oír esto, se entristeció porque era muy rico. 

 

La llamada del notable [o del joven rico, cf. Mc 10, 17-25; Mt 19, 16-22]. Para heredar la vida 

eterna, se necesita conformase a Dios, observar sus mandamientos, cumplir su voluntad, amar al 

prójimo... y sobre todo estar libres para Dios, estar unidos solo a Él. El corazón del notable, 

dividido, está unido aún a los bienes terrenales: no logra abandonarlos: "se entristeció porque era 

muy rico" (Lc 18, 23). A quienes lo siguen, Jesús pide todo... no a medias tintas. 
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Lc 1, 26-38.  Al sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a 

una joven desposada con un hombre llamado José, de la descendencia de David; el nombre de la 

joven era María. El ángel entró donde estaba María y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está 

contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba tal saludo. 

El ángel le dijo: No temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirá y dará a luz un hijo, 

al que pondrás por nombre Jesús. El será grande, será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le 

dará el trono de David, su padre, reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre y su reino no 

tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no tengo relaciones con ningún hombre? El 

ángel le contestó: El Espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 

por eso, el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel también ha 

concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que todos tenían por estéril; porque para 

Dios nada hay imposible. María dijo: Aquí está la esclava del Señor, que me suceda como tú dices. Y 

el ángel la dejó. 

 

La llamada de María. María [nombre que tal vez significa "noble dama"] dice "sí". "Llena de 

gracia", elegida por Dios, ella primeramente se sorprendió. De ella, nacerá el Santo, el Hijo de Dios. 

Sin entender detalladamente todo lo que Dios espera de ella, se muestra disponible a realizar la obra 

de Dios, a dedicarse completamente a él. Acepta con fe: "Heme aquí, soy la sierva del Señor, 

hágase en mí lo que me has dicho" (Lc 1, 38). 

 

 

 
PREGUNTAS  
(contesta por escrito y analiza con tu guía Siervo de María). 
 

 

 

1.  ¿Cuáles son las respuestas o las reacciones de las diferentes personas llamadas por Dios o por 

Jesús? 
 

2.  ¿Para qué fueron llamadas estas personas? ¿Para hacer qué cosa? 
 

3.  ¿Conoces algunas personas que han sido llamadas así? ¿Fueron llamadas para qué? ¿De dónde 

sacaron la fuerza para responder? ¿Cuáles fueron las consecuencias en su vida personal y en la 

vida de los demás? 
 

4.  ¿Y tú... a qué te sientes llamado por el Señor? ¿Qué deberías abandonar para responderle? 
 
 

 

 

SUGERENCIA 
 

Reconociendo a Quién te llama, y no sólo a qué te llama, tal vez sientes el deseo y la 

voluntad de ofrecerte - no solo para realizar una misión - sino a la persona del Señor, de trabajar con 

él, a su manera, en un estilo de vida fraterna, simple y despojado, sin considerar lo que los demás 

dirán de ti... Entonces, ofrécete a él, completamente, no a medias. 
 

 

 

 

 

 



Ratio Institutionis de la Orden de los frailes Siervos de santa María       
APÉNDICE 

28 

 

LLAMADOS A SERVIR POR AMOR CON SANTA MARÍA  28 

 

Sobre cada hombre vigila atento y tierno 

el amor de Dios Padre. 

El sabe que cada hombre nace siempre prisionero 

en su tierra de egoísmo, tierra árida e infecunda, 

mientras que El tiene necesidad de que alguien lo ayude a Amar. 
 

Entonces, a algunos hijos de su proyecto de amor 

se dirige con una llamada: 
 

SAL DE TU EGOISMO, 

DE TU REDUCIDO YO, Y VEN. 
 

¿A dónde , Señor? 
 

A la tierra de mi voluntad en ti. Amén. 

 

 

O bien: 

 

Oh Dios Padre, 

sea santificado y reconocido tu Nombre, y no el mío, 

venga tu Reino, y no el mío, 

hágase tu voluntad, y no la mía. Amén. 

 

 

O bien (en dos o en grupo): 

 

Señor, haznos dignos de servir a nuestros hermanos en medio del mundo, 

que viven y mueren en la pobreza y en el hambre. 

Dales hoy a través de nuestras manos el pan cotidiano, 

y dónales la paz y la alegría 

a través de nuestro amor y nuestra comprensión. 

 

Madre Teresa de Calcuta 
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6. LA RESPUESTA 

 

 
OBJETIVO 

 

Descubrir que la llamada de Jesús es asombrosa: suscita en nosotros una conversión, un cambio 

de vida. Ser cristiano, es obedecer a la palabra de Jesús y seguir su ejemplo. Por eso, debes 

renunciar a tu "yo superficial", a tu vida " para aparentar/parecer", en vistas de vivir más 

profundamente... lo mejor de ti mismo. Es siempre la misma llamada que resuena hoy: "Ven, 

sígueme", "Avanza mar adentro", "Echa las redes". Como ayer, existen personas dispuestas a 

responder: Pedro, María, los discípulos, los siete santos Fundadores, san Felipe Benicio, santa 

Juliana de Florencia... ¿Y tú? Aceptar escuchar la llamada de Jesús, es aceptar que nos cuestione a 

veces radicalmente, es aceptar confiar en Él para que nos transforme. 

 

 

PALABRA DE DIOS (leer, meditar, orar) 

 

 
Mc 1, 12-15. Después de esto [Bautismo en el Jordán], el Espíritu lo impulsó hacia el desierto, donde 

Satanás lo puso a prueba durante cuarenta días. Estaba con las fieras y los ángeles lo servían. 

Después del arresto de Juan, Jesús se fue a Galilea, proclamando la buena noticia de Dios. Decía: El 

plazo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. 

 

La conversión. "Sólo" en el desierto (cf. Mc 1, 12-13), Jesús, nuevo  Adán (cf. Rom 5, 12-

21), ha resistido la tentación de "hacerse el dios", de "ser como Dios" (Gn 3, 4-5), de dominar, de 

imponerse. Ha renunciado a sí mismo por amor... y te invita a hacer lo mismo: "El reino de Dios 

está cerca: conviértanse y crean en el evangelio" (Mc 1, 15). Reine el amor, y no el odio. La verdad, 

y no la mentira. La concordia fraterna, y no la dominación fratricida. La acogida, no el rechazo. La 

vida, no la muerte. Le toca a cada discípulo conducir "el buen combate de la fe" y vencer con Jesús. 

 

 
Lc 5, 1-11. Estaba Jesús en cierta ocasión a la orilla del lago de Genesaret y de repente se juntó un 

gentío para oír la palabra de Dios. Vio entonces dos barcas a la orilla del lago; los pescadores 

habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le 

pidió que la separara un poco de tierra. Se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando 

terminó de hablar, dijo a Simón: Rema hacia dentro del lago y echen las redes para pescar. Simón 

respondió: Maestro, estuvimos toda la noche, intentando pescar, sin conseguir nada, pero sólo porque 

tú lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. Como las redes se 

rompían, hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y 

llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto Simón Pedro se postró a los pies de 

Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pues tanto Pedro como los que estaban 

con él quedaron asombrados por la cantidad de peces que habían pescado; e igualmente Santiago y 

Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: No temas, 

desde ahora serás pescador de hombres. Y después de arrimar las barcas a tierra, dejaron todo y los 

siguieron. 
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Obedeciendo a la palabra de Jesús, echar las redes. Jesús sube a la barca de Pedro, como 

iglesia, pueblo de salvados-de-las-aguas, lo invita a ir mar adentro y a echar las redes. En la barca, 

con Jesús que manda, Pedro será otro tipo de pescador, un "pescador de hombres" (Lc 5, 10). En las 

aguas malignas, profundas, del mundo, echará la red del evangelio de salvación y sacará a la 

humanidad de las aguas malignas a la barca, es decir en la iglesia. Una gran obra de "salvación". Si 

Pedro actúa precisamente según la palabra (orden) de Jesús, entonces su misión tendrá éxito, mucho 

éxito. No será suficiente su "pequeña" barca para acoger a todos los creyentes. La misión confiada 

por Jesús le superará (cf. Mt 16, 18). Tantas personas en la red del evangelio, serán salvadas de las 

profundidades de las aguas malignas, de las profundidades del mal en que se ahoga la humanidad. 

Pero, si Pedro no actúa según la palabra de Jesús, no tomará nada: en vano se echarán las redes... 

 

 
Lc 19, 1-10. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había en ella un hombre llamado Zaqueo, 

jefe de los que recaudaban impuestos para Roma y rico; quería conocer a Jesús, pero como era bajo 

de estatura, no podía verlo a causa del gentío. Corriendo se adelantó y se subió a un árbol para verlo, 

porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, baja 

en seguida porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó a toda prisa y lo recibió muy 

contento. Al ver esto, todos murmuraban y decían: Se ha hospedado en casa de un pecador. Pero 

Zaqueo se puso en pie ante el Señor y le dijo: Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si 

engañé a alguno, le devolveré cuatro veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta 

casa, pues también éste es hijo de Abrahán. Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo 

que estaba perdido. 
 

La conversión. Rico y deshonesto. Zaqueo es verdaderamente pequeño frente a Jesús el justo 

y a los demás que ha explotado. Mientras él intenta subirse para ver [=creer en ] a Jesús [=Dios que 

salva], Jesús le viene al encuentro y quiere hospedarse en su casa [=en su vida], no obstante la 

despreciable profesión ejercida por Zaqueo. Una vez más, Jesús toma la iniciativa y elige al más 

pequeño, al despreciado... Jesús viene a salvar lo que estaba perdido... y ninguna condición es 

incompatible con la "salvación" (cf. Lc 3, 12-14). Y esto cambia todo. Aquí, la verdadera felicidad 

regresa a la casa de Zaqueo [= "el puro", "el justo", en hebreo]: purificado y "crecido", ¡él regresa a 

ser digno de su nombre! El encuentro íntimo [= a la mesa] con Jesús cambia todo en la vida de una 

persona. El Señor te busca también a ti, para entrar en tu vida. Reconoce el tiempo del encuentro: 

acoge el amor. 

 

 
PREGUNTAS  
(contesta por escrito y analiza con tu guía Siervo de María) 
 

 

1.  Leyendo estos textos, ¿a qué te sientes invitado? 
 

2.  ¿Cómo explicas la reacción de Pedro? ¿De Zaqueo?  Lee Mc 1, 16-24. 
 

3.  Pedro se siente pecador frente a Jesús. ¿Cómo entiendes el pecado? Según tu opinión, ¿qué es el 

pecado personal? 
 

4.  Lee Gal 5, 13-25. ¿Cuáles son los comportamientos humanos que Dios condena? ¿Cuáles son los 

comportamientos que le agradan a Dios? 
 

5.  ¿Qué significa para ti "agradar a Dios”? 
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INVITACIÓN 
 

Cada noche, tómate un poco de tiempo en silencio para rever con el Señor tu jornada. 

Después de orar para que Él ilumine tu mente, pregúntate: ¿cuáles llamadas, cuál signo, el Señor me 

ha dado hoy? ¿Cómo he respondido? Dale gracias y, si tienes necesidad, pídele perdón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre, yo me abandono a ti. 

Haz de mi lo que te agrade. 

Por lo que tú hagas de mí, yo te agradezco. 

Estoy listo a todo, lo acepto todo 

para que tu voluntad se cumpla en mí, 

y en todas tus creaturas. 

 

Yo no deseo otra cosa, Dios mío. 

Pongo mi vida en tus manos. 

Te la dono, Dios mío, 

con todo el amor de mi corazón 

porque te amo. 

 

Y es para mí una exigencia de amor el darme, 

el abandonarme en tus manos, sin límite, 

con una confianza infinita 

porque tú eres mi Padre. Amén. 

 

Charles de Foucauld 
 
 

 



Ratio Institutionis de la Orden de los frailes Siervos de santa María       
APÉNDICE 

32 

 

LLAMADOS A SERVIR POR AMOR CON SANTA MARÍA  32 

 

 

 

7. TUS ELECCIONES Y LAS PREFERENCIAS DE JESÚS 
 

 
 

OBJETIVO 

 

Aprender a conocer a Aquel que te llama más íntimamente, como un amigo que conoce a su 

amigo. Conocer sus gustos, su secreto de vida... 
 

Mirando a Jesús largamente, terminas por ser atraído por él, por desear imitarlo... por querer 

asemejarte más a él. Déjalo esculpir en ti su rostro de amor. Si Jesús es de veras el amor loco por 

Dios y por nosotros, entonces vale la pena dejarte invadir por él... 
 

 

PALABRA DE DIOS (leer, meditar, orar) 
 

 
Mc 1, 21-34. Fueron a Cafarnaúm y, cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a 

enseñar a la gente que estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, y no 

como los maestros de la ley. Había en la sinagoga un hombre con espíritu impuro, que se puso a 

gritar: ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¡Sé 

quién eres: el Santo de Dios! Jesús lo reprendió ordenándole: ¡Cállate y sal de ese hombre! El 

espíritu impuro lo retorció violentamente y, dando un fuerte grito, salió de él. Todos quedaron 

asombrados y se decían unos a otros: ¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva llena de autoridad! ¡Manda 

incluso a los espíritus impuros y éstos le obedecen! Pronto se extendió su fama por todas partes, en 

toda la región de Galilea. Al salir de la sinagoga, Jesús se fue inmediatamente a casa de Simón y de 

Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él 

se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, 

cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera 

se agolpaba a la puerta. Él sanó entonces a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos 

demonios, pero a éstos no los dejaba hablar, pues sabían quién era. 

 

Vencedor del mal. He aquí la primera manifestación de Jesús, el mesías, el hombre nuevo, en el 

mundo dominado por el mal físico y moral. El demonio representa todas las fuerzas del odio, de la 

muerte y del mal; Cristo las condena y las domina. La enfermedad es síntoma de la debilidad que 

nos lleva a la muerte; Jesús triunfa con aquella fuerza que lo hará resucitar de los muertos. El 

anuncia un orden nuevo y lo pone en movimiento. Ya la guerra ha sido declarada, y la victoria 

(sobre el mal físico y moral, sobre la muerte) es segura. 
 

 
Mc 12, 38-44. En su enseñanza decía también: Tengan cuidado con los maestros de la ley, a quienes 

les gusta pasearse lujosamente vestidos y ser saludados por la calle. Buscan los puestos de honor en 

las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes. Estos, que devoran los bienes de las viudas con 

el pretexto de largas oraciones, tendrán un juicio muy riguroso. 

Jesús estaba sentado frente a las arcas del templo, y observaba cómo la gente iba echando dinero en 

ellas. Muchos ricos depositaban en cantidad. Pero llegó una viuda pobre, que echó dos monedas de 

muy poco valor. Jesús llamó entonces a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que esa viuda pobre ha 

echado en las arcas más que todos los demás. Pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras 

que ella ha echado desde su pobreza todo lo que tenía para vivir. 
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Lo que Jesús condena y lo que él admira. El párrafo evangélico nos propone dos ejemplos: uno 

para huir, el del orgulloso que bajo una máscara de piedad falsa se busca a sí mismo en cada cosa, y 

otro para imitar, el de los pobres que se olvidan verdaderamente de sí mismos para donarlo todo a 

Dios. Hay algunos que dan poco de lo mucho que tienen, y para que se lo devuelva después, y este 

deseo secreto envenena su don. Hay también otros que tienen poco y lo dan todo. Ellos creen en la 

vida y en su generosidad, y sus manos no están jamás vacías. Hay quien da con alegría, y esta 

alegría es su recompensa. Hay quien da con añoranza y esta añoranza lo entristece. Y hay quien da 

sin añoranza ni alegría, inconsciente de su propia virtud; éstos son como los mirtos allá en el valle, 

que esparcen en el aire su perfume. A través de las manos de ellos Dios habla, y a través de sus ojos 

sonríe a la tierra. 
 

 
Lc 8, 19-21. Entonces se presentaron su madre y sus hermanos, pero no pudieron llegar hasta Jesús a 

causa del gentío. Entonces le avisaron: Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Él 

les respondió: Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en 

práctica. 
 

Lo que une a Jesús. Jesús ha entrado a formar parte de una familia humana, pero no son los 

vínculos de sangre a establecer entre él y los seres humanos la comunión que él ha venido a ofrecer. 

Él se ha hecho carne para que todos entren a formar parte de la familia del Padre cumpliendo su 

voluntad. Sólo este vínculo nos permite ser hijos de Dios y hermanos de Jesús. 
 

 
Lc 9, 46-48. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Jesús, al 

darse cuenta de la discusión, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que recibe a este niño en 

mi nombre, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, porque el más 

pequeño entre ustedes es el más importante. 
 

El más pequeño es grande, a los ojos de Jesús. El niño no es presentado como un modelo de 

inocencia, de pureza o de perfección moral. Contrariamente a los discípulos, el niño no tiene tanto 

orgullo (para no caer de su "posición alta" en el reino) o presunción (de ser el más grande); se 

encuentra en una situación de dependencia, es y sabe ser dependiente... Así debe de ser el discípulo: 

sin pretensiones, ser y saber ser dependiente... de Dios-Padre, de su voluntad. 
 

 
Lc 19, 10. En la casa de Zaqueo, Jesús dice: Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo 

que estaba perdido.  
 

¿A quién va Jesús? Va a quien está excluido, a quien necesita la salvación. 

 

 
Jn 4, 31-34. Mientras tanto los discípulos le insistían: Maestro, come algo. Pero él les dijo: Yo tengo 

un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿Será que alguien le ha 

traído de comer? Jesús le explicó: Mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió hasta 

que lleve a término su obra de salvación. 
 

Lo que verdaderamente alimenta a Jesús: hacer la voluntad del Padre. Jesús lo repite a menudo 

en el evangelio: "He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 

Y ésta es lo voluntad del que me ha enviado, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino lo 

resucite en el último día. Ésta, en efecto, es la voluntad de mi Padre, que quien vea al Hijo y crea en 

él tenga la vida eterna; yo lo resucitaré en el último día" (Jn 6, 38-40; cf. Jn 1, 1; 5, 30; 17, 4: 19, 

30). 
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Jn 14, 30-31. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. Y 

aunque no tiene ningún poder sobre mí, tiene que ser así para que el mundo sepa que amo al Padre y 

que cumplo la misión que él me encomendó. 
 

