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SEGUNDO BLOQUE TEMATICO: VIVIR LA DIMENSIÓN 
ESPIRITUAL DEL CARISMA FILIPENSE. 

 CAMINO DE SANTIDAD. 
LA VIVENCIA DEL CARISMA EN SU DIMENSIÓN ESPIRITUAL ES CAMINO 
DE SANTIDAD E IMPULSO PARA EL PROGRESO ESPIRITUAL EN LA VIDA 

CONSAGRADA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO. Mejorar 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. 

 
Segunda parte: Caminos de crecimiento y transformación.  

Basado en un texto de P. Bonifacio Fernández 
Preparándonos para profundizar en la espiritualidad de los votos y los valores 

espirituales de nuestro Carisma 
 

Ficha 9. Apartado a) “Las dificultades y los retos hoy, en el 
camino espiritual.” 

 
El Carisma nos invita a crecer en un itinerario espiritual que se puede  describir 

como un viaje de la cabeza al corazón; es un viaje largo, difícil, pero apasionante. Se 
puede describir también como un proceso de transformación: del hombre viejo al 
hombre nuevo, de lo que uno es a lo que está llamado a ser, del hombre dividido al 
hombre unificado. El modelo más radical de transformación es la Pascua: el paso de la 
muerte a la vida, de la crucifixión a la glorificación. 

 
Se pueden diferenciar distintas dimensiones de este proceso de trasformación, 

el cual hemos elegido como Filipenses, que corresponden a la trama poliédrica de 
nuestras vidas: somos profundidad y superficialidad, banalidad y dramatismo, memoria 
y olvido, risas y lágrimas, lucha y contemplación, resignación y esperanza. 

 
En la perspectiva temporal, el camino espiritual es un impulso  de la instalación 

al crecimiento. Partimos de que la tendencia natural es ampararse en las zonas de 
comodidad. Nos da seguridad. Resulta más cómodo. Requiere menos energías. Los 
automatismos personales, pastorales y espirituales se hacen predominantes. La 
relación con los demás nos contagia en este mismo sentido. Influimos unos en otros a 
la hora de acomodarnos a los mínimos esfuerzos de superación y transformación. 
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Pero en el fondo de nuestra condición humana y de opción por la Vida Consagrada 
bullen muchas inquietudes y preguntas. Es imposible acallarlas. Y hoy nos las debemos 
plantear para seguir avanzando 
 
Ficha IX. 1º Punto  
- ¿Qué ha dado sentido a mi vida hasta ahora?? ¿Que da 
sentido a mi vida hoy?  
- ¿Yo opte por una vocación para mi vida, pero hoy, yo 
quien soy? ¿Qué es lo que realmente esta sosteniendo 
mi vida? - Sinceramente ¿Me siento en camino de 
crecimiento personal, entrega en la misión y maduración 
espiritual o mas bien estoy anquilosada, estancada, 
quizás petrificada?  
 
Tomar conciencia personalmente, compartir en Comunidad las necesidades que 
se sienten en el aspectos de la vida espiritual. 

 
EVOLUCIONAR  EN EL CAMINO ESPIRITUAL DE LA RUTINA AL ASOMBRO 

 
Para avanzar en nuestro camino espiritual, se requiere una actitud abierta ante 

los cambios; entenderlos como desafíos y oportunidades de crecimiento personal y 
espiritual; analizar las resistencias ante los cambios, desbloquear. La inercia lleva a vivir 
lo ordinario, lo frecuente; nos cuesta admitir y saborear lo excepcional, lo extraordinario; 
nos movemos en un cierto escepticismo vital sin pasión por la vida y la misión. 
Tendemos a no creer apasionadamente en nada; no amar apasionadamente ni 
interesarnos por nada con frescura.  

 
Pero el camino de la fe que forma parte inequívoca de nuestra vida Consagrada 

nos lleva de asombro en asombro, de gracia en gracia. Los contenidos de la fe cristiana 
nos resultan familiares y, al mismo tiempo, sorprendentes, conocidos y desconocidos. 
La reacción de los oyentes ante las palabras y gestos de Jesús suele ser de asombro y 
de admiración. ¡Nunca hemos visto una cosa igual! ¡“Nadie ha hablado nunca como Él”! 
(Jn 7,46). 
 
Ficha IX. 2º Punto 
-¿Vives tu proceso de Fe , esperanza y caridad  , con esa identidad asombrada 
ante el mensaje de Jesús, que nos pide Carismáticamente  trasladarlo según una 
determinada identidad “ a los mas necesitados” , a la vida personal, comunitaria, 
a los destinatarios de la Misión.? ¡Explícalo! 
-Analiza los obstáculos que a veces lo impiden. 
-Cómo mejorar en esto a nivel personal y comunitario  
  
 

EVOLUCIONAR EN EL CAMINO ESPIRITUAL ,DE LA INSIGNIFICANCIA A LA 
RELEVANCIA EVANGÉLICA 

  
 

Algo que no nos ayuda a tomarnos en serio nuestro proceso espiritual puede ser 
, sentirnos insignificantes , una persona entre los miles de millones de seres humanos 
que viven ahora, que han vivido y vivirán. 

 Por su parte, las magnitudes enormes del universo, de las que vamos tomando 
conciencia, refuerzan esa impresión de insignificancia de la existencia humana singular. 
En un ámbito más concreto, el sentimiento de insignificancia es una de las dificultades 
con las que contamos hoy en la vida consagrada. El pluralismo religioso es un factor de 
relativización social de las identidades. 

 Además, el crecimiento del subjetivismo y de la indiferencia con respecto a la 
existencia cristiana presiona para disminuir la significación y sentido de la creencia 
religiosa. En el ámbito de la vida eclesial la acentuación de la diversidad de formas de 



 3 

vida cristiana y santidad hace, de hecho, perder significado e importancia a la vida 
consagrada, como forma de vida carismática dentro de la Iglesia. 

Esta crisis de insignificancia incluye el kairos de luchar por la relevancia 
evangélica, que no es la del poder de las instituciones y los medios; es la relevancia de 
la autenticidad, del testimonio de la imitación y la transparencia de Cristo. 

 
Ficha IX. 3º Punto 
- ¿Crees que hemos perdido como Congregación profundidad espiritual? Si, No, 
¿por que? 
- ¿Por la falta de autenticidad de vida, por no testimoniar suficientemente los 
valores y virtudes que transparencia el Evangelio, a Cristo.? 
- Por otros motivos cómo por ejemplo…… 

 
 

EVOLUCIONAR EN EL CAMINO ESPIRITUAL,DEL 
ATURDIMIENTO A LAS DECISIONES DE CAMBIO 

 
  Nuestra Vida Consagrada, esta tremendamente 
influenciada por los contravalores de la sociedad actual, es 
como una apisonadora que masifica y uniformiza a las 
personas.  

Los estilos de vida de la sociedad actual ejercen una gran presión también sobre 
nosotras, los os modelos de vida acomodada y de éxito son enormemente atractivos. 
Ejercen un gran influjo. Suscitan el deseo de imitación. 

 Surge una sociedad de imitadores de los valores y los desvalores de las clases 
dominantes. El resultado es que nuestras vidas están, en gran medida, manejadas 
por otros; no vivimos la vida que queremos vivir. Nos hacen vivir la vida que a ellos 
les conviene; en ningún caso la vida que nos hace feliz y que anhelamos con toda el 
alma.  

El camino de la verdadera libertad personal y espiritual es hoy una senda 
contracultural. Requiere un constante ejercicio de la autenticidad y la honestidad con 
nosotras mismas.  Es un proceso de confrontación con cuestiones básicas 
 
Ficha IX. 4º Punto 
 
-¿Vivo la vida que elegí vivir? 
-¿A que distancia me encuentro en la vivencia de mis votos? 
-¿Que nivel de vivencia tengo en las virtudes que identifican nuestra espiritualidad?  
            Evalúate en cada una de 1 a 5 , siendo 1 casi nada y 5 mucho 

El espíritu de oración: La humildad 
La caridad: El amor vivido al estilo de Jesús 
La sencillez 
La alegría. 
La libertad 
La obediencia a la voluntad de Dios: Manifestada en la disponibilidad y la entrega 

gozosa. 
La devoción al Espíritu Santo 
Amor filial a Maria nuestra Madre bajo la advocación de la Inmaculada 

Concepción 
Un espíritu abierto y sanamente actualizado. 

Secularidad: promover laicos espirituales en el mundo. 
 
        - Con sinceridad: ¿Qué anhelos profundos están moviendo mi existencia en el día 
a día? 
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EVOLUCIONAR EN EL CAMINO ESPIRITUAL, DE LAS PRISAS A LA PRESENCIA 
DEL MILAGRO DE LA VIDA 

 
 

Nuestra vida es como un surco en la tierra del tiempo en el que nacemos y 
crecemos. Es un surco abierto por otros. Nuestras vidas están encadenadas. La Vida 
Comunitaria es parte de este condicionamiento que la vida en general tiene. Cada cual 
es simplemente un eslabón de la cadena que nos precede y que seguirá después de 
nosotros. El margen de innovación y creatividad es limitado. Siempre repetimos más 
comportamientos aprendidos que aquellos que innovamos. 

Hoy vemos con más claridad el coste de la aceleración del tiempo. Hay que vivir, 
y vivir de prisa. El tiempo es corto. Hay que aprovecharlo. En la sociedad líquida se 
agiganta la prisa por las gratificaciones. Es muy difícil la paciencia. Si un logro requiere 
mucho esfuerzo y tiempo no vale la pena. Eso de aprender a esperar, que nos proponía 
Ernst Bloch con lucidez, nos viene a contrapelo. 

Las prisas llevan a vivir en la clave de las impresiones presentes y los temores 
futuros. Se esfuma fácilmente la experiencia de estar presente, vivir conscientes. Estar 
presentes a nosotros mismos, ser capaces de interioridad y de encuentro con uno 
mismo. Los incentivos de la cultura actual son incitaciones a la superficialidad, a la 
imagen y la apariencia. No interesa tanto la verdad de las personas y las cosas; interesa 
contarlo desde los intereses de cada uno. Conseguir una imagen. 

La experiencia del crecimiento espiritual y en el encuentro con el Dios vivo está 
llena de novedad. Pasa por momentos de aburrimiento y de desierto. Y requiere 
sinceridad, paciencia, fidelidad.  Pero la novedad de Dios es siempre sorprendente; 
despierta nuestras aspiraciones hondas e ilumina también nuestros sentidos: la 
capacidad de ver, la capacidad de oír, de gustar la presencia y los dones del Dios de la 
vida y anhelar su plenitud. 
 
 
Ficha IX. 5  º Punto 
 
- ¿Eres consciente de tu nivel de superficialidad a la hora de vivir el acontecer diario? 
¿Desde donde vives? 
- ¿Eres consciente de tu nivel de superficialidad en las relaciones interpersonales, ya 
en la Comunidad, ya en la misión? 
- ¿Qué intereses te mueven en tus relaciones? 
- Especialmente como es tu relación con Dios, con El, con su Palabra, con el 
compromiso de servicio ¿esta en la misma línea de superficialidad que el resto de tu 
forma de vida, en el deseo de dar una imagen , o realmente en tu verdad mas profunda? 
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EVOLUCIONAR EN EL CAMINO ESPIRITUAL, DEL CANSANCIO EXISTENCIAL A 

LA VITALIDAD Y LA EXCELENCIA 
 

 
Posiblemente vivimos la existencia  con una cierta “atonía espiritual”. La 

indolencia espiritual del dejarse llevar de las costumbres aprendidas viviendo en una 
cierta inconsciencia, como en un estado hipnótico sin tomar conciencia del tiempo que 
pasa y de las oportunidades que no vuelven. El miedo, disfrazado de comodidad y 
confort, es lo que impide nuestro crecimiento personal y espiritual. 

 
En este contexto la obediencia puede ser entendida como conformismo, como 

seguir el surco que otros han trazado, sin innovar nada en la tierra de la herencia 
carismática que hemos recibido, como si uno estuviera encerrado en unos muros de 
cristal. 

Se expresa la “atonía espiritual” en falta de motivaciones evangélicas, poco 
sentido de la transcendencia; oración ritualista; dificultad en compartir la fe, incoherencia 
entre la oración y la vida, una cierta superficialidad de vida; dejarse llevar, sin 
preguntarse para qué y para quién vivo. Se ven más los “frutos de la carne” que los del 
Espíritu.  
 
Ficha IX. 6 º Punto 
¿Crees que nuestra vida espiritual es de escasa creatividad y baja vibración en el 
contacto con la palabra viva de Dios y la capacidad para descubrir su acción 
providente.? 
¿Sobre que versan habitualmente nuestras conversaciones.? Se da profundidad en 
ellas, o ¿también son signo de nuestra vida superficial.? 
¿Que piensas de todo esto? 
¿Cómo recuperar la vitalidad espiritual en nuestra vida personal y comunitaria? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado, la tendencia a auto-trascenderse brota de una necesidad 
profundamente humana que constituye un dinamismo fundamental. La auto-superación 
es una lucha contra el hastío y una búsqueda de felicidad plena, de plenitud que se da 
en nuestra Vida Consagrada.  

“La felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, 
quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida” (LS 223). 

En este contexto es claro que no conviene definir la obediencia como 
dependencia sin más, pues eso lleva a la uniformidad y estandarización.  

La obediencia de la fe, y la obediencia religiosa, es creatividad en el 
discernimiento de los signos de los tiempos y en la actitud creativa ante los cambios y 
transformaciones sociales. 
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Aunque en próximas fichas analizaremos nuestro Camino espiritual profundizando en lo 
que a este camino aportan los votos, es bueno tomar ya conciencia de que un camino 
fuerte espiritual es vivir la obediencia desde esta perspectiva 
 
 
Ficha IX. 7 º Punto 
¿Qué experiencias de vida espiritual- comunitaria te han aportado y aportan superación 
de cansancios, desmotivaciones e incluso hastíos de tu opción de vida por la Vida 
Consagrada.? 
¿Toma conciencia . ¿Qué valor das a la vivencia de la obediencia religiosa en tu camino 
espiritual.?  
Vivir la obediencia, ¿ aporta vitalidad y excelencia a nuestro compromiso misionero.? 
 
 
 

MATERIALES DE APOYO PARA TU REFLEXION Y EL 
COMPARTIR COMUNITARIO 

 
 
1.- Parábola 
 
“Marco Polo describe un puente, piedra a piedra. 
– ¿Pero cuál es la piedra que sostiene al puente? –pregunta Kublai Kan. 
– El puente no está sostenido por esta piedra o por aquella –respondio Marco–, sino por 
la línea del arco que ellas forman. 
Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade: 
– ¿Por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco. 
Polo responde: 
– Sin piedras no hay arco”. 
(Según Ítalo Calvino, Las ciudades invisibles, Madrid 1998, p. 96) 
 
¿Tiene algo que ver esta parábola con nuestro proceso espiritual vivido en Comunidad   
 
2.- Cantos :  
 
Testigo : https://youtu.be/lM8zQ2cdsBE 
 
Me has seducido Señor : https://youtu.be/ytxXPgeG7QI 
 
Me enamore de Jesús: https://youtu.be/cF1t45ywMLw 
 
3.- Recabar algunos textos de los escritos de nuestro Padre Fundador que 
motiven la necesidad de crecer espiritualmente. Ponerles en común cuando 
hagan referencia a alguno de los puntos planteado para la reflexión en las fichas 
IX o X 
 
4.- Subrayar algunos textos de los escritos de la Madre Mª Francisca que reflejen 
la necesidad de crecer espiritualmente. Ponerles en común cuando hagan 
referencia a alguno de los puntos planteados en la reflexión de las fichas  IX o X. 
 
5.- Tomar como referencia algún articulo de las Constituciones que motiven 
cualquiera de los puntos planteados en la reflexión de las fichas IX  o X. 
 
Musica 
 
https://youtu.be/DRKsk1v-p4M 
 
https://youtu.be/1cZCtD4umaQ 
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