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TEMARIO F. PERSONAL 

 

(Es para  la formación individualizada con acompañamiento) 
 
 

TEMARIO:  
 

1. LA PERSONA. 
2. LA PRESENCIA PERSONAL. 
3. INTERIORIDAD DE LA PERSONA. 
4. EL ENCUETRO PERSONAL. 
5. El AMOR; LA RESPUESTA AL PROBLEMA DE LA EXISTENCIA HUMANA. 
6. LA EXPERIENCIA DE CONFIANZA: LA AMISTAD 
7. LA VOCACIÓN. 

 
 
Fuera de este temario, pero como anexo, se enviará el tema especial 
PROYECTO PERSONAL O DE VIDA. 
 

 ESTRUCTURA POR TEMA: Cada tema, aunque de extensión diferente, consta de: Oración inicial; 
introducción al tema, comentarios, preguntas para la reflexión,  desde el Evangelio, desde  san 
Francisco y dinámica para la reflexión personal (retiro personal). Salvo los dos últimos, son 
libres. 

 METODOLOGÍA DEL TEMA: El  temario  se repartirá a los hermanos al inicio de curso para su 
preparación. La forma de desarrollarlo es encuentros personales en ese acompañamiento 
formativo de discernimiento de la vocación. Son temas largos y para profundizar 
conjuntamente (formador y aspirante).  
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TEMA 1: LA PERSONA 

 

 ORACIÓN INICIAL:  

Por los que buscan a Dios a tientas, que lo encuentren. 
 
VEN, ESPÍRITU, VEN. 
 
Por los que creen poseer a Dios, que lo busquen. 
Por los que tienen miedo del futuro, que tengan confianza. 
Por los que se levantaron y han vuelto a caer, que tengan nuevas fuerzas. 
Por los que desesperan, que esperen contra toda esperanza. 
Por los que se hacen ilusiones, que toquen la tierra. 
Por los que tienen el corazón encogido, que encuentren un corazón amigo. 
Por los que están solos, que puedan encontrar a alguien. 
Por los que nadan en la abundancia, que aprendan a tener hambre. 
Por los que tienen el corazón endurecido, que alguien se lo ablande. 
Por los que se las creen o se las dan de todo, que se sientan vulnerables. 
Por los que no tienen necesidad del Espíritu, que oigan el susurro de Pentecostés. 
 

 INTRODUCCIÓN AL TEMA 

“Persona” en nuestra cultura se opone a “cosa”, por un lado, y a animal por otro. Las personas y las 

cosas son tipos de seres completamente heterogéneos. Se considera a la persona como el valor 

supremo, es decir, como lo sumamente valioso, por encima de los animales y de las cosas por mucho 

precio que tengan.   
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El derecho romano llamaba persona al sujeto de derechos, en oposición al esclavo y a las cosas y    

el cristianismo primitivo ofrecerá la “salvación” del individuo mediante su elevación a la condición 

de persona; superando así la división entre hombres libres y esclavos.   

La Iglesia católica une a la persona su dignidad y así lo podemos ver en diversos documentos, 

como por ejemplo en: “Dignidad y derechos de la persona humana 1983”: 

“El Magisterio Romano supremo de la Iglesia católica propugna con fuerza, en nuestros días, la 

doctrina sobre la dignidad de la persona humana y sobre los derechos humanos en muchos 

documentos. 

… el hombre aparece no como objeto e instrumento, del que uno pueda usar, sino como fin 

intermedio, cuyo bien debe buscarse por sí mismo y, en último término, por Dios. Está, en efecto, 

dotado de alma espiritual, razón, libertad, conciencia, responsabilidad, participación activa en la 

sociedad. Las relaciones entre los hombres deben conducirse de manera que esta dignidad 

humana fundamental sea respetada en todas las personas, la justicia y la benignidad sean 

unánimemente custodiadas y, en cuanto sea posible, se satisfagan las indigencias de todos.” 

 

 COMENTARIOS: LA PERSONA 

 

Algunas características de la persona:  

 Cada persona es un ser único e irrepetible, con unas circunstancias específicas, con 
un mundo propio. 

 Ser persona significa que cada individuo tendrá que conquistar su propia 
personalidad, tendrá que ser no sólo actor sino autor de su propio personaje. 

 Ser persona es estar obligado a cumplir deberes frente a otras personas, tener la 
facultad de reclamar derechos. Es por ello un ser responsable 

 Ser persona, en principio, es tener la capacidad de “gobernar” los sentimientos que 
nos mueven a actuar, tales como la envidia, el odio, el temor, la soberbia, el egoísmo 
estrecho. La persona tiene que ser capaz de autogobernarse. 

 Ser persona es tener proyectos, es hacer planes y programas para realizarlos, ser 
capaz de entender y cooperar en la realización de los planes y programas de otras 
personas, siempre que no sean inmorales. Ser capaz de ponerse en el lugar del otro. 

 La persona es un valor y por ello tiene dignidad, es decir, rango, jerarquía dentro de 
la naturaleza, pues ocupa un lugar privilegiado; y no tiene precio: ni se compra, ni se 
vende. 

 Las personas somos seres vulnerables: podemos ser heridos, podemos sufrir. 
Sufrimiento que viene por nuestra constitución corporal (enfermedades, dolores, 
cansancio) y por nuestra relación con los demás (ofendidos, traicionados, 
despreciados). Por ello, debemos ser tratados con respeto, con cuidado, el cuidado 
que se tiene con las cosas frágiles. De esta manera nos ahorraremos todos aquellos 
sufrimientos que no son necesarios. 

 La persona es un ser necesitado, menesteroso, abierto desde su origen y sólo se 
desarrolla en el buen trato con el prójimo, por eso es un deber de cada uno ayudar al 
prójimo, cuando esa ayuda está encaminada a mejorar a la persona. 
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 La persona es un ser carnal, tiene la figura del cuerpo humano, por ello, por mucho 
que un ordenador resuelva problemas algebraicos, traduzca lenguas extranjeras o 
mantenga “conversaciones” no podrá ser considerado como una persona humana, 
porque carece de cuerpo humano.   
 

 PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN: 

 
1. .  ¿Quién soy yo como persona? 

2. .  ¿Dónde estoy? 

3. .  ¿Hacia dónde voy? 

4. .  ¿Con quienes camino en la vida? 

 

  DESDE EL EVANGELIO 

Jesús valora a las personas y suprime las diferencias 
Jesús se relaciona y valora al ser humano suprimiendo todo tipo de diferencias. Vamos a 
exponer aquí la revolución que supuso el anuncio evangélico de la universalidad (todo ser 
humano es igual en dignidad) y la fraternidad (todo ser humano está llamado a reconocer 
al otro como hermano y a tratarlo como tal). 
El ser humano es imagen de Dios y centro de la Creación 
 
1. Más vale un hombre que una oveja (Mt 12,12) 

La oveja en la sociedad ganadera de Israel era un "medio de producción". San Mateo 
recuerda el episodio: un hombre que tenía la mano paralizada, era sábado, en la 
sinagoga. Recordemos que en aquella época y ambiente la enfermedad es fruto de 
un pecado; el sábado es el día sagrado con centenares de prescripciones 
obligatorias; la sinagoga es el espacio sagrado. En este contexto Jesús es interrogado 
sobre si es lícito sanar en sábado, y añade la razón del interés de los fariseos pues 
dice el autor sagrado, "con intención de acusarlo". 
Los fariseos curiosamente prohíben hacer con un enfermo lo que permiten hacer 
con una oveja. Ambos son juzgados por su utilidad. El enfermo sale perdiendo 
porque ya no sirve para nada, no produce. 
Este modo de valorar a la persona con carácter utilitario es lo que no acepta Jesús. 
Para Él todo ser humano vale por sí mismo independientemente de los bienes de 
consumo que produzca. Por tanto, "está permitido en sábado hacer el bien". 
La curación confunde a los fariseos y, comenta san Mateo, que "deliberaron como 
acabar con Jesús". 
 

2. Vale más la ofrenda de la viuda pobre que la del rico aunque sea considerable (Lc 21,1-4) 
El texto nos alerta de que no hay que fiarse de las apariencias ni de la cantidad 
entregada para valorar la generosidad de las personas. El criterio "de juicio" reside 
en el interior de las personas y ese interior no queda siempre expresado en las 
apariencias externas que nos pueden inducir a error. 
 

3. La valoración de las personas no depende de su pertenencia oficial a las comunidades 
naturales o institucionales 
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Jesús relativiza varios grupos humanos. 
a. La familia. Los vínculos de consanguinidad no autorizan para Jesús a 

establecer ninguna especie de clases o discriminaciones en las relaciones con 
los demás. Su madre y sus hermanos son los que cumplen la voluntad del 
Padre2. Afirma implícitamente que existe una forma de valorar a las 
personas que supera hasta los criterios más sólidos y los lazos más 
vinculantes que los seres humanos tenemos como son los familiares. 

b. La nacionalidad. Tampoco valen para Jesucristo los criterios raciales de 
pertenencia a una nación, aunque ésta sea el pueblo elegido de la Alianza. La 
entrada en el Reino la garantiza la fe, no ser hijo de Abraham3. La pura 
pertenencia oficial y estadística a una confesionalidad religiosa no dice nada 
en favor de la cualidad moral de las personas. 

c. La abundancia de bienes de fortuna. La desventura y el infortunio eran 
criterio de culpabilidad en el horizonte de una retribución divina solamente 
temporal. Jesús rechaza la argumentación de los que encuentran en la 
diferencia de suerte temporal un motivo suficiente para calificar a las 
personas. 

d. Ser discípulo no implica superioridad ni garantía de ser más que otros 
alejados. Pertenecer al grupo de Jesús no autoriza a descalificar a los demás 
por "no ser de los nuestros". Ninguna institución tiene el monopolio de la 
verdad y del bien. Se puede ser de los nuestros, sin pertenecer a los nuestros. 
(cf. 1 Jn 2,19) 

 
En resumen: Jesús rechaza todo tipo de diferencias en las relaciones interpersonales. Cuando 
hacemos clasificaciones de personas siempre subyace algún tipo de prepotencia que genera 
marginación. El amor de Jesús es universal y rompe las barreras establecidas por la ley y la 
costumbre. 
 

 DESDE SAN FRANCISCO 
 

 ¿Cuál es la visión del hombre en tiempos de Francisco, en el siglo XIII? 

Se pueden distinguir  dos  perspectivas  antropológicas:  una  más  escolástica,  
perteneciente  a  los sectores religiosos, y a los pensadores (teólogos y filósofos) de la 
época: Ugo de San Víctor,  Alano  de  Lila,  San  Bernardo,  Guillermo  de  Saint-Thierry,  
que  pensaban  al hombre como un compuesto de alma y cuerpo, pero donde la 
prevalencia  lo tenía el alma por sobre el cuerpo. Y una línea más popular, extendida 
sobre todo por los movimientos heréticos, como los cataros, quienes herederos del 
pensamiento platónico- agustiniano, consideraban al cuerpo como la cárcel del espíritu, 
por lo que despreciaban todo lo que tenía que ver con la materia, la carne, el cuerpo. El 
siglo XIII consideraba al hombre como criatura de Dios, creado a su imagen, pero 
también cargado de pecado y de ruina. Una obra literaria que marco la espiritualidad de 
occidente del siglo XII y XIII será el escrito de Lotario de los Condes de Segni, luego el 
famoso Papa Inocencio III, titulado “Del Desprecio del Mundo o de la miseria de la 
condición humana”. En esta obra  se  interpreta  el  mundo  y  la  vida  provocando  una  
nausea  existencial,  con  una mirada sobre la condición humana muy pesimista. 
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Entre  la mirada  de  Inocencio  III  y Francisco  ya  se  puede  visualizar  una  distancia: 
mientras que para el primero la mirada sobre el hombre y el mundo es pesimista, sobre 
todo  por  estar  atravesado  por  la  enfermedad,  la  culpa  y  el  pecado;  todas  ellas 
cristalizadas  en  el  leproso;  Francisco  mira  desde  otro  ángulo  la  misma  realidad  y 
condición humana: el ángulo de su mirada es Cristo, cuya imagen está escondida debajo 
de  la condición  humana,  sobre  todo  de  una  humanidad  desfigurada  y herida  por la 
enfermedad y la indigencia. 

 
Las biografías de primera línea, como las de Tomás de Celano, la Leyenda Mayor y 
Tres Compañeros,  presentan  a Francisco  de Asís como “el hombre  nuevo y de otro 
mundo”. Podríamos decir que es una expresión en las cuales éstos biógrafos, recogen la 
figura de Francisco, no desde categorías alegóricas “el nuevo adám”, ni filosóficas “logos 
vertical”, sino a partir de la dinámica de quien está siempre llegando, en permanente 
advenimiento, y por lo tanto, alguien inacabado y en  vías  de  realización.  Esta  visión  del  
hombre  por  llegar  y  que  ya  llega,  expresa vivamente la confianza en la condición 
humana en permanente advenimiento y apertura histórica. 
 
Francisco no es un teórico, no es un filósofo, ni un teólogo en el sentido clásico de estos 
términos, por lo tanto, podemos inferir su comprensión del hombre, de Dios, y de la 
historia, a partir de la forma o el modo como el entiende y vive (practica) las distintas 
relaciones en las que  configura su vida. A partir de una mirada  compresiva  de la vida de 
Francisco, podemos decir: 

 Un hombre capaz de superar la soledad y el individualismo. Se comprende a partir del 
paradigma de la alteridad, la interdependencia y la relación. 

 Un  hombre  capaz  de  escuchar  y  acoger  muchas voces. Abierto al pluralismo y a la 
diversidad; con capacidad para el dialogo y en actitud de solidaridad. 

 Un hombre  que  trasciende  la confrontación  y el conflicto, como estilo de vida, hacia 
formas nuevas de convergencia y reconciliación.  Se describe  dentro  de  un marco  de  
relación,  de  cercanía  y minoridad. 

 Un  hombre  que  habita  la  tierra  guiado  por  el paradigma fraterno del “cuidado” del 
hermano y de la naturaleza que también es su hermana.  

 
 DINAMICA PARA LA REFLEXION PERSONAL (RETIRO PERSONAL): 

 
Se te invita a hacer una reflexión personal, un retiro personal, para ello busca un sitio tranquilo y 

cómodo y te puede ayudar la siguiente dinámica: 
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Dedica un rato a mirar atentamente tu reloj. Quítatelo de la muñeca, tenlo entre tus manos, 

contémplalo como un testigo silencioso de tu vida. 

Ponlo junto a tu oído y escucha su tictac acompasado que marca el paso del tiempo. Recuerda 

cuántas veces al día, aproximadamente, le echas un vistazo para ponerte en contacto con esa 

dimensión importante del tiempo.  

Seguro que a veces lo miras con impaciencia, como si quisieras empujar sus manecillas, en cambio 

otras, querrías detenerlas para prolongar unos momentos felices… 

Cuéntale quién eres… en qué persona te quieres convertir. Qué haces para llegar a ser esa persona 

que quieres. Cuéntale cómo es tu relación con tu familia, con tus amigos… con Dios. Si eres una 

persona comprometida, con quien, con qué… 

Sé sincero contigo mismo, con tu persona. Ponte en las manos de Jesús y deja caer tus resistencias, 

tus ansiedades, tus preocupaciones, tus agobios. 

 

Puedes terminar con la siguiente oración: 

 

Tú que has hecho camino conmigo 

Tú que te has acercado a mis dudas, 

A mis temores, a mis desánimos 

Señor quédate conmigo 

 

Tú que has aceptado no abandonarme 

Al declinar el día, 

Tú que has compartido mi techo y has partido para mí el pan: 

Señor quédate conmigo 

 

Tú que me has devuelto el ánimo 

Y has hecho renacer en mí el gozo; 

Tú que me envías a anunciar a los que tienen miedo 

Y me preparas una mesa: 

Señor quédate conmigo. 

TEXTO BÍBLICO: LC 11,15-31. Parábola del hijo pródigo  

También dijo: Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame 
la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes. No muchos días 
después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí 
desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino 
una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los 
ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y 
deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.  
Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y 
yo aquí perezco de hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus 
jornaleros.  Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y 
fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: 
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Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.  Pero el 
padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y 
calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta;  
porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron 
a regocijarse.  
Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y 
las danzas; y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.  Él le dijo: Tu 
hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido 
bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba 
que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no 
habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis 
amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho 
matar para él el becerro gordo.  El entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas 
mis cosas son tuyas. 

 

TEXTOS FRANCISCANOS:  

 ADMONICIÓN IX: Del amor. Dice el Señor: Amad a vuestros enemigos, [haced el bien a los 
que os odian, y orad por los que os persiguen y calumnian]. En efecto, ama de verdad a su 
enemigo aquel que no se duele de la injuria que le hace, sino que, por amor de Dios, se 
consume por el pecado del alma de su enemigo. Y muéstrele su amor con obras. 

 ADMONICIÓN XI: Que nadie se altere por el pecado de otro 
Al siervo de Dios nada debe desagradarle, excepto el pecado. Y de cualquier modo que una 
persona peque, si por esto el siervo de Dios se turba y se encoleriza, y no por caridad, 
atesora para sí una culpa. El siervo de Dios que no se encoleriza ni se conturba por cosa 
alguna, vive rectamente sin propio. Y bienaventurado aquel que no retiene nada para sí, 
devolviendo al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios (Mt 22,21). 

 ADMONICIÓN  XXIV: Del verdadero amor 
Bienaventurado el siervo que ama tanto a su hermano cuando está enfermo, que no puede 
recompensarle, como cuando está sano, que puede recompensarle. 

 ADMONICIÓN  XXV: De nuevo sobre lo mismo 
Bienaventurado el siervo que ama y respeta tanto a su hermano cuando está lejos de él, 
como cuando está con él, y no dice nada detrás de él, que no pueda decir con caridad 
delante de él. 
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TEMA 2: PRESENCIA PERSONAL 

 ORACIÓN INICIAL: ORACIÓN PARA IRRADIAR A CRISTO   

Amado Señor, 
Ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. 
Inunda mi alma de espíritu y vida. 
Penetra y posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi vida solo sea una emanación de la tuya. 
Brilla a través de mí, y mora en mi de tal manera que todas las almas 
que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia en mi alma. 
Haz que me miren y ya no me vean a mí sino solamente a ti, oh Señor. 
Quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas Tú;  
a brillar para servir de luz a los demás a través de mí. 
La luz, oh Señor, irradiará toda de Ti; no de mí; serás Tu, 
quien ilumine a los demás a través de mí. 
Permíteme pues alabarte de la manera que más te gusta,  
brillando para quienes me rodean. 
Haz que predique sin predicar, no con palabras sino con mi ejemplo,  
por la fuerza contagiosa, por la influencia de lo que hago, 
 por la evidente plenitud del amor que te tiene mi corazón. Amén. 

   JOHN HENRY NEWMAN 
 

 INTRODUCCIÓN AL TEMA 

La persona no es un objeto, es una presencia. La presencia es un cierto influjo de la persona en lo que 
hace o en lo que dice que puede llegar hasta mi interior; depende de cada uno de nosotros 
permanecer o no permeables a este influjo, pero no, a decir verdad, suscitarlo. Yo trato al prójimo 
como un objeto cuando lo trato como un repertorio de información para mi uso; cuando lo catalogo 
sin apelación. Tratarlo como a una persona, como una presencia, es reconocer que no puedo 
definirlo, clasificarlo, que es inagotable, es concederle crédito y  el crédito de la generosidad es 
infinitamente fecundo. 
El ser carnal que es el ser humano no se confina en un círculo cerrado, sino que es una irradiación 
que se abre y llega a otras personas que estén a la vez abiertas a su influjo. En el alma generosa está 
irradiación se hace más notable. 

 COMENTARIOS: LA PRESENCIA PERSONAL 

Algunas modalidades de la presencia personal: 
 

 La enfermedad como modificación de la presencia, porque la enfermedad, como el 
cuerpo, no es algo que el sujeto tiene como una cosa o un objeto, sino algo que afecta de 
tal manera al sujeto mismo que lo constituye como una manera de ser. 

 La presencia no se identifica con la  cercanía física: podemos, por ejemplo, tener la 
sensación de que alguien que se encuentra en la misma habitación, muy cerca de 
nosotros, alguien a quien vemos, oímos y podemos tocar, no está sin embargo presente, 
sino que se encuentra infinitamente más lejos de nosotros que un ser amado que está a 
cientos de kilómetros, o incluso que no pertenece a este mundo. Con el individuo que 
tengo al lado está asegurada una cierta comunicación material, pero sólo material, pero 
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puede faltar lo esencial, puede ser una comunicación sin comunión. El otro sin duda 
entiende mis palabras, pero yo mismo no me entiendo, y puedo tener incluso la penosa 
impresión de que dichas palabras, tal como me las devuelve se me hacen irreconocibles. 
Por un fenómeno singular el otro se interpone entre yo y mi propia realidad, hace que 
yo sea extraño para mi mismo; no soy yo mismo cuando estoy con él. Pero, por un 
fenómeno inverso, con el cambio del tono de voz, de la mirada, puede por el contrario, 
ocurrir que en cierto modo me renueve interiormente cuando sienta presente al otro; 
esa presencia es reveladora, es decir, me hace ser más plenamente de lo que sería sin 
ella.  
 

 El encanto como una forma de presencia, el encanto es una cierta presencia de la 
persona que gira alrededor de lo que hace, de lo que dice…Es algo que está más 
allá…Por eso no tiene ningún equivalente ético. “Un ser no posee encanto sino cuando 
está más allá de sus virtudes, cuando parece que éstas emanaran de una fuente lejana y 
desconocida” dice Gabriel Marcel. Se trata de algo que sólo puede percibir la persona 
como tal. Y se manifiesta para tal o cual persona, no para todo el mundo  en condiciones 
de cierta intimidad. Para captar la diferencia entre el objeto y la presencia, basta con 
comparar un inventario de datos con un poema, éste por el efecto de las palabras es 
susceptible de producir un efecto mágico en nosotros, el inventario difícilmente puede 
hacerlo, aunque también utilice palabras. Esto ocurre con la persona encantadora, 
manifiesta una  cierta “magia” alrededor de lo que hace o dice. 
 

 Se manifiesta de forma intermitente. La presencia sólo puede ser percibida de forma 
intermitente. Aún aquellos que nos rodean sólo muy rara vez son percibidos como 
presentes; en tanto que nos hemos acostumbrado a ellos corren el riesgo de convertirse 
para nosotros en una especie de muebles. Bastará una circunstancia anormal, una 
enfermedad, por ejemplo, para que se recupere su presencia y se le valore. 

 La persona verdaderamente presente es la que patentiza de manera luminosa en su ser 
esa actitud interior que G. Marcel llama disponibilidad. Se revela inmediatamente e 
irrecusablemente en una mirada, en una sonrisa, en un acento, en un apretón de manos. 

 Como actitud que permanece en el tiempo se manifiesta en la fidelidad o presencia 
activamente perpetuada, de esta forma puedo decir de un amigo que es fiel cuando en 
los momentos difíciles lo encuentro presente. El ser disponible es capaz de estar todo 
íntegro conmigo cuando yo lo necesito; el ser indisponible por el contrario, es aquel, 
que de la totalidad de recursos de que dispone parece operar en mi favor una especie 
de atribución momentánea. Para el primero soy una presencia para el segundo soy un 
objeto. 

 Como realidad paradójica: en el mundo del espíritu, solamente a través de la ausencia 
pueden experimentarse ciertas presencias, más presentes cuanto más ausentes. 

 

 PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN: 
1. ¿Soy consciente de la importancia de mi presencia en este mundo, en esta sociedad? 

2. Mi presencia con pequeños detalles sencillos como pueden ser una sonrisa, una palabra 

en el momento adecuado, ¿puede cambiar el día a otras personas? 

3. ¿Cómo es mi presencia con las personas más cercanas? 

4. ¿Tengo experiencias de presencias estando ausente? 

5.  
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 DESDE EL EVANGELIO: PRESENCIA DE JESÚS  

¡Sí! La historia nos habla de la presencia y del amor de Dios para la humanidad y para cada 
hombre personalmente. Desde el inicio de la creación, cuando Dios creó al hombre a su 
imagen y el hombre rechazó esta amistad por su desconfianza y desobediencia, la historia 
nos muestra el esfuerzo del hombre para volver a encontrar la felicidad que tenía al 
principio pero había perdido. 
 
También nos habla de la presencia continua de Dios que ayuda el hombre a descubrir que 
su verdadera felicidad sólo se encuentra en Él. Podemos ver todo esto en concreto en el 
Antiguo Testamento, que es nada más que la historia del Pueblo Escogido de Israel y nos 
habla, como la historia de tantos otros pueblos, de reyes, de guerras, de héroes y de 
traidores, pero, también, de manera explícita, de la presencia perenne y de la acción 
favorable de Dios hacía “su” Pueblo. 
 
Pero el instante definitivo de la historia ha llegado hace más de 2000 años cuando Dios se 
ha hecho hombre, en la Persona de Jesucristo, y ha querido vivir y compartir la vida 
humana en todas sus realidades cotidianas de la familia, del trabajo, del amor y del 
sufrimiento. La vida de Jesucristo no sólo ha marcado al mundo durante unos años, sino 
que su influencia ha venido perpetuándose hasta hoy. Además, varias de las páginas más 
importantes y más bellas de la historia, después de Cristo, han sido escritas por discípulos 
suyos, tal como San Francisco de Asís y Santo Teresa del Niño Jesús, o más cercano, por San 
Juan Pablo II. 
 
Desde que Dios quiso entrar en el tiempo no sólo la historia de un Pueblo está acompañada 
por la presencia de Dios, sino toda la humanidad, así como cada persona. Al volver la vista 
atrás en la propia vida y en la propia historia personal, muchos pueden descubrir también 
esta presencia divina que les acompaña y les cuida con mano de Padre. 
 
 
El Pueblo de Israel supo descubrir la especial intervención de Dios en su historia, y cómo la 
bendición que Dios dio a los judíos era un bien para toda la humanidad. Con Cristo se hizo 
realidad la promesa: Dios entró en la historia y quiso rescatar a los que vivíamos en las 
tinieblas del pecado y del error (Ef 5,8; Col 1,13-14). Por eso la historia tiene un sentido 
sagrado: cada momento puede quedar redimido por Cristo, o puede seguir manifestando 
las tinieblas del pecado. 
 
A pesar de que alguno tenga motivos para pensar que hay más pecado que santidad y que 
el cristianismo ha fracasado después de más 2000 años de historia, lo cierto es que el 
perdón de Dios sigue disponible para todos los que lo acojan. Pablo de Tarso se convirtió 
cuando perseguía a los cristianos. 
 
También hoy cada hombre o mujer puede cambiar su vida cuando llegue a esta certeza: 
Cristo "me amó y se entregó a sí mismo por mí" (Ga 2,20). 
«He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20). El 
Señor Resucitado ha permanecido fiel a su promesa. A lo largo de los 2000 años de historia 
de la Iglesia, gracias a su Espíritu, se ha hecho constantemente presente en ella 
iluminándole el camino,  inundándola de gracia, infundiéndole la fuerza para vivir siempre 
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con mayor intensidad su palabra y para cumplir la misión de salvación como sacramento 
de la unidad de los hombres con Dios y entre ellos mismos. 
 
La sociedad actual espera ver en nuestras presencias el reflejo concreto del obrar de Jesús, 
de su amor por cada persona, sin distinción o adjetivos calificativos. Quiere experimentar 
que es posible decir con el apóstol Pablo «esta vida en la carne la vivo en la fe en el Hijo de 
Dios, que me amó hasta entregarse por mí» (Ga 2, 20). 
 
 

 DESDE SAN FRANCISCO: UNA PRESENCIA AL ESTILO DE FRANCISCO  
 

1 .  La caballerosidad - cortesía (humana, fraterna y espiritual). El   espíritu   caballeresco   
de   la “mesa  redonda”,  influye  en  la actividad  e  historia  del  movimiento 
franciscano: ser caballeros de Cristo. Esto esta presente en la formación de los 
hermanos. Todo ello ha influido en un estilo muy humano,  democrático  e  incluso 
revolucionario para la vida.  

2. Libertad. Para Francisco la libertad es la autodeterminación libre de una personalidad 
perfectamente integrada en un ideal que trasciende los valores humanos: Dios. La Regla 
franciscana presenta una visión “abierta”, evita los formulismos y las minucias, etc. 
dejando siempre la puerta abierta a la iniciativa personal y a las inspiraciones que Dios 
le de a cada hermano 

3. Obligación moral y responsabilidad personal. La  observancia  de  la  Regla  no está  
basada  en  el  cumplimiento de   preceptos   y   prescripciones, sino en la obligación 
moral y en la responsabilidad de cada hermano, de donde nace el concepto de 
fraternidad. 

4. Autoridad, como servicio. Francisco  quiere  en  la  autoridad una dulzura “materna”. 
Por ello la obediencia  “cadavérica”  se  convierte en amor y libertad fraterna. Por 
eso para Francisco el mandar de la autoridad es sólo como un servicio, para que 
el obedecer sea un acto de amor. Por ello el binomio autoridad-libertad se 
convierte en un diálogo educativo y comprensivo. 

5. Inmenso amor. El secreto del estilo pedagógico de Francisco está en su inmenso amor 
hacia las criaturas y hacia los hermanos. Él fue verdaderamente un padre y una madre 
para cada hermano. Estaba profundamente cercano a cada hermano, e incluso podemos 
decir que “simpatizaba” más que empatizaba. Tenía una profunda sensibilidad humana. 

6. Compasión (delicada atención a cada persona que sufre). Francisco  tenía  una  
disposición constante a socorrer a toda persona (y hermano) afectada, sufriente   y   
tentada,   especialmente   a aquellos que ponían en peligro su propia vocación. 

7. Fraternidad - hermano. Para Francisco era esencial el clima de fraternidad, de bondad y 
de compresión  entre  todos  los  hermanos. De ahí que deje patente en la Regla el 
estilo de profunda humanidad, comprensión y cercanía entre todos los hermanos, tanto 
superiores como súbditos. 

8. Falta de espíritu coercitivo (obligación, imposición, etc.) Este  estilo  fraterno  y  libre  
está manifestado a lo largo de toda la Regla. Siempre manifiesta el espíritu  de  
misericordia,  de  comprensión, de bondad, de mansedumbre..., incluso todo 
precepto lo pone bajo la necesidad y conveniencia del hermano. 

 
 

 



                   ITINERARIO FORMATIVO DE INCORPORACIÓN A LA O.F.S. F. INICIACIÓN 

OFS ESPAÑA                                                 TEMARIO: F. PERSONAL 
 
 

15 
 

 DINAMICA PARA LA REFLEXION PERSONAL (RETIRO PERSONAL): 

 
Se te invita a hacer una reflexión personal, un retiro personal, para ello busca un sitio tranquilo y 

cómodo y te puede ayudar la siguiente dinámica: 

Imagina por un momento que te encuentras en una isla desierta con 9 amigos. Os comunican que 

en breves momentos entrará en erupción un volcán que hay en la isla y que hay que evacuarla 

inmediatamente. Hay un problema, sois 10 y en la barca solamente cogen 9. Para decidir qué 9 son 

los que entrarán en la barca deciden que cada uno exponga por qué tiene que ser él, que expliquen 

la importancia de su presencia en otro sitio. Piensa en unos momentos porqué tendrías que ser tu, 

porqué es importante tu presencia en otros sitios, quién o quienes necesitan de tu presencia, qué se 

quedará sin hacer si no te salvas, para quién y para qué será útil tu vida, en definitiva …cuáles son tus 

razones de vivir. 

 

Al terminar el retito puedes acabar con esta oración: 

Descalcémonos, porque el suelo que pisamos es sagrado. 
Desnudémonos, porque Dios-Padre nos conoce. 
Vaciémonos, porque Dios-Padre nos quiere. 
Confiemos, porque Dios es nuestro Padre 
y nuestra forma de caminar es seguir a Jesucristo 
al estilo de Clara y Francisco de Asís 
 
Que nuestro caminar sea sencillo, humilde y desde la minoridad 
Que vayamos descubriendo el rostro del hermano que sufre. 
Que vayamos descubriendo el rostro del hermano que se pierde 
Que vayamos descubriendo el rostro del hermano que se para. 
Que vayamos descubriendo el rostro del hermano que camina. 
Que vayamos descubriendo los rostros de la fraternidad. 

 

Que nuestro caminar sea pobre, libre y alegre 
Que no llevemos nada para el camino 
ni alforja, ni pan, ni bastón,… 
que sólo llevemos la ilusión de cumplir la voluntad del Padre, 
la capacidad de ir regalando esperanza y alegría, 
y la facultad de servir a mis hermanos desde la pequeñez 
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Que nuestro caminar sea desde el perdón y la paz. 
Que si nos pegan en una mejilla pongamos la otra, 
Que estemos dispuestos  acoger a todo hombre, abrazarle y decirle hermano. 
Que estemos dispuestos a dialogar, comprender y perdonar. 
Que seamos capaces de no sólo soñar en la fraternidad universal, sino luchar por ella. 

 
 Que nuestro caminar  sea revolucionario,  
  pasando del evangelio a la vida y de la vida al evangelio 
 Que impulsado  por  el Evangelio vivamos la continua conversión, 
 descubriendo nuestras fragilidades e intentando que no nos impidan caminar. 
 Que sea nuestra Madre  María guía y abogada para nuestro camino. 
 La Eucaristía ese pan que nos dará la fortaleza y seguridad para caminar. 
  Y el  Espíritu Santo nos enseñará cómo, cuándo, por dónde,…,  caminar  

 

Y que al final del camino lleguemos con las manos vacías, 
vacías: de poder, de honor, de gloria, de ser el primero, de ser… 
pero manchas de dolor, lágrimas, compresión, acogida,… 
manos arrugadas y manchadas, manos hechas amor. 

 
Y cuando dudemos, tengamos miedos, nos cansemos,… 
miremos a la cruz y veamos a Jesucristo, nuestro camino: total entrega por amor 
que descubramos que Él nos mira, nos ama y nos dice ¡¡¡CAMINA!!! 

TEXTO BÍBLICO.- Mat 12, 46-50:  
Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y 
le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le 
decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus 
discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre 
que los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre. 

TEXTOS FRANCISCANOS:  

 Admonición VI.-  De la imitación del Señor 
Consideremos todos los hermanos al buen pastor, que por salvar a sus ovejas sufrió la 
pasión de la cruz. Las ovejas del Señor le siguieron en la tribulación y la persecución, en la 
vergüenza y el hambre, en la enfermedad y la tentación, y en las demás cosas; y por esto 
recibieron del Señor la vida sempiterna. De donde es una gran vergüenza para nosotros, 
siervos de Dios, que los santos hicieron las obras y nosotros, recitándolas, queremos recibir 
gloria y honor. 
 

 Admonición XVII: Del humilde siervo de Dios 
Bienaventurado aquel siervo que no se exalta más del bien que el Señor dice y obra por 
medio de él, que del que dice y obra por medio de otro. Peca el hombre que quiere recibir 
de su prójimo más de lo que él no quiere dar de sí al Señor Dios. 
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TEMA 3: LA INTERIORIDAD PERSONAL 

 

 ORACIÓN INICIAL:  

¡Tarde te amé 

belleza tan antigua y tan nueva, tarde le ame!  

 

El caso es que tú estabas dentro de mi y yo fuera.  

Y fuera te andaba buscando  

y, como un engendro de fealdad,  

me abalanzaba sobre la belleza de tus criaturas  

 

Tú estabas conmigo,  

pero yo no estaba contigo.  

Me tenían prisionero lejos de aquellas cosas 

que, si no existieran en ti, serían algo inexistente.  

 

Me llamaste,  

me gritaste,  

y desfondaste mi sordera  

 

Relampagueaste,  

resplandeciste,  

y tu resplandor disipó mi ceguera.  

 

Exhalaste tus perfumes,  

respiré hondo,  

y suspiro por ti.  

 

Te he paladeado,  

Y me muero de hambre y de sed.  

 

Me has tocado,  

y ardo en deseos de tu paz. 
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  INTRODUCCIÓN AL TEMA 
 

Para realizar nuestra vida tenemos la necesidad de salir de nosotros mismos y comunicarnos con los 

demás, sólo así llegamos a ser personas, sólo así se produce el encuentro con el otro. Esta 

experiencia de salir de sí mismo para encontrarse y comunicarse con el otro, se la llama 

trascendencia. El ser humano en la medida en que sale de sí mismo y se trasciende se realiza como 

persona.  

Pero el ser humano como persona, como espíritu, tiene conciencia de sí mismo, está dotado no sólo 

de la capacidad de trascendencia, sino también de inmanencia o interioridad. Es capaz de entrar 

dentro de sí y salir fuera de sí. Este privilegio y dignidad lo coloca en una categoría esencialmente 

distinta de todos los seres de la naturaleza, y de aquí deriva su originalidad y excelsitud. 

 

 

 COMENTARIOS: LA INTERIORIDAD PERSONAL 

 
Esta capacidad de penetrar dentro de sí, en el centro personal de uno mismo es lo que llamamos 

interioridad. Gabriel Marcel decía que una máquina aunque tenga resortes dentro de ella, no tiene 

interioridad. Está vacía de interior dentro de sí. 

La interioridad, como capacidad de entrar dentro de nosotros mismos, nos permite poner orden 

en nuestra vida; es decir, discernir lo que es importante de lo que no lo es. Nos permite 

orientarnos hacia lo que de verdad merece la pena, la que nos proporciona poder llegar a ese 

centro personal para unificarnos de la dispersión que nos impone lo cotidiano. Esta capacidad que 

tenemos las personas hace que valoremos nuestra intimidad como un tesoro frágil que sólo se 

puede comunicar a aquellos en los cuales hemos depositado nuestra confianza. 

La interioridad es una llamada a ser lo que no soy. Cuando me recojo en mi interior, tomo posición 
frente a mi vida, en cierta manera me retiro, y en esta retirada llevo conmigo lo que soy y lo que 
quizás mi vida no es y debería ser 
 
 

 PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN: 

 

1-. ¿Cuál es mi escala de valores? 

2-. ¿Conozco las riquezas de mi interior? 

3-. ¿ Y mis miserias? 

 

  DESDE EL EVANGELIO 
En todo ser humano existe el anhelo, más o menos desarrollado o inhibido, de relacionarse –o 
religarse– con una instancia de la realidad que trascienda la contingencia de la dimensión espacio 
temporal. La mayoría de las religiones conciben el interior del ser humano como el escenario del 
diálogo con el Absoluto. Este punto de encuentro, a caballo entre la inmanencia y la trascendencia, 
es conocido con diversos nombres: alma, corazón, espíritu, atman, arca mentis, hondón, scintilla, 
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apex, séptima morada, transconsciente, yo profundo, self... Educar la interioridad implica trabajar 
la dimensión espiritual de la persona. 
 
Los maestros espirituales de todos los tiempos aluden constantemente a este espacio interior 
donde acontece el diálogo con Dios. Santa Teresa de Jesús utiliza la imagen de un castillo, edificio 
muy común en su entorno, para cartografiar el mapa interior del ser humano: «Este castillo 
interior tiene muchas moradas, unas en lo alto, otras en lo bajo, otras a los lados; y en el centro y 
mitad de todas éstas tiene la más principal, que es donde pasan las cosas de mucho secreto entre 
Dios y el alma». La Doctora mística simboliza el itinerario espiritual a través del recorrido por este 
castillo hasta llegar a la estancia principal, la Séptima Morada. 
En los Evangelios, cuando Jesús de Nazaret se refiere a la oración, alude a un lugar secreto, 
escondido, habitado por Dios: «Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después 
de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará» (Mt 6,6). Secreto, en griego, es cripta, que significa «escondido». Para nosotros, 
esta palabra evoca a la vez una capilla subterránea y algo misterioso que precisa ser descodificado. 
El interior humano es esta cripta habita- da por Dios (2 Co 6,16). Otra imagen bíblica que puede 
ayudarnos a entender la relación entre interioridad y vida espiritual nos la proporciona el Templo 
de Jerusalén, que en el Antiguo Testamento era el centro de la vida litúrgica de los israelitas. Se 
trataba de un enorme edificio cuya parte principal estaba constituida por tres salas: el Ulam, o 
vestíbulo, el Hekal, o Santo, y el Debir, o Santo de los Santos (1 Re 6,15-22; 8,6; 2 Cro 5,7). El 
término hebreo debir significa «lo que está detrás». Etimológicamente, sería «el cuarto trasero de 
una casa», y se utilizaba en el lenguaje doméstico. Cuando se construyó el Templo de Jerusalén, 
pasó a designar la sala principal, el Santo de los Santos, donde se custodiaba el Arca de la Alianza. 
Era, por tanto, el lugar de la presencia de Dios y de la revelación. Estaba separado del resto de 
salas por un velo. 
 
Esta doble connotación de debir –por una parte, aquello que está velado y, por otra, el lugar 
sagrado donde se manifiesta la Presencia divina– evoca la interioridad humana por su dimensión 
inconsciente y misteriosa y, también, por ser santuario y morada de Dios. En este sentido, el 
Templo de Jerusalén sería la plasmación arquitectónica de la experiencia espiritual vivida en la 
interioridad del ser humano. El Debir del Templo es la expresión física del debir interior e invisible. 
 
El interior es un velo que muestra y oculta la presencia de Dios. Los templos, los ornamentos, las 
procesiones, los sacrificios, las ofrendas, los ritos y las ceremonias religiosas en general 
constituyen una mistagogía –una pedagogía del misterio– cuyo objetivo es educar la dimensión 
trascendente de la interioridad humana. Por una parte, permiten expresar los dinamismos 
profundos del psiquismo humano en contacto con la trascendencia, pero también tienen la 
misión de suscitar la experiencia espiritual 
 
 

 DESDE SAN FRANCISCO 
EL PROCESO VOCACIONAL DE FRANCISCO DE ASÍS: LOS SEIS ENCUENTROS QUE DETERMINARON 

SU VIDA por Fernando Uribe, OFM 

Primer encuentro: consigo mismo 
 
No existe en las fuentes hagiográficas un único episodio que narre el encuentro de Francisco consigo 
mismo. Siguiendo el normal proceder de la psicología humana, también en el caso del hijo de Pedro 
de Bernardone se dio un proceso lento, que no es afrontado de manera explícita por los hagiógrafos, 
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pero que se nota en la búsqueda creciente de momentos de soledad reflexiva, en varios gestos que 
denotan una situación interior de mayor ponderación y de una diversa toma de posición frente a su 
presente y su futuro. Este gradual proceso de interiorización se puede ver en diversos episodios de 
su vida; aquí resaltamos sólo algunos, ocurridos durante su juventud. 
 
En el comportamiento de Francisco cuando se hallaba prisionero en la cárcel de Perusa, podemos 
descubrir uno de los primeros signos de que en su corazón se estaban dando algunos cambios 
fundamentales. A decir verdad, sobre su permanencia en esta cárcel no existen muchos datos en las 
primitivas fuentes. Los más abundantes son los que nos da la Leyenda de los tres Compañeros, en 
donde se afirma que fue colocado junto con los caballeros, dado que era noble por sus costumbres 
(quia nobilis erat moribus), y se narra un episodio de gran interés en estos términos: «Un día en que 
sus compañeros de cautiverio estaban tristes, él, que por naturaleza era alegre y jovial, lejos de 
aparecer triste, se mostraba gozoso. Por ello uno de los compañeros lo reprochó como si fuese un 
insensato, pues se alegraba estando encarcelado. A esto respondió Francisco con voz firme: “¿Qué 
pensáis de mí? Todavía he de ser honrado en el mundo entero”» (TC 4). Además de la alegría natural 
de Francisco destacada por el texto, en la respuesta que éste da a las críticas de su compañero se 
puede entrever no tanto su capacidad profética (1) sino, sobre todo, la actitud de un joven que ya 
comienza a preocuparse seriamente por su futuro. Tal vez no sea adecuado ver en su respuesta a una 
persona presuntuosa, sino a alguien que está buscando ideales nobles y grandes, como podría ser la 
caballería. Es verdad que aún no parece tener ideas muy claras sobre el tipo de grandeza que desea y 
sobre cómo lograrla, pero sus palabras dejan entrever que el ambiente de la cárcel con todo lo que 
comporta a nivel de grupo, estaba dejando secuelas también en su corazón después de haber pasado 
varios meses privado de la libertad y en contacto con la angustia y desesperación de sus 
compañeros. Es muy posible que aquellos meses de crisis lo hayan obligado a entrar dentro de sí y a 
comenzar a mirar la vida de manera diferente a como la había mirado hasta entonces. 
 
