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TERCER BLOQUE TEMATICO:  EL SEGUIMIENTO A JESUS. 
VALORES Y VIRTUDES DE LA ESPIRITUALIDAD FILIPENSE. 

 A EXAMEN  
 

VIVIR COMO RELIGIOSAS EN 
SEGUIMIENTO, CON UNA ESPIRITUALIDAD 

BASADA EN EL EVANGELIO, LAS 
CONSTITUCIONES, LA DOCTRINAS Y 

TESTIMONIO DE VIDA DE SAN FELIPE NERI, 
NN PP FUNDADORES, Y LA DE TANTAS 

HERMANAS SANTAS QUE NOS HAN 
PRECEDICO. 

 
ESO ES IDENTIDAD Y CAMINO DE SANTIDAD  

 
 

OBJETIVO. Crecer en nuestro Camino espiritual para ser más 
coherentes con nuestra opción de vida y testimonio en el lugar donde 

nos estamos entregando al proyecto del Reino de Dios, como 
Consagradas y Filipenses. 

 
 
Yo soy la vid; vosotros, los sarmientos. 
El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto;  
porque, separados de mí, nada podéis hacer. 
La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto, 
y seáis mis discípulos (Jn. 15, 5.8) 
 
 
 

 Ficha 12.    SEGUIMIENTO DE CRISTO EN COMPROMISOS 
CONCRETOS DE VIDA QUE CONSTRUYEN TU PERSONA Y TU 

CAMINO ESPIRITUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

OPTAR POR LOS VOTOS QUE DAN SENTIDO 
 
Asumir como primer fundamento de tu vida espiritual, lo que aporta el seguir a 

Jesús, como Religiosa: 
- El valor de la castidad: libres para amar y entregarnos sin medida. Un 

amor desinteresado y oblativo, un testimonio que sea denuncia de los abusos del sexo 
y de la explotación de la mujer. 

 
- El valor de la pobreza- austeridad y pobreza-solidaridad, renunciando a 

la propiedad privada, para compartirlo todo y a ponerse del lado de los pobres, de los 
que más necesidades tienen. Anunciando testimonialmente, que El es el único tesoro 
incorruptible, y denunciando tanto el capitalismo liberal como el comunismo inhumano. 

 
- El valor de la obediencia: empeñarnos como Jesús en hacer de la 

voluntad de Padre el eje de nuestra vida. Renunciar a veces a regirnos por nuestros 
propios criterios y voluntad, acogiendo la voluntad de Dios en un clima de discernimiento 
y obediencia. Testimonio de búsqueda común de lo mejor para todos, frente a las 



 

Formación. 2017-2020. Tercer bloque temático.  Vivir la dimensión espiritual del carisma Filipense. Ficha 12 
Por M. M.ª Nieves Alonso. R.F. 

2 

posturas dictatoriales de cualquier tipo, donde uno frente a todos impone su voluntad, 
cuando no capricho irresponsable. 

 
Los votos son un medio para un fin esencial, son exigencias del único voto, para 

quien opta por la Vida Consagrada: DARSE. 
Los votos no son en sí mismos la misión de 

la Vida Consagrada, son un medio extraordinario 
de libertad para entregarse al proyecto de Jesús: 
“restaurar todas las cosas en Cristo”, hacer la 
voluntad del Padre, construir su Reino. 

 
Optar por la Vida Religiosa no tiene como 

fin ser pobres, castos y obedientes, sino seguir el 
estilo de vida de Jesús, identificarnos con El, de 
ahí la experiencia espiritual a la que nos ha de 
llevar la vivencia de los votos. Si Cristo se entrego 
vitalmente, totalmente así ha de ser nuestra 
entrega: vital, apasionada, total, eterna. 

 
 

Ficha 12. 1º punto 
-¿Qué ha aportado a tu vida y que aporta hoy,  el haber elegido ser consagrada y emitir 
los votos? 
-¿Cómo lo vives, como renuncia o cómo liberación? ¿porqué? 
 

 
La Consagración hace que nuestro seguimiento no sea un simple voluntariado, 

ni una profesión, somos propiedad de Cristo para siempre y nuestro seguimiento en 
Espíritu y en verdad ha de ser permanente, no es específico ni de una edad, ni de una 
circunstancia, lo es para siempre desde que adquirimos el compromiso de seguirle. 

“Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo 
por basura, para ganar a Cristo” (Fil 3,7-9) 

 
Los votos son un significado real manifestando una peculiar manera de darse en 

positivo. Los votos no son pesadas renuncias, son nuestro apoyo 
para el camino, energía necesaria para no descuidar nuestra 
pasión, medios útiles y prácticos, para liberarnos, y así contribuir 
mejor a la vida fraterna, al cuidado de la interioridad, al servicio en 
la misión sin ataduras, y un servicio preferente a los más 
necesitados.Asumir los compromisos de la Consagración en el 
seguimiento, es decidir renunciar a una serie de valores 
absolutamente legítimos, en virtud de un bien que consideramos 
superior: el seguimiento radical de Cristo. 

 
La vida consagrada aspira a la felicidad y hemos de 

cuestionarnos ¿cómo conseguir esa felicidad si renunciamos a 
aspiraciones legitimas y fundamentales de la persona humana, 
como son disponer libremente de las cosas, la relación sexual 
afectiva e intima con una persona, la maternidad y la autonomía 
para decidir en cada momento? 

 
Consagrase a Dios no puede suponer de ninguna manera 

renunciar a la realización personal, mas bien es un camino que 
aspira a realizarse plenamente como mujer. 
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En nuestro procesos personales y comunitarios, así como institucionales, hemos 
de seguir descubriendo, sin distanciarnos de nuestros compromisos como conciliar las 
renuncias y la necesaria realización personal. 

 
 

Ficha 12. 2º punto 
-Haber elegido la vida religiosa, ¿crees que ha disminuido tus posibilidades de 

desarrollo personal, o más bien te ha ayudado a crecer como persona de acuerdo a tus 
cualidades? 

- ¿En qué aspectos te ha ayudado?? Hazlo consciente 
- ¿En qué aspectos crees que ha frenado tus posibilidades? Hazlo consciente  
 
 
En nuestro proceso de madurez integral, como seres espirituales, nuestras 

Comunidades, han de facilitar, más allá de que las Hermanas cubran las necesidades 
ligadas a la supervivencia que son las mas básicas, otras necesarias para contribuir a 
la felicidad en la vida religiosa, tales como 

 
- La necesidad de seguridad: contribuir y experimentar todas a crear 

ambientes de convivencia cálidos, afectivos, cercanos. Sin esta experiencia 
no podemos ser felices. 
- La necesidad de pertenencia: sentirnos y 
promover la vida del grupo, de la Comunidad, de la 
Congregación. Sentirse “parte de”, resulta no sólo 
gratificante, sino que espolea el desarrollo de las 
cualidades y dones que con alegría se ponen al 
servicio del todo. 
- La necesidad de autoestima: ser 
valorados y reconocidos por uno mismo y por los 
demás como único camino de compartir con alegría 

el proyecto común al que todas hemos entregado la vida. Reconociendo con 
humildad y agradecimiento los valores de cada una. Cuando hay falta de 
autoestima se generan complejos y carencias afectivas insalvables, que 
provocan muchas dificultades en la convivencia comunitaria. 

- Necesidad de transcendencia; el ser humano en general, pero los 
religiosos/as tenemos que tener satisfechas de alguna forma, las 
necesidades anteriores, para vivir con mas intensidad la necesidad de 
transcendencia, las necesidades estéticas y religiosas. 

 
Dando respuesta a esta necesidad superior habremos conseguido la madurez y 

con ella la felicidad personal. Se que esto forma parte del proceso de cada persona y 
de las circunstancias en las que ha transcurrido su vida, muy especialmente en la niñez. 
Pero es una necesidad ineludible aprender a conocernos a nosotros mismos, ver como 
manejamos nuestra afectividad, nuestra sexualidad, nuestros deseos y miedos, 
nuestras fantasías, nuestras ambiciones etc.…y que tiempo dedicamos consciente o 
inconsciente a todo esto, porque donde tienen puesto el valor, el tesoro, allí estará tu 
corazón distrayéndote de lo importante. 
 
