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TERCER BLOQUE TEMATICO:   
EL SEGUIMIENTO A JESUS.  

 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 entregándonos al proyecto del 

Reino de Dios, como Consagradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ficha 11.  PRIMERO “El Seguimiento”                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Tu ¿qué vida, qué vocación has elegido para dar sentido a tu vida?: Cómo 
Religiosa el día que decidiste ser Filipense tomaste a Cristo como EL ABSOLUTO de tu 
vida, poniendo todas tus cualidades personales, tus energías, tu tiempo, tu vida entera 
en manos de Cristo y de su obra de Salvación: “Renovar todas las cosas en Cristo”. 

 
Ser Religiosa es entregarse a El y a su proyecto con un seguimiento peculiar. 
Al entregar toda la persona a Cristo, como Religiosa, se cultivan unos medios 

especiales, que ayudan a vivir la Caridad, es decir la filiación y la fraternidad, con un 
estilo especial distinto a la de la mayoría de los cristianos (que se casan, viven en familia, 
tienen propiedades, hacen negocios etc.…), para dedicarse incondicionalmente y de por 
vida “a las cosas del Padre”. 

Pero la verdadera columna que sostiene esta opción de vida es la FE. 
 
En nuestra vida real es fácil distinguir quienes se mueven en el fondo por criterios 

de Fe y entrega y quienes no logran salir del nivel de criterios humanos. 
Cuando se pretende reducir la VR a eficiencia apostólica o a competencia 

profesional o incluso a honradez impecable, estamos empobreciendo mucho el sentido 
profundo de la Vida Consagrada, que esencialmente es seguimiento e identificación con 
Cristo. “ La norma última de la VC es el seguimiento de Cristo” (P.C, 2). 

 
Cuando la se emitió el Documento por parte del II Congreso de la Vida 

Consagrada I. “Pasión por Cristo, Pasión por la Humanidad” (2004)  
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Es la consagración de los votos por la que las Religiosas nos consagramos a 
Dios, uno y trino, en una donación total. “Por la profesión de los Consejos evangélicos 
entregaron su vida entera al servicio de Dios, lo que constituye ciertamente una peculiar 
consagración, que radica íntimamente en la consagración del bautismo y la expresa 
plenamente.” P.C.,5 

 
La opción por la V.R. sólo puede explicarse apoyándose en la fe. Y esta fe ha de 

ser tan intensa, que conduce a la religiosa a desprenderse de una serie de ventajas que 
en el mundo son apreciables, como es el matrimonio, los bienes materiales, el uso de 
la libertad y le lleva a testimoniar la primacía de los valores evangélicos, denuncia la 
caducidad de las cosas y el uso desordenado de los bienes y anuncia la primacía de 
Dios y de los valores evangélicos. 
 

Ficha XI. 1 º Punto 
Después de x años de Vida Consagrada ¿Qué nivel de satisfacción tienes en tu vida? 
Valóralo de 1 a 10 
¿Cómo valoras tu nivel de FE? De 1 a 10  
¿Hoy cómo valoras tu identidad Filipense y tu entrega con la opción de vida que 
elegiste?        Valóralo de 1 a 10. 
DATE UNA RESPUESTA: ¿El porqué de esas valoraciones? 
Comparte lo que creas oportuno con tus hermanas de Comunidad 
 

 

 
 
 

SEGUIMIENTO DE CRISTO COMO PROFECÍA DEL AMOR 

 

Los llamados a la vida consagrada hemos sido interpelados por el Resucitado 
de una manera especial para ser sus manos, sus brazos, sus entrañas de 
misericordia. 

 
Seguirle es don y tarea, gracia y esfuerzo, contemplación y lucha. Es realización 

y expresión de lo que estamos llamados a ser desde la entraña a imagen de  Cristo. 
Pero el consagrado se siente exigido  de modo aún más radical el compromiso 

de seguirlo no solo en el talante –casto, pobre y obediente–, sino también en los valores 
y las actitudes, de Jesús de Nazaret que  en su encarnación histórica, como maestro  
pasó por la vida haciendo el bien (cf. Hch 10, 38), curando toda dolencia, decididamente 
solidario con los enfermos, los marginados y los oprimidos, los más necesitados (cf. Mt 
4, 23; Mc 1, 30-34; Lc 4, 40; 5, 12-13).  
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Hoy hay muchas pobrezas y muchas enfermedades que reclaman de la entera 

familia humana, y sin duda de los consagrados y consagradas en particular, una 
atención urgente. Porque esa es la esencia de la elección y del llamado que Cristo les 
ha hecho (cf. Jn 15, 16). Porque la consagración es ante todo iniciativa y don divinos, 
aunque después también sea respuesta libre del hombre. 
 

Ficha XI. 2 º Punto 

- ¿En tu forma de vivir el seguimiento te sientes apoyada y motivada por el Amor 
al estilo de Jesús? ¿O más bien pueden en ti otras motivaciones?? Disciérnelo 

 
- ¿Cuáles son los síntomas que tienes para saber de verdad lo que te mueve en 

tus actuaciones como Consagrada? 
 
-Cómo Filipenses en el seguimiento de Jesús, ¿a qué tipo de pobrezas estamos 

llamadas a atender en el mundo de hoy.?  
 
 ¿Crees que ya estás dando suficiente respuesta ya con el servicio ya con la 

oración y la ofrenda de tus limitaciones según el momento de la vida que te toca vivir? 
 
¿Sí? No.? ¿Por qué? 

 

 

 

 

Seguir a Cristo es encarnar sus actitudes, la generosidad, el desapego, el 
sacrificio, el olvidarse de sí para ocuparse de los otros. Es de hecho seguir a 
Cristo en su estilo de vida, su pasión y su cruz. El religioso se configura en tal grado 
con Cristo, se abisma en él de tal forma, que nada le bastará excepto convertirse en 
AQUEL a quien sigue, en AQUEL de quien es testigo y enviado: el misericordioso, el 
amante, el veraz; en aquel que dice: «Ve y haz tú lo mismo» (Lc 10, 37). 

 
 El Papa Francisco se lo recordaba a los religiosos jóvenes en la clausura del 

Año de la Vida Consagrada: 
Con el seguimiento del Señor, Lux mundi, que nuestros hermanos y hermanas 

de vida consagrada realizan hasta la imitación y progresiva identificación con Cristo, se 
convierten ellos mismos en luz del mundo, peregrinos de la fe y habitantes de esa ciudad 
que, puesta en lo alto de un monte, no se puede ocultar (cf. Mt 5, 14-16) 

 
Así, el seguimiento de Cristo como epifanía del amor de Dios en el mundo se 

expresa en el «carácter profético de la vida consagrada, como una forma de especial 
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participación en la función profética de Cristo. Es un profetismo inherente a la vida 
consagrada en cuanto tal. El testimonio profético exige la búsqueda apasionada y 
constante de la voluntad de Dios, la generosa e imprescindible comunión eclesial, 
el ejercicio del discernimiento espiritual y el amor por la verdad» (VC 84). Este es 
el ideario del consagrado, cuyo cumplimiento lo configura con Cristo, como exclama san 
Pablo: «Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí» (Gál 2, 20) 

 

Ficha XI. 3 º Punto 
 
-En tu vida espiritual y su proyección en la vida ¿qué actitudes de las que aquí 

se indican cultivas más.? 
 
-Y cuales son más carentes en ti ¿Por qué? 
 
-De estas actitudes evangélicas ¿cuáles consideras que se identifican mas con 

la espiritualidad propia Filipense.? 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Papa Francisco concluye con una exhortación que resume muy bien de qué forma 
los consagrados han de ser testigos creíbles de la profecía del amor encarnada en 
Jesucristo y que ellos están llamados a reproducir: 

Que sean profetas de misericordia y profecía del amor de Dios que se nos ha 
manifestado en Jesucristo, el primer consagrado al Padre, y con el que los consagrados 
se identifican en su forma de vida y en sus gestos inconfundibles, llenos de Caridad, 
dando de comer al hambriento, de beber al sediento, vistiendo al desnudo sin cerrarse 
a la propia carne, acogiendo al forastero y asistiendo a los enfermos, visitando a los 
presos de múltiples cárceles existenciales y dando sepultura a los que mueren y pasan 
de este mundo al Padre. 

 
Esta no es la única característica del consagrado, pero sí expresión de lo que 

está llamado a ser en el mundo: no «la mano de obra» de la Iglesia en la sociedad –
que ya cuenta con muchas manos cualificadas para hacer lo que en otro tiempo 
solo ella realizaba–, sino una presencia abrasadora y vigilante, un paradigma de 
búsqueda y seguimiento, una mano amiga que sostiene, consuela y acompaña, un 
signo del alma humana y un catalizador de la conciencia en la sociedad en la que 
surgió y pervive. 

 
El seguimiento de Jesús implica comunión de vida, que a su vez impulsa a 

la comunión de caminos: «Os he dado ejemplo para que hagáis vosotros lo mismo que 
yo he hecho» (Jn. 13, 15). Para el consagrado, este mandato consiste siempre, y más 
en esta encrucijada de la historia, en descifrar una y otra vez la profundidad y hondura 
de los gestos y las palabras de Jesús, en meditar su mensaje acogiendo su Espíritu, 
aprendiendo de su libertad, reinventado los caminos del mundo desde su memoria 
inquietante y subversiva. 
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El discernimiento apunta, entonces, menos a lo que se hace y más a lo que 
se es. Por ahí nos parece que ha de encaminarse la reflexión y el discernimiento 
en esta hora de la historia de nuestra Congregación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha XI. 4 º Punto 

- ¿Cuál es lo esencial que como Religiosas Filipenses debiéramos cuidar 
espiritualmente? 
-  En consonancia con la esencia de la Vida Consagrada (Seguimiento) y con nuestro 
Carisma: ¿Cuáles debieran ser en un futuro próximo nuestras acciones pastorales 
(misión) para dar respuesta a las necesidades del mundo (según países)? 
 

 
 

En medio de un mundo roto y sangrante, por los enfrentamientos y las guerras, 
la Vida Consagrada ofrece vivir y testimoniar una vida fraterna, donde mostremos la 
posibilidad de amarnos en la diversidad, como sinceros seguidores de Jesús capaces 
de seguir un mismo ideal. 

Y frente a tantas dictaduras humanas, ya políticas, ya sibilinas en el ejercicio de 
cualquier poder y responsabilidad, la vida Consagrada ofrece en la vivencia de los 
seguidores de Jesús un modelo de convivencia donde todos busquen fraternalmente la 
voluntad de Dios, mediante el ejercicio de la obediencia 
 
 Y de sobra sabemos que esto en el seguimiento supone renunciar en muchas 
ocasiones a cosas queridas y apreciables. Pero también seria imposible, vamos una 
locura, sino se diera en nosotras una motivación que lo puede transformar en fácil y 
gozoso, el amor a Cristo, a Jesús de Nazaret y a su propuesta de vida, conocido y 
amado en la fe. Es El quien fascina y arrastra irresistiblemente para sentir la necesidad 
de entregarse a su plan salvífico, a “renovar todas las cosas en Cristo”, llevado por ese 
dinamismo desbordante que sentimos en la llamada, para elegir seguirle y crecer cada 
día en el camino para identificarnos con El, con lo que no ha podido ninguna resistencia. 
 
 Optar por seguir a Jesús y apoyar la implantación del Reino en el mundo, se 
concreta en el “primer amor” y ahora en tomar a Cristo como el absoluto de tu vida, 
poniendo todo tu ser, cualidades, energías, tiempo, la vida entera en manos de Cristo y 
extender su mensaje, contribuir a su proyecto de salvación. 
 
 

Ficha XI. 5 º Punto 
-¿Qué experiencias de tu vida de seguimiento se mantienen vivas en ti hoy? 
-¿Qué elementos de la Vida Consagrada te han aportado más en tu proceso espiritual 
como Religiosa?? 
 - ¿Consideras que Cristo hoy es el absoluto de tu vida?  
-¿Qué aspectos de tu forma de vivir  vienen a dificultar que El siga siendo tu centro y el 
motivo fundante para ser feliz en esta opción de vida.? 
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MATERIALES DE APOYO PARA LA REFLEXIÓN DEL TEMA 

 
 

✓ Constituciones: nºs 8 y 9 
✓ Directorio. Nº 17 
✓ Capitulo 2005  :” Intima relación entre vivencia vocacional-teologal y 

misión” Iluminación pag 231 y 232 
- Buscadme a Mi y viviréis. Amós 5,4 
- Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa ¿con qué 

se la salará? Mt 5,13-14 
✓ Capítulo 2015 : Carta de las Hnas. Capitulares, Pag 2. Núcleo I: renacer 

espiritual en nuestra Congregación. Pag 5-8 
 

                      Caminar desde Cristo:  Instrucción del Papa Juan Pablo II 
                        Punto : Por la santidad de todo el Pueblo de Dios 

 
Nº 8. La llamada a seguir a Cristo con una especial consagración es un don de 
la Trinidad para todo un Pueblo de elegidos. Viendo en el bautismo el común 
origen sacramental, consagrados y consagradas conviven con los fieles la 
vocación a la santidad y al apostolado. En el ser signos de esta vocación 
universal manifiestan la misión específica de la vida consagrada. 
 
Las personas consagradas, para bien de la Iglesia, han recibido la llamada a una 
«nueva y especial consagración», que compromete a vivir con amor apasionado 
la forma de vida de Cristo, de la Virgen María y de los Apóstoles. En el mundo 
actual es urgente un testimonio profético que se base «en la afirmación de la 
primacía de Dios y de los bienes futuros, como se desprende del seguimiento y 
de la imitación de Cristo casto, pobre y obediente, totalmente entregado a la 
gloria del Padre y al amor de los hermanos y hermanas». 
 
De las personas consagradas se difunde en la Iglesia una convencida invitación 
a considerar la primacía de la gracia y a responder mediante un generoso 
compromiso espiritual. A pesar de los vastos procesos de secularización, los 
fieles advierten una difusa exigencia de espiritualidad, que muchas veces se 
manifiesta como una renovada necesidad de oración. Los acontecimientos de la 
vida, aun en su misma cotidianeidad, se ponen como interrogantes que hay que 
leer en clave de conversión. La dedicación de los consagrados al servicio de una 
calidad evangélica de la vida contribuye a tener viva de muchos modos la 
práctica espiritual entre el pueblo cristiano. Las comunidades religiosas buscan 
cada vez más ser lugares para la escucha y el compartir la palabra, la 
celebración litúrgica, la pedagogía de la oración y el acompañamiento y la 
dirección espiritual. Sin pretenderlo siquiera, la ayuda dada a los demás viene a 
ser ventaja recíproca. 
 

Videos: canciones en YouTube 

 
o Seguir a Jesús : https://www.youtube.com/watch?v=LaU-r8PIju0 
o Tu mi alfarero . De Hna, Glenda  

https://www.youtube.com/watch?v=L8a4eUAA3AA 
o Me has seducido Señor Hna. Glenda 

           https://www.youtube.com/watch?v=PaFCA5xiaVc 
o Me has seducido Señor : Kairoi 

https://www.youtube.com/watch?v=LaU-r8PIju0
https://www.youtube.com/watch?v=L8a4eUAA3AA
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 https://www.youtube.com/watch?v=rrxT8_YQZL4 
o Me sedujiste Señor: Ixcis. 

 https://www.youtube.com/watch?v=1piF2adzR7I 
 

PELICULAS  

o  El Apóstol Santiago 
 .  https://www.youtube.com/watch?v=tmw1Fo1xwBE 
 

o San Agustín.  https://www.youtube.com/watch?v=hQGagdALGkQ 
o San Francisco de Asís 

 : https://www.youtube.com/watch?v=6bVkF4RuAy0 
 

ORACIONES 

 
DÉJATE LLEVAR 
 
Todo se mueve y se renueva. 
Se mueve el sol, la luna y la tierra, 
el átomo y la estrella. 
Se mueve el aire, el agua, la llama, la hoja. 
Se mueve la sangre, el corazón, 
el cuerpo, el alma. 
Todo se mueve, nada se repite. 
Todo es calma y danza, 
quietud en movimiento. 
Lo que no se mueve se muere, 
pero incluso en lo que muere todo se mueve. 
Se mueve el Espíritu de Dios, 
energía del amor, verdor de la Vida. 
Se mueve Dios, el Misterio que todo lo mueve 
y lo impulsa al amor y la belleza. 
Déjate llevar. 

José Arregui 
 
DESTINO DE MI VIDA 
Pon tu palabra en medio de mi vida. 
Pon mi vida en tu mano, pon tu mano 
en la voz que ahora digo. 
Pon el sol en mis ojos, pon tus ojos 
aquí, en estas preguntas; tus caminos 
trázalos en los míos 
 Quiero irme en tu marcha, 
 quiero darles Tu música a mis pasos. 
Estos hombres  
que veo, que me miran, 
a los que yo les hablo, que preguntan 
al pasar por tus señas,  
son, seguro, 
el destino marcado  
de mi vida, mi mano, mi palabra. 
Ponme de par en par porque te encuentren. 
 

Valentín Arteaga 

https://www.youtube.com/watch?v=rrxT8_YQZL4
https://www.youtube.com/watch?v=1piF2adzR7I
https://www.youtube.com/watch?v=tmw1Fo1xwBE
https://www.youtube.com/watch?v=hQGagdALGkQ
https://www.youtube.com/watch?v=6bVkF4RuAy0