Esta situación de limitación se prolongó con la enfermedad que sufrió Francisco poco después de 
haber salido de la cárcel. En ese momento ignoraba todavía los planes de Dios sobre él y estaba 
dedicado a las actividades comerciales de su padre, que lo distraían. Buenaventura dice que «todavía 
no había aprendido a contemplar las realidades celestiales ni estaba acostumbrado a gustar las cosas 
divinas», pero luego agrega: «Dado que el sufrimiento hace comprender la lección espiritual, se posó 
sobre él la mano del Señor y el cambio de la diestra del Altísimo, afligiendo su cuerpo con una larga 
enfermedad, para hacer su alma apta a la unción del Espíritu» (LM 1,2). La unión que hace aquí el 
Doctor Seráfico entre el sufrimiento y lo que él llama «la lección espiritual», indica no sólo el efecto 
purificador que en muchos casos tiene la enfermedad, sino que la verificación de las propias 
limitaciones crea también la capacidad de afrontar la vida con una actitud más realista. 
 
Los biógrafos más primitivos coinciden en presentar un episodio de gran interés en cuanto revela el 
momento de búsqueda que vivía el joven Francisco; se trata del sueño del palacio lleno de armas. La 
interpretación que él da del mismo indica también un acto de discernimiento, un entrar en sí mismo, 
aunque todavía no tenía las ideas claras; en ese momento pensaba que su futuro sería el de un 
caballero, tal vez un gran príncipe (TC 5; AP 5; 1 Cel 5; 2 Cel 6; LM 1,3). Al menos indica un deseo de 
búsqueda, de apertura, de disponibilidad. Hasta aquí predomina en Francisco el deseo de la gloria 
terrena, de los honores. Por ello el Anónimo de Perusa (AP) dirá que, «como hombre mundano, que 
todavía no había gustado plenamente el Espíritu de Dios, Francisco interpretó este sueño como 
augurio de que llegaría a ser un gran príncipe» (AP 5). Se debe destacar que hasta este momento lo 
que comienza a delinearse es el proyecto de Francisco, no el de Dios, a pesar de que la caballería 
significaba una dedicación al servicio de los otros. 
 



                   ITINERARIO FORMATIVO DE INCORPORACIÓN A LA O.F.S. F. INICIACIÓN 

OFS ESPAÑA                                                 TEMARIO: F. PERSONAL 
 
 

21 
 

Poco después hay otro acontecimiento reportado por varias fuentes y que marca un paso importante 
en el proceso de Francisco en cuanto indica su capacidad de entrar en sí mismo. Se trata de la 
llamada visión de Espoleto, con la consiguiente reacción de recogimiento interior y de meditación 
que se produjo en él, el regreso a Asís y la decisión de no ir a la Pulla (cf. TC 6; AP 6; 2 Cel 6; LM 1,3). 
El relato traído por los Tres Compañeros no sólo forma parte de una sola unidad narrativa sino que 
indica un momento importante. El texto dice que, como resultado de esta visión, «se recogió todo él 
interiormente, y admiró y consideró de tal forma la fuerza de la visión, que aquella noche no pudo 
dormir» (TC 6). Con este comentario el texto subraya el esfuerzo del joven Francisco por descubrir la 
voz de Dios en las palabras que oye durante la visión y su disposición interior a seguir el proyecto del 
Señor; indica disponibilidad y generosidad, capacidad de revisar sus planes personales y de 
renunciar a ellos. Por lo mismo, lo primero que hace es abandonar el proyecto personal: desiste de ir 
a la Pulla. Este hecho no significó una frustración sino un comprender que su futuro no se podía 
construir escuchándose a sí mismo, sino estando atento a la voz del Señor; su regreso a Asís es 
disposición generosa a la escucha, es un querer entender lo que dice la voz. Por ello su pregunta: 
«Señor, ¿qué quieres que haga?» debió brotar de sus labios muchas veces más, a la manera de un eco 
que se hace oración insistente. 
 
Después de la visión de Espoleto, la Leyenda de los tres Compañeros presenta al joven Francisco que 
regresa a su ciudad y en un cierto sentido a sus andanzas de antes, dado que aparece de nuevo en 
una fiesta, elegido por sus compañeros como el jefe para que les hiciera los gastos. Aquí el texto 
presenta un cambio notable en su actitud, pues al terminar la cena ya no sale cantando con sus 
amigos por las calles, sino un poco detrás de ellos, con el bastón de jefe en la mano, «meditando 
reflexivamente» (diligentius meditando). En ese momento Francisco tiene una experiencia especial, 
una especie de raptus espiritual que le impide hablar y moverse, según su testimonio personal 
contado más tarde a alguno de sus compañeros (sicut ipse postea dixit). El texto agrega que sus 
amigos lo contemplaron preocupados «como un hombre cambiado en otro» y le preguntaron si era 
que estaba pensando en casarse; él, «inspirado por Dios», les da una respuesta ambigua para ellos, 
pero que indicaba que estaba dando pasos avanzados en su proceso de discernimiento (2). Es 
importante resaltar que todavía en este episodio aparecen de nuevo la reflexión y la meditación 
diligente como constantes en el proceso vocacional. Como consecuencia, se da un desapego 
progresivo del camino precedente (el proyecto personal) y se entra poco a poco en la comprensión 
del proyecto de Dios. A la luz del comportamiento de Francisco, aparece claro que entrar en este 
proyecto supone una actitud de reflexión, de recogimiento interior, de disponibilidad y de riesgo; 
este momento fue vivido por él como una búsqueda activa, alegre y llena de esperanza. 
 
La Leyenda de los tres Compañeros ofrece a continuación otros dos elementos importantes en esta 
primera etapa del proceso vocacional de Francisco: el desprecio de las cosas superficiales y la 
práctica progresiva de la oración. «A partir de aquella hora empezó a mirarse como vil y a despreciar 
todo aquello en que antes había puesto su corazón, aunque todavía no de manera plena, pues aún no 
había logrado liberarse totalmente de las vanidades del siglo. Mas, apartándose poco a poco del 
bullicio del siglo, se empeñaba en esconder a Jesucristo en su hombre interior, y, queriendo ocultar 
de los burlones aquella margarita que deseaba comprar a cambio de vender todas las cosas, se 
retiraba con frecuencia y casi a diario a orar en secreto. A ello le instaba, en cierta manera, aquella 
dulzura anticipada que, visitándolo con frecuencia, lo arrastraba a la oración estando en plazas u 
otros lugares públicos» (TC 8; cf. 1 Cel 4.6). Se podría decir que en un cierto sentido este texto es 
como una especie de glosa ampliada de cuanto dirá el mismo Francisco en su Testamento, cuando 
evoca los primeros pasos de su conversión (3). Pero, sobre todo, aquí es importante tener en cuenta 
la frase: «esconder (recondere) a Jesucristo en el hombre interior», la cual indica que Francisco 
estaba buscando una interioridad esencial, no la subjetiva del espíritu de la carne. A la luz de esto, 
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este pasaje nos permite verificar que el proceso de liberación interior de Francisco se efectuó de una 
manera progresiva (4) y a través de un profundo encuentro con lo que el texto llama «el hombre 
interior», que en este caso va más allá de la interioridad subjetiva de los propios intereses, del 
proprio mundo o de la propia vida, y se refiere a una realidad que toca la esencia misma del hombre, 
es decir, que va a la raíz misma de su ser. 
 
Es éste el contexto en el cual, como consecuencia del encuentro consigo mismo que había logrado 
Francisco, la Leyenda Mayor señala la presencia de tres elementos que tendrán un papel 
determinante en el proceso vocacional del santo. En efecto, a manera de comentario a su regreso 
inesperado de Espoleto, Buenaventura dice: «Desde entonces, sustrayéndose al ruido de los negocios 
públicos, suplicaba devotamente a la divina clemencia que se dignara mostrarle lo que debía hacer. 
Mientras tanto, a través de la práctica asidua de la oración crecía en él la llama de los deseos 
celestiales y por amor de la patria celestial reputaba como nada (Ct 8,7) todas las cosas terrenas; 
creía haber descubierto el tesoro escondido y, como mercader prudente que ha encontrado una 
perla preciosa, pensaba venderlo todo para comprarla (Mt 13,44-46). Pero ignoraba todavía cómo 
hacerlo salvo lo que le sugería su espíritu, que el negocio espiritual comienza con el desprecio del 
mundo y que la milicia de Cristo debe comenzar con la victoria de sí mismo» (5). Se trata de un texto 
de una gran importancia, en el cual el Doctor Seráfico, con la sabiduría del maestro parisino, coloca 
tres elementos típicos del discernimiento vocacional de Francisco en este momento de su vida, los 
cuales entrarán a formar parte decisiva en su respuesta vocacional: la oración, el desprecio o 
desapropiación de las cosas materiales y el dominio de sí mismo. 
 
A pesar de los logros obtenidos por Francisco hasta este momento, el encuentro consigo mismo 
continuó siendo una tarea que practicó con asiduidad, hasta lograr hacerlo parte de su vida. En 
efecto, es muy significativo que después de haber tomado una de las primeras y más determinantes 
decisiones de su vida, como fue su despojo liberador ante el Obispo de Asís y la proclamación 
solemne de su fe en la paternidad absoluta de Dios, Buenaventura insista en que todavía el Pobrecillo 
sigue buscándose a sí mismo en la soledad y en el contacto con la Palabra de Dios, a propósito del 
episodio que narra el asalto que sufrió por parte de los ladrones: «El despreciador del mundo, libre 
ya de las cadenas de los deseos mundanos, habiendo abandonado la ciudad, buscó, libre y seguro, un 
refugio en el secreto de la soledad, para escuchar, solo en el silencio, la secreta palabra del cielo. 
Mientras el varón de Dios, Francisco, atravesaba un bosque y cantaba con júbilo en la lengua de los 
Francos las alabanzas del Señor, unos ladrones salieron de la espesura y lo asaltaron» (6). Buscar un 
refugio en el secreto de la soledad conlleva como consecuencia un encuentro consigo mismo y una 
búsqueda de Dios en la oración. 
 
IMPORTANTE. Las personas y  las criaturas son un don de Dios, y buscamos en ellas Su 
presencia. Tenemos que acoger a toda persona que se relacione con nosotros. Francisco  ama  a  
sus  hermanos tal  como son, y su pedagogía es ayudar la obra de Dios en ellos, sin encerrarlos en 
esquemas, tratando a cada uno según su  estado  de  ánimo,  y  con  libertad.  
Esta libertad individual es sagrada y nadie tiene derecho a deformar. El franciscano es un hombre 
sincero consigo mismo, que se cree objetiva y simplemente aquello que es. 
Las actitudes básicas a cultivar son: 

 La toma de conciencia cada vez más profunda del sentido de libertad personal. 
 Iniciativa y responsabilidad de la propia vida. 
 La capacidad de discernir, decidir y adoptar un compromiso. 
 La búsqueda y realización de la voluntad de Dios en la propia vida. 
 Llevar una vida en continua conversión a Cristo y a la vida evangélica según el espíritu de 

Francisco de Asís. 
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 DINAMICA PARA LA REFLEXION PERSONAL (RETIRO PERSONAL): 

 
"Es necesario que seamos siempre nuevos, sin dejar que lo viejo se introduzca en nosotros 

furtivamente, creciendo, adelantando y renovándose nuestro hombre interior de día en día; no 

adelantemos envejeciendo, sino haciendo que la novedad misma crezca siempre en nosotros".   SAN 

AGUSTÍN, Sermón 131, 1  

 

Se te invita a hacer una reflexión personal, un retiro personal, para ello busca un sitio tranquilo y 

cómodo y te puede ayudar la siguiente dinámica: 

Hoy se te invita a hacer “ un viaje”, “una excursión” a tu interior. Sé sincero contigo mismo. Intenta 

conocerte cómo eres: conoce tus riquezas, tus cualidades, conoce también tus miserias. Pon orden 

en tu interior, recuerda que no puedas dar de lo que no tienes: si no tienes paz interior, no puedes 

transmitir paz; si no tienes tranquilidad, no puedes dar tranquilidad a tu alrededor… 

Haz una lista con 5 cualidades que tengas, pregúntate si las compartes con los demás. Haz también 

una lista con 5 miserias que tengas, ¿trabajas para cambiarlas?, en el mundo franciscano esto es en 

continua conversión. 

 

Al terminar el retito puedes acabar con esta oración: 

 

 

Señor, tú me sondeas y me conoces; 

me conoces cuando me siento o me levanto, 

de lejos penetras mis pensamientos; 

distingues mi camino y mi descanso, 

todas mis sendas te son familiares. 

No ha llegado la palabra a mi lengua, 

y ya, Señor, te la sabes toda. 

Me estrechas detrás y delante, 

me cubres con tu palma. 

Tanto saber me sobrepasa, 

es sublime, y no lo abarco. 
¿Adónde iré lejos de tu aliento, 

adónde escaparé de tu mirada? 
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Si escalo el cielo, allí estás tú; 

si me acuesto en el abismo, allí te encuentro; 

si vuelo hasta el margen de la aurora, 

si emigro hasta el confín del mar, 

allí me alcanzará tu izquierda, 

me agarrará tu derecha. 

Si digo: "que al menos la tiniebla me encubra, 

que la luz se haga noche en torno a mí", 

ni la tiniebla es oscura para ti, 

la noche es clara como el día. 

Tú has creado mis entrañas, 

me has tejido en el seno materno. 

Te doy gracias, 

porque me has escogido portentosamente, 

porque son admirables tus obras; 

conocías hasta el fondo de mi alma, 

no desconocías mis huesos. 

Cuando, en lo oculto, me iba formando, 

y entretejiendo en lo profundo de la tierra, 

tus ojos veían mis acciones, 

se escribían todas en tu libro; 

calculados estaban mis días 

antes que llegase el primero. 

¡Qué incomparables encuentro tus designios, 

Dios mío, qué inmenso es su conjunto! 

Si me pongo a contarlos, son más que arena; 

si los doy por terminados, aún me quedas tú. 

Señor, sondéame y conoce mi corazón, 

ponme a prueba y conoce mis sentimientos, 

mira si mi camino se desvía, 

guíame por el camino eterno. 
 

TEXTO BÍBLICO:  

 Mt 6, 5-15:“Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en 

las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya 

han recibido su recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y 

ora a tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Y al 

orar no os perdáis en palabras como hacen los paganos, creyendo que Dios los va a 

escuchar por hablar mucho. No seáis como ellos, pues ya sabe vuestro Padre lo que 

necesitáis antes de que vosotros se lo pidáis. Vosotros orad así: 
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Padre nuestro, que estás en el cielo, 
Santificado sea tu nombre; 
Venga tu reino; 
Hágase tu voluntad 
En la tierra como en el cielo; 
Danos hoy el pan que necesitamos; 
Perdónanos nuestras ofensas  
Como también nosotros perdonamos 
A los que nos ofenden  
No nos dejes caer en la tentación 
Y líbranos del mal. 
Porque si vosotros perdonáis a los demás sus culpas, también os perdonará a 
vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro 
Padre perdonará vuestras culpas.” 