 
Ficha 12. 3º punto 
- En la vida religiosa, tener garantizada la seguridad, ¿favorece el proceso espiritual? 
Si, no ¿por qué? 
- ¿Qué entiendes tu por sentir y vivir “la pertenencia” a la Congregación? 
- ¿Consideras importante para vivir mejor el compromiso como Consagrada, el sentir y 
vivir la “pertenencia” a la Congregación? 
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Es inútil querer no hacer caso de nuestros sentimientos y emociones, estar ciegos. 
Aunque lo queramos ignorar, nuestro inconsciente lo maneja y nos pasa factura por ello. 
Los grandes desajustes en la persona provienen precisamente de temas no asumidos, 
que se obvian, que no se quieren afrontar por miedo a sus consecuencias, pero ahí 
están, condicionando nuestra vida. Y es que solo conociéndonos y conquistándonos a 
nosotros mismos podemos darnos generosamente. 
 
 
Ficha 12. 4º punto 
-¿Cómo consideras que está tu nivel de autoestima? Valorarlo de 1 a 5 
-Y durante toda tu vida Religiosa ¿Te has sentido reconocida, apoyada y valorada en lo 
que tú crees ser? 
-¿Cómo han repercutido y repercute las vivencia positivas y las negativas en este tema  
en ti y en tus relaciones con las hermanas.? 
-¿Las experiencias en este campo sean del signo que sean han repercutido y pueden 
repercutir hoy en tu vida espiritual? 
 
  
 Los votos en la vida solo son fecundos y fuente de felicidad, cuando 
obedecen a una decisión libre, querida e integrada personalmente, 
conociéndonos en nuestra realidad, lo que somos y deseamos para dar sentido a 
nuestra   vida. 

   
Los votos para que sean fuente de vida interior, enriquecimiento de nuestra 

espiritualidad, no vale con la ofrenda y la decisión del “amor primero”, hemos de 
renovarlo todos los días, hacer consciente lo que elegimos para dar sentido a 
nuestra vida y vivirlo en las circunstancias que se va dando a través del correr del 
tiempo. 

 
  Realizar los compromisos de los votos, no es para todo el mundo. “No todos 

pueden con esto, si no son los que reciben el don” Mt, 19,11 
  Más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: “Vete a tu casa, a los tuyos, y 
cuéntales cuan grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y como ha tenido misericordia 
de ti.”( Mc 5,18-20) 
 
 Los votos están cuestionados hoy desde muchos ámbitos, los innumerables 
casos de pedofilia, los escándalos que viven dentro de la Iglesia, han generado de forma 
creciente una desconfianza y una sospecha en la sociedad hacia los consagrados. 
 
   ¿Quién no ha oído que profesar la obediencia es borreguismo, que hacer voto 
de castidad un egoísmo camuflado y hasta una posible desviación sexual mal asumida 
y hacer voto de pobreza una hipocresía porque nadie ama la pobreza y los que dicen 
hacerlo son los que mejor viven.? 
 
Ficha 12 5º punto 
Es momento para reflexionar: 
-¿Cómo y desde donde vivo yo mis votos, como renuncia o 
como medio de libertad para vivir mejor, la amistad con Dios, 
la espiritualidad que me abre a entregarme mas y mejor a los 
hermanos? 
 
 
 
Los votos no se pueden vivir: 
  Con hipocresía doble vida: “no vivo como pienso” 
  Con dependencia: “no tengo más remedio” 

Con orgullo: “soy mejor que los otros que no están consagrados” 
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  Como mutilación: “lo hago por Dios, pero lo vivo con amargura” 
 
 
Ficha 12 6º punto 
- ¿Realmente, estoy siendo autentica a la hora de vivir mis compromisos, me siento feliz 
y realizada en la vida que elegí?? Sí, no ¿por qué? 
- ¿Esta vida es para mi un proceso espiritual que me transforma y me acerca cada día 
más a Dios?? Si, no ¿por qué? 
- ¿Si volviera a nacer… elegiría este camino? Si, no ¿Por qué? 
 
  

OPTAR POR LA COMUNIDAD 
 

Elegimos optar por la Comunidad, como estilo de vida: Seguimos a Jesús y su 
estilo de vida, el provoco una ruptura con la vida familiar, después de 30 años para 
iniciar un nuevo estilo de convivencia apostólica, si para implicarse con “otros” en la 
extensión del Reino del Padre. Así la Comunidad Religiosa tiene sentido cuando 
viviendo en fraternidad se decida a la misión evangelizadora formando un grupo de 
Hermanas en el Señor. Y no sólo eso, vivir en Comunidad es también signo contra la 
desunión, el individualismo, el elegir a unos y despreciar a otros (partidismo) y de evitar 
los abusos de poder de unos contra otros. 

 
Ficha 12 7º Punto 

-En tu proceso de vida religiosa, ¿qué crees haber aportado a la Comunidad y 
que sigues aportando.? 

-En tu proceso de vida religiosa, ¿qué has recibido de la Comunidad-
Congregación y que sigues recibiendo.? 

-¿Cómo contribuye la vida Comunitaria a tu vida espiritual?  
-¿Cómo contribuyes tu a la vida espiritual de la Comunidad? 

Trata de concretar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPTAR POR LA VIDA INTERIOR-INTERIORIDAD 

 
Si optar por la Vida Consagrada, es optar por un camino de santidad, es caminar 

una rata de progreso espiritual este no puede darse sin el cultivo de la vida interior, sin 
rodear la propia vida de un clima constante de oración contemplativa, de dar tiempo al 
silencio, de orar son posibles tantas formas… 

 
En definitiva, ser Consagrada es Optar por la oración constante: Para Jesús, la 

comunicación con el Padre desde su ser más interior, era su mayor gozo, e invadía toda 
su vida y su actividad. Las Religiosas hemos de dar a la oración un puesto privilegiado, 
viviendo un dialogo ininterrumpido de amor con Dios, de sentirnos unidas a El, desde 
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nuestra profundidad, de ver su manifestación en los otros, de descubrirlo en todo el 
acontecer. Esto implica una conexión espiritual de PRESENCIA, una mirada creyente 
de la realidad, un ver su mano de Padre directa y constante, capaz de ilusionar la vida, 
sosegarla y sostenerla en todo quebranto y dificultad. 

 
Ficha 12 8º Punto 
-Tantos años sumando “tiempos” dedicados a orar en soledad y en Comunidad 

¿ha ido transformando tu vida en una vida contemplativa? ¿De vivencia de la interioridad 
más allá de los “tiempos”? Si.?  No.? Por qué 

-En este momento de tu vida ¿es una “necesidad”, pararte, hacer silencio, 
contemplar la Palabra, proponer como proyectarla en la vida… seguir creciendo 
espiritualmente.? ¿En qué actitudes concretas vives esto?? Haz verdad en ti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha 12 9º Punto 
-Si has de ser más consecuente y exigente contigo en este campo: Proponte 

cómo.  
-Si necesitáis vivirlo más profundamente con la Comunidad. Compartid y 

proponed como mejorar comunitariamente todo lo que ayude a crecer en vida interior. 
 

 
 

OPTAR POR LA MISION 
 
 Hemos sido convocadas por la llamada al seguimiento en Comunidad para una 
misión, por ello al elegir un determinado carisma para el seguimiento de Jesús, optamos 
por la misión en la Congregación. 

 Las Religiosas en seguimiento, liberadas de cualquier otro compromiso se 
dedica a la misión evangelizadora, a tiempo completo y a corazón completo. 

 Este seguimiento especial de Cristo, facilita vivir en plenitud la consagración 
bautismal, como cristiano, pero explicita por los compromisos adquiridos de entrega, 
crecer en la identificación con Cristo y llegar a una profunda compenetración con El, 
pudiendo transmitir en la misión su experiencia de Dios a los demás (1 Jn 1, 1-3). 

Una misión, la vivencia del compromiso en determinadas tareas ligadas a la 
obediencia si está vacía de este sentido evangelizador y redentor, ya no es misión, ya 
es puro trabajo que cansa y frustra, pues quizás no tenga reconocimiento, pero es que 
ni remuneración tiene. 

 Optar por la misión en nuestra Congregación es identificarnos con el sentido  
más profundo de nuestro carisma: “Renovar todas las cosas en Cristo”, iluminar todos 
los aspectos de la vida, de las relaciones, de los servicios, de las responsabilidades al 
estilo del SER y HACER de Cristo, mostrado de mil maneras en el evangelio, optar por 
la misión es optar por vivir desde el AMOR cualquier tarea misionera. 
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Ficha 12 10º Punto 
¿Has vivido y vives la misión como camino espiritual? ¿Es motivo de realización 

y alegría para ti? 
¿Eres consciente de que tu manera de obrar en la tarea encomendada es un 

medio para tu crecimiento espiritual? 
Vives tu tarea ¿cómo trabajo o como misión?  
Si es como trabajo, ¿qué te aporta, si es cómo misión, como te sientes. ¿Cómo 

podrías distinguirlo? Trata de explicarlo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MATERIALES DE APOYO PARA LA REFLEXIÓN DE LOS 

PUNTOS 
 
 
ES DE SUMA IMPORTANCIA LEER Y REFLEXIONAR ESTOS MATERIALES 

PARA PREPARAR LA RESPUESAT A LAS CUSTIONES DE LAS FICHAS Y 
POSTERIROMENTE PODER COMPARTIRLAS 

 
 
RESPECTO AL SEGUIMIENTO OPTANDO POR LOS VOTOS 
 
Constituciones nºs 8,9,10 
Directorio nºs 17,18 
Vita Consecrata: nºs 19 y 20º 
Doctrina de la Rvda Madre Mª Francisca Yáñez. Pag 10 nºs 1, 2,3,5,7,8 y 9; pg 38 : nº 
77 
 
RESPECTO AL SEGUIMIENTO OPTANDO POR LA COMUNIDAD 
Constituciones nºs del 38 al 47 
Directorio nºs 54 al 64 
Vita Consecrata nºs 42 al 47, nº 51 
Doctrina de la Rvda Madre Mª Francisca Yáñez: pag 21, nº 9 , pg 24,nº 21 , pg 29 nº 38 
, pag 36 : nº 67  pag.39, nº 83 ; pag 40 : nº 86 
 
 
RESPECTO AL SEGUIMIENTO OPTANDO POR LA VIDA INTERIOR 
Constituciones Cap.III del nº 27 al nº 37. 
Directorio Cap. II. nºs 44 al 53 
Vita Consecrata “ II Guiados por el espíritu de Santidad nºs 35 al 40 
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Doctrina de la Rvda. Madre Mª Francisca Yañez. Pg 22, nº 11, pag 33: nº 58, 61, pg 41 
nº 87. Pag 43 : nº 91; pag 46 : nº 107 
 
 
RESPECTO AL SEGUIMIENTO OPTANDO POR LA MISION  
Constituciones: Cap. V nºs del 49 al 54 
Directorio Cap IV nºs del 65 al 71 . Formas de apostolado : nºs del 72 al 83 
Vita Consecrata: nº 9, nº 58, nº 72 , 73, 76, 77,78,79,80,81 y 82, nº 96-99 
Doctrina de la Rvda. Madre Mª Francisca Yañez : pag 4 . Diciembre 1953,  
Pag 19 nº 2, pag 23, nº 18, 19, pag 24 y ss : nºs 22, 24, 29,30,34,36, 39 
Pag 45: nº 100, Pg 48: nº 110 
 
 
PARA COMPARTIR AL COMIENZO O AL FINAL DE LA REUNIÓN

Salmo del seguimiento 

Iré detrás de ti, 
si tú vienes a mi 
buscando horizontes 
más amplios para volar.  
 
Iré a enseñar a todos 
que tú eres libertad, 
que sólo en ti se encuentra 
el manantial, 
la felicidad, 
la verdadera paz. 
 
Iré siempre en tu nombre 
despojado de mis cosas, 
buscando en la noche, 
sediento de tu amor. 
 
Iré a decirles a todos  
que tú eres alegría, 
la eterna oferta 
de un amor total. 
 

Iré a buscar camino 
detrás de cada lucha,   
donde los hombres sufren 
su llanto y soledad. 

 
Iré si tú me llamas 
a ser siempre tu amigo 
sin importarme nada, 

pues tú eres mi caminar. 
 

Iré diciendo a todos, 
iré contando siempre, 
iré entre los hombres 
gritando la verdad.  

    
VIDEOS EN YOUTUBE 
 
Rasgos del seguimiento de Jesús:  
https://www.youtube.com/watch?v=1FsCPTX3S3g 
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HÁGASE EN MI:  https://www.youtube.com/watch?v=sWQDQ4mTUR8 
 
TU MI ALFARERO: https://www.youtube.com/watch?v=y0Xz0E2Wry4  
 
 