Su secreto. Jesús va hacia su pasión no por la violencia de sus enemigos, sino para cumplir - 

por amor - la voluntad del Padre que lo ha enviado ( cf. Jn 4, 34; 5, 30; 6, 38). 
 

 

 

SAN FELIPE BENICIO, ENVIADO PARA SALVAR LO QUE ESTABA PERDIDO 
 

Mientras pasaba por este sendero, le salieron al paso dos prostitutas, invitándolo a detenerse. El 

hombre de Dios Felipe les habló así: “¡Dios las perdone desdichadas mujeres! Les ruego - añadió - 

que tengan presente a ese Dios que con su preciosa sangre las redimió. No duden en apartarse del 

pecado, pensando en el castigo que merecerán los pecados”. Ellas le dijeron que no podían dejar de 

pecar porque no tenían otra cosa con qué vivir. Entonces Felipe les dijo. “Les pido esta gracia, por 

amor a la Virgen, madre de Dios: que por estos tres días no pequen con nadie; aquí está el dinero 

para vivir”. Apenas recibieron el dinero de la mano del hombre de Dios, la gracia del Espíritu santo 

descendió a sus corazones (...). 
 

Al día siguiente, vinieron las dos prostitutas, a las que Felipe había exhortado a la conversión, 

gritando y buscando al hombre santo para obtener el perdón de sus pecados. Postradas a sus pies, 

llorando, imploraban perdón. El hombre de Dios las recibió y las perdonó; y en adelante no 

volvieron al pecado, sino que se retiraron a una celda en donde vivieron muy santamente3 hasta que 

Dios se dignó concederles su gloria. Y así, entregaron su espíritu al Señor. 
 

Leyenda ‘vulgata’ del beato Felipe de Florencia 20; 22 
 

 

 

 
PREGUNTAS  
(contesta por escrito y analiza con tu guía Siervo de María) 
 

 

1.  Leyendo estos textos, ¿qué aprendes de Jesús, de sus ideas, de sus gustos? ¿Qué es lo que Jesús 

no puede soportar? ¿Cuáles son sus preferencias? 
 

2.  El secreto de Jesús, su fuerza, su alegría de vivir, es su unión con el Padre... ¿Cómo habla de Él 

en Jn 14, 10-11. 31 y Jn 4, 34? 
 

3.  Jesús nos revela su secreto, nos comunica su fuerza de vivir. Por eso, ¿qué nos dice que 

hagamos? ¿Cuáles recomendaciones nos da en Jn 15, 4 y Jn 15, 9-10. 17? 
 

4.  Jesús nos enseña cómo desarrollar esta relación de amistad con él y con el Padre en la oración. 

¿Cuáles consejos nos da sobre la oración? Lee: Mt 7, 7; Lc 6, 12-13; 11, 13; 20. 21; 22, 41-42; Jn 

11, 41. 
 

5.  ¿Es necesario cambiar algo en tu manera de orar? ¿Oras para conocer la voluntad de Dios sobre 

ti? 
 

6.  Si quieres, lee el evangelio de Marcos y anota las frases más significativas para ti. 

                                                 
3  La tradición refiere que las dos mujeres se llamaban Elena y Flora y que, habiéndose retirado en un poblado entre 

Acquasparta y Narni, murieron con fama de santidad en 1310 (cf. Annales OSM 1, p. 137). 
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SUGERENCIA 

 

Ponte a la escuela de Cristo. Abre el Evangelio y mira lo que te sucede. Mira los 

acontecimientos de la misma manera en que se reviven, con el corazón ardiente, los recuerdos de la 

propia infancia. Pero Jesús no es un simple recuerdo. Es siempre vivo. No cesa de llamarte, de 

invitarte: “Ven, sígueme”. Mira, escucha, reacciona... y vive lo que comprendes en el Evangelio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************** 

 

Toma, Señor, y acoge 

toda mi libertad, mi memoria, mi inteligencia 

y toda mi voluntad. 

 

Todo lo que tengo y poseo, me lo has dado tú: 

a ti, Señor, lo devuelvo. 

 

Todo es tuyo. Haz lo que quieras. 

Dame tu amor y tu gracia: ¡esto me basta! 

 

Amén. 
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8. TUS ELECCIONES DE CADA DÍA 

 
 

OBJETIVO 

 

Es importante aprender a encontrar a Dios, no solamente en la oración y en los sacramentos, 

sino también y sobre todo en la acción y en la vida cotidiana bajo todos sus aspectos: trabajo, 

acontecimientos, pequeñas decisiones, encuentros con los demás, etc. 
 

Según la Biblia, el ser humano es alguien a quien Dios dirige la Palabra en una misión concreta 

y del cual el espera una respuesta. Así, los acontecimientos de tu vida han podido o pueden ser o 

convertirse en lugares de encuentro con Dios y diálogo con él. Ninguna de tus decisiones, ninguno 

de tus pasos, dejan a Dios indiferente. Es exactamente allí donde su Espíritu te alcanza para pedirte 

e invitarte a conformarte a Jesús o a imitarlo en la hora de elegir. 

 

 

PALABRA DE DIOS (leer, meditar, orar) 

 

 
Mt 5, 13-16. Ustedes son la sal de la tierra; pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya no 

sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No 

puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña. Tampoco se enciende una lámpara de 

aceite para cubrirla con una vasija de barro; sino que se pone sobre el candelero, para que alumbre a 

todos los que están en la casa. Brille la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que, al ver sus 

buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos. 

 

Dar gusto, arriesgar. Para ser discípulos de Cristo, no es suficiente conocerlo o escucharlo, 

diferenciándonos de los demás; si nosotros vivimos más o menos tranquilos en medio del mundo, 

esto puede significar que nuestro celo es muy reducido. Para ser discípulos de Cristo, es necesario 

seguirlo y acompañarlo, recorriendo su mismo camino; en el camino, dando a la vida el sabor y la 

luz del Evangelio, lo haremos conocer. Para ser discípulos de Cristo, es necesario actuar 

positivamente en relación a todos, dándoles un sentido nuevo e indicando un nuevo camino, el del 

Evangelio. 

 

 
Jn 8, 31-32. Dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, dijo Jesús: Si permanecen fieles a mi 

palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos; así conocerán la verdad y la verdad los hará 

libres. 

 

Verdad, libertad, amor. La verdad libera. Y quien es esclavo del error y del pecado no quiere 

saber, y rechaza a aquel que le lleva la luz, también si se declara "el Hijo" de Dios por excelencia. 
 

El individuo no es libre en la medida en que no dependa de nada y de nadie: es libre en la 

medida en que depende de lo que ama, y es esclavo en la medida en que depende de lo que no 

puede amar. El problema de la libertad no se pone en términos de independencia, sino de amor. La 

fuerza de nuestro amor determina nuestra capacidad de ser libres. 
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SAN FELIPE, LUZ PUESTA POR DIOS EN EL CANDELABRO DE LA ORDEN. 

 

Llegó pues el momento en que la bienaventurada Virgen María decidió separar del mundo y 

reunir a los primeros hermanos de la Orden que ella quería fundar y que tenía que estar dedicada a 

ella en forma particular. Y mientras daba inicio a la Orden reuniendo a los hermanos, le 

proporcionaba también, para el futuro, una lámpara esplendente de luz, el bienaventurado Felipe, el 

cual por deseo de ella nació donde nació la Orden. Pues la Orden recientemente comenzada, habría 

después crecido tanto en número de hermanos como para no poder conservarse sabiamente unida, 

sino mediante una luz y una doctrina celestiales. El bienaventurado Felipe, pues, una vez alcanzada 

la edad madura y la plena santidad, habría llenado de luz divina, como verdadero lucero ardiente 

colocado sobre el candelabro (cf. Mt 5, 15; Jn 5, 35; Mc 4, 21; Lc 8, 16)4 de la Orden, a los que ya 

se encontraban en ella y a los que habrían llegado después, enseñándoles con la doctrina y con el 

ejemplo a servir dignamente a nuestra Señora y a recibir de ella el premio. Entrando en la Orden, 

Felipe la iluminaría con su presencia: todos los hermanos de la Orden, a la luz de su doctrina, 

habrían aprendido a servir dignamente a nuestra Señora en todas las situaciones en que la Orden se 

encontraría más tarde. 
 

Nuestro Señor Jesucristo ya había iluminado espiritualmente al mundo con la presencia de dos 

luceros: el bienaventurado Domingo y el bienaventurado Francisco. Con la luz de su vida y de su 

doctrina ellos habían fundado dos Órdenes religiosas que de ellos tomaban el nombre: todo el 

mundo iba a ser guiado por la vida y la sabiduría de los hermanos que a ellas pertenecían (...). 
 

Para honrar a su madre, la virgen María, el mismo nuestro Señor ya había decretado instituir una 

casa, es decir una Orden consagrada a su nombre. Por ello, para que los hermanos de dicha Orden, 

reunidos aprendieran la forma de servir dignamente a su Señora, el mismo Señor nuestro quiso 

colocar ante esos hermanos, como modelo de auténtico servicio, la lámpara que ya hemos 

mencionado, es decir, el bienaventurado Felipe. 
LO 9; 10 

 

 

 

 
PREGUNTAS  
(Contesta por escrito y analiza con tu guía Siervo de María) 

 
 

1.  ¿Cómo puedes ser luz en el ambiente en que vives? 

 

2.  Cristo te invita a tomar decisiones valientes para guiar a los demás hacia el bien. ¿Tomas en 

serio su invitación? ¿De qué manera? 

 

3.  Cristo te invita también a combatir las tinieblas en ti y en torno a ti. ¿Cómo intentas vivir en la 

luz e iluminar a los demás? ¿De dónde sacas tu fuerza? 

 

                                                 
4  La imagen de la lámpara y del candelero, muy frecuente en la Leyenda sobre el origen de la Orden (cf. nn. 

13.50.56.58), pone en estrecha relación a san Felipe y la historia de los orígenes de la Orden. Gregorio Magno la había 

aplicado ya a san Benito, en el segundo libro de los Diálogos (en: PL 66, 130). 
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4.  ¿Eres capaz de decir "No" a algunas personas? ¿A quién, por ejemplo? 

 

5.  ¿Qué significa para ti "ser libre"? ¿Cuándo te has sentido verdaderamente libre? 

 

6.  Mirando en torno a ti, a tus amigos, papás, gente que conoces, ¿los consideras como personas 

verdaderamente libres? ¿Por qué? 

 

7.  Los acontecimientos de tu vida te han permitido ser lo que ahora eres y han condicionado tu 

libertad ... Es tu historia. Escribe algunas líneas: 
 

a. tu familia, su origen, su pasado, el trabajo de tus papás, los acontecimientos de tu familia: 

lutos, enfermedades, alegrías... 

b. tu lugar en la familia: ¿de cuántos hijos? 

c. tu infancia y tu adolescencia: ¿qué recuerdos guardas? ¿Qué acontecimientos te han 

impactado? ¿Con quién podías dialogar en tu familia? 

d. el despertar de tu fe: ¿qué tipo de educación cristiana has recibido en tu casa? ¿en la escuela? 

¿Quién te ha influenciado más en tu fe? ¿De qué manera? ¿Has hecho ya opciones concretas 

por Cristo? 

e. tu educación: ¿clima de libertad? ¿papás severos? ¿a qué escuelas has ido? ¿Qué te hubiera 

gustado recibir y jamás se te concedió? 

 

 
SUGERENCIA 

 

Recuerda que Dios no cesa de dirigirte su llamada a través de su Evangelio y los 

acontecimientos de la vida. Pero esta Palabra no puede alcanzarte si no eres libre de toda atadura, 

pasión o influencia negativa de otras personas... 
 

Revé la ficha 6 (La respuesta) y aprende a rever tu vida, tu jornada a la luz de Dios. 
 

Reflexiona y haz oración antes de tomar decisiones. Busca lo que haría Jesús o que diría Jesús 

si estuviera en tu lugar... 

 

 

*************** 

 

Señor, 

infunde en mi, de nuevo,  

tu Espíritu de verdad, 

ilumíname, 

muéstrame el camino que debo tomar 

y dame la gracia  

de encaminarme en el. 

 

Amén. 

 

*************** 
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Dichosos... (cf. Mt 5, 1-12) 

 

Dichosos los pobres 

   no de dinero 

   sino los que tienen el corazón libre. 
 

Dichosos los que lloran... 

   no los que gimen 

   sino los que levantan su voz. 
 

Dichosos los mansos... 

   no los débiles 

   sino los que son pacientes y tolerantes. 
 

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia... 

   no los que se lamentan 

   sino los que luchan. 
 

Dichosos los misericordiosos... 

   no los que olvidan 

   sino los que perdonan. 
 

Dichosos los puros de corazón... 

   no los que se comportan como ángeles 

   sino los de vida transparente. 
 

Dichosos los operadores de paz... 

   no los que evitan los conflictos 

   sino los que los enfrentan lealmente. 
 

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia... 

   no porque sufren 

   sino porque aman.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
Busca un canto en relación al tema de esta ficha (tus elecciones de cada día). 

 

 

 

                                                 
5  COMMISSIONE GIUSTIZIA E PACE E INTEGRITÀ DEL CREATO (GPIC), Cieli e terra nuova. Manuale per 

animatori di giustizia, pace e integrità del creato (Editrice Missionaria Italiana. Bologna 1999) pp. 242-243. 
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9. LA PRUEBA 

 
OBJETIVO 

 

Tomar conciencia que el sufrimiento es un mal en sí, pero que se puede convertir, con Jesús, en 

un "paso" de la muerte a la vida. Así, cada decisión tomada según el Espíritu es una prueba (test), 

ya que nos compromete a vivir como Jesús... 
 

La vida es una lucha, un camino hecho de incertidumbres a través del desierto, con altas y 

bajas, con momentos de desaliento y de recuperación. Es necesario aprender a ser humildes y a 

contar principalmente con Cristo, quien es fiel. 

 

 

PALABRA DE DIOS (leer, meditar, orar) 

 

 
Eclo 2, 1-6. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba; orienta bien tu corazón, 

mantente firme, y en tiempo de adversidad no te inquietes. Únete a él y no te alejes, para que al final 

te veas enaltecido. Acepta lo que te venga, y sé paciente en dolores y humillaciones. Porque en el 

fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en él pues 

vendrá en tu ayuda, procede con rectitud y espera en él. 

 

La fidelidad en la prueba. Servir a Dios no significa huir de cualquier adversidad. La constancia 

en la prueba revela el valor de nuestra fe: debemos estar ciertos que el Señor no nos abandona, y 

esperar con confianza su misericordia. 

 

 
Hb 11, 8. 17-19. Por la fe, obediente a la llamada divina, salió hacia una tierra que iba a recibir en 

posesión, y salió sin saber a dónde iba (...); por la fe Abraham, sometido a prueba, estuvo dispuesto a 

sacrificar a Isaac; y era su hijo único a quien inmolaba el que había recibido las promesas, aquel a 

quien se había dicho: de Isaac te nacerá una descendencia... 

 

Por fe, Abrahán partió sin saber a dónde iba. 

 

 
Mt 4, 1-11. Entonces el Espíritu condujo a Jesús al desierto, para que el diablo lo pusiera a prueba. 

Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. El tentador se acercó entonces y 

le dijo: Si eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está 

escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el 

diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres Hijo de 

Dios, tírate abajo; porque está escrito: Dará órdenes a sus ángeles para que te lleven en brazos, de 

modo que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le dijo: También está escrito: No tentarás al 

Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó consigo a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos 

del mundo con su gloria y le dijo: Todo esto te daré, si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: 

Retírate, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor tu Dios y sólo a él le darás culto. Entonces 

el diablo se alejó de él, y los ángeles se acercaron y le servían. 
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Una tentación recurrente. Si quieres ver al diablo, mírate en el espejo. Si quieres verlo en obra, 

examina como te comportas con Jesús de Nazaret. También nosotros, como Satanás, vamos en 

busca del milagro, del espectáculo, de un propio ídolo; queremos hacer de Jesús un mago 

omnipotente, capaz de transformar las piedras en pan, de volar, de hacer uso de la Palabra de Dios 

sólo cuando nos conviene (cf. Mt 4, 6; Sal 91,[90], 11-12). Es una tentación que devalúa la 

encarnación de Cristo. Jesús, aceptando la vida humana con todas sus consecuencias, ha enseñado 

que nuestra vida vale la pena de ser vivida así como es, sin pretender ser como los ángeles, o seres 

superiores a todos los límites impuestos a la naturaleza humana. La única verdadera victoria, 

posible para el ser humano, es la del amor sobre el odio, del bien sobre el mal. 

 

 
Mt 14, 22-33. Luego hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, 

mientras él despedía a la gente. Después  de despedirla, subió a la montaña para orar a solas. Al 

llegar la noche estaba allí solo. La barca, que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacudida por las 

olas, porque el viento era contrario. Antes de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre 

el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían: Es un fantasma. Y se 

pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús les dijo en seguida: ¡Ánimo! Soy yo, no teman. Pedro le 

respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Jesús le dijo: Ven. Pedro saltó de la 

barca y, caminando sobre las aguas, iba hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento se asustó y, 

como empezaba a hundirse, gritó: ¡Señor, sálvame! Jesús le tendió la mano, lo levantó y le dijo: 

¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has dudado? Subieron a la barca, y el viento amainó. Y los que 

estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. 

 

El riesgo de hundirse. En medio de las olas violentas y los vientos contrarios, Cristo viene a 

nuestro encuentro. Pero desde el momento en que se nos revela, es necesario abandonar como Pedro 

la seguridad aparente de la barca y afrontar el riesgo del encuentro en mar abierto. Pedro arriesgará 

hundirse entre las oleadas de la duda; pero justo entonces reencontrará el grito de la fe. Frágil y 

siempre en suspenso, inquieta y sin embargo victoriosa, la fe del cristiano camina al encuentro del 

Señor resucitado, en medio de las tempestades y peligros del mundo. La misma potencia divina que 

ha sacado a Jesús del abismo de la muerte, dará al cristiano la audacia para desafiar el miedo. 

 

 
Lc 9, 23-26. 57-62; 14, 25-27.  En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera venir en pos 

de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Porque el que quiera 

salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí, ése la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a 

uno ganar todo el mundo si se pierde o se arruina a sí mismo? Porque si uno se avergüenza de mí o 

de mi mensaje, el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria, con la del Padre 

y con la de los santos ángeles (...). Mientras iba de camino, uno le dijo: Te seguiré adondequiera que 

vayas. Jesús le contestó: Los zorros tienen guaridas y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del 

hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. El contestó: Señor, déjame ir antes 

a enterrar a mi padre. Jesús le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú ve a 

anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame despedirme primero de mi 

familia. Jesús le contestó: El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el 

reino de Dios (...). Como lo seguía mucha gente, Jesús se dirigió a ellos y les dijo: Si alguno quiere 

venir conmigo y no está dispuesto a renunciar a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, 

hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y 

viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. 
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Seguir a Jesús, quiere decir entrar en su "lógica extraña"; se necesita perder la propia vida por 

él para salvarla. Es la lógica de la cruz, de la muerte que conduce a la vida. Morir a sí mismos y 

vivir para Cristo, preferirlo más que todo, he aquí lo que hace verdaderamente cristiana la vida de 

una persona. Para ser discípulo de Jesús se necesita ser libres... y seguirlo sin reservas y sin 

condiciones. Exige:  
 

- La vida común con él, es decir, una vida itinerante, austera, incómoda: viajes, pobreza, 

contentarse con la hospitalidad que le ofrecen (cf. Lc 2, 7; 9, 58; 14, 7-11; 23, 33-38). A sus 

discípulos, Jesús no dice "Siéntense y esperen...", sino "Vayan y prediquen..." (cf. Lc 10, 3-11). 

- Un compromiso misionero al cual todo - también deberes fúnebres legítimos - deberá ser 

subordinado. Tiene prioridad el amor de Cristo, el anuncio del reino de Dios, el evangelio. 

- Una renuncia a los vínculos humanos, para formar una nueva familia con él (cf. Lc 8, 19-21; 11, 

27-28). 

 

 
PREGUNTAS  
(contesta por escrito y analiza con tu guía Siervo de María) 

 

1.  ¿Qué mensaje te deja cada uno de estos textos? ¿Qué es lo que te llama más la atención? ¿Qué te 

enseña? 

 

2.  ¿Has experimentado la prueba o el sufrimiento en tu vida? ¿Cuándo? ¿Y ahora? ¿Tienes la 

valentía de hablar de ello? 

 

3.  Según tu experiencia, ¿cuáles han sido los efectos y consecuencias de estas pruebas o 

sufrimientos en tu vida? 

 

4.  ¿Jesús ha experimentado pruebas en su vida? ¿Cuándo? ¿Cuál fue su reacción? 

 

5.  ¿Cuáles son las condiciones para seguir a Jesús? 

 

6.  ¿Cuál es tu actitud en el sufrimiento? ¿Y en cualquier prueba? 

 

7.  ¿Cuál es tu actitud frente al sufrimiento de los demás? ¿Qué te hace sufrir más en la sociedad 

actual, cercana a ti? 

 

 
SUGERENCIA 

 

En la hora de la prueba...  

 

- ¿Te dejas caer en el desánimo o mantienes la confianza y pides consejo? 

- ¿Te repliegas sobre ti mismo o intentas confortar a los demás que sufren como tú? 

- ¿Acusas a Dios o asumes/aceptas la prueba uniéndote a Cristo? 

- ¿Aceptas morir con Cristo para resucitar con él? 
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Señor, 

haz de mí un instrumento de tu paz, 

Donde haya odio, haz que yo lleve el amor. 

Donde haya ofensa, que yo lleve el perdón. 

Donde haya discordia, que yo lleve la unión. 

Donde haya duda, que yo lleve la fe. 

Donde haya error, que yo lleve la verdad. 

Donde haya desesperación, que yo lleve la esperanza. 

Donde haya tristeza, que yo lleve la alegría. 

Donde están las tinieblas, que yo lleve la luz. 

Señor, haz que no busque tanto 

ser consolado, sino consolar: 

ser comprendido, sino comprender; 

ser amado, sino amar. 

Porque es donando que se recibe: 

es perdonando que se es perdonado; 

es muriendo, que se resucita a la vida eterna. Amén. 

 

S. Francisco de Asis (v. 1189-1226)6 

 

 

 

                                                 
6  Esta oración fue publicada por primera vez en Francia, en la revista eclesial La Clochette, por el padre Esther 

Bouquerel en diciembre de 1912. El texto estaba escrito en francés, anónimo, y tenía por título Belle prière à faire 

pendant la messe. En Italia, esta oración apareció por primera vez en l’Osservatore Romano el 20 de enero de 1916. 

Es tradicionalmente atribuida a Francisco de Asís (v. 1189-1226), pero esto es erróneo. Según el historiador 

Christian Renoux, tal atribución nacida en el contexto protestante franciscano, tendría su origen en una versión de 

esta oración publicada hacia el 1920 en la parte posterior de una imagen de san Francisco. Ver el artículo "La 

«preghiera semplice» non fu scritta da S. Francesco", en: Corriere della Sera (20 de enero de 2009); Christian 

RENOUX, La prière pour la paix attribuée à saint François, une énigme à résoudre (Éditions franciscaines, Paris 

2001). 
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10. LA MISIÓN: EL CAMBIO 

 
OBJETIVO 

 

 Llegar a tomar una decisión radical... No existe vocación sin una llamada... pero tampoco 

existe una vocación sin una respuesta [a la llamada]... Se necesita que te decidas a responder a la 

invitación del Señor. 
 

Desde nuestro bautismo, somos todos llamados a seguir a Jesús. Sin embargo, nuestra respuesta 

puede tomar diferentes formas. Todos somos apóstoles [=enviados], pero existen muchos modos de 

serlo. 

 

 

PALABRA DE DIOS (leer, meditar, orar) 

 
 

Gn 12, 1-4. El Señor dijo a Abrán: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra 

que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre que será una 

bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán benditas 

todas las naciones de la tierra. Partió Abrán, como le había dicho el Señor, y Lot se fue con él. Tenía 

Abrán setenta y cinco años cuando salió de Jarán. 

 

El ejemplo de Abrahán. Abrahán abandona su ciudad, que era una de las más florecientes del 

tiempo; abandona sus familiares y la religión de sus padres; rompe los lazos más fuertes, abandona 

sus "seguridades" y se lanza a la aventura, encuentra el riesgo, como todos los migrantes. Dios elige 

en él a un individuo “disponible”, vacío del pasado y de sí mismo, para renovar el diálogo 

interrumpido por el pecado, y dar inicio a la vida de un pueblo santo, que tendrá la tarea de preparar 

el camino al salvador, al que bendecirá a "todas las familias de la tierra". 

 
 

Mt 9, 35-38. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas judías, anunciado 

la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió 

compasión de ellos, porque estaban cansados y desorientados como ovejas sin pastor. Entonces dijo a 

sus discípulos: La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen por tanto al dueño de 

la cosecha que envíe obreros a recogerla. 

 

La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Jesús es el buen pastor, tan esperado por 

Israel, según la promesa de Dios: "Suscitaré para ellos un pastor que las [= ovejas de Israel] 

apacentará (...), las conducirá al redil, será su pastor" (Ez 34, 23; cf. Za 13, 7). Por eso se siente 

enviado ante todo "a las ovejas perdidas de la casa de Israel" (Mt 10, 6; cf. Mt 15, 26; Lc 19, 10). 

Sin embargo, el trabajo en la "viña" evangélica es grande: se hará primero en Israel... y después en 

todas las naciones. Jesús siente compasión... Tiene necesidad de otros brazos... ¿Qué dices? 

 
 

Mt 20, 1-7. Por eso, con el reino de los cielos sucede lo mismo que con el dueño de una hacienda que 

salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Después de contratar a los trabajadores 

por un denario al día, los envió a su viña. Salió a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza 

sin trabajo y les dijo: "Vayan también ustedes a la viña, y les daré lo que sea justo". Ellos fueron. 
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Salió de nuevo al mediodía y a primera hora de la tarde e hizo lo mismo. Salió por fin a media tarde, 

encontró a otros que estaban sin trabajo y les dijo: "¿Por qué están aquí todo el día sin hacer nada?". 

Le contestaron: "Porque nadie nos ha contratado". El les dijo: "Vayan también ustedes a la viña". 

 

Ir también nosotros a la viña del Señor. Dios puede llamar a cualquier hora de la vida; y a 

cualquier hora es posible responderle. Frente a la urgencia del trabajo que hay que realizar, el 

problema no es tanto de no herir a alguien, sino de complacer a todos. Ahora bien, el trabajo que 

Dios nos confía (anuncio del evangelio) no es una recompensa, sino un derecho que la persona 

humana tiene sobre nosotros; todos tienen derecho al Evangelio. A este nivel, el problema no es 

hacer las partes iguales, sino de satisfacer en plenitud. Dios llama a todos, activos y desempleados, 

pioneros y los de la última hora. La iglesia no es propiedad de los fieles que la componen, sino de 

Dios: todos deben tener su propio lugar. 

 

 
Jn 15, 5-8. En aquel tiempo Jesús dijo: Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a 

mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto; porque sin mí no pueden hacer nada. El que no 

permanece unido a mí, es arrojado fuera, como las ramas que se secan y luego son amontonadas y 

arrojadas al fuego para ser quemadas. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en 

ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Mi Padre recibe gloria cuando producen fruto en 

abundancia, y se manifiestan como discípulos míos. 

 

Producir mucho fruto. De la pascua de Jesús ha nacido la nueva vid, la verdadera, que da fuerza 

y alegría a la humanidad entera. Para que podamos producir buenos frutos, nosotros que somos las 

ramas de la vid del Señor, debemos permanecer íntimamente unidos a él, que es el tronco a través 

del cual nos llega la savia. Si no hay vínculo perfecto, no debemos maravillarnos que nuestra uva 

sea tan áspera y seca, incapaz de llenar de vino nuevo las bodegas del mundo. 

 

 
Jn 21, 15-17. Después de comer, Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que 

éstos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis 

corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú 

sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida mis ovejas. Por tercera vez insistió Jesús: Simón, hijo de 

Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció, porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo 

quería, y le respondió: Señor tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: 

Apacienta mis ovejas. 

 

La misión de Pedro. Tres veces Pedro había negado a Jesús (cf. Jn 18, 15-18. 25-27) durante la 

pasión, tres veces ahora confiesa su amor después de la resurrección. Él recibe el encargo de pastor 

de las ovejas de Cristo. Para desarrollar esta misión deberá dar prueba de un amor absoluto por el 

Señor, hasta el día en el cual "glorificará a Dios" con su muerte (cf. Jn 21, 19). 

 

 
Hch 26, 9-18. Es cierto que yo también [Pablo] me creí en el deber de combatir con todas mis 

energías la causa de Jesús de Nazaret. Y, efectivamente, así lo hice en Jerusalén. Yo encarcelé a 

muchos de sus discípulos en virtud de la autoridad que recibí de los jefes de los sacerdotes y, cuando 

se les quitaba la vida, daba mi aprobación. Recorrí muchas veces todas las sinagogas, obligándolos a 

renegar de su fe forzados por torturas. Mi furia contra ellos llegó a tal extremo, que los perseguí 

hasta en las ciudades extranjeras. Así las cosas, me dirigía hacia Damasco con poder y autorización 

de los jefes de los sacerdotes, cuando al mediodía vi en el camino, oh rey, una luz venida del cielo, 

más brillante que la del sol, que me envolvió a mí y a los que iban conmigo.  
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Caímos todos por tierra, y oí una voz que me decía en arameo: "Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? 

Es inútil que te rebeles contra mí”. Yo pregunté: "¿Quién eres, señor?". Y el Señor respondió: "Yo soy 

Jesús, a quien tú persigues. Levántate y ponte de pie. Me he aparecido a ti, para hacerte mi servidor y 

para que des testimonio de que me has visto, y de lo que todavía tengo que mostrarte. Yo te libraré de 

tu pueblo y también de los paganos a los que te enviaré para que les abras los ojos y se conviertan de 

la oscuridad a la luz, y del poder de Satanás a Dios; y para que reciban, por la fe en mí, el perdón de 

los pecados y la herencia que corresponde a los consagrados”. 

 

El cambio de Pablo. La conversión de Pablo (celebrada en la iglesia el 25 de enero) marcó un 

cambio en la historia de la iglesia naciente. En torno al año 36, Jesús resucitado manifestó su gloria 

a un joven fariseo, lleno de celo, perseguidor de los cristianos: Saulo. Este judío de fuego, no 

solamente se convirtió en discípulo de aquel que lo escandalizaba con su cruz, sino que recibió la 

misión de proclamar que la iglesia está abierta a la humanidad entera. 

 

 
 

LOS SIETE SANTOS PADRES, LLAMADOS A ABANDONAR TODO 
 

Así que estos santos varones, nuestros gloriosos Padres, que consideraban que, hallándose 

desprendidos de su tierra por haber apagado todo deseo carnal y por haberse separado de sus 

familiares, habían eliminado ya toda incertidumbre que los pusiera en el riesgo de sumergirlos de 

nuevo en vanos pensamientos, se veían impedidos por esas visitas a entrar a la tierra que por 

inspiración divina les había sido enseñada. Como se habían alejado ya de la tierra y de su propio 

parentesco, es decir, del placer corporal y de la incertidumbre (cf. Ef 4, 14) de sus decisiones, así 

mismo acordaron salirse de la casa de su padre (cf. Gn 12,1.4.; Hch 7, 3) dejando toda relación con 

el mundo a fin de llegar sin tropiezos a la tierra de los vivos (cf. Sal 27 [26], 13) que Dios (cf. Gn 

12, 1-2) les había indicado.7 
 

Ellos eran una sola alma y un solo corazón (cf. Hch 4, 32) en amar sumamente a Dios y unirse a 

él con el pensamiento. Su más grande temor era el de no agradar a Dios, debido a tal confluencia de 

personas que distraían la mente. Por eso Dios, con aquel mismo amor con que los había llevado a 

reunirse y a dejar sus posesiones y familias para edificación del pueblo, les dio un sólo corazón, a 

fin de que salieran de la casa del padre, es decir, dejaran las relaciones con el mundo. 
LO 40 

 

 

 

 

PREGUNTAS  
(contesta por escrito y analiza con tu guía Siervo de María). 

 

 

1.  Escoge dos textos que te interpelan más o que te hablan más... en cuanto a tu vocación, o bien 

otros textos que te gusten sobre este argumento [misión: cambio]. 

 

2.  Según tu opinión, ¿cuáles son las urgencias de hoy, aquellas a las que te sientes llamado a 

responder? 

 

                                                 
7  Ya desde el siglo IX muchos textos monásticos presentan la peregrinación penitencial hacia la soledad como el éxodo 

de Abrahán desde su patria a la tierra de Canaán.  
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3.  ¿Cuáles son las personas y las situaciones que han sido o que son ahora para ti signos de la 

llamada del Señor? 

 

4.  ¿Qué te empuja a decir "Sí" al Señor? 

 

5.  ¿Desde cuándo piensas en la vida religiosa o sacerdotal? Escribe la historia de tu vocación, la 

historia de las llamadas del Señor en tu vida. ¿Y cuáles han sido tus respuestas? 

 

6.  ¿Cuáles son los hechos o acontecimientos de tu vida que te han hecho descubrir que el Señor te 

llama a este tipo de vida? 

 

7.  ¿Cuáles personas han intervenido para ayudarte a discernir tu vocación? ¿De qué manera te han 

ayudado? 

 

8.  ¿Qué piensa tu familia sobre la vida religiosa o sacerdotal? ¿Y qué piensa de tu deseo de ser 

religioso? 

 

9.  ¿Qué espera de ti tu familia? 

 

10.  ¿Te gusta la vida comunitaria? 

 

11.  ¿Por qué deseas elegir la consagración a Dios en el celibato vivido en comunidad, como 

preferencia a otros estados de vida (matrimonio, celibato laico...) ? 

 

12.  ¿Has pensado en el matrimonio? ¿Por qué prefieres renunciar a él? 

 

13. ¿Qué te atrae de la vida religiosa? 

 

 

 
SUGERENCIA 

 

Si te sientes listo para seguir a Cristo con nosotros..., expresa tu proyecto a los responsables de 

la Orden...  
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*************** 

 

Santa María, 

madre, guía y señora 

de la Familia de los Siervos, 

vengo suplicante a ti. 

 

Virgen del anuncio, 

mujer de la nueva Alianza: 

ayúdame a descubrir y a actuar 

el proyecto de Dios sobre mí; 

sostenme en el compromiso 

de cumplir siempre su voluntad. 

 

Reina de misericordia, 

mujer del largo manto: 

protege a las familias, 

levanta a los oprimidos, 

consuela a los afligidos, 

socorre a los necesitados. 

 

Madre y discípula del Crucificado, 

hermana mía en el camino de fe: 

sostén a tus hijos en las pruebas de la vida, 

confórtalos en el sufrimiento y en la enfermedad, 

muéstrate presente en la hora extrema. 

 

Virgen asunta, 

primicia de la salvación: 

acompáñame en el camino cotidiano 

hacia los cielos nuevos y la nueva tierra, 

donde no hay más ni luto, ni lamento, ni afán, 

donde Dios, fuente perenne de paz y de alegría, 

será todo en todos, 

por los siglos de los siglos. Amén.8 

 

*************** 

 

 

                                                 
8  En honor de san Peregrino Laziosi = Laudemos viros gloriosos 5 (Cochabamba 2001) pp. 77-78. 
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EXAMEN DE CONCIENCIA BÍBLICO 
 

 

 

Para vivir de Dios es necesario darle un espacio más amplio 

en el propio corazón, ofrecerle el primer lugar... y abandonar 

todo aquello que le impide permanecer. No sirve de nada 

lamentarse del propio desorden interior y exterior. Dios ama 

a cada uno como es, con sus cualidades y sus límites. 

 

"Lo más grave no es caer sino el no percibir la importancia y 

la posibilidad de levantarse; recuperarse, curarse y sanarse."9 

 

El examen de conciencia propuesto está compuesto por 

frases del Nuevo Testamento. Con tranquilidad, intenta 

leerlas una por una y reflexiona. No tengas miedo a 

confrontarte. Más bien, ponte en actitud de oración y de 

humildad frente a Dios. Pídele que te acoja en sus brazos. 

Sobre todo ora, haciendo tuyas las palabras del salmo 50 

[51]. 

 

 

                                                 
9  MOONS Huber M. osm. Carta Levántate y camina (16 de noviembre de 1994) n. 21, en: Acta OSM 62 (1995) p. 31. 
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Misericordia, Dios mío, 

por tu bondad; 

por tu inmensa compasión, borra mi culpa; 

lava del todo mi delito, limpia mi pecado. 

 

Pues yo reconozco mi culpa, 

tengo siempre presente mi pecado: 

contra ti, contra ti solo pequé, 

cometí la maldad que aborreces. 

 

En la sentencia tendrás razón, 

en el juicio brillará tu rectitud. 

Mira, que en la culpa nací, 

pecador me concibió mi madre. 

 

Te gusta un corazón sincero, 

y en mi interior me inculcas sabiduría. 

Rocíame con el hisopo: quedaré limpio; 

lávame: quedaré más blanco que la nieve. 

 

Hazme oír el gozo y la alegría, 

que se alegren los huesos quebrantados. 

Aparta de mi pecado tu vista, 

borra en mí toda culpa. 

 

¡Oh Dios!, crea en mí un corazón puro, 

renuévame por dentro con espíritu firme; 

no me arrojes lejos de tu rostro, 

no me quites tu santo espíritu. 

 

Devuélveme la alegría de tu salvación, 

afiánzame con espíritu generoso: 

enseñaré a los malvados tus caminos, 

los pecadores volverán a ti. 

 

Líbrame de la sangre, 

¡oh Dios, Dios, salvador mío!, 

y cantará mi lengua tu justicia. 

Señor, me abrirás los labios, 

y mi boca proclamará tu alabanza. 

 

Los sacrificios no te satisfacen; 

si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. 

Mi sacrificio es un espíritu quebrantado: 

un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias. 
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Mientras reflexionas cada frase, marca las frases o los temas de que quisieras hablar con tu guía 

espiritual. 
 

 

 1. Observo la basura en el ojo del otro y no me doy cuenta de la viga que tengo en el mío.  

(cf. Mt 7, 3) 

 

 2. Filtro el mosquito y trago el camello.  

(cf. Mt 23. 24) 

 

 3. Soy un cristiano poco convencido; soy una sal insípida, una luz escondida  

(cf. Mt 5, 13-16), una levadura que no fermenta.  

(cf. Mt 13, 33) 

 

 4. Quiero a quien me quiere, pero odio a mi enemigo.  

(cf. Mt 5, 43-48) 

 

 5. Me defiendo ojo por ojo y diente por diente,  

y no pongo la otra mejilla si alguien me golpea.  

(cf. Mt 5, 38-39) 

 

 6. Creo que se puede servir a Dios y al dinero.  

(cf. Mt 6, 24) 

 

 7. No camino por la vía estrecha que conduce a la vida.  

(cf. Mt 7, 14) 

 

 8. Me contento con decir: "Señor, Señor": hablo mucho y hago poco.  

(cf. Mt 7, 22; 23, 3) 

 

 9. Quiero seguirte pero no estoy dispuesto a renegarme a mí mismo  

y a tomar mi cruz.  

(cf. Lc 9, 23) 

 

 10. Busco siempre ocupar los primeros lugares y tener honor frente a los demás.  

(cf. Lc 14, 7-11) 

 

 11. Prefiero ser servido que servir.  

(cf. Mt 20, 28) 

 

 12. Me hago una idea demasiado elevada de mí mismo.  

(Rom 12, 16) 

 

 13. Prefiero vencer el mal con el mal; hago mal por mal.  

(cf. Rom 12, 17.21) 

 

 14. Prefiero enseñar a los demás, y no a mí mismo.  

(cf. Rom 2, 21) 
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 15. Pienso en las cosas de la tierra, y no en las cosas de arriba.  

(cf. Col 3, 2) 

 

 16. Regateo con mi aceite perfumado  

y no me parece bueno esparcirlo en los pies de Jesús.  

(cf. Jn 12, 3-8) 

 

 17. No reconozco a Jesús en quien tiene hambre o sed,  

no lo visito en el enfermo y el encarcelado.  

(cf. Mt 25, 42-43) 

 

 18. Muchas veces, me enojo con mi hermano; le digo "estúpido", o bien "loco".  

(cf. Mt 5, 22) 

 

 19. Ando de preferencia con personas a las cuales me siento humanamente atraído  

y no con las despreciadas que en cambio tienen necesidad de mí.  

(cf. Lc 14, 12-14) 

 

 20. Juzgo a los demás con una medida muy estrecha,  

y soy verdaderamente poco tolerante/indulgente y comprensivo.  

(cf. Mt 7, 1) 

 

 21. No soy agradecido por lo que se me ofrece como servicio por los demás,  

al contrario exijo todo como si todo fuese debido.  

(cf. Col 3, 15) 

 

 22. Atraído por eventuales fuerzas sobrenaturales,  

no quiero pensar según Dios, sino según los hombres.  

(cf. Mc 8, 31-33) 

 

 23. No estoy atento conmigo mismo, y con mi mal carácter  

y mi impaciencia escandalizo a los demás.  

(cf. Lc 17, 1-3) 

 

 24. Soy poco disponible: no me ofrezco con gusto,  

no me gasto a mí mismo para el bien de los demás.  

(cf. 2Cor 12, 15) 

 

 25. Estoy apegado a mis bienes, y me siento seguro teniendo mi casa y mi nido,  

al contrario del Hijo del hombre que no tiene donde poner la cabeza.  

(cf. Mt 19, 16-22; 8, 20) 

 

 26. He abandonado mi amor de antes, y no realizo más las obras de antes.  

(cf. Ap 2, 2-5) 

 

 27. Me siento engañado y estafado por el tesoro escondido y la perla preciosa.  

(cf. Mt 12, 44-45) 
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 28. No considero más como una ganancia el conocimiento de Jesucristo:  

no puedo dejar perder todas las cosa por Él, considerándolas como basura.  

(cf. Fil 3, 8) 

 

 29. No tengo la caridad; no soy paciente, ni servicial, me vanaglorio,  

me ensancho, falto al respeto, busco mi interés, me enojo,  

tengo en cuenta el mal recibido, gozo de la injusticia.  

(cf. 1Cor 13, 4-6) 

 

 30. Mi ojo es ocasión de escándalo; cometo adulterio en mi corazón.  

(cf. Mt 5, 27) 

 

 31. Prostituyo mi cuerpo como miembro de Cristo y templo del Espíritu santo.  

(cf. 1Cor 6, 15-20) 

 

 32. De mi boca salen cosas inconvenientes:  

arrogancia, vulgaridad, estupideces, trivialidad.  

(cf. Ef 5, 3-4) 

 

 33. No intento perdonar hasta setenta veces siete.  

(cf. Mt 18, 21-22) 

 

 34. Me afano por el mañana y no logro vivir como los pájaros del cielo  

y los lirios del campo.  

(cf. Mt 6, 25-34) 

 

 35. Acumulo tesoros que la polilla y la herrumbre consumen  

y que los ladrones saquean y roban.  

(cf. Mt 6, 19-21) 

 

 36. Después de haber puesto la mano en el arado, muchas veces me vuelvo atrás.  

(cf. Lc 9, 61-62) 

 

 37. Mi poca fe no es ni semejante a un granito de mostaza;  

no traslada montañas, ni trasplanta árboles.  

(cf. Mt 17, 20; Lc 17, 6) 

 

 38. Tengo miedo de los que matan el cuerpo, de algunos animales,  

de los delincuentes, pero no temo a aquel que tiene el poder de hacer perecer mi alma.  

(cf. Mt 10, 28) 

 

 39. Busco limpiar el exterior del vaso y del plato mientras que en el interior  

estoy lleno de codicia y de desenfreno.  

(cf. Mt 23, 25) 

 

 40. He pasado tanto tiempo con Jesús, y no lo conozco.  

(cf. Jn 14, 9) 
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 41. Yo que no sé ni el día ni la hora de la venida del Señor, no se velar.  

(cf. Mt 25, 13) 

 

 42. Busco la vanagloria, provocando y envidiando a los demás.  

(cf. Gal 5, 26) 

 

 43. Invoco un fuego del cielo para consumir a aquellos que no piensan como yo.  

(cf. Lc 9, 54) 

 

 44. Como el fariseo me siento orgulloso de no ser como los demás,  

ladrones, injustos, adúlteros...  

(cf. Lc 18, 11) 

 

 
 

LOS SIETE SANTOS PADRES, VIGILANTES 
 

Como las vírgenes prudentes,10 [los siete santos Padres] llevaban ya listas sus lámparas en las 

manos. De hecho tenían un vaso de oro, es decir, el corazón puro en donde preparaban un lugar al 

Amado; llenaban el vaso con aceite, es decir, llenaban el corazón con aquel amor con el cual 

esperaban al Amado en la alegría; encendían la lámpara con el calor del fuego, es decir, con el 

deseo ardiente del corazón con que iban al encuentro de Cristo que venía hacia ellos; y en fin, 

iluminaban la lámpara del corazón con el resplandor, es decir, con el ejemplo dado al prójimo y con 

la contemplación de las realidades sobrenaturales. Con lágrimas luminosas abrían a Cristo que 

tocaba a la puerta y, recibiéndolo en sus propio corazón y gustando los dones de su gracia, gozaban 

profundamente (cf. Mt 25, 1-10) de la presencia de tan grande Esposo. Con el ejemplo de santidad 

que ofrecían a todos, los encendían de caridad y los llevaban, con su entusiasmo, al amor de Cristo. 
 

LO 39 
 

 

 

 45. Cuando practico mis buenas obras y cuando doy limosna,  

toco la trompeta para ser admirado y alabado por  todos los que me ven.  

(cf. Mt 6, 1-2) 

 

 46. Como Pedro, en la hora de la prueba niego conocer a Jesús,  

disimulando, callando, haciendo solo lo que me es cómodo.  

(cf. Mc 14, 66-72) 

 

 47. Como el sacerdote y el levita de la parábola,  

si veo a un hombre herido en mi camino, prefiero pasar de largo por otra parte.  

(cf. Lc 10, 31-32) 

 

                                                 
10  El pasaje de Mt 25, 1-10 es combinado con Lc 12, 35-36. En el párrafo 46 de la Leyenda sobre el origen de la Orden 

será retomada, sin referencia a la parábola de las vírgenes, esta espera ardiente de los Siete,  convertida en un eco 

que atrae hacia el Monte Senario a mucha gente. 
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 48. En la oración me duermo; no logro vigilar una sola hora.  

(cf. Mc 14, 37) 

 

 49. Como Marta, me preocupo y me agito por muchas cosas,  

mientras que de una sola hay necesidad.  

(cf. Lc 10, 41-42) 

 

 
 

LOS SIETE SANTOS PADRES, ATENTOS A LOS NECESITADOS 

 

La verdadera religión cristiana los empujaba con fuerza a contemplar la vida de gracia y de 

gloria. Una propiedad de la fe, en efecto, es hacer que quien la posee se entretenga contemplando la 

vida celestial. 
 

El estar revestidos de la verdadera fe cristiana los llevaba ya continuamente a la contemplación 

de las realidades celestes; se sentían naturalmente inclinados a ellas. Habiendo escogido ya la parte 

mejor de la contemplación (cf. Lc 10, 38-42),11 no se preocupaban ya de las cosas terrenas, pues 

sólo querían conocer y poseer los bienes celestiales; amaban la compañía y la amistad de personas 

santas y solamente aspiraban a las cosas del cielo. Con absoluta razón, entonces, podían repetir con 

el Apóstol: “Nuestra patria está en el cielo” (Fil 3, 20). 
LO 20 

 

 

 

 50. Por miedo a perderlo, escondo mi talento bajo tierra;  

no intento hacerlo fructificar.  

(cf. Mt 25, 25-27) 

 

 51. Como limosna sólo doy de lo superfluo, y no de lo que necesito para vivir.  

(cf. Lc 21, 1-4) 

 

 52. Encuentro más alegría en el recibir que en el dar.  

(cf. Hch 20, 35) 

 

 53. Me alegro con los que lloran, lloro con los que están alegres.  

(cf. Rom 12, 15) 

 

 54. Salen de mi boca palabras groseras:  

aspereza, indignación, rencor, ira, injuria, maledicencia.  

(cf. Ef 4, 29-31) 

 

 55. Formo pequeñas capillas,  

y no quiero colaborar con aquellos que "no son de los nuestros".  

(cf. Mt 9, 38-40) 

  

                                                 
11  En la tradición monástica el episodio de María de Betania (Lc 10, 38-42) sólo entregada a la escucha de las palabras 

de Cristo fue siempre considerado como tipo de contemplación y de su superioridad sobre la vida activa. 
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 56. No considero a los demás superiores a mí mismo.  

(cf. Fil 2, 3-4) 

 

 57. Más que esperar el tiempo de la cosecha,  

recojo rápidamente la maleza y con ella también el buen grano.  

(cf. Mt 13, 29) 

 

 58. La Palabra de Dios es acogida en mí, como una semilla caída a lo largo del camino,  

un lugar lleno de piedras y espinas: no da fruto.  

(cf. Mt 13, 4-7) 

 

 59. Voy al banquete de bodas sin ir con el vestido de bodas.  

(cf. Mt 22, 11-12) 

 

 60. En el remendar una tela, pongo un trozo de tela nueva sobre una tela vieja,  

y me imagino conservar el vino nuevo echándolo en odres viejos.  

(cf. Mt 9, 16-17) 

 

 

 

 

Sólo Dios... 

        pero tú... 

 

Sólo Dios puede dar la fe... 

 pero tú puedes dar tu testimonio. 

Sólo Dios puede dar la esperanza... 

 pero tú puedes comunicarla a tu hermano. 

Sólo Dios puede dar el amor... 

 pero tú puedes enseñar a amar. 

Sólo Dios puede dar la paz... 

 pero tú puedes construir la unión. 

Sólo Dios puede dar la fuerza... 

 pero tú puedes dar ánimo a quien está desalentado. 

Sólo Dios es el camino... 

 pero tú puedes señalarlo a los demás. 

Sólo Dios es la luz... 

 pero tú puedes hacerla brillar a los ojos de todos. 

Sólo Dios es la vida...  

 pero tú puedes hacer que brote el deseo de vivir. 

Sólo Dios puede realizar lo que parece imposible... 

 pero tú puedes hacer lo posible. 

Sólo Dios se basta a sí mismo... 

 pero prefiere contar contigo. 
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II 
 

LÍNEAS DE AUTOEVALUACIÓN 
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Para ayudar a los candidatos en las diferentes etapas del camino formativo se proponen seis 

línea de autoevaluación. 
 

 

1. Madurez humana 
 

El candidato tenga la disposición y la capacidad de cuidar su propio bienestar humano. 
 

 

¿Practico con ganas alguna actividad física? 

¿Cuido o descuido mi salud? 

¿Hago buen uso del tiempo libre? 

¿Acepto positivamente mi sexualidad? 

¿Cuáles aspectos de mi sexualidad requieren particular atención? 

¿Vivo con alegría mi soledad? 

¿Cómo enfrento los momentos en que me siento triste, solo, en conflicto? 

¿Vivo la amistad de manera exclusiva, posesiva, según el impulso, el capricho? 

¿Cuál es mi relación con los hermanos formadores? 

¿Sigo profundizando el conocimiento de los votos y las consecuencias de cada voto en relación 

a mi vida? 

 

 

2. Seguimiento del Señor 
 

El candidato tenga la disposición y la capacidad de asumir la necesaria disciplina del 

seguimiento de Cristo. 

 

¿Cristo, que buscaba aparte momentos de íntima oración al Padre, es para mí un ejemplo 

estimulante que sigo en la oración personal? 

¿La Virgen, que oraba en la primera comunidad cristiana (cf. Hch 1, 14s), es para mí sostén y 

guía en el camino de oración comunitaria? 

¿Cómo vivo la interdependencia entre oración personal y comunitaria? 

¿Cómo vivo la participación en la liturgia? ¿Me siento capaz de creatividad y de guiar 

comunidades orantes? 

¿Dedico tiempo suficiente, durante el día, a la oración, al estudio y a la meditación de la 

Palabra de Dios? (cf. Const. 31a). 

Cómo desarrollo la capacidad de discernir el profundo significado cristiano en los 

acontecimientos humanos? 
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¿Estudio con profundidad el fundamento de los votos en la sagrada Escritura y en la tradición 

de la iglesia? 

¿Tengo de manera regular encuentros con el confesor y con el guía espiritual? 

 

 

3. Vida común 
 

El candidato tenga la disposición y la capacidad de vivir en comunidad, contribuyendo al 

crecimiento de la misma: disponibilidad, fidelidad a las responsabilidades recibidas, sensibilidad 

hacia los demás, apertura a la corrección y a la discusión, espíritu de aceptación y adaptación. 
 

 

¿Colaboro para que en la comunidad haya una atmósfera fraterna, una austeridad de vida, un 

espíritu auténticamente hospitalario? 

¿Acepto a los demás, o en nombre de los principios olvido a la persona? 

¿Mis gestos son una expresión de gratuidad, de genuina solidaridad y aliento fraterno, de 

verdadera estima? 

¿Me comporto con madurez frente al juicio de los demás? 

¿Me hago disponible frente a las necesidades de la comunidad, solícito en el servicio, 

responsable en el crear comunión, en el promover el diálogo? 

¿Mi manera de vivir es el signo de una observancia progresiva del espíritu de los votos en la 

vida comunitaria? 

¿Me intereso en la vida de la Provincia y de la Orden? 

 

 

4. Identidad del Siervo de María 
 

El candidato tenga la disposición y la capacidad de comprometerse en su identidad de 

religioso Siervo de María. 
 

 

¿Celebro con amor la liturgia propia de los Siervos? 

¿Profundizo con interés el conocimiento de María, Madre de Dios y de los hombres, y de su 

misión en el misterio de la salvación? 

¿Qué aspecto del misterio de la Virgen me seduce e inspira hoy mi vida? 

¿Soy sensible al aspecto ecuménico de la mariología? 

¿Cómo es mi piedad mariana? 

¿Qué temas de las Constituciones estoy considerando particularmente? 

¿A qué organismo o actividad de la Orden estoy ofreciendo mi colaboración? 
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5. Servicio apostólico, trabajo, dimensión misionera 
 

El candidato tenga la disposición y la capacidad de realizar su trabajo de manera idónea y 

satisfactoria. 
 

 

¿Soy fiel en mi compromiso de estudio? 

¿El estudio que estoy realizando me ayuda a crecer humana, cultural y espiritualmente? 

¿Cómo? 

¿Expreso en las actividades las mejores energías en términos de responsabilidad, convicción, 

generosidad? 

¿Busco discernir dentro de mí el deseo y la idoneidad para una auténtica diaconía en la iglesia? 

¿Dialogo realmente con los hermanos responsables de la formación? 

¿Me preparo con amor e ímpetu a servir a la iglesia, a la Orden, a la Provincia, a la sociedad? 

¿Qué talentos reconozco haber recibido del Señor? 

¿Qué conclusiones saco de la evaluación sobre la experiencia del periodo extra-escolar? 

 

 

6. Justicia y paz 
 

El candidato tenga la capacidad y la disponibilidad de dedicarse a la causa de la justicia y de 

la paz en el mundo y a la causa ecuménica e interreligiosa. 
 

 

¿Qué límites encuentro en mi servicio apostólico? 

¿Aprendo a vivir libre de un egoísta apego a las cosas materiales? 

¿Me dejo interpelar por los pobres? 

¿Me siento hermano de todos y sensible a las instancias de la iglesia? 

¿Consciente de mis responsabilidades frente al mundo, extiendo la fraternidad a los seres 

humanos de hoy? 

¿Busco discernir la situación de la sociedad y del ambiente y me esfuerzo en dar una respuesta 

cristiana a los problemas de hoy? 

¿Recuerdo a los hermanos y hermanas misioneros en la oración de intercesión? 

¿Qué compromiso misionero podría asumir? 

¿Me interrogo sobre la posible vocación al ministerio sacerdotal para mí? 

¿Estoy comprometido en la causa ecuménica e interreligiosa? 
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III 
 

 

FORMACIÓN 

LITÚRGICA, MARIOLÓGICA, HISTÓRICO-ESPIRITUAL Y MISIONERA 

DE LOS CANDIDATOS A LA ORDEN DE LOS SIERVOS DE MARÍA 

 

 
PROGRAMA EN LÍNEAS GENERALES 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12  Cf. CG 1989. Documento sobre la formación OSM. Apéndice, en: Actas OSM 55 (1989) pp. 510-530. 
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1. LA FORMACIÓN LITÚRGICA 13 
 

 
1.1. NOTA PREVIA 

 

Naturaleza y finalidad 
 

El programa de formación litúrgica es un plan orgánico de estudio de la liturgia con amplias 

indicaciones de práctica litúrgica, formulado para los tres periodos fundamentales de la así llamada 

"primera formación" a la vida religiosa de los Siervos de María: prenoviciado, noviciado, 

profesado. 
 

Con ello se quiere asegurar y facilitar un desarrollo formativo gradual y unitario de los 

candidatos que se preparan a la profesión temporal y luego a la profesión solemne. 
 

El programa ha sido pensado de manera tal que pueda ser integrado, sobre todo en el período 

del profesado, con los eventuales cursos institucionales, que son frecuentados por la mayoría de los 

jóvenes. Para facilitar la lectura del programa, después del objetivo correspondiente a cada periodo, 

nos detenemos en la individualización y consideración de las posibles dificultades del periodo en 

cuestión y presentamos algunas soluciones para una mejor distribución de la materia de estudio y de 

las experiencias litúrgicas sugeridas. 
 

Las partes que atañen al programa como tal son adecuadamente ilustradas para cada periodo, 

con el fin de hacer comprender el desarrollo interno y la relativa articulación. 

 

 

Orientaciones 
 

En el estudio y en la actuación de este programa deben ser tomados en su debida cuenta los 

contenidos de los párrafos de la “Ratio institutionis” correspondientes a cada periodo de formación, 

y las orientaciones siguientes: 
 

a) En este programa de formación litúrgica no se ha querido descuidar ninguna de las formas 

que la oración puede asumir. En la Orden, en efecto, han estado presentes y valoradas diversas 

formas de oración: desde la oración personal a la informal en pequeños grupos; desde la oración en 

soledad a la oración en grandes asambleas. 
 

b) El éxito de la formación litúrgica, o mejor, la formación a la vida litúrgica de los candidatos 

depende en gran medida de la vida litúrgica de las comunidades de formación (Const. 121), de la 

preparación litúrgica y de la experiencia de los maestros y de sus colaboradores (Const. 122) [123]. 
 

c) La catequesis litúrgica y las varias experiencias a las cuales el candidato será introducido en 

las etapas de su formación, tendrán que tener siempre como objetivo el "culto espiritual". Sin 

embargo, ya que la celebración de los misterios de Cristo alimenta el "culto espiritual" y mejora su 

calidad, y ya que la celebración tiene una identidad suya propia, pero vivida en tiempos y contextos 

diferentes, los candidatos a la vida religiosa tendrán que ser educados y estimulados a profundizar 

su camino religioso también después del periodo formativo y, al mismo tiempo, a no cansarse de 

promover la calidad de las celebraciones para ser fieles al Misterio que se celebra y a los hombres y 

a las mujeres que lo celebran. 
 

                                                 
13  Cf. CG1989. Documento sobre la formación OSM. Apéndice, en: Actas OSM 55 (1989) pp. 510-517. 
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1.2.  PROGRAMA DE FORMACIÓN LITÚRGICA 

 
1.2.1. PRENOVICIADO 

 

El periodo del prenoviciado presenta generalmente una pluralidad de situaciones que 

comportan una pluralidad de elecciones operativas, que varían de Provincia a Provincia. Los 

candidatos que solicitan formar parte de la Orden no sólo son de distinta edad y de diferente 

proveniencia, sino que, sobre todo, tienen una formación de base diversificada. 
 

Además, la duración del prenoviciado es a discreción de los responsables, que la establecen a 

partir del grado de preparación y formación total de cada candidato. Por lo tanto, se estima que una 

real iniciación debe nacer de la progresiva inserción en la vida litúrgica de la comunidad de 

acogida. 
 

El programa de formación litúrgica, por una parte tendrá que indicar algunos conocimientos 

fundamentales para la compresión de la liturgia, y por otra parte tendrá que permitir a los 

formadores utilizar, según los tiempos y las circunstancias, la preparación de las celebraciones y las 

celebraciones mismas, para una progresiva iniciación de los candidatos a la realidad litúrgica. 
 

 

Catequesis 
 

Por medio de la experiencia de celebraciones y la catequesis litúrgica los candidatos son 

llevados a comprender ante todo el lenguaje ritual (palabra, gestos, signos, símbolos, silencios, 

movimientos...). 
 

Iniciados, pues, al sentido y a los significados subyacentes a este lenguaje, que le confieren una 

connotación cristiana, son introducidos al descubrimiento del propio bautismo-confirmación y 

eucaristía, sacramentos que inician a la vida cristiana y confieren al fiel la dignidad real, sacerdotal 

y profética. 
 

Una de las maneras con que los fieles expresan su sacerdocio es la oración de las horas, oración 

de Cristo y de toda la iglesia: los candidatos, por lo tanto, serán introducidos a la comprensión 

también de esta fundamental forma de oración eclesial. A este fin podrán serles de ayuda algunos 

subsidios fundamentales compuestos como consecuencia de la reforma litúrgica querida por el 

concilio Vaticano II. 
 

 

1. Introducción al lenguaje ritual 
 

- El rito en las sociedades humanas. 

- El rito religioso. 

- Signos y símbolos. 

- Peculiaridad del rito cristiano. 

- Por qué se celebra y se ora en común con formas rituales. 

 

2. Introducción a la teología litúrgica 
 

- Biblia y liturgia. 

- Liturgia e historia de la salvación. 

- La presencia de Cristo en la liturgia. 

- Celebrar el misterio de Cristo "en el Espíritu santo". 

- Vida, fe, liturgia (lex orandi, lex credendi, lex vivendi): de la vida a la liturgia, a la misión. 
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3. Introducción a los sacramentos de la iniciación cristiana 
 

- El bautismo en el Espíritu: descubrimiento del bautismo-confirmación; el nacimiento del 

hombre nuevo. 

- La celebración de la eucaristía: sacramento del sacrificio de Cristo; palabra de Dios y pan de 

vida. 

 

4. Introducción a la liturgia de las Horas 
 

- Oración de Cristo y de la iglesia. 

- Las laudes: oración eclesial de la mañana. 

- Las vísperas: oración eclesial de la tarde. 
 

 

Experiencias 
 

- Participación en la oración litúrgica en la comunidad de acogida. 

- Participación activa en algunos momentos de oración de la comunidad y en celebraciones 

particulares (retiro mensual, memoria de los santos y beatos de la Orden, celebraciones 

marianas...). 

- Experiencias guiadas a la oración personal; experiencias en comunidades eclesiales, en grupos de 

oración; retiros periódicos. 

- Ensayos de canto. Cursos guiados para el aprendizaje de un instrumentos musical. 

 

Subsidios 
 

- La constitución litúrgica “Sacrosanctum concilium”. 

- La “Institutio gneralis missalis romani”. 

- La “Institutio gneralis liturgiae Horarum”. 
 

 
 

1.2.2. NOVICIADO 
 

El periodo del noviciado permite al candidato participar en la vida de la fraternidad y, por lo 

tanto, seguir de forma regular su ritmo de oración. 
 

La formación litúrgica hace referencia sobre todo a la oración y a la celebración litúrgica 

realizada en común. 
 

Dada la importancia que la liturgia tiene en la vida religiosa, es oportuno que, en este periodo 

formativo, la catequesis litúrgica y las experiencias se desarrollen, según un programa 

preestablecido, a lo largo de todo el año del noviciado, con una articulación semejante a un curso 

específico y sistemático. 

 

 

Catequesis 
 

Por medio de la experiencia de celebraciones y de la catequesis litúrgica los novicios son 

llevados a profundizar ante todo el significado de la oración y de la liturgia al interior de una 

comunidad, como emerge del dictado constitucional. Por lo tanto, introducidos a la comprensión de 

algunos aspectos de la oración litúrgica de la iglesia, los novicios profundizan algunos de sus 

componentes constitutivos, como la Palabra de Dios, y por lo tanto el uso cultual de la sagrada 

Escritura, la articulación del año litúrgico, la celebración de la liturgia de las horas. 
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Con estas bases les será posible comprender los componentes de la liturgia propia de la Orden y 

su fundamento teológico, su nota eclesial y su originalidad. Igualmente, les será más fácil 

profundizar las características peculiares de la piedad mariana de los Siervos, que en la liturgia se 

inspira y a la liturgia quiere reconducir al orante. 
 

Algunos subsidios fundamentales compuestos como consecuencia de la reforma litúrgica 

querida por el concilio Vaticano II para la iglesia romana, y otros, fruto de la reforma litúrgica en la 

Orden, pueden ser de ayuda a los novicios para profundizar los temas arriba indicados. 

 

 

1. La oración litúrgica en las Constituciones de la Orden (Const. 24-33) 
 

- Las múltiples presencias de Cristo. 

- La oración manifiesta y alimenta la comunión de vida. 

- La celebración eucarística, centro de la oración comunitaria. 

- La celebración de la liturgia de las Horas. 

 

2. La oración litúrgica de la iglesia 
 

- El calendario romano general, los calendarios particulares, el calendario OSM. 

- El año litúrgico. El misterio de Cristo actuado y celebrado en el tiempo: evento, memoria, 

profecía. El día del Señor, el triduo pascual, el tiempo de pascua-pentecostés, la cuaresma, el 

tiempo de adviento-navidad, el tiempo ordinario. 

- Constantes y variables de la celebración cristiana: fidelidad y adaptación. 

- Estructura y morfología de los libros litúrgicos (en particular del misal romano: sacramentario 

y leccionario, y de la liturgia de las horas). 

- El uso de la Biblia en la liturgia: la selección de las perícopas en el leccionario y el uso de los 

salmos en la liturgia de las horas. 

- La celebración de la liturgia de las horas: teología, estructura, componentes de la oración de 

las horas. 

 

3. La oración litúrgica de la Orden 
 

- El calendario perpetuo de la Orden. 

- Estructura y morfología, contenidos teológicos y espiritualidad de "Oficios propios de la 

Orden de los Siervos". 

- Las principales fiestas litúrgicas de nuestra Señora (cf. Const., 27/a). 

- Las memorias de los siete primeros Padres, de nuestros hermanos y hermanas santos, de san 

José, san Agustín (cf. Const. 27/b). 

- Los contenidos teológicos del "Ordo professionis religiosae OSM". 

- La celebración del sacramento de la reconciliación y de la penitencia como momento y signo 

del camino de conversión (Const. 71-72). 

 

 

4. La piedad de los Siervos hacia santa María 
 

- Formas propias de la piedad mariana de los Siervos: el Ave María y la Salve, oh Reina; la 

dedicación de las iglesias de los Siervos a santa María; la memoria de santa María "en el 

sábado"; la Vigilia de nuestra Señora; las letanías marianas; la celebración del “Ángel del 

Señor” y del “Reina del cielo”; la corona de la Dolorosa y el “Camino de la Madre”. 
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Experiencias 
 

- Participación plena, consciente y activa en las celebraciones y en la vida de oración de la 

comunidad. 

- Experiencias de creatividad litúrgica, con particular atención a todo lo que se refiere a la 

expresión simbólica y al ambiente ritual. 

- Conocimiento de repertorios de canto, con adecuado ensayo de los mismo en función de las 

celebraciones. 

- Participación en grupos de profundización bíblica, celebraciones bíblicas, lectio divina. 

- Participación en celebraciones ecuménicas. 

- Participación en celebraciones penitenciales comunitarias. 

- Experiencias guiadas a las distintas formas de meditación y de oración personal. 
 

 

Subsidios 
 

- La carta “Dominica mensa”, del Prior general fr. Peregrine M. Graffius, para la promulgación 

del "Proprium missarum OSM - Sacramentarium. 

- La carta “Liturgia romana” del Prior general fr. Peregrine M. Graffius, para la promulgación del 

"Proprium missarum OSM - Lectionarium". 

- La carta “L’Ordine nostro”, del Prior general fr. Hubert M. Moons, para la promulgación del 

"Proprium missarum OSM - Sacramentarium & Lectionarium”. 

- La carta “Gratum vobis” del Prior general fr. Peregrine M. Graffius,  para la promulgación del 

"Proprium officiorum OSM". 

- La “Institutio generalis missalis romani”. 

- La “Institutio generalis liturgiae horarum”. 

- La introducción al “ordo lectionum missae”. 
 

 

 
1.2.3. PROFESADO 

 

El periodo del profesado, por su naturaleza y por su duración, permite al fraile profundizar y 

completar la formación litúrgica recibida en los periodos precedentes. 
 

Esta etapa de formación - además de ser llevada a cabo con programas diferenciados entre los 

hermanos que se preparan sólo a la profesión solemne, y en cambio los hermanos que se preparan a 

recibir también las Órdenes sagradas - es conducida en las varias Provincias de la Orden con cursos 

institucionales o cursos equivalentes diversificados según las escuelas académicas a las cuales 

acceden los frailes. 
 

Por lo tanto, es responsabilidad de los formadores, con la colaboración de los demás frailes de 

la comunidad, integrar convenientemente los programas de los cursos institucionales o de cursos 

equivalentes, con el programa de formación litúrgica aquí propuesto. Ellos deben, además, tener 

particular cuidado para que todos los candidatos a la profesión solemne, por un periodo de tiempo 

adecuado, profundicen sus contenidos teológico-litúrgicos, y para que los que se preparan a los 

ministerios "no ordenados" y a las demás órdenes sagradas completen su específica formación con 

iniciativas y cursos complementarios, que se inspiren al presente programa formativo. 
 

Para la profundización de temas que atañen a la liturgia de la Orden o para el estudio y la 

experimentación de aspectos concernientes a la pastoral litúrgica se pueden prever seminarios, fines 

de semana organizados, sesiones de estudio especiales. 
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Catequesis 
 

Por medio de la activa participación en las celebraciones y de particulares cursos sistemáticos, 

integrados por las indicaciones del programa formativo, los frailes son llevados a un adecuado 

conocimiento de la teología litúrgica y, especialmente, de la amplia experiencia sacramental de la 

iglesia (oración y celebración). 
 

Son, pues, progresivamente ayudados a armonizar la reflexión teórica con la experiencia 

concreta, para estar preparados a los múltiples servicios que necesitan las asambleas cristianas. 
 

Como Siervos de María, los frailes profundizan mayormente los contenidos teológicos, 

espirituales y marianos de la liturgia de la Orden. La liturgia sigue así siendo fecunda inspiradora y 

alimento de la vida religiosa en las fraternidades de los Siervos. 
 

Algunos subsidios fundamentales, fruto de la reforma litúrgica promovida por el concilio 

Vaticano II, de la reflexión en acto en algunas iglesias locales, y finalmente de la reforma litúrgica 

de la Orden, pueden ser de ayuda a los frailes para profundizar los contenidos arriba indicados y 

celebrar con propiedad y calidad los misterios de Cristo. 

 

 

1. Teología litúrgica 
 

- Cristo, sacramento primordial del Padre. 

- La iglesia, sacramento de salvación. 

- Evento - memoria - celebración. 

- La eucaristía, culmen y fuente de la vida cristiana. 

- Los sacramentos en el diálogo ecuménico. 

- La liturgia de las horas, oración en la iglesia y por la iglesia. 

- La memoria de la Virgen María durante el año litúrgico.14 

 

2. Teología de pastoral litúrgica 
 

- Liturgia: fidelidad y adaptación; programa - dirección - celebración. 

- La presidencia de las asambleas litúrgicas. 

- La asamblea cristiana. 

- La Palabra de Dios en las celebraciones. 

- La toma de la palabra en la asamblea cristiana. 

- La función de la homilía y la circularidad de la Palabra. 

- La pastoral de los enfermos. 

- El ministerio de la reconciliación. 

                                                 
14  En el actual Calendario litúrgico general (romano), están presentes las siguientes memorias marianas: Solemnidad 

de la Inmaculada Concepción de María (8 de diciembre), Memoria (facultativa) de Nuestra Señora de Guadalupe 

(12 de diciembre), Solemnidad de María, Madre de Dios (1 de enero), Fiesta de la Presentación del Señor al Templo 

(2 de febrero), Memoria (facultativa) de Nuestra Señora de Lourdes (11 de febrero), Solemnidad de la Anunciación 

del Señor (25 de marzo), Memoria (facultativa) de Nuestra Señora de Fátima (13 de mayo), Fiesta de la Visitación 

de la Virgen María (31 de mayo), Memoria del Corazón Inmaculado de María (sábado después de la Solemnidad del 

Sagrado Corazón de Jesús), Memoria (facultativa) de Nuestra Señora del Carmen (16 de julio), Memoria 

(facultativa) de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor (5 de agosto), Solemnidad de la Asunción de la 

Virgen María (15 de agosto), Memoria de Santa María, Reina (22 de agosto), Fiesta de la Natividad de la Virgen 

María (8 de septiembre), Memoria (facultativa) del Santo nombre de María (12 de septiembre), Memoria de Nuestra 

Señora de los Dolores (15 de septiembre), Memoria de Nuestra Señora del Rosario (7 de octubre), Memoria 

(facultativa) de la Presentación de la Virgen María (21 de noviembre). 
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3. Teología de los sacramentales 
 

- Ministros laicales y ministerios "no ordenados". 

- Las bendiciones. 

- La celebración cristiana de la muerte. 

 

4. Teología litúrgica de la Orden 
 

- Líneas fundamentales de la teología litúrgica y espiritual emergente de los principales oficios 

y misas de los santos de la Orden. 

- Contenidos de la espiritualidad litúrgica mariana de la Orden: el servicio a santa María; la 

ejemplaridad de la Virgen para sus Siervos; el patrocinio de nuestra Señora y el recurso a su 

intercesión. 

 

 

Experiencias 
 

- Aprendizaje del arte de presidir y de animar las asambleas litúrgicas. 

- Conocimiento de las leyes esenciales de la comunicación. 

- Práctica metodológica para la creación de estructuras y textos litúrgicos. 

- Visitas guiadas a espacios celebrativos clásicos y contemporáneos, para una mejor comprensión 

de la relación hombre- espacio- asamblea. 

- Conocimiento de los repertorios de canto. Adecuados ensayos de canto e instrucción sobre el uso 

de la música en el contexto de las celebraciones. 

- Cursos guiados para el aprendizaje de un instrumento musical. 

 

 

Subsidios 
 

- Los "Ordines" editados después de la reforma litúrgica querida por el concilio Vaticano II. 

- Documentos litúrgicos emanados por las conferencias episcopales de las iglesias locales de 

proveniencia de los respectivos frailes. 

- Ritual OSM para la memoria de los hermanos difuntos: carta de promulgación del Prior general. 

- Congregación para la educación católica: instrucción “In ecclesiasticam futurorum” sobre la 

formación litúrgica en los seminarios (3 de junio de 1979). 

- Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos: “La liturgia romana y la 

inculturación”. IV. Instrucción para una correcta aplicación de la constitución conciliar sobre la 

sagrada liturgia, nn. 37-40 (25 de junio de 1994). 

- Los principales documentos litúrgicos ecuménicos. 
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2.  LA FORMACIÓN MARIOLÓGICA 15 
 

 

2.1. PRENOVICIADO 
 

Finalidad 
 

Formación mariana para laicos comprometidos que se preparan a seguir la vocación de los 

Siervos de María. 
 

En este periodo de formación, parece necesario y suficiente un conocimiento adecuado del 

misterio de María, considerado en el plan divino y en la historia de la salvación, a través de tres 

pistas de estudio: bíblica, litúrgica, catequética. 
 

 

Biblia 
 

-  No se trata de un estudio profundizado bajo el perfil exegético, hermenéutico, semántico de la 

sagrada Escritura, sino de una lectura y de un conocimiento bíblico de lugares "marianos", en su 

sucesión de anuncios vétero-testamentarios y de realizaciones neo-testamentarias, como 

conocimiento de base propedéutico a cada conocimiento. 

-  La edición que hay que preferir es la Biblia “de Jerusalén”, traducida en los distintos idiomas y 

provista de un óptimo aparato crítico de notas, suficiente en estos primeros acercamientos. 

-  De todas formas, los lugares bíblicos así llamados "marianos" deben leerse no separadamente, 

sino en el contexto más amplio de la historia de la salvación y del misterio mesiánico. 

-  Lugares principales del Antiguo Testamento: Génesis 3; Isaías 7 - 9 - anuncios del Emanuel; 

Deutero-Isaías 42, 1-9; 49, 1-13; 50, 4-9; 53, 1-12 - anuncios del Siervo de Yahvé; Miquéas 5, 1-

3; Sofonías 3, 9-20; Zacarías 2, 14-17 - anuncios sobre la Hija de Sión, el resto de Israel nuevo 

pueblo de Dios, los humildes y pobres del Señor. 

- Lugares principales del Nuevo Testamento: Pablo a los Gálatas 4, 4-5; Mateo, 1 - 2; Lucas 1 - 2 - 

la Virgen, esposa de José, madre del Emanuel, hija de Sión, Arca de la nueva alianza, humilde 

sierva del Señor, madre del Señor, primera evangelizada y evangelizadora, sabia en la fe, 

seguidora de Cristo; Juan 2, 1-11; 19, 25-27 - la intercesión de María, su sufrimiento con Cristo, 

asociación y consentimiento a su sacrificio, la proclamación de su maternidad para la iglesia 

naciente; Hechos de los Apóstoles 1, 14 - presencia y oración maternal para la venida del 

Espíritu; Apocalipsis 12 - la mujer victoriosa, revestida de sol. 
 

 

Liturgia 
 

- Participación viva en la liturgia de las fiestas marianas del año litúrgico, con relativa reflexión 

sobre su significado teológico y cultual. El misterio mariano, celebrado en sus varios aspectos, 

en su relación y dependencia de la SS. Trinidad, del Cristo Señor y Salvador, de la iglesia. El 

significado de las festividades marianas en el año litúrgico (a este respecto, una exhaustiva 

directiva se encuentra en la “Marialis cultus”, parte 1°, de Pablo VI). 

- En segundo lugar, y como propedéutico a la liturgia, el significado y la celebración, en sus 

diferentes formas, de la devoción mariana con piadosas prácticas de piedad, aprobadas por el 

magisterio y propuestas por la espiritualidad de la Orden (al respecto, cf. “Marialis cultus”, parte 

3°). 

                                                 
15  Cf. CG 1989.Documento sobre la formación OSM. Apéndice, en: Acta OSM 55 (1989) pp. 517-522. 
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Catequesis 
 

- Promover el conocimiento de los elementos marianos emergentes del catecismo de la iglesia 

católica (Vaticano 1992) y de los catecismos para adultos, elaborados y publicados por las 

propias conferencias episcopales, en el idioma de cada una de sus países. 

- Hacer conocer  otros eventuales documentos promulgados por las conferencias episcopales, 

nacionales o internacionales, que contienen elementos marianos específicos para la cultura 

religiosa local (cf., por ejemplo, la 3° conferencia del episcopado latinoamericano y del caribe, 

Puebla 1979, o la 4°, Santo Domingo 1992, o la 5°, Aparecida 2007). 
 

 

 
2.2.  NOVICIADO 

 

Finalidad 
 

Formación mariana específica de los novicios Siervos de María. 
 

Además de los aspectos bíblico y litúrgico (especialmente el "Propio de la Orden") que 

tendrían que ser continuados y profundizados, proponemos para este periodo cuatro pistas de 

estudio específicamente de los Siervos: Las Constituciones, los dos documentos marianos de los 

capítulos generales de la Orden (Roma 1983; México1995; Pietralba 2013), y los textos cultuales 

marianos propios de la Orden. 

 

 

Las Constituciones 
 

- Un estudio profundizado de la espiritualidad doctrinal y litúrgica mariana, emergente de las 

nuevas Constituciones. Comparación de dicha doctrina con las indicaciones bíblicas, con el cap. 

VIII de la Lumen gentium, con las indicaciones de las antiguas Constituciones. 

 

 

“Hagan lo que Él les diga”: Reflexiones y propuestas para la promoción de la piedad mariana 
 

- Estudio atento del documento emanado por el capítulo general de la Orden (Roma 1983). En él 

están recogidas todas las instancias de la espiritualidad de la Orden y de la cultura 

contemporánea. Es un documento que puede ayudar en el crecimiento sea religioso que cultural 

de los novicios. Su conocimiento no solamente es necesario a este nivel, sino que abre el espíritu 

de los jóvenes a la mariología que tendrán que estudiar en los años de la teología. 

 

 

Siervos del Magníficat. El cántico de la Virgen y la vida consagrada 
 

- Estudio atento del documento emanado por el capítulo general de la Orden (México, 1995). Es 

un documento que puede ciertamente contribuir a la formación de los novicios: I cap.: La virgen 

María y la vida consagrada (nn. 4-58); II cap.: La reflexión sobre la vida consagrada a la luz del 

Magníficat: perspectivas y estímulos (nn. 59- 114). 

 

 

«Hágase en mi según tu Palabra» 
 

- Estudio del documento mariano aprobado por el Capítulo general OSM (Pietralba 2013). 
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Textos cultuales, marianos, propios de la Orden 
 

- Los significados teológico-litúrgicos, la espiritualidad mariana, las características de una 

específica devoción mariana, que emanan del profundo conocimiento y de la viva celebración de 

los textos marianos de la Orden, litúrgicos y devocionales elaborados después del concilio 

Vaticano II, y aprobados por la autoridad de la Orden y de la iglesia. 

 

 

 
2.3.  PROFESADO 
 

 

Finalidad 
 

Formación mariana para hermanos y para estudiantes de teología, que dé un conocimiento 

teológico orgánico y sistemático de la dimensión "María",16 y les dé la capacidad de anunciarla en 

sus varias formas: artística, publicística, homilética, catequética, dialógica. 
 

 

2.3.1. Para los hermanos 
 

1. Conocimiento profundo del cap. VIII de la “Lumen gentium” en sus varios aspectos: bíblico, 

ecuménico, antropológico, y pastoral. 

2. conocimiento profundo de los dos documentos de Pablo VI: “Signum mágnum” y “Marialis 

cultus”, y de la encíclica “Redemptoris Mater” de Juan Pablo II. Relevancia teológica y litúrgica. 

3. Profundización de los documentos OSM: “Hagan lo que Él les diga”, “Siervos del Magníficat” y 

«Hágase en mi según tu Palabra» (2013). 

 

 

2.3.2. Para los estudiantes de teología 

 

Durante los tres años de teología, los estudiantes tendrían que frecuentar, por un bienio, un 

curso orgánico de mariología, donde se trate sistemáticamente la doctrina mariana a la luz de la 

divina revelación, de la tradición y liturgia de la iglesia, del magisterio eclesiástico, de las varias 

instancias de las ciencias antropológicas y de los movimientos religiosos contemporáneos. 

 

 

1. Programa (disciplinas y horas) 
 

a. Sagrada Escritura 

Exégesis y teología de los principales lugares bíblicos marianos del Antiguo y Nuevo 

Testamento (20 horas - examen). 
 

b. Tradición patrística 

La enseñanza de los padres de la iglesia y la relevancia teológica de su doctrina mariana. En 

particular: san Ireneo, san Agustín, san Cirilo de Alejandría, san Juan Crisóstomo, san León 

Magno (20 horas - examen). 

                                                 
16  Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA. Carta “La Virgen María en la formación intelectual 

y espiritual”, a los rectores de los seminarios, a los rectores de las facultades teológicas (25 de marzo de 1988). 
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c. Liturgia mariana 

María en la liturgia latina renovada: año litúrgico y principales fiestas marianas. Significado y 

valor de la devoción mariana aprobada por la iglesia y de la piedad popular17 (20 horas - 

examen). 
 

d. Magisterio eclesiástico contemporáneo 

La mariología del cap. VIII de la “Lumen gentium”. La reforma del culto mariano en la 

“Marialis cultus”, la “Mater ecclesiae” y la “Signum magnum” de Pablo VI. La “Redemptoris 

Mater” de Juan Pablo II. A elección, el último documento mariano emanado por la propia 

conferencia episcopal (20 horas - examen). 
 

e. Dogmática mariana 

Verdades marianas de fe: divina maternidad virginal; inmaculada concepción; asunción, 

maternidad espiritual. 

Las perspectivas cristológicas y eclesiológicas de los dogmas marianos; el significado ontológico 

y soteriológico; los problemas ecuménicos y antropológicos vistos a la luz de los documentos 

magisteriales y de las instancias de la teología contemporánea (20 horas - examen). 
 

f. Cursos opcionales 

Un curso (de 15 horas) a elección entre los siguientes: 
 

- Contenidos marianos en la catequesis moderna; 

- antropología cultural de lo femenino; 

- iconografía mariana; 

- María en el movimiento ecuménico post-conciliar;18 

- espiritualidad mariana; 

- temas marianos de actualidad local; 

- culto y religiosidad popular marianos. 
 

 

2.   Bibliografía específica 
 

No consideramos útil y eficaz dar una bibliografía específica para los varios cursos, en este 

esquema. Consideramos más útil que las varias casas de formación de la Orden conserven un 

estrecho contacto con la pontificia facultad teológica "Marianum" y pidan al bibliotecario de ésta la 

bibliografía específica en el idioma propio de la Provincia o Vicariato. 
  
 

3.  Apoyo bibliográfico de carácter general 

 

a. “Bibliografía mariana”, bajo la dirección del "Marianum". Obra en varios volúmenes al cuidado 

del bibliotecario de la Facultad.  Es la más completa reseña bibliográfica mariana internacional. 

Absolutamente necesaria en las casas de formación. 

                                                 
17  Cf. CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS, Directorio 

sobre la piedad popular y la liturgia. Principios y orientaciones (17 de diciembre de 2001). 
18  Entre los documentos marianos fruto del diálogo entre protestantes y católicos, ver, por ejemplo: BROWN R.E. - 

DONFRIED K.P. - FITZMYER J.A. - REUMANN J., Maria nel Nuovo Testamento = Orizzonti Biblici (Cittadella, Assisi 

1985) 341 p. [título original: Mary in the New Testament; GRUPPO DI DOMBES, Maria nel disegno di Dio e nella 

comunione dei santi = Spiritualità biblica (Qiqajon, Comunità di Bose 1998) 185 p. [título original: Marie dans le 

dessein de Dieu e la communion des saints. I. Une lecture œcuménique de l'histoire et de l'Écriture. II. Controverse 

et conversion]. 
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b. “Nuevo diccionario de mariología” (Paulinas 1985). La más reciente y actualizada síntesis de 

mariología elaborada por la pontificia facultad teológica "Marianum" y por especialistas 

contemporáneos. Cada voz es enriquecida por una bibliografía esencial. También esta obra tiene 

que estar en las casas de formación. 
 

c. Revistas "Marianum", "Estudios marianos" de la Sociedad mariológica española, "Cahiers 

marials" - según el idioma propio. Estas revistas tendrían que ser adquiridas a partir del año 

1964. 
 

d. A.A.V.V.: Los simposios mariológicos internacionales, de la pontificia facultad teológica 

"Marianum" 
 

- Sviluppi teologici post-conciliari e mariologia (Marianum, Roma 1977). 

- Il ruolo di Maria nell'oggi della chiesa y del mondo (Marianum, Roma 1079). 

- Il Salvatore e la Vergine Madre (Marianum, Roma 1981). 

- Maria e lo Spirito santo (Marianum, Roma 1983). 

- Maria e la chiesa di oggi (Marianum, Roma 1985). 

- Maria nell'Ebraismo e nell'Islam oggi (Marianum, Roma 1987). 

- Aspetti della presenza di Maria nella chiesa in cammino verso il duemila (Marianum, Roma 

1989). 

- La mariologia nell'organizzazione delle discipline teologiche: collocazione e metodo 

(Marianum, Roma 1992). 

- La spiritualità mariana: legittimità, natura, articolazione (Marianum, Roma 1994). 

- L’immagine teologica di Maria, oggi. Fede e cultura (Marianum, Roma 1996).  

- Maria nel mistero di Cristo pienezza del tempo e compimento del Regno (Marianum, Roma 

1999). 

- Maria e il Dio dei nostri Padri, Padre del Signore nostro Gesú Cristo (Marianum, Roma 

2001). 

- L’ermeneutica contemporanea e i testi biblico - mariologici. Verifica e proposte (Marianum, 

Roma 2003). 

- Il dogma dell’immacolata concezione di Maria. Problemi attuali e tentativi di ricomprensione 

(Marianum, Roma 2004). 

- La categoria teologica della compassione: presenza e incidenza nella riflessione su Maria di 

Nazaret (Marianum, Roma 2005). 

- Maria nel dialogo ecumenico in occidente (Marianum, Roma 2008). 

- Il Dogma dell’Assunzione di Maria. Problemi attuali e tentativi di ricomprensione 

(Marianum, Roma 2010). 

 

Estos volúmenes, que contienen notas bibliográficas específicas sobre los argumentos son 

necesarios, por los menos, en los profesados de teología. 
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3. LA FORMACIÓN A LA HISTORIA Y ESPIRITUALIDAD 19 
 

 

3.1. PRENOVICIADO 

 

Criterio básico: 

La actualidad. 
 

1. La Orden de los Siervos de María, hoy: 
 

a. lugares de los frailes (países de su presencia); 

b. organización (comunidad local, provincial/vicarial, curia general); 

c. instituciones (Provincias, Vicariatos, entes: pontificia facultad teológica "Marianum", colegio 

San Alejo, secretariados...); 

d. actividades; 

e. comunión en la Familia de los Siervos: monjas, religiosas, hermanas y hermanos de los 

Institutos seculares, laicos de la Orden seglar (diaconías, movimiento juvenil...); 

f. estadísticas; 

 

2. Fisonomía de la Orden 
 

Datos esenciales: fraternidad, inspiración mariana, servicio según las Constituciones vigentes. 

 

 

3.2. NOVICIADO 

 

Criterio básico: 

La globalidad. 
 

1. Historia 
 

a. 1233-1344 (o 1346): de los orígenes a Pedro de Todi (o a la “Regimini universalis ecclesiae" 

de Clemente VI); 

b. del 1344 (1346) al 1579-1580 (Constituciones tridentinas); 

c. del 1579-1580 a las supresiones (siglo XIX); 

d. del 1814 al 1965; de la reorganización de la Orden al "cambio" conciliar (Vaticano II). 

 

2. Regla y Constituciones 
 

a. Significado, historia y comentario de la Regla de san Agustín; significado e historia de las 

Constituciones; 

b. lectura y comentario temático de las Constituciones actuales. 

 

3. Eucología 
 

Panorámica histórica hasta la actualidad sobre: liturgia de los Siervos; piedad mariana; 

devociones (ejemplo,: al Crucifijo, a los santos, como Joaquín y Ana, José, Agustín... ). 

 

                                                 
19  Cf. Cg 1989. Documento sobre la formación OSM. Apéndice, en: Acta OSM 55 (1989) pp. 522-524. 
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4. Figuras 
 

a. Hagiografía: los siete primeros Padres (Fundadores); san Felipe Benicio; santos y beatos 

(hombres y mujeres) del doscientos y trescientos; santos y beatos (hombres y mujeres) 

sucesivos. 

b. espiritualidad: hombres y mujeres espirituales. 

 

5. Antología 
 

Lectura de páginas espirituales de la tradición. 

 

 
3.3. PROFESADO 

 

Criterio básico: 

Monografías. 
 

1. Historiografía. 
 

Fuentes y autores. 

 

2. Contextos 
 

Situaciones sociales, eclesiales... de varios periodos de la historia de los Siervos (cf. programa 

del noviciado, 1). 

 

3. Movimientos de renovación 
 

a. Observancia italiana; 

b. ermitaños de Monte Senario; 

c. observancia alemana. 

 

4. Expansión y misiones 

 

5. Familia de los Siervos 
 

En detalle:  

a. monjas; 

b.  hermanas; 

c.  Institutos seculares; 

d. Orden seglar; 

e. Grupos laicos (diaconías, movimiento juvenil...). 

 

6. La cualidad mariana 
 

Evolución de las Constituciones antiguas (corales y otros libros de oración, leyendas del 

trescientos) a las Constituciones actuales y a la liturgia actual. 

 

7. Valores en la historia y en la actualidad: 
 

a. La comunidad y la fraternidad; 

b. los votos (celibato, pobreza y obediencia); 
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c. la oración; 

d. la lectio divina; 

e. la contemplación; 

f. la cultura; 

g. el servicio eclesial; 

h. la autoridad; 

i. la estructura; 

j. la secularidad (compromiso en el mundo, trabajo, relación con la ciudad y la actualidad...). 

 

8. Significado de la presencia hoy de una Orden antigua. 

 

 

Apoyo bibliográfico de carácter general. 
 

- Fuentes histórico-espirituales de los Siervos de santa María. I. De 1245 a 1348. Servitium, Gorle 

BG 2000, 472 p. 

- Fuentes histórico-espirituales de los Siervos de santa María. II. De 1349 a 1495. Servitium, 

Gorle BG 2002, 735 p. 

- Fuentes histórico-espirituales de los Siervos de santa María. III/1. De 1496 a 1623. Servitium, 

Gorle BG 2008, 467 p. 

- Fuentes histórico-espirituales de los Siervos de santa María. III/2. De 1496 a 1623. Servitium, 

Gorle BG 2008, 294 p. 

 

- Las varias leyendas antiguas sobre nuestros orígenes y sobre nuestros santos y beatos: Leyenda 

sobre el origen de la Orden. Leyendas de san Felipe: leyenda ‘vulgata’; leyenda ‘perugina’. 

Colección “Las raíces”, 2. Cochabamba 2001. San Peregrino Laziosi, siervo de santa María: 

oraciones,‘leyenda’, culto. Colección “Movidos por el espíritu”, 1. Cochabamba 2001. 

 

- ROSS Christopher ed., Origins and Early Saints of the Order of Servants. Writings of the 

Fourteenth an Fifteenth Centuries (Friar Servants of Mary, Chicago-Illinois 1984). 

- DAL PINO Franco-Andrea, Siete hombres, una comunidad; SUÁREZ Pedro, Origen de los 

Siervos de santa María, leído desde la periferia del mundo. Colección “Las raíces”, 1. 

Cochabamba 2001. 

- GRAFFIUS Peregrine, Una sola alma, un solo corazón. Colección “Las raíces”, 3. Cochabamba 

2001. 

- SUÁREZ Pedro, La ‘lectio divina’ en el origen de los Hermanos Menores y de los Siervos de 

santa María. Colección “Las raíces”, 4. Santiago 2003. 

 

- Las diferentes ediciones de las Constituciones O.S.M. a lo largo de los siglos. 

- FAUSTINI Faustino ed., Constituzioni dell'Ordine dei Frati Servi di Maria commentate dalle 

relazioni ufficiali dei capituli generali e del consiglio generalizio (Curia generalizia O.S.M., 

Roma 1989) 623 p. 

- BOFF Clodovis, El camino de la comunión de bienes. La regla de san Agustín comentada en la 

perspectiva de la teología de la teología de la liberación (Paulinas, Bogotá 1991 218 p. 

- BORNTRAGER, C. M., Construyendo un mundo nuevo. Comentario a la Regla de vida de la 

Orden Seglar de los Siervos de María. Colección “Movidos por el espíritu”, 2. Santiago 2003. 

- La revista Acta OSM. 
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- ROSSI Alessio M., Manuale di storia dell'Ordine dei Servi di Maria (1233- 1954) (Typis 

Pontificiae Universitatis Gregorianae, Romae 1956) 897 p. 

- BENASSI Vincenzo - JACQUES DIAS Odir - FAUSTINI FaustinoM., Breve historia de la 

Orden de los Siervos de María (Le missioni dei Servi di Maria, Roma 1984) 262 p. 

- La revista Studi storici OSM. 

- Las varias ediciones del Catálogo OSM. 
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4. LA DIMENSIÓN MISIONERA 20 
 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Entre los diversos elementos que integran la formación inicial en nuestra Orden - cuyos temas 

guías se encuentran en la presente “Ratio institutionis” y en el Documento sobre la formación21 - 

ciertamente es necesario incluir la dimensión de la formación misionera, que es parte constitutiva de 

la misma vocación cristiana,22 religiosa23 y, al mismo tiempo, una de las diversas expresiones de 

nuestra vocación de Siervos de María (Const., 95). De hecho, el capítulo general (Roma, 1983) en 

el n. 8 del Documento sobre las misiones afirma: "Los responsables de la formación traten de 

sensibilizar a los jóvenes sobre el aspecto misionero y el compromiso de la Orden hacia las 

misiones".24 
 

Es conveniente, pues, que, bajo la orientación de estos principios y desde los primeros pasos en 

el camino formativo, los llamados al seguimiento de Cristo en nuestra Familia sean introducidos en 

la realidad de la misión en general y de la de los Siervos de María en particular, a través de una 

clarificación terminológico-teológica insertada en la necesaria formación cristiana fundamental 

(prenoviciado). 
 

Luego, ellos continuarán profundizando la exigencia evangélica de la misión (Mt 28, 20), por 

medio de la asimilación de los ricos contenidos teológico-espirituales-pastorales de los principales 

textos bíblicos sobre la misión y de los propios de nuestra Orden (Noviciado). 
 

Por último, se orientará la atención de los formandos a redescubrir la misión en su dimensión 

eclesiológica a través del estudio de algunos documentos del magisterio contemporáneo y la 

posibilidad de llevar a cabo experiencias misioneras concretas (postnoviciado). 
 

Así, al finalizar el periodo de la formación inicial OSM, los formandos poseerán los 

fundamentos teóricos y experienciales suficientes para poder vivir la dimensión misionera como 

algo profundamente enriquecedor para la persona, para la comunidad-Orden y para la iglesia; como 

algo (realidad) que no puede ser nunca olvidado en ninguna experiencia de vida cristiana25 

                                                 
20  Cf. CG 1989. Documento sobre la formación OSM. Apéndice, en: Acta OSM 55 (1989) pp. 525-530. 
21  Cf. CF 1989. Documento sobre la formación OSM. Temas guías dentro del periodo de formación, en: Acta OSM 55 

(1989) pp. 227-229. 
22  Cf. Concilio Vaticano II. Constitución dogmática “Lumen gentium”, n. 17; Decreto “Ad gentes”, n. 2 Pablo VI, 

Exhortación apostólica “Evangelii nuntiandi”, n. 14. 15. 
23  Cf. Concilio Vaticano II. Decreto “Perfectae caritatis”, n. 20; S. Congregación para los religiosos y los Institutos 

seculares - S. Congregación para los obispos. “Mutuae relationes”. Criterios directivos sobre las relaciones entre 

obispos y religiosos en la iglesia, n. 19. 
24  Esta invitación será nuevamente formulada por el capítulo general de 1989 (Ariccia): "Los responsables de la 

formación traten de sensibilizar a los jóvenes y formarlos a la misionariedad e interesarlos sobre las diversas 

presencias de la Orden en los varios territorios (cf. Documento sobre la Formación.  Apéndice) [en: Actas OSM 56 

(2989) p. 346, n. 7]. Y después el capítulo general de 1995 (México) esto se volverá nuevamente a tomar, 

ligeramente reformulado : "Los responsables de la formación traten de sensibilizar a los jóvenes y formarlos en la 

misión y a la ‘missio ad gentes’, además de interesarlos en las diversas presencias de la Orden en los varios 

territorios” (cf. Documento sobre la formación. Apéndice") [en: Acta OSM 61 (1996) p. 192, n. 7]. 
25  Concilio Vaticano II. Decreto “Ad gentes”, n. 7. 36 
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consagrada26 y, tal vez, como expresión (en cuanto "missio ad gentes") de la vocación de los 

Siervos. 
 

Por otra parte, la formación institucional de un Siervo de María que desconociese o no valorase 

la dimensión evangélica, eclesial y de los Siervos en la misión - en práctica identificada con el vivir 

en/con/por Cristo, y ser un enviado permanente para dar, comunicar a todos, con la vida personal y 

comunitaria, aquella Buena Nueva de la cual él es el primer beneficiado y testigo - condicionaría 

negativamente su misma sensibilidad y consciencia de ser un hermano universal llamado y enviado: 
 

- "a testimoniar el Evangelio en comunión fraterna y a estar al servicio de Dios y del hombre, 

inspirándose en María, Madre y Sierva del Señor" (Const. 1. 112); 

- "a vivir los valores evangélicos de lo provisorio, inseguridad y disponibilidad para ir adonde 

urge nuestro servicio" (Const. 3); 

- "a extender su fraternidad a los hombres de hoy, divididos por causa de la edad, nación, raza, 

religión, riqueza, educación" (Const. 74); 

- "a responder al mandato del Señor de anunciar el Evangelio a todos los hombres" (Const. 95); 

- "a servir a todos, pero prefiriendo a los más pobres y necesitados" (Const. 76d; 89). 

 

Al mismo tiempo, es necesario que los formandos sepan acoger y valorar convenientemente la 

interpelación vital que nos llega del mundo real y vivo de nuestros hermanos y hermanas 

misioneros, que con tantas virtudes humanas y teologales llevan adelante la obra de la 

evangelización, con frecuencia en condiciones difíciles e inciertas. Ellos necesitan la solidaridad 

efectiva de nuevos colaboradores (cf. Const. 98). ¿Quién los seguirá? (Is 6, 8). 
 

De cualquier forma, es importante subrayar, en todas las etapas del proceso formativo, la íntima 

relación que existe entre "missio ad intra" y "missio ad gentes", dado que el anuncio evangélico no 

es facultativo (1Cor 9, 16), ni está vinculado a un espacio determinado, sino que es un elemento 

integrante del discipulado de Cristo, y de aquí surge la necesidad de comprender la misión primero 

como un modo de vivir y después como campo de actividad pastoral. Solamente entonces se 

comprenderá que la misión y misionariedad se  deben absolutamente vivir ante todo en la 

comunidad, en la iglesia local, en los ambientes en donde operamos (Const. 1. 73. 74); en caso 

contrario, se corre el riesgo de hacer de la misión un ideal sin fundamento, y por lo tanto alienante. 
 

En otras palabras, tal vez necesitemos recuperar la realidad teológica de la misión en su 

globalidad, es decir, redescubrir el sentido de la "misión aquí" o misionariedad permanente 

(también como señal de discernimiento del vivir en Cristo), permaneciendo contemporáneamente 

atentos y sensibilizados frente al mundo entero, donde hoy millones de hermanos y hermanas jamás 

han tenido la posibilidad de escuchar el mensaje liberador del Reino que Cristo nos ha traído. 

 

 

 
4.1. PRENOVICIADO 

 

Objetivos 
 

Como se ha dicho, es necesario presentar la formación misionera insertada en el marco amplio 

de una catequesis básica cristiana, es decir de iniciación o profundización - de acuerdo a las 

personas y situaciones - de la vida bautismal, pentecostal y teologal, con la consciencia que la 

                                                 
26  Concilio Vaticano II. Decreto “Ad gentes”, n. 5. 
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misión, el anuncio de la experiencia personal y comunitaria de Cristo, tiene dos dimensiones 

inseparables: misión "ad intra" y misión "ad gentes". 
 

Si vivimos en Cristo y lo experimentamos como el Absoluto de nuestra vida, sentiremos la 

imperiosa necesidad de darlo a los demás, comenzando por los que viven a nuestro lado. 

 

 

Objetivos a conseguir en este periodo 
 

a) Dentro de la formación básica cristiana, insertar la dimensión misionera como elemento 

constitutivo de la vocación bautismal. 

b) Lograr un adecuado conocimiento de la terminología misionera (p. ejemplo: misión, 

misionariedad, misiones, “missio ad gentes”, “missio ad intra”, etc.). 

c) Poseer un conocimiento inicial respecto a la presencia misionera de la Familia de los Siervos en 

la iglesia y en el mundo. 

 

 

Medios - actividades 
 

a) Investigaciones teológico-espirituales sobre terminología misionera.  

b) Conocimiento y lectura de algunas revistas misioneras y su utilización para actividades 

dinámicas. 

c) Otros... 

 

 

Bibliografía 
 

- A.A.V.V., Spiritualità della missione (Teresianum, Roma 1986) 215 p. Obra sintética e 

interdisciplinar sobre la misión. 

- TESTA E., La missione e la catechesi nella Bibbia (Pontificia Universitas Urbaniana, Roma 

1981) 360 p.; 

- La presente “Ratio institutionis”, nn. 106-107; Documento sobre la formación, Prenoviciado nn. 

5. 7. 8. 9;27 Documento sobre las misiones (México 1995);28 

- Revistas misioneras. 

 

 

 
4.2. NOVICIADO 

 

Objetivos 
 

El periodo del noviciado podrá ser el momento más idóneo para profundizar las bases y los 

principios generales sobre la misión asimilados en la etapa precedente, si se le garantiza el espacio 

adecuado en el conjunto de las restantes áreas de la formación, subrayando los principales aspectos 

bíblico-teológico-espirituales y el mensaje misionero presente en los documentos más importantes 

de los Siervos. 

 

                                                 
27  Cf. CG 1995. Documento sobre la formación. Prenoviciado, en: Acta OSM 61 (1996) pp. 230-231. 
28  Cf. CG 1995. Documento sobre las misiones, en: Acta OSM 61 (1996) pp. 189-193. 
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Objetivos a conseguir en este periodo 
 

a) Desarrollar los principales aspectos bíblicos, teológicos y espirituales de la misión. 

b) Estudiar la realidad de la misión en las Constituciones OSM y en el Documento sobre las 

misiones del Capítulo general (México 1995).29 

c) Lograr un conocimiento detallado de la realidad misionera OSM. 

d) Leer el “seguimiento de Cristo”, los votos, la consagración religiosa en su dimensión "por el 

Reino". 

 

 

Medios - actividades 
 

a) Confrontación con los principales textos bíblicos sobre la misión, por ej: Mt 28, 18-20; Lc 4, 

18ss; 24, 47; 1Cor 9, 16; 1Tim 2, 45. 

b) Continuar la actividad b. del prenoviciado, respecto a las revistas misioneras. 

c) Organizar seminarios sobre temas misioneros, como p. ej.: inculturación, María y la misión, 

símbolos religiosos, etc. 

d) Aprovechar la presencia de hermanos y hermanas misioneros para una mayor sensibilización en 

este campo. 

e) Organizar "jornadas misioneras" en la propia comunidad y fuera. 

f) Establecer lazos con los noviciados OSM en territorios de misión. 

g) Otros... 

 

 

Bibliografía 

 

- A.A.V.V., Espiritualidad y misión (Centro internacional de animación misionera, Roma 1980); 

- SENIOR D. - STUHLMUELLER C., I fondamenti biblici della missione (Bologna 1985); 

- Constituciones OSM, cap. XI, XII, XIII, art. 112, 166; 

- Constituciones OSM: Génesis y documentación. Curia general. 

- Documento sobre las misiones (México 1995);30 

- La presente “Ratio institutionis”, nn. 132-133; Documento sobre la formación. Noviciado, nn. 5, 

7, 8, en: Acta OSM 61 (1996) pp. 232-233; 

- Documento del 208° capítulo general OSM (Roma 1983): "Hagan lo que Él les diga", 

Reflexiones y propuestas para la promoción de la piedad mariana; 

- Documento del 210° capítulo general OSM (México 1995): Siervos del Magníficat. El cántico de 

la Virgen y la vida consagrada. 

- Documento del 213° capítulo general OSM (Pietralba 2013): "Hágase en mi según tu Palabra", 

Los Siervos de María, icono de quien vive escuchando y dando testimonio de la Palabra. 

 

 

 

 

 

                                                 
29  Ibid. 
30  Ibíd. 
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4.3. PROFESADO 

 

Objetivos 

 

Continuando en la dinámica de una formación gradual, progresiva e integradora respecto a la 

dimensión misionera del Siervo de María, el tiempo del profesado ofrece la posibilidad de 

completar las etapas precedentes, con un acercamiento al conocimiento doctrinal de los principales 

documentos del magisterio contemporáneo, y al mismo tiempo experiencial relativo a la realidad 

misionera propiamente de los Siervos. De esta manera los formandos podrán contar con todos los 

elementos principales para llegar a una síntesis sobre la realidad de la misión como doctrina y como 

vida. 

 

 

Objetivos a conseguir en este periodo 
 

a. Estudio del decreto conciliar “Ad gentes” y de la exhortación apostólica “Evangelii nuntiandi”. 

b. Intercambio de experiencias y, si es posible, de convivencia temporánea en los territorios de 

misión OSM. 

 

 

Medios-actividades 
 

a. Continuar las actividades sugeridas en b.c.d.e. del noviciado. 

b. Establecer relaciones con los profesados OSM de los territorios de misión. 

c. Proponer iniciativas a los secretariados para la formación y los estudios y al de misiones (ahora: 

Secretariado general para la evangelización de los pueblos y Justicia y paz) para efectuar lo 

expresado en el objetivo b. 

d. Organizar "campañas misioneras" de sensibilización y ayuda a nuestras misiones; animar 

encuentros misioneros, etc. 

e. Otros... 

 

 

Bibliografía 
 

- A.A.V.V., Missione ad gentes - Chiesa locale - Istituti missionari (EMI, Bologna 1985); 

- CASTRO L. A., Didattica missionaria. Elementi per una crescita missionaria (Elle Di Ci, Torino 

s.d.) 256 p.; 

- Catecismo de la iglesia católica (Vaticano 1992);31 

- Comunione e comunità missionaria (Conferenza episcopale italiana 1982); 

- Consiglio episcopale permanente - C.E.I., L'amore di Cristo ci sospinge. Lettera alle comunità 

cristiane per un rinnovato impegno missionario (4 aprile 1999); 

- Pontificie opere missionarie. Direzione nazionale italiana (ed), Enchiridion della chiesa 

missionaria (Dehoniane, Bologna 1997); 

                                                 
31  Sobre el tema de la misión en el catecismo de la iglesia católica, ver, por ejemplo, los siguientes números: - de los 

apóstoles: 2, 551ss, 858ss, 1223;- de la iglesia: 6, 257, 730, 737ss, 782, 811, 849, 890, 913, 1201, 1538, 2246, 2818; 

- “ad gentes”: 1122, 1533, 1565, 2044, 2419; - de Cristo, del Espíritu: 237, 344, 430ss, 485, 502, 536, 606, 669, 

689ss, 1108, 2600. 



Ratio Institutionis de la Orden de los frailes Siervos de santa María       
APÉNDICE 

83 

 

LLAMADOS A SERVIR POR AMOR CON SANTA MARÍA  83 

 

- “Postquam apostoli”, en: Acta apostolicae sedis 72 (1980) pp. 343-364. Sobre  la distribución del 

clero y la cooperación entre las iglesias locales; 

- Secretariado general para la animación misionera (ed.), Siervos en misión (Misiones, nuevas 

fundaciones y refundaciones) (Roma 1998); 

- WOLANIN A., Il concetto della missione nei decreti "Ad gentes", "Apostolicam actuositatem" 

ed "Evangelii nuntiandi", en: DHAVAMANY, Prospettive di missionologia oggi (Gregoriana, 

Roma 1982). 
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CONCLUSIÓN 

 

 

 

Hoy, lo sabemos bien, todo el mundo es tierra de misión y misionariedad, espacio donde vivir, 

y anunciar y construir el Reino de Dios. Muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo quieren y 

buscan personas que comuniquen Vida (apóstoles), Verdad (testigos), y sean Camino (servidores) 

de liberación, de fraternidad y de paz. Hay mucha hambre y sed de bondad, justicia, perdón y 

alegría entre nosotros. ¡Quién podrá salvarnos si no Jesucristo, Palabra de vida para el hombre de 

hoy y de siempre? 

 

 

Es realidad evidente, además, que los pobres y necesitados de dignidad humana y de Dios están 

en todos los continentes; en las grandes ciudades industrializadas y en las chozas de las florestas; 

entre los ricos y los hambrientos, pero ciertamente, las diferencias y posibilidades siguen siendo 

abismales entre muchas cosas y aspectos, y no debemos olvidarlo. El Hijo del Hombre sigue siendo 

crucificado en millones de sus hermanos privados de dignidad humana y del anuncio del Evangelio. 

¡Quién irá a ellos para ser ministro de misericordia, reconciliación y liberación? (Is 61, 1s). 

 

 

Incluso a nivel de iglesia existen acentuados desequilibrios respecto a la distribución de los 

religiosos, de las religiosas y de los ministros ordenados en los distintos continentes (cf. “Postquam 

apostoli”). He aquí, pues, que el Maestro invita a amar-servir a todos, sí, pero prefiriendo también a 

los más necesitados (Lc 4, 18: Const. 76d. 89), para quienes tenemos que ser siempre bendición de 

Dios. 

 

 

A ejemplo de santa María, "Estrella de la evangelización",32 que acogió y dio su Hijo a la 

iglesia naciente (“Hagan lo que Él les diga”: Jn 2, 5) compartamos con quien nos está cerca y con 

quien nos está lejos los dos panes esenciales para poder vivir como auténticos hijos de un Padre y 

como hermanos solidarios en el mundo, es decir, el pan de la vida (Cristo) y el pan de la dignidad 

humana, dados juntos, siempre, plenamente, al mismo tiempo con el corazón y con las dos manos, 

en la tierra de "misión aquí" y en la tierra de "misión allá". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32  Cf. PABLO VI. Exhortación apostólica “Evangelii nuntiandi”, n. 82. 
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IV 
 

 

PROCESOS QUE HAY QUE SEGUIR 

ANTES DE LA ORDENACIÓN DIACONAL Y PRESBITERAL 

E INDICACIONES PARA LA RELACIÓN DEL MAESTRO 

EN LO QUE SE REFIERE A LA ADMSIÓN A LAS ÓRDENES SAGRADAS 33 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                 
33  Cf. Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Carta circular (Prot 589/97) a los obispos 

diocesanos y a los ordinarios que tienen la facultad de llamar a las órdenes sagradas, sobre los escrutinios de la 

idoneidad de los candidatos (10 de noviembre de 1997), en: Notitiae 33 (1997) pp. 503-506. 
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1. PROCESOS QUE HAY QUE SEGUIR ANTES DE LA ORDENACIÓN DIACONAL Y 

PRESBITERAL 
 

 

El candidato debe: 
 

- antes de la ordenación diaconal, emitir personalmente la profesión de fe católica en presencia del 

prior provincial y firmarla con su propio puño y letra;34  

- antes de la ordenación diaconal y presbiteral, pronunciar el juramento de fidelidad;35 

- antes de la ordenación diaconal y presbiteral, dar al Prior provincial una declaración, redactada y 

firmada de su propio puño y letra, en la cual afirma que quiere recibir la sagrada orden 

espontánea y libremente, consciente de las obligaciones y de los compromisos que ello comporta 

para toda la vida. Dicha declaración autógrafa sea expresada en los propios términos - es decir, 

no tomados de una fórmula -.36 
 

Estos tres documentos se conservan en la carpeta personal del candidato, con la documentación 

para la ordenación. 
 

N.B. No se permita que la familia del candidato o la comunidad parroquial presuma su futura 

ordenación (y publique fechas o haga los preparativos para la ordenación y la “primera misa") antes 

de que sea admitido formalmente por parte del prior provincial. 
 

 

 
 

2. INDICACIONES PARA LA RELACIÓN DEL MAESTRO EN LO QUE SE REFIERE A LA 

ADMISIÓN A LAS ÓRDENES SAGRADAS 
 

 

1. La salud física y el equilibrio mental. Madurez humana suficiente. Eventuales antecedentes 

negativos en la familia como la salud mental, alcoholismo, la toxicomanía. 

 

2. Virtudes naturales. Sinceridad, espíritu de trabajo duro, prudencia, honestidad, constancia, 

firmeza de convicción, espíritu de sacrificio y de servicio, capacidad de vivir y de trabajar con 

otros.37 

 

3. Doctrina. Conocimiento de la doctrina católica y adherencia a ella. Ortodoxia de fe. Firmes 

convicciones en lo que se refiere a posiciones contrarias al magisterio (por ejemplo, hoy: 

ideologías radicales, ordenación de las mujeres, opiniones de moral sexual y el celibato 

eclesiástico...). Comprensión de la naturaleza y finalidad del ministerio eclesial que se recibe 

por el sacramento del Orden. 

                                                 
34  Cf. Can. 833,6° 
35  Cf. Congregación para la doctrina de la fe. Profesión de fe y juramento de fidelidad (1 de julio de 1988), en: Acta 

apostolicae sedis 81 (1989) 104-106. Ver: JUAN PABLO II. Carta apostólica “Ad tuendam fidem” (18 de mayo de 

1998); Congregación para la doctrina de la fe. Nota doctrinal ilustrativa de la fórmula conclusiva de la "professio 

fidei" (29 de junio de 1998); ID., “Profesión de fe” y “Juramento de fidelidad en el asumir un oficio para  ejercer en 

nombre de la iglesia” (29 de junio de 1998). Esta “Profesión de fe” y este “Juramento de fidelidad” han entrado en 

vigor el 1° de marzo de 1999. Las versiones en varios idiomas han sido publicadas en la revista Notitiae 35 (1999) 

72-75. 
36  Cf. Can 1026; 1028; 1036. 
37  Cf. Can. 245, & 2; 275, &1. 
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4. Estudios. Interés en los estudios eclesiales; resultados en este campo. Amor por la sagrada 

Escritura. Interés por la lectura formativa. Interés por la enseñanza de la iglesia y conocimiento 

de los documentos del magisterio. Habilidad en el ejercicio del ministerio de la palabra.38 

 

5. Obediencia. Disponibilidad a aceptar las decisiones de los superiores. Confianza en la jerarquía 

de la iglesia. Observancia de las leyes de la iglesia.39 

 

6. Actitud frente a los bienes materiales. Respeto a los bienes de la iglesia. No apego a las cosas. 

Moderación en el uso de los propios bienes. Sensibilidad hacia los necesitados y los que 

sufren.40 

 

7. Celibato. Claridad de ideas sobre su naturaleza y su significado positivo. Plena aceptación del 

celibato. Madurez afectiva suficiente y claridad de la propia identidad sexual masculina.41 

Actitud equilibrada hacia las mujeres: prudencia, control de las propias emociones. Lenguaje, 

conversación, uso de los medios de comunicación.42 

 

8. Virtudes sobrenaturales. Espíritu de fe. Amor por Jesucristo y por la iglesia. Espíritu de oración 

y fidelidad a ella. Amor por la Virgen María. Amor por la eucaristía y participación cotidiana a 

su celebración. Celebración de la liturgia de las horas. Recitación del santo rosario. Recurso 

regular al sacramento de la reconciliación. Celo apostólico. Amor por la liturgia. Espíritu de 

abnegación y de mortificación.43 

 

9. Juicio equilibrado en evaluar situaciones y en el tomar las decisiones prácticas necesarias. 

Capacidad de programación racional. 

 

10. Espíritu comunitario. Habilidad en vivir y trabajar con los demás. Disponibilidad a aceptar la 

programación racional del trabajo. Sensibilidad hacia el sufrimiento y la miseria de los demás. 

 

11. Presencia de ciertos defectos: ¿falsedad? ¿egoísmo? ¿avaricia? ¿búsqueda de categoría social? 

¿poca estima de la castidad en el celibato? ¿arrogancia? ¿falta de honestidad? ¿carácter difícil? 

¿flojera? ¿irresponsabilidad? ¿testarudo? ¿resentimiento social? ¿descuido personal? 

¿activismo? ¿búsqueda de comodidad? ¿búsqueda de ventajas materiales para la propia 

familia? ¿agresividad? ¿hipocresía? ¿alcoholismo o toxicomanía? ¿tendencias afectivas 

anormales? ¿maneras poco viriles? ¿soberbia? ¿individualismo? 

 

12. Dirección espiritual: si es de forma regular y con quién.44 

 

13. Otras observaciones. 

 

14. Parecer global sobre la aceptación de la solicitud de admisión a las Órdenes. 

                                                 
38  Cf. Can. 762. 
39  Cf. Can. 273. 
40  Cf. Can. 282, &1. 
41  Cf. Can. 1024. 
42  Cf. Can. 277, &2; 285, &1-2. 
43  Cf. Can. 245, &2; 246. 
44  Cf. Can. 239, &2; 240, &1. 
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3. PROFESIÓN DE FE Y JURAMENTO DE FIDELIDAD AL ASUMIR UN OFICIO POR 

EJERCER A NOMBRE DE LA IGLESIA 

 

 

 

a) PROFESIÓN DE FE 
 

(Fórmula para usarse en el caso que la Profesión de fe esté prescrita) 

 
« Están obligados a pronunciar personalmente la Profesión de Fe, según la formula aprobada por la Sede Apostólica: 

[…] quienes deben ser promovidos al Orden del Diaconado » 45 

 

 

 

Yo, N., creo y profeso con fe firme, todas y cada una de las 

verdades que están contenidas en el Símbolo de la fe, a saber: 

 
[Símbolo de Nicea-Constantinopla] 

 
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,  

Creador del cielo y de la tierra,  

de todo lo visible y lo invisible.  

 

Creo en un solo Señor, Jesucristo,  

Hijo único de Dios,  

nacido del Padre antes de todos los siglos:  

Dios de Dios, Luz de Luz,  

Dios verdadero de Dios verdadero,  

engendrado, no creado,  

de la misma naturaleza del Padre,  

por quien todo fue hecho;  

que por nosotros, los hombres,  

y por nuestra salvación bajó del cielo,  

y por obre del Espíritu Santo  

se encarnó de María, la Virgen,  

y se hizo hombre;  

y por nuestra causa fue crucificado  

en tiempos de Poncio Pilato;  

padeció y fue sepultado,  

y resucitó al tercer día, según las Escrituras,  

y subió al cielo,  

y está sentado a la derecha del Padre;  

y de nuevo vendrá con gloria  

para juzgar a vivos y muertos,  

y su reino no tendrá fin.  
 

 

                                                 
45  Can. 833, 6. 
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Creo en el Espíritu Santo,  

Señor y dador de vida,  

que procede del Padre y del Hijo,  

que con el Padre y el Hijo  

recibe una misma adoración y gloria,  

y que habló por los profetas.  

 

Creo en la Iglesia,  

que es una, santa, católica y apostólica.  

 

Confieso que hay un solo bautismo  

para el perdón de los pecados.  

 

Espero la resurrección de los muertos  

y la vida del mundo futuro.  

 

Amén.    
 

 
 

[Fe en la Palabra de Dios proclamada por la Iglesia] 
 

Creo igualmente, con fe firme, en el contenido de la Palabra de Dios escrita o 

transmitida y que la Iglesia, ya sea con juicio solemne o por medio del 

Magisterio ordinario y universal, propone de creer como divinamente 

revelado. 

 

Con la misma firmeza acepto y sostengo todas y cada una de las verdades de 

la doctrina que se refieren a la de o a las costumbres propuestas por la Iglesia 

en modo definitivo. 

 

Me adhiero además, con toda mi voluntad e inteligencia, a las enseñanzas que 

el Pontifice Romano o el Colegio de Obispos proponen cuando ejercitan su 

magisterio autentico, si bien no pretendo proclamar con acto definitivo.46 

 

 

 

 

 

                                                 
46  CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Professio fidei, en: Notitiæ 35 (1999) 67-68.  Las versiones en varios 

idiomas están publicadas en la revista Notitiæ 35 (1999) 65-66 (latín); 70-71 (francés); 72-73 (español); 75-76 

(inglés); 77-78 (portugués); 80-81 (alemán).  Esta fórmula de «Profesión de fe» entró en vigor el 1° de marzo de 

1999. Ver también: JUAN PABLO II, Carta apostólica Ad tuendam fidem (18 de mayo de 1998); CONGREGACIÓN 

PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Nota doctrinal ilustrativa de la fórmula conclusiva de la «Professio fidei» (29 de 

junio de 1998), en: Notitiæ 35 (1999) pp. 44-53 (latín); 54-64 (inglés); ID., «Profesión de fe» y «Juramento de 

fidelidad al asumir un oficio por ejercer en nombre de la Iglesia» (29 de junio de 1998). 
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b) JURAMENTO DE FIDELIDAD AL ASUMIR UN OFICIO POR EJERCER A NOMBRE DE LA 

IGLESIA  
 

(Fórmula para uso de todos los fieles referidos en el canon 833 nn. 5-8) 

 

 

 

Yo, N., al asumir el oficio de …  prometo conservar por siempre la comunión 

con la Iglesia católica, sea con mis palabras que con mi manera de actuar. 

Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las responsabilidades que tengo 

hacia la Iglesia universal y particular, en la cual, según las normas del 

derecho, he sido llamado para ejercitar mi servicio. 

 

Al ejercitar el oficio que me ha sido confiado a nombre de la Iglesia, 

conservaré íntegro el Depósito de la fe y lo transmitiré e ilustraré fielmente, 

rechazando cualquier doctrina contraria e éste. 

 

Apoyaré la disciplina común a toda la Iglesia y promoveré la observancia de 

todas las leyes eclesiales, en particular de aquellas contenidas en el Códice de 

Derecho Canónico.  

 

Observaré con observancia cristiana aquello que los santos Pastores declaren 

como auténticos doctores y maestros de la fe o establezcan como cabezas de 

la Iglesia, y en unión con los obispos diocesanos, sin perjuicio de la 

naturaleza y propósito de mi Instituto, ofreceré de buena gana mi actuar para 

que la acción apostólica, por ejercitar en nombre y por mandato de la Iglesia, 

sea realizada en comunión con la Iglesia misma. 

 

Así, Dios y este santo Evangelio que toco con mis manos, me ayuden.47 

 

                                                 
47  CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae 

exercendo, dans: Notitiæ 35 (1999) 71-72. Las versiones en varios idiomas están publicadas en la revista Notitiæ 35 

(1999) 66-67 (latín); 68-69 (italiano); 74-75 (español); 76-77 (inglés); 78-79 (portugués); 81-82 (alemán). Esta 

fórmula de « Juramento de fidelidad » entró en vigor el 1 de marzo de 1999. Ver también: JUAN PABLO II, Carta 

apostólica Ad tuendam fidem (18 de mayo de 1998); CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Nota doctrinal 

ilustrativa de la fórmula conclusiva de la «Professio fidei» (29 de junio de 1998); ID., «Profesión de fe» y 

«Juramento de fidelidad al asumir un oficio por ejercer a nombre de la Iglesia» (29 de junio de 1998). 