 

TEXTOS FRANCISCANOS:  

 1R 22,25-40: Por lo tanto, hermanos todos, guardémonos mucho de perder o apartar del 
Señor nuestra mente y corazón so pretexto de alguna merced u obra o ayuda. Mas en la 
santa caridad que es Dios, ruego a todos los hermanos, tanto los ministros como los otros, 
que, removido todo impedimento y pospuesta toda preocupación y solicitud, del mejor 
modo que puedan, hagan servir, amar, honrar y adorar al Señor Dios con corazón limpio y 
mente pura, que es lo que él busca sobre todas las cosas; y hagámosle siempre allí 
habitación y morada a aquél que es Señor Dios omnipotente, Padre e Hijo y Espíritu Santo, 
que dice: Vigilad, pues, orando en todo tiempo, para que seáis considerados dignos de 
huir de todos los males que han de venir, y de estar en pie ante el Hijo del Hombre (Lc 
21,36). Y cuando estéis de pie para orar, decid: Padre nuestro, que estás en el cielo (Mt 
6,9). Y adorémosle con puro corazón, porque es preciso orar siempre y no desfallecer (Lc 
18,1); pues el Padre busca tales adoradores. Dios es espíritu, y los que lo adoran es 
preciso que lo adoren en espíritu y verdad (cf. Jn 4,23-24). Y recurramos a él como al 
pastor y obispo de nuestras almas, que dice: Yo soy el buen pastor, que apaciento a mis 
ovejas y doy mi alma por mis ovejas. Todos vosotros sois hermanos; y no llaméis padre a 
ninguno de vosotros en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni os 
llaméis maestros; porque uno es vuestro maestro, el que está en el cielo (cf. Mt 23,8-10). 
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que 
queráis y se os dará (Jn 15,7). Dondequiera que hay dos o tres congregados en mi nombre, 
allí estoy en medio de ellos (Mt 18,20). He aquí que yo estoy con vosotros hasta la 
consumación del siglo (Mt 28,20). Las palabras que os he hablado son espíritu y vida (Jn 
6,64). Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14,6). 
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TEMA 4: EL ENCUENTRO PERSONAL 

 

 ORACIÓN INICIAL: POR EL HERMANO 

 

Señor, hoy recurro a la abundancia de tu  misericordioso corazón 
a fin de que asistas en estos duros momentos de incomprensión a quién ha ganado mi cariño. 
Concédele mi Dios las gracias necesarias para seguir dando testimonio de tu amor. 
Fortalece, anima, y dulcifica su pesada carga,  
para que en la abundancia de tu amor encuentre el mayor consuelo. 
 
Allánale Señor el camino, que hoy está lleno de tropiezos. Líbralo del temor, y  de toda duda. 
Devuélvele la alegría del servicio que entusiasma el alma, y al que te consagró aquel día. 
 
Te lo pido, por la  intercesión  de María Santísima, Reina y Señora, nuestra. 
Escúchala  amado Jesús, como lo hiciste  aquel día de tu primer milagro público en Caná. 
 
Dale Señor a mi  hermano la bendición de que se cambien sus tinajas de agua en ese tu generoso  
vino de la alegría. (Jn. 2, 1- 12) 
 
Te lo pedimos a ti Señor de los cielos y la tierra, que vives y reinas por los siglos de los siglos.  
Amén 

Autora: Alicia Beatriz Angélica Araujo 

 

  INTRODUCCIÓN AL TEMA 
Existir es siempre estar en unas circunstancias, estar con las cosas y con otras personas; el ser 
humano es un ser incompleto en sí mismo, necesita de los demás para compensar su indigencia. Es 
en el encuentro con los otros como podemos llegar a ser personas. Para ir haciéndome persona 
necesito que el otro también sea persona, que el otro sea un “tú”. Pero en muchas ocasiones el otro 
es un “él”, alguien impersonal, refractario a la relación. En nuestro vivir cotidiano la relación  con los 
demás no va más allá de un trato impersonal, objetivo, es, en muchas ocasiones, la propia dinámica 
de la vida la que nos fuerza a ello, y sólo en pocas ocasiones nuestro trato es personal. 
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 COMENTARIOS: DEL YO AL NOSOTROS 
(JOSË A. GARCÍA-MONGE, Treinta Palabras para la madurez. Pp 79-82) 

 

Grandes concentraciones de gentes en estadios, plazas, calles… multitudes que van y vienen en las 

grandes ciudades. Gente que se cruza por la calle apresuradamente. Personas que viven bajo el 

mismo techo. Pueblos, barrios y bloques en los que o nos desconocemos, o nos conocemos tanto 

que no podemos hablar con nadie…  ¡cuánta dosis de aislamiento en tanta gente junta! Apretujados 

y, al mismo tiempo, aislados. ¿por qué?  

Seguramente te has sentido alguna vez con la sensación de querer hablar y no poder por no contar 

con nadie, de hablar y no comunicar nada de ti, de estar con otros y sentirte solo. La comunicación 

y el aislamiento son realidades muy comunes en nuestras culturas ¿y en ti? 

 

El “nosotros”   no nace sencillamente del dato de la realidad que me dice que además del yo existen 

otras personas. Para que se dé el “nosotros”   debo aprender a perderme y encontrarme en otros. 

Este dinamismo difícil y arriesgado necesita el aprendizaje de la convivencia, de la coexistencia, del 

compartir y el convivir. Todo esto no se hace sin respeto, escucha, diálogo y amor… 

El paso “del Yo al nosotros”  queda vivamente ejemplificado en un cuento que escuché a mi buen 

amigo y maestro TONY DE MELLO: se trata de un grupo de muchachos que, acuden al pueblo 

cercano para vivir en él la fiesta mayor. Pasan todo el día bailando, bebiendo en una atmósfera 

estimulante, eufórica y excitante. Ya de noche, comienzan el regreso a su pueblo, a pie, por el largo 

camino que les separa de la fiesta. Están borrachos, mareados; el cansancio y el comienzo de la 

resaca, cuando empieza a llover y el frío les hace buscar cobijo en un pequeño portal que da acceso 

a una finca de labor. Allí en el pequeño espacio cubierto, se amontonan, apretujándose unos con 

otros, buscando evitar la lluvia y encontrar calor. Al amanecer, semidormidos, se encuentran en 

una gran confusión: el mareo les impide reconocer y recuperar conscientemente su esquema 

corporal. A un campesino que, madrugador, va a su campo, le piden ayuda para salir del atolladero 

en el que se encuentran. L buen hombre se acerca con su burro y les pregunta qué necesitan: 

“estamos mareados y no podemos reconocer siquiera nuestro propio cuerpo”. El campesino con su 

sabiduría popular, encuentra una fácil solución: sacando un alambre de la albarda del burro, se 

acerca al grupo de muchachos confusamente entrelazados y pinchando un pie oye que alguien 

grita ¡ay!  Pregunta el hombre quién ha dicho ¡ay!. “yo” . Pues este es tuyo. A continuación pincha 

una mano. Se repite el grito de dolor y así poco a poco va adjudicando los miembros a cada unidad 

corporal. El nosotros” aparece cuando alguien pincha el pie, la mano, el corazón y tú dices ¡ay!. 

Entonces se ha constituido verdaderamente el “nosotros”. Cuando el dolor o el gozo del otro, como 

por vasos comunicantes, llega a tu consciencia y te hace responder como si fuera tuyo propio. En 

ese momento se ha dado el paso “del yo al nosotros”. 

 

 PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN: 

 
1-. ¿En tu vida tienes en cuenta a los demás? 

2-. En tu vida. ¿Das más importancia a las personas que a las cosas? 
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3-. ¿Que significa el prójimo para ti? 

  DESDE EL EVANGELIO 
Jesús se convirtió en hermano de ricos, de pobres, publicanos, prostitutas, Jesús se convirtió en 
hermano de los hombres,  por tanto la relación fraternal es vocación de todo ser vivo. Juan 12, 32: “Y 
yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacía mí”, Jesús nos habla de todos sin excluir a 
nadie.  
 
La cultura del encuentro que propone el Papa Francisco tiene su fundamento en la comunicación 
cercana, en el sentir con el otro, en salir de sí mismo para darse a los más necesitados, por eso habla 
de las periferias existenciales, de los excluidos de los beneficios de la sociedad. 
 
Una fuente importante como referente para esta comprensión y profundización es el análisis de 
los encuentros de Jesús en el Evangelio. Hay encuentros referenciados por tres o cuatro 
evangelistas, mientras hay otros en el relato de uno o dos solamente. 
Si analizamos algunos de estos encuentros, algunos inesperados, otros ocasionales, intencionados 
o resultado de la fe del o de los interlocutores, podremos encontrar unas constantes en el 
comportamiento de la ternura de Jesús. 
 

 Veamos en primer lugar, los encuentro inesperados como el de Zaqueo, por ejemplo. (Lc. 
19, 1 – 10). Lucas relata el encuentro con Zaqueo, quien quería conocer a Jesús, pero había 
mucha gente y además era pequeño de estatura. 

Están en Jericó y Zaqueo facilita el encuentro subiendo a un árbol, pero Jesús se enternece 
al verlo subido en el árbol y no solo le dice que baje para saludarlo, sino que dice que se 
hospedará en su casa. Es un premio que Zaqueo no esperaba, se contentaba con verlo pasar 
de cerca. 
Nos preguntamos: ¿vencemos los obstáculos que nos impiden los encuentros con Jesús? 
Porque la fe es esencialmente un encuentro personal con él. Nos dice el evangelista que 
Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. 
Se trata de un encuentro que convierte a Zaqueo; la ternura de Jesús es más fuerte que las 
secuelas de la vida pasada de Zaqueo. Un encuentro transformador, de modo que Zaqueo ve 
la necesidad de compartir con los pobres y devolver lo adquirido sin honestidad. 

 La ternura de Jesús, cumple el efecto deseado: La hija de Jairo vuelve a la vida y la mujer es 
curada, (MT. 9, 18 – 22). 

Este episodio es relatado también por los evangelistas Marcos y Lucas. La mujer no 
aspiraba a hablar con Jesús, sino que se contentaba con tocar su capa, movida por su fe, 
pero Jesús se vuelve hacia ella y la anima diciéndole que su fe le ha sanado. ¿Estamos 
siempre dispuestos a servir a los demás, a tener una palabra de aliento para quien lo 
necesita, o esperamos a que nos soliciten ayuda? ¿Nuestra comunicación con nuestros 
interlocutores es fluida y esperanzadora? ¿Es cercana o distante? 

 El joven rico busca el diálogo con Jesús (Mt. 19, 16-23). 
Empieza la conversación con la pregunta sobre lo que se debe hacer para tener vida eterna. 
Es un encuentro intencionado por parte del joven. Ante las respuestas exigentes de Jesús, el 
joven se entristece porque no es capaz del desprendimiento de su riqueza. Pero, sin duda, 
ese encuentro le permitió comprender mejor lo que necesitaba para la perfección de su 
vida. No se trataba de complacer con palabras halagadoras, sino de ser honesto y sincero 
con lo que consideraba correcto por parte de Jesús. 
En la amistad hay momentos en que la sinceridad es exigente de parte y parte, la verdad 
debe resplandecer sobre la apariencia de no querer ofender. 
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¿Cómo nos comportamos con quienes nos solicitan una orientación o consejo? ¿Sabemos 
escuchar con atención? 

 Jesús tiene algunos encuentros intencionados de su parte, como la llegada a la casa de 
Marta, quien tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús a 
escuchar lo que decía, mientras Marta se ocupaba de los quehaceres de la casa (Lc. 10, 38 – 
41). 

Este episodio es relacionado con la vida activa y la vida de oración, pero lo que llama la 
atención es que Jesús aprovecha el diálogo que se suscita con el reclamo de Martha y la 
respuesta de él sobre lo verdaderamente necesario. Sin duda Marta aprendió la lección de 
distinción entre lo urgente y lo importante. 
Este mundo actual convulsionado por tantos problemas y necesidades de toda índole 
puede desviarnos en la búsqueda de un sentido orientador para nuestras vidas. 
¿Dedicamos tiempo a reflexionar sobre lo verdaderamente trascendente en la vida? O, por 
el contrario, ¿nos absorbe el hedonismo y la apariencia? 

 

 Un encuentro ocasional que cambia totalmente una vida, es el del ciego Bartimeo con Jesús, 
al llegar a Jericó seguido de mucha gente. El ciego oye que se trata de Jesús y empieza a 
gritar que se compadezca de él. Es un grito insistente, a pesar de que muchos le 
reprendían para que callara (Mc.10, 46 – 52). También Mateo y Lucas se refieren en sus 
evangelios a este episodio. Jesús lleno de ternura le pregunta qué quiere que haga por él y 
Bartimeo sin vacilar, le contesta que quiere recobrar la vista. Al recibir este beneficio de 
Jesús, lo siguió en su camino. 

La ceguera espiritual muchas veces nos impide seguir a Jesús y rogarle por nuestro 
crecimiento en la santidad. La oración se hace necesaria para clamar a Jesús por las 
necesidades que circundan nuestra vida y nuestro entorno. 
¿Sentimos ternura o indiferencia frente de los necesitados que gritan de muchas maneras 
en nuestra sociedad, en nuestra familia, barrio, ciudad o conjunto residencial? 
¿Somos solícitos o perezosos para brindar ayuda en momentos de necesidad a alguien que 
la reclama? 

 

 Nos dice el evangelista Lucas que en camino a Jerusalén, Jesús pasó entre las regiones de 
Samaria y Galilea y en una aldea le salieron al encuentro diez leprosos (Lc.17, 11 – 19). 
Estos también gritan desde lejos, que tenga compasión de ellos. Una vez más, la 
misericordia y ternura de Jesús se pone a prueba y cura a los diez enfermos pero uno solo 
al verse curado regresa a dar las gracias. Igualmente, la sanación de un leproso lo relata 
Lucas, Mateo y Marcos. Una constante de esta curación o sanación es la referencia que 
hace Jesús a la fe de quien las solicita. 

¿Somos agradecidos por los favores recibidos o estamos inclinados a pedir siempre sin 
acordarnos de agradecer? 

 

 DESDE SAN FRANCISCO 
EL PROCESO VOCACIONAL DE FRANCISCO DE ASÍS: LOS SEIS ENCUENTROS QUE DETERMINARON 

SU VIDA por Fernando Uribe, OFM 

Sexto encuentro: con los hermanos 
 
El encuentro de Francisco con los hermanos está en estrecha relación con el precedente, pero tiene 
características propias y es significativo no sólo porque perfecciona su proceso vocacional sino 
también porque le aporta uno de los elementos que especificarán su carisma en la Iglesia. Es narrado 
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por las más importantes y antiguas fuentes hagiográficas, pero no de forma sistemática porque, 
entre otras cosas, los primeros hermanos no llegaron todos a la vez, sino poco a poco. Sobre los 
primeros compañeros existen algunos problemas no resueltos por los documentos primitivos, 
porque sólo se sabe el orden de llegada de algunos de ellos, porque los hagiógrafos no coinciden en 
los mismos nombres y porque sólo es posible reconstruir los nombres de ocho, mientras varias 
fuentes dicen que eran once o doce los que, junto con Francisco, se presentaron ante el Papa para 
pedirle la aprobación de la forma de vida. No es nuestra intención afrontar aquí estos problemas. 
Nos reduciremos a los momentos más significativos, a través de los cuales se puede ver con claridad 
cómo el joven convertido asume la presencia de los hermanos en su vida y se decide a fundar una 
Fraternidad u Orden. En este caso no analizaremos un episodio en particular, sino que señalaremos 
los pasos que fueron conformando esta etapa culminante del proceso vocacional del santo. 
 
La primera cosa que anotan las fuentes es que la llegada de los primeros hermanos es motivada por 
el testimonio de vida de Francisco. «Cuando fueron conociendo ya muchos la verdad tanto de la 
doctrina sencilla cuanto de la vida del bienaventurado Francisco, hubo algunos que, después de dos 
años de su conversión, comenzaron a animarse a seguir su ejemplo de penitencia, y, despojados de 
todos sus bienes, se adhirieron a él con el mismo hábito y en el mismo género de vida. El primero de 
todos fue el hermano Bernardo, de santa memoria. Considerando la constancia y fervor con que el 
bienaventurado Francisco servía a Dios, a saber, cómo restauraba con tanto trabajo iglesias 
derruidas y llevaba una vida tan rigurosa, en contraposición a las delicadezas con que había vivido 
en el mundo, resolvió en su corazón repartir todo lo que tenía a los pobres y seguirle con firmeza en 
su vida y modo de vestir» (TC 27). Los mismos elementos se encuentran en las otras fuentes 
hagiográficas: AP 10; 2 Cel 15; LM 3,3; parcialmente también en 1 Cel 24. La mayoría de ellas insisten 
en que los primeros compañeros eligen vivir en penitencia y se unen a Francisco «en el hábito y en la 
vida» (habitu vitaque). Con ello están refiriéndose a aspectos muy importantes que hacen de la vida 
elegida un proceso de conversión entendido como vida religiosa, en lo que es llamado por las mismas 
fuentes una Ordo o Religio. 
 
El segundo elemento que se debe destacar en las fuentes es que Francisco conduce a los primeros 
hermanos a escuchar el Evangelio; después de lo que le había ocurrido en la Porciúncula (quinto 
encuentro), en adelante el Evangelio se constituyó para él en el único punto de referencia de su vida 
y quiso que así lo fuera para todos los que desearan vivir como él. El hijo de Pedro de Bernardone no 
se creía un maestro ni un padre espiritual, y por ello no da consejos ni traza caminos para los otros; 
como no quería saber otra cosa distinta del Evangelio, conduce a él a quienes querían acompañarlo 
en su camino y con ellos se hace discípulo de la Palabra de Dios. En la Leyenda de los tres 
Compañeros se dan estos pasos: Francisco, Bernardo y Pedro (no todas las fuentes hacen mención de 
Pedro) van de mañana a la iglesia de San Nicolás y hacen oración para que Dios les ayude a encontrar 
el lugar donde el Evangelio habla de renuncia del siglo; Francisco abre tres veces el Evangelio y 
encuentra tres textos sobre las exigencias del seguimiento de Cristo (Mt 19,21; Lc 9,3; Mt 16,24); al 
terminar dan gracias a Dios y el santo hace la siguiente declaración: «Hermanos, ésta es nuestra vida 
y regla y la de todos los que quisieren unirse a nuestra compañía. Id, pues, y obrad como habéis 
escuchado». Después de esto, los hermanos dejan todas las cosas, visten el mismo hábito de 
Francisco y viven según la forma del santo Evangelio que el Señor les había manifestado (10). 
 
Las fuentes ponen de presente como tercer elemento la llegada progresiva de otros hermanos: el 
sacerdote Silvestre; un hombre de Asís llamado Gil; Sabbatino, Morico y Juan de Capella. Tomás de 
Celano se refiere a un personaje anónimo y al hermano Felipe. Francisco los adoctrina y los envía en 
misión por el mundo. Los primeros hermanos tenían facultad de recibir a otros en sus viajes 
apostólicos y los traían a la Porciúncula (11). 
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Un cuarto elemento común en varias de las fuentes es que, en vista de que el grupo crece y se 
consolida, Francisco se decide a «oficializar» la Fraternidad con la aprobación del Papa. «Viendo el 
bienaventurado Francisco que el Señor aumentaba el número de los hermanos y los hacía crecer en 
méritos y que eran ya doce varones perfectísimos con un mismo sentir, dijo a los otros once el que 
hacía el número doce y era su jefe y padre: “Veo, hermanos, que el Señor quiere aumentar 
misericordiosamente nuestra congregación. Vayamos, pues, a nuestra santa madre la Iglesia de 
Roma y manifestemos al sumo pontífice lo que el Señor empieza a hacer por nosotros, para que de 
voluntad y mandato suyo prosigamos lo comenzado”» (TC 46; cf. AP 31; 1 Cel 32; LM 3,8). 
 
Es importante resaltar que Francisco no sale a buscar a los hermanos sino que éstos llegan, enviados 
por el Señor, como lo reconocerá el mismo en su Testamento: «Después de que el Señor me dio 
hermanos...» (Test 14). Esto significa que no hay una selección interesada o guiada por criterios de 
conveniencia egoísta sino, sobre todo, una aceptación agradecida de los hermanos como un don de 
Dios. De todas maneras son un regalo que lo colma de gozo, como lo hacen ver las fuentes, algunas de 
las cuales a su vez dejan entrever que en cierto modo los estaba esperando. La Leyenda de los tres 
Compañeros dice que cuando llegó el primer compañero, Bernardo, Francisco «dio gracias a Dios y 
se alegró profundamente, pues no tenía todavía ningún compañero» (TC 27). 
 
IMPORTANTE. EL ENCUENTRO CON EL OTRO: MI HERMANO (LA FRATERNIDAD UNIVERSAL).  
La Fraternidad  encuentra su origen en la paternidad de Dios que es Padre y gracias a esa 
paternidad es posible y tiene sentido la fraternidad. Dios es el creador de todo, todas las creaturas 
son y somos hermanos. Dios-Padre nos lo regalo todo (dones, virtudes, etc). El seguidor de Jesús 
descubre el amor gratuito del Padre y poseedor de nada, todo lo que tiene le ha sido regalado, y 
que el pecado viene de no saber decir PADRE; el pecado es una idolatría, desviación de los bienes 
recibidos, etc. Cuando el hombre vive en pecado, solo, alejado de Dios, se siente frágil y tiene 
miedo y entonces necesita: explotar al hombre, dominar, excluir hermanos, etc.  
Esa soñada fraternidad se construye transformándonos los hombres, empezando cada uno de 
nosotros a ser hermanos. Y ser hermano es convertir nuestro instinto de dominar en voluntad de 
servir. Es ser menor que debe de ser la definición de franciscano y fue  Jesús  el primer menor, lavó 
los pies a sus hermanos. 
En las relaciones sociales siempre está el dominador; el fuerte sobre el débil, el opresor sobre el 
oprimido, el superior sobre el inferior, etc. El hombre tiende al poder, al poseer, al honor,... Jesús a 
quién debemos de seguir igual que hizo Francisco, parte del servicio, quién quiera ser el primero 
sirva a los demás. 

 DINAMICA PARA LA REFLEXION PERSONAL (RETIRO PERSONAL): 

 
Se te invita a hacer una reflexión personal, un retiro personal, para ello busca un sitio tranquilo y 

cómodo y te puede ayudar la siguiente dinámica: 
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La Fe nace del encuentro personal entre Dios y la persona. Pero esta fe no la podemos vivir sólos, 

no somos islas. Vivimos nuestra fe en comunidad, en fraternidad. Es necesario que salgamos de 

nosotros mismos y salgamos al encuentro con el hermano, con los hermanos. 
 

Ahora se te invita  en silencio y delante de aquél que dio la vida por todos los hombres, a 

reflexionar con sinceridad: ¿Cuál es mi tendencia, al aislamiento y la incomunicación, al 

individualismo. O a formar comunidad, fraternidad, a la indiferencia…?; ¿Qué busco o espero de mi 

fraternidad?; ¿Doy algo a mi fraternidad o “me” doy a ella? ¿Cómo te sientes en tu fraternidad? ¿a 

gusto, instalado, inquieto, dinámico, pasivo, indiferente, receptivo, a la contra, esperanzado, tenso, 

crispado…? 
 

Al terminar el retito puedes acabar con esta oración: 
 

Señor ayúdame a salir al encuentro de mis hermanos, 

Ayúdame a construir una fraternidad en la que la primacía sea la persona. 

Y todos estén convencidos de que el bien común no puede sino coincidir con el bien de cada 

una de las personas. 

Ayúdame a construir una fraternidad en orden a las personas. Una fraternidad en la que las 

estructuras y las obras estén en función del equilibrio, del desarrollo, del crecimiento de las 

personas. 

Ayúdame a construir una fraternidad en la que no falten los privilegiados, con tal de que 

estos privilegiados sean los pequeños, los débiles, los últimos. 

Ayúdame, Señor, a construir una fraternidad en la que sea desaprobado todo intento de 

hablar mal de una persona ausente. 

Ayúdame, Señor, a construir una fraternidad en la cual todos permitan ser discutidos. Y el 

lenguaje sea sincero. Y no se tenga miedo a la verdad. También porque el estilo habitual sea 

un estilo de verdad, que penetra, pero no humilla a ninguno. Una verdad que cura, aunque 

sea con dolor, pero no hiere. “Felicidad es poder decir la verdad sin hacer llorar a nadie”. 

Señor, ayúdame a construir una fraternidad en la que la única sospecha válida sea la 

sospecha de que algún hermano no recibe la parte de amor que le corresponde. 

Ayúdame, Señor. 

 

TEXTO BÍBLICO:  

 Jn, 4, 1-29 (Samaritana): Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: 

Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan (aunque Jesús no bautizaba, sino sus 

discípulos),  salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea.  Y le era necesario pasar por 

Samaria.  

Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo 
José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al 
pozo. Era como la hora sexta.  
Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber.  Pues sus discípulos 
habían ido a la ciudad a comprar de comer.  La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo 
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judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no 
se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que 
te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no 
tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres 
tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y 
sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a 
tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua 
que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.  La mujer le dijo: 
Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, 
llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien 
has dicho: No tengo marido;  
porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con 
verdad. 
Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este 
monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.  
Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén 
adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; 
porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre 
tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que adoren.  Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el 
Cristo; cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy, el que habla 
contigo.  
En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer; sin 
embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? o, ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su 
cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho 
todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo? 

 

 OTRO muy interesante Lc. 24, 13-35 Jesús les explica por qué debían ocurrir esos hechos y 
ellos lo reconocen al partir el pan (Emaús). 

 

TEXTOS FRANCISCANOS:  

  Testamento de San Francisco TEST 1-3: El Señor me dio de esta manera a mí, hermano 
Francisco, el comenzar a hacer penitencia: porque, como estaba en pecados, me parecía 
extremadamente amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos, y 
practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía 
amargo, se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo; y después me detuve un poco, y 
salí del siglo...” 

  Primera Regla de San Francisco 1R 9,2: Y deben gozarse cuando conviven con personas de 

baja condición y despreciadas, con pobres y débiles y enfermos y leprosos y los mendigos 

de los caminos...” 

  Admonición nº 18: “Dichoso el que soporta a su prójimo en su fragilidad como querría que 

se le soportara a él si estuviese en caso semejante. Dichoso el siervo que restituye todos 

los bienes al Señor Dios, porque quien se reserva algo para sí, esconde en sí mismo el 

dinero de su Señor Dios, y lo que creía tener se le quitará”. 
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TEMA 5: EL AMOR, LA RESPUESTA AL PROBLEMA DE LA EXISTENCIA HUMANA 

 

 ORACIÓN INICIAL:  

Oh Jesús, maestro y amigo, 
esposo único y universal, 
enséñanos a amar, 
pero con un amor así de grande, 
como el tuyo. 
 

Enséñanos a amar con ternura 
y con pasión, 
hasta provocar incendios de misericordia. 
 

Enséñanos a perdonar setenta veces siete, 
hasta que se canse de herir el enemigo. 
Limpia toda la hiel de las entrañas 
y que sólo nos quede el perfume del agradecimiento. 
 

Enséñanos a amar de abajo a arriba, 
con humildad; 
y de dentro a afuera, 
gratuitamente 
sin recompensas. 
 

Enséñanos a amar con la mente, 
el corazón y las manos, 
con todas nuestras fuerzas 
y nuestra inteligencia, 
compartiendo, programando, 
exigiendo, insistiendo, 
hasta llegar al cambio necesario 
de personas y estructuras. 
 

Enséñanos a amar sin límites, 
chispazo del amor eterno, 
hasta que volvamos a la gran Hoguera 
de todo amor, FUNDIDOS.                                 P Casaldaliga. 
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  INTRODUCCIÓN AL TEMA 
El hombre tiene conciencia de sí mismo, de sus semejantes, de su pasado y de las posibilidades de 
futuro, de su estado de separación, de su desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza y de la 
sociedad, todo ello hace de su existencia separada y desunida una insoportable prisión. Se volvería 
loco si no pudiera liberarse de su prisión y extender la mano para unirse en una y otra forma con los 
demás hombres, con el mundo exterior. 
La necesidad más profunda del hombre es la necesidad de superar la separatividad, la prisión de su 
soledad. El fracaso absoluto en el logro de tal finalidad significa la locura. 
La solución plena al problema de la existencia, al problema de superar ese estado de separatividad 
está en el amor. En la unión interpersonal, la fusión con la otra persona. Ese deseo es el impulso más 
poderoso que existe en el hombre.  
Pero el amor, el amor maduro, significa unión a condición de preservar la propia integridad, la 
propia individualidad. El amor es un poder activo en el hombre; un poder que atraviesa las barreras 
que separan al hombre de sus semejantes y lo une a los demás; el amor lo capacita para superar su 
sentimiento de aislamiento y separatividad y no obstante le permite ser el mismo, mantener su 
integridad.    
 

 COMENTARIOS:  
El amor es una actividad, el amor es fundamentalmente dar. Dar constituye la más alta expresión 
de potencia. En el acto de dar experimento mi riqueza, mi fuerza, mi poder. 
Sin embargo, la esfera más importante del dar no es la de las cosas materiales, sino el dominio de 
lo específicamente humano. ¿Qué le da una persona a otra? Da de sí misma, de lo más precioso que 
tiene, de su propia vida. Da de lo que está vivo en él -da de la alegría, de su interés, de su 
comprensión, de su conocimiento, de su humor, de su tristeza-, de todas las expresiones y 
manifestaciones de lo que está vivo en él. 
 
 ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL AMOR (Fromm) 
Además del dar, el carácter activo del amor se vuelve evidente en el hecho de que implica ciertos 
elementos básicos, comunes a todas las formas del amor. Esos elementos son: cuidado, 
responsabilidad, respeto y conocimiento. 
  
Que el amor implica cuidado es especialmente evidente en el amor de una madre por su hijo. No 
pensaríamos que cuida al niño, si deja de alimentarlo, de bañarlo, de proporcionarle bienestar 
físico; y creemos en su amor si vemos que cuida al niño. El amor es la preocupación activa por la 
vida y el crecimiento de lo que amamos. Cuando falta tal preocupación activa no hay amor. La 
esencia del amor es "trabajar" por algo y "hacer crecer", el amor  y el trabajo son inseparables. 
El cuidado y la preocupación implican otro aspecto del amor: el de la responsabilidad. Ser 
responsable es estar listo y dispuesto a responder. La persona que ama responde. La vida de su 
hermano no es sólo asunto de su hermano, sino propio. Siéntese tan responsable de su hermano, 
de sus semejantes como de sí mismo. 
La responsabilidad podría degenerar fácilmente en dominación y posesividad, si no fuera por un 
tercer componente del amor, el respeto. Respeto no significa temor y sumisa reverencia; denota, 
de acuerdo con la raíz de la palabra (respicere=mirar), la capacidad de ver a una persona tal cual 
es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar significa preocuparse por que la otra 
persona crezca y se desarrolle tal como es. De este modo el respeto implica la ausencia de 
explotación. Quiero que la persona amada crezca y se desarrolle por sí misma, en la forma que le 
es propia, y no para servirme. Si amo a la otra persona, me siento una con ella tal cual es, no como 
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yo necesito que sea, como un objeto para mi uso. Es obvio que el respeto sólo es posible si yo he 
alcanzado independencia; si puedo caminar sin muletas, sin tener que dominar ni explotar a nadie. 
Respetar a una persona sin conocerla, no es posible; el cuidado y la responsabilidad serían ciegos 
si no los guiara el conocimiento. El conocimiento sería vacío si no lo motivara la preocupación. 
Hay muchos niveles de conocimiento; el que constituye un aspecto del amor no se detiene en la 
periferia sino que penetra hasta el meollo. Sólo es posible cuando puedo trascender la 
preocupación por mí mismo y ver a la otra persona en sus propios términos. 
 
 EL AMOR FRATERNAL (Fromm) 
La clase más fundamental de amor, básica en todos los tipos de amor, es el amor fraternal. Por el 
se entiende el sentido de responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento con respecto a 
cualquier ser humano, del deseo de promover su vida. A esta clase de amor se refiere la Biblia 
cuando dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor fraternal es el amor a todos los seres 
humanos; se caracteriza por su falta de exclusividad. Si he desarrollado la capacidad de amar, no 
puedo dejar de amar a mis hermanos. En el amor fraternal se realiza la experiencia de unión con 
todos los hombres, de solidaridad humana, de reparación humana. El amor fraternal se basa en la 
experiencia de que todos somos uno. Si percibo en otra persona nada más que lo superficial, 
percibo principalmente las diferencias, lo que nos separa. Si penetro hasta el núcleo, percibo 
nuestra identidad, el hecho de nuestra hermandad. 
El amor al desvalido, al pobre y al desconocido, son el comienzo del amor fraternal. Amar a los de 
nuestra propia carne y sangre no es hazaña alguna. El amor sólo comienza a desarrollarse cuando 
amamos a quienes no necesitamos para nuestros fines personales. Al tener compasión del 
desvalido el hombre comienza a desarrollar amor a su hermano; y al amarse a sí mismo, ama 
también al que necesita ayuda, al frágil e inseguro ser humano. La compasión implica el elemento 
de conocimiento e identificación. "Tú conoces el corazón del extranjero", dice el Antiguo 
Testamento, "puesto que fuiste extranjero en la tierra de Egipto... ¡por lo tanto, ama al 
extranjero!". 
  
TEXTO 
Entre todos los encuentros interhumanos, reales o imaginarios, ninguno más ejemplar e ilustre 
que el de un Samaritano y un hombre maltratado y herido, cierto día en que aquél bajaba de 
Jerusalén a Jericó. He aquí el sencillo texto que nos lo relata: 
"Luego un doctor en la Ley se presentó y, para ponerle en un aprieto le dijo: -Maestro, ¿qué haré 
para tener parte en la vida eterna?-. El le dijo:-¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lo entiendes?-. El 
contestó: "-Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y 
con toda tu inteligencia, y a tu prójimo como a ti mismo-". El le dijo: -Bien has contestado: haz eso y 
vivirás-. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús:- ¿Y quién es mi prójimo?-. Jesús continuó: - 
Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y le salieron al paso unos ladrones que le despojaron y le 
molieron a golpes, dejándole medio muerto al marcharse. Por casualidad, un sacerdote bajaba por 
aquel camino, y al verle pasó al otro lado del camino. Igualmente, un levita que también pasaba por 
aquel lugar, al verle pasó al otro lado. Pero un samaritano que iba de viaje, se le acercó, y al verle 
sintió misericordia. Llegó a él, le vendó las heridas, bañándolas con aceite y vino, y subiéndole en su 
propia cabalgadura le llevó a la posada y se cuidó de él. Y al día siguiente sacó dos denarios y los dio 
al posadero, diciéndole: Cuida de éste, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál 
de estos tres se mostró prójimo con el que había caído en manos de los ladrones?-. El dijo: -Aquel 
que practicó con él la compasión-. Jesús le dijo:-Ve, pues, y haz lo mismo" (Lc. 10, 25-27). 
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 PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN: 
1-. ¿Cómo es mi entrega a los demás? 

2-. ¿Qué obstáculos me impiden darme a los demás? 

3-. ¿Amo sólo a mis amigos, a los que me caen bien? 

 

  DESDE EL EVANGELIO 

LA ENSEÑANZA MÁS GRANDE DE JESÚS ES EL AMOR 
 
Comprender la eminencia del amor en la relación de Dios con y el ser humano y en las enseñanzas 
de Jesús. 
 
Juan 13:35: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.  
 
Jesús, con sus enseñanzas, provocó la más grandiosa de las transformaciones del mundo, en su 
mentalidad y en sus leyes. Entre muchas enseñanzas resalta el amor como la base de la convivencia 
humana, en la familia, en la iglesia y en la sociedad en general. El amor que Jesús enseñó es un 
concepto muy elevado pero posible de practicar, de hecho, él mismo mostro en su propia 
experiencia como llevarlo a la práctica. Eso nos anima a pensar que el amor el posible y que es la 
solución a tantas situaciones de odio e injusticia que se viven a niveles individuales y sociales. 
 
 El amor ágape. Mateo 5:38-48; 1Corintios 13 

En nuestros tiempos la palabra amor ha perdido sentido. Se usa con tanta frecuencia y en 
forma indiscriminada que llegamos a confundir su significado. El amor del que hablamos es 
algo más que el amor entre una pareja y es algo mayor que el que comúnmente se da entre 
amigos. En la mayoría de los casos el amor que se declara depende del atractivo físico, de la 
conveniencia material y de la correspondencia del ser amado, es decir, amamos a quienes nos 
aman y somos indiferentes a los demás, este es el “amor porque”, o sea, te amo porque eres 
bueno… atractivo… agradable… inteligente… rico… etc. En nuestra Biblia la palabra utilizada es 
ágape, amor ágape es amor incondicional, podríamos decir que es “amor a pesar de”, te amo a 
pesar de que no me ames… a pesar de que me hagas daño… a pesar de que no me des nada. 
Esta es la forma en que Cristo nos amó, al grado que estuvo dispuesto a entregar por nosotros 
su Vida, ese es el amor al que estamos llamados. Por eso dice Jesús que amemos a nuestros 
enemigos y hagamos bien a quienes nos hacen mal. El apóstol Pablo hace una descripción de 
esta clase se amor en 1 Corintios 13. 
 

 El amor resume La Ley. Mateo 22:34-40; Romanos 12:7-10 
La ley ha sido hecha para restringir la maldad del hombre contra el hombre, pero si todos los 
seres humanos nos amaramos en la misma intensidad y con la misma pureza, no 
necesitaríamos leyes. Jesús enseñó sobre los dos mandamientos más importantes: el primero 
es “amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente” “y el 
segundo es semejante —dice Jesús—: amarás a tu prójimo como a ti mismo.” Y añade “De estos 
dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.” Acorde con esto el apóstol Pablo lo 
desglosa de la siguiente manera: “… porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Porque: 
No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier 
otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El 
amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor.” Por lo tanto, si 
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quieres que tu vida marche bien, hermano, aprende a amar, cumple estos dos mandamientos y 
tu vida será realmente diferente, ama a Dios y ama a tu prójimo. 
 

 El amor como prueba del discipulado. Juan 13:34-35; Romanos 5:6-8; 
Si nos declaramos seguidores de Jesucristo y no sabemos amar y perdonar, en realidad no le 
seguimos. En su propia experiencia, el Señor mostró su amor al orar por quienes le 
crucificaban, exclamó y dijo “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. El cumplió sus 
propias enseñanzas y probó con ello que es posible llevarlas a la práctica. Su declaración es 
enfática en Juan 13:35, se sabrá que son mis seguidores si tienen amor los unos con los otros. 
Entre nosotros debe haber siempre amor, siempre perdón y siempre tolerancia. Si otros 
cometen errores también nosotros los cometemos, por lo tanto nada debe empañar nuestra 
comunión. Y vamos más lejos, si logramos incorporar al amor como parte de nuestro 
comportamiento cotidiano, en cualquier lugar donde estemos y con cualquier persona, puesto 
que todos son mi prójimo; la gente sabrá que somos seguidores del Señor, no amemos de 
palaba ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. 
 

 DESDE SAN FRANCISCO  
(San Francisco de Asís. Jesús Torrecilla. 2.3 Ante el Evangelio como vida, en la Porcíncula.) 

 

Francisco vive en San Damián. De albañil, de eremitaño, de pobre pidiendo limosna, de servidor a 

los leprosos, de rezador por las capillas y cuevas. Es un “penitente”, uno que ha dejado su mundo 

anterior y está de cambio radical. Un largo  período de la vida de francisco en el que él sigue 

buscando una nueva luz que defina y dé un cuerpo a todas las experiencias acumuladas. Y sigue 

siendo tiempo áspero: solo, incomprendido, maltratado. El no quería ser ni clérigo ni monje porque 

le situarían como un “mayor” y tuvo claro desde el principio que quería ser y permanecer “menor” 

en la sociedad y en la Iglesia. La vida religiosa de su tiempo no podía expresar y dar cauce a lo 

vivido. 

 

Un día, en la eucaristía, escuchó el “evangelio de la misión” en el que Jesús envía a sus discípulos a 

predicar el Reino (Mt 10). Francisco descubrió que este texto daba forma concreta a sus inquietudes 

y aspiraciones: la misma forma de vida de Jesús y de sus discípulos. En él ve dibujada y traducida en 

vida concreta la misma experiencia del leproso-crucificado que tanto le han marcado: Jesús pobre y 

humilde, que camina entre los hombres pobres y sufrientes revelándoles el amor, creando paz. Ve el 

evangelio como movimiento de Dios hacia los hombres, compañía; pobremente, en igualdad, sin 

nada; anunciando de parte de Dios la paz que reconcilia. Él, Francisco, abajado y situado como uno 

más, en lugares marginados e inhumanos, quiere llamar a los hombres al amor, a la paz, reconciliar y 

reconstruir todo, siendo un “hermano menor”. Por eso dice Francisco que él quiere vivir “según la 

forma del Santo Evangelio”, una expresión también típica de su tiempo y que ya indicaba una 

concreta manera de vivir: en itinerancia, pobremente exhortando a la conversión. 

 

Al ver iluminada así su perspectiva de vida y dada toda la historia de experiencia y búsquedas que 

Francisco lleva encima, no puede menos de exclamar gozoso: “¡Esto es lo que yo quiero, esto es lo 

que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica!”. (1 Celano 22). 
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Su pregunta desconcertada, “Señor ¿qué quieres que haga?”, su oración insistente, “¡Oh Dios 

ilumina…”, no han caído en vacío. A través de un largo  e intenso proceso de desapropiación y 

ruptura, de “dejarlo todo” y quedarse sin nada personal y socialmente, han germinado en una 

nueva vida que se abre esperanzada, como si Francisco se sintiese renacer; un proceso que le ha 

cambiado la vida radicalmente. 

 

Eso sólo ha sido posible porque francisco, a la par que iba dejando todo ha ido encontrando algo 

nuevo; su misma persona, el hombre en toda su dignidad, la persona de Jesús en su encarnación, el 

Evangelio como una vida. Todo lo vivió intensamente como gracia y don de Dios: “El Señor mismo 

me condujo en medio de los leprosos…, el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma 

del santo Evangelio…” (Test 2.14) 

 
IMPORTANTE.  

La vivencia del Santo Evangelio, a parte de ser un don del Espíritu Santo en nosotros y no solo 
un esfuerzo personal, es una respuesta al amor de Dios. 
Es lo que Francisco, Clara y tantos otros han vivido. Cuanto más se experimenta que Dios nos 
ama, brota en nosotros ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo, que se traduce en Buena Noticia. 
La urgencia de la predicación evangélica surge de descubrir o experimentar en nuestra 
persona que somos amados y de experimentar que solo obedeciendo a Dios somos felices. 
El amor de Dios trasciende todas nuestras limitaciones, enfermedades, pecados...es mucho más 
tanto que cuando la persona empieza a contemplar este amor todo lo demás lo mira desde ese 
amor y sabe que su única misión es proclamar que Dios es Amor, y eso es la Buena Noticia. 
Solamente la persona que descubre que Dios es Amor en su vida puede predicarlo con todo su 
ser. 
 
Descubrir que Dios es amor es también descubrirnos llamados a dar vida, a seguir creando 
con El, porque el fruto del Amor es siempre la vida. Descubrir que Dios es Amor, no creáis que 
es solo emplearse en grandes empresas para manifestar ese amor, fijaos en que Dios Amor 
empieza en la Pobreza de un pesebre. 
Dios- Amor es toda la vida de un cristiano. Cuando poco a poco empezamos a descubrir esta 
realidad entonces todo lo que nos rodea es amor y además reclama la urgencia de ser amado. 
Duele profundamente descubrir que en uno mismo, alrededor, en lo más cercano, o a lo lejos 
no se ama, no es amado el Amor. Sin embargo un cristiano no se desanima por esto, porque 
constantemente el Señor le está anunciando su amor y por lo tanto sabe que ha de seguir 
anunciando ese amor. 
El amor de Dios se manifiesta en la debilidad y en la pobreza, los prepotentes no necesitan este 
amor. Porque la pobreza es el terreno adecuado para que el corazón duro y egoísta del 
hombre no entorpezca la manifestación de ese amor. 
 
Descubrir que Dios nos ama, no es algo intimista, entre El y yo, sino que cuanto más 
experimentamos su amor, nos sentimos, más cercanos, más hermanos de este mundo que sufre, 
y no nos acercamos a él con prepotencia, sino como menores, como siervos, más cerca de todos, 
queriendo a todos , dando valor a todo y a todos. 
Descubrir a Dios-Amor es emplearse en cuidar de todo porque ese amor creativo está en 
nosotros, por lo tanto cuidamos de todas las cosas. 
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Cuidamos del hermano pobre, enfermo, débil, y con este amor que viene de Dios devolvemos su 
dignidad, al pequeño, y le damos la fuerza para seguir luchando por la Vida, porque se sienten 
amadas. 
 
Para poder ayudar al otro es tarea principal empezar por amarnos a nosotros mismos, 
acogernos amarnos en toda nuestra pobreza y debilidad. No sé lo que le pasa al hombre que 
siempre busca disfrazarse, ser más, ser otra cosa diferente de lo que en realidad es, porque no 
le gusta como se ve, no se ama y así no es feliz. El hombre es feliz cuando es él mismo, 
transparentando todo lo que es, toda su pobreza, aunque esta pudiera ser “necedad para los 
que están en vías de perdición” (I Cor.) y es que desde esta pobreza es desde donde 
encontramos al hermano, y a Dios, en esa pobreza necesitamos ser amados y necesitan los 
hermanos ser amados. Francisco y Clara así lo entendieron y experimentaron. 
 
Para amarnos de esta manera para que nuestro amor sea puro y sencillo, y sin interés dice 
Jesús: “Amaos como yo os amo” y para eso “Permaneced en mi amor”. Para vivir y proclamar la 
Buena Noticia del amor de Dios solo será posible junto a Jesús solos no se puede. 

 

 DINAMICA PARA LA REFLEXION PERSONAL (RETIRO PERSONAL): 

 
Se te invita a hacer una reflexión personal, un retiro personal, para ello busca un sitio tranquilo y 

cómodo y te puede ayudar la siguiente dinámica: 

 

Visualiza con tu imaginación uno de esos estanques en los que se almacena en el campo el agua 

para regar. Está lleno de agua hasta los bordes, un agua que no está allí para quedarse estancada, 

sino para dar vida y fecundidad a las tierras de alrededor. Pero el estanque tiene unas compuertas 

que cierran el paso del agua a los conductos o acequias por las que puede llegar a la tierra. 

Observa, con tu imaginación, la presión que ejerce  el agua sobre ellas y la resistencia que ofrecen 

para no dejar salir el agua…. 

 

Imagina ahora que tu corazón es ese estanque, el agua es ese amor de Dios que, como nos dice San 

Pablo, “ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha dado” y las compuertas 

son los obstáculos que impiden que ese amor alcance a los que te rodean y a los más 

desfavorecidos y los inunde de vida y de alegría.  Piensa en unos momentos Cuáles son esos 

obstáculos que no dejan que llegue tu amor a los demás (egoísmo, individualismo, dureza, 

enemistad, envidias, rencores….) 
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Ponte delante de Jesús tal y como eres y pídele que te ayude a levantar esas compuertas, a quitar 

esos obstáculos que no dejan que el amor del Padre pase a otros. Confía en su fuerza y decídete a 

abrir tu corazón. Siente como fluyen en ti la comprensión, la ternura, la generosidad, la atención 

hacia los otros, la confianza en los otros. Observa el efecto que ese “agua” produce a tu alrededor. 

 

Al terminar el retito puedes acabar con esta oración (en realidad es la letra de una canción) o 

recitar el texto 1Co 13, que está más abajo: 

 

Amar es entregarse, 
olvidándose de sí, 

buscando lo que al otro, 
puede hacer feliz. 

  

¡Qué lindo es vivir para amar! 
¡Qué grande es tener para dar! 

Dar alegría, felicidad, 
Darse uno mismo, eso es amar. 

Si amas como a ti mismo 
y te entregas a los demás 
verás que no hay egoísmo 

que no puedas superar. 

¡Qué lindo es vivir para amar! 
¡Qué grande es tener para dar! 

Dar alegría y felicidad, 
Darse uno mismo, eso es amar. 

  

TEXTO BÍBLICO:  

 Jn 13, 1-17: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de 
pasar de este mundo al Padre, habiendo  amado a los suyos que estaban en el mundo, los 
amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a 
Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había 
puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, 
se quita sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se 
puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que  estaba ceñido. 
Llega a Simón Pedro; éste le dice: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?» Jesús le respondió: 
«Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora: lo comprenderás más tarde.» Le dice Pedro: «No 
me lavarás los pies jamás.» Jesús le respondió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo.» Le 
dice Simón Pedro: «Señor, no sólo los pies, sino hasta las manos y la cabeza.» Jesús le dice: 
«El que se ha bañado, no necesita lavarse; está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, 
aunque no todos.» Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: «No estáis limpios todos.» 
Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y les dijo: «¿Comprendéis 
lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis "el Maestro" y "el Señor", y decís bien, 
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porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también 
debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros 
hagáis como yo he hecho con vosotros. «En verdad, en verdad os digo: no es más el 
siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. «Sabiendo esto, dichosos seréis si 
lo cumplís. 
 

 1 Co 13 
"Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy 
como una campana que resuena o un platillo que retiñe. 
Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque 
tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada.  
Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las 
llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. 
 El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece,  
no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal    
recibido, 
no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad.  
El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia 
desaparecerá." 

 

TEXTOS FRANCISCANOS:  

 

  ALABANZA AL DIOS ALTÍSIMO: Tú eres amor, caridad; tú eres sabiduría, tú eres humildad, 
tú eres paciencia, tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres seguridad , tú eres quietud, 
tú eres gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría, tú eres justicia, tú eres templanza, tú eres 
toda nuestra riqueza a satisfacción 

 

  Primera Regla de San Francisco 1R 16,10-21: Y todos los hermanos, dondequiera que estén, 
recuerden que ellos se dieron y que cedieron sus cuerpos al Señor Jesucristo. Y por su 
amor deben exponerse a los enemigos, tanto visibles como invisibles; porque dice el 
Señor: El que pierda su alma por mi causa, la salvará para la vida eterna. Bienaventurados 
los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si me 
persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Y: Si os persiguen en una ciudad, 
huid a otra. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os maldigan y os 
perseguirán y os expulsen y os injurien y proscriban vuestro nombre como malo, y cuando 
digan, mintiendo, toda clase de mal contra vosotros por mi causa (Mt 5,11; Lc 6,22). 
Alegraos aquel día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa es mucha en los cielos. Y 
yo os digo a vosotros, amigos míos: no os aterroricéis por ellos, y no temáis a aquellos que 
matan el cuerpo y después de esto no tienen más que hacer. Mirad que no os turbéis. Pues 
en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas; y el que persevere hasta el fin, éste será 
salvo. 

 

  Admonición nº 9: “Del amor” 
Dice el Señor: Amad a vuestros enemigos, [haced el bien a los que os odian, y orad por los 
que os persiguen y calumnian] (Mt 5,44). En efecto, ama de verdad a su enemigo aquel que 
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no se duele de la injuria que le hace, sino que, por amor de Dios, se consume por el pecado 
del alma de su enemigo. Y muéstrele su amor con obras. 
 

 Admonición nº 24: “Del verdadero amor” 
Bienaventurado el siervo que ama tanto a su hermano cuando está enfermo, que no puede 
recompensarle, como cuando está sano, que puede recompensarle. 
 

 Admonición nº 25: “De nuevo sobre lo mismo” 
Bienaventurado el siervo que ama y respeta tanto a su hermano cuando está lejos de él, 
como cuando está con él, y no dice nada detrás de él, que no pueda decir con caridad 
delante de él. 
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TEMA 6: LA EXPERIENCIA DE CONFIANZA: LA AMISTAD 

 

 ORACIÓN INICIAL: LA AMISTAD 

 

Gracias, Señor, porque el amor de mis amistades 
me hace sentir más humano, más comprometido. 
 
Mi amistad por ellos  es un intercambio de ideas, 
de palabras, de silencios llenos de vida. 
 
Es dejar que tu luz penetre  en nuestras vidas, 
y bajo esa luz, comprobar gozosamente que 
juntos buscamos la verdad, 
que juntos iluminamos nuestras existencias 
y las de nuestros hermanos. 
 
Señor, que cada vez seamos más amigos, 
que nuestra  amistad sea cada vez más fuerte 
y mas hermosa, y que cada 
uno, al reflejarnos en el alma del otro, 
encontremos el camino de lo eterno. Amen. 
 

 INTRODUCCIÓN AL TEMA 
 

La amistad es hacer al otro único en el mundo. Y la amistad verdadera necesita de tiempo, 

paciencia, esmero y mucha confianza mutua. El amor de amistad es también de vínculos morales, 

exige la entrega de la propia vida: estar dispuesto a morir por el amigo, ser responsable para 

siempre del bien que éste merece y del bien que él mismo es. La clarividencia de este amor hace 

descubrir el valor de aquel  a quien se ama, y su fecundidad hace que el amor mismo se convierta 

para él, también, en una fuente de valor. 
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     COMENTARIOS: CAPITULO XXI DEL PRINCIPITO. (LA AMISTAD) 

   Fue entonces que apareció el zorro: 
- Buen día - dijo el zorro. 
- Buen día – respondió cortésmente el principito, que se dio vuelta pero no vio a nadie. 
- Estoy aquí – dijo la voz –, bajo el manzano... 
- Quién eres ? – dijo el principito. – Eres muy bonito... 
- Soy un zorro – dijo el zorro. 
- Ven a jugar conmigo – le propuso el principito. – Estoy tan triste... 
- No puedo jugar contigo – dijo el zorro. – No estoy domesticado. 
- Ah! perdón – dijo el principito. 
Pero, después de reflexionar, agregó: 
- Qué significa "domesticar" ? 
- No eres de aquí – dijo el zorro –, qué buscas ? 
- Busco a los hombres – dijo el principito. – Qué significa "domesticar" ? 
- Los hombres – dijo el zorro – tienen fusiles y cazan. Es bien molesto ! También crían 
gallinas. Es su único interés. Buscas gallinas ? 
- No – dijo el principito. – Busco amigos. Qué significa "domesticar" ? 
- Es algo demasiado olvidado – dijo el zorro. – Significa "crear lazos..." 
- Crear lazos ? 
- Claro – dijo el zorro. – Todavía no eres para mí más que un niño parecido a otros cien mil 
niños. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro parecido 
a otros cien mil zorros. Pero, si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Tú serás 
para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo... 
- Comienzo a entender - dijo el principito. – Hay una flor... creo que me ha domesticado... 
- Es posible – dijo el zorro. – En la Tierra se ven todo tipo de cosas... 
Pero el zorro volvió a su idea: 
- Mi vida es monótona. Yo cazo gallinas, los hombres me cazan. Todas las gallinas se 
parecen, y todos los hombres se parecen. Me aburro, pues, un poco. Pero, si me domesticas, 
mi vida resultará como iluminada. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos 
los demás. Los otros pasos me hacen volver bajo tierra. Los tuyos me llamarán fuera de la 
madriguera, como una música. Y además, mira ! Ves, allá lejos, los campos de trigo ? Yo no 
como pan. El trigo para mí es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Y eso es 
triste ! Pero tú tienes cabellos color de oro. Entonces será maravilloso cuando me hayas 
domesticado ! El trigo, que es dorado, me hará recordarte. Y me agradará el ruido del viento 
en el trigo... 
El zorro se calló y miró largamente al principito: 
- Por favor... domestícame ! – dijo. 
- Me parece bien – respondió el principito -, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que 
encontrar amigos y conocer muchas cosas. 
- Sólo se conoce lo que uno domestica – dijo el zorro. – Los hombres ya no tienen más tiempo 
de conocer nada. Compran cosas ya hechas a los comerciantes. Pero como no existen 
comerciantes de amigos, los hombres no tienen más amigos. Si quieres un amigo, 
domestícame ! 
- Qué hay que hacer ? – dijo el principito. 
- Hay que ser muy paciente – respondió el zorro. – Te sentarás al principio más bien lejos de 
mí, así, en la hierba. Yo te miraré de reojo y no dirás nada. El lenguaje es fuente de 
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malentendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca... 
Al día siguiente el principito regresó. 
- Hubiese sido mejor regresar a la misma hora – dijo el zorro. – Si vienes, por ejemplo, a las 
cuatro de la tarde, ya desde las tres comenzaré a estar feliz. Cuanto más avance la hora, más 
feliz me sentiré. Al llegar las cuatro, me agitaré y me inquietaré; descubriré el precio de la 
felicidad ! Pero si vienes en cualquier momento, nunca sabré a qué hora preparar mi 
corazón... Es bueno que haya ritos. 
- Qué es un rito ? – dijo el principito. 
- Es algo también demasiado olvidado – dijo el zorro. – Es lo que hace que un día sea 
diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Mis cazadores, por ejemplo, tienen 
un rito. El jueves bailan con las jóvenes del pueblo. Entonces el jueves es un día maravilloso 
! Me voy a pasear hasta la viña. Si los cazadores bailaran en cualquier momento, todos los 
días se parecerían y yo no tendría vacaciones. 
Así el principito domesticó al zorro. Y cuando se aproximó la hora de la partida: 
- Ah! - dijo el zorro... - Voy a llorar. 
- Es tu culpa – dijo el principito -, yo no te deseaba ningún mal pero tú quisiste que te 
domesticara. 
- Claro – dijo el zorro. 
- Pero vas a llorar ! – dijo el principito. 
- Claro – dijo el zorro. 
- Entonces no ganas nada ! 
- Sí gano –dijo el zorro – a causa del color del trigo. 
Luego agregó: 
- Ve y visita nuevamente a las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Y 
cuando regreses a decirme adiós, te regalaré un secreto. 
El principito fue a ver nuevamente a las rosas: 
- Ustedes no son de ningún modo parecidas a mi rosa, ustedes no son nada aún – les dijo. – 
Nadie las ha domesticado y ustedes no han domesticado a nadie. Ustedes son como era mi 
zorro. No era más que un zorro parecido a cien mil otros. Pero me hice amigo de él, y ahora 
es único en el mundo. 
Y las rosas estaban muy incómodas. 
- Ustedes son bellas, pero están vacías – agregó. – No se puede morir por ustedes. 
Seguramente, cualquiera que pase creería que mi rosa se les parece. Pero ella sola es más 
importante que todas ustedes, puesto que es ella a quien he regado. Puesto que es ella a 
quien abrigué bajo el globo. Puesto que es ella a quien protegí con la pantalla. Puesto que es 
ella la rosa cuyas orugas maté (salvo las dos o tres para las mariposas). Puesto que es ella a 
quien escuché quejarse, o alabarse, o incluso a veces callarse. Puesto que es mi rosa. 
Y volvió con el zorro: 
- Adiós – dijo... 
- Adiós – dijo el zorro. – Aquí está mi secreto. Es muy simple: sólo se ve bien con el corazón. 
Lo esencial es invisible a los ojos. 
- Lo esencial es invisible a los ojos – repitió el principito a fin de recordarlo. 
- Es el tiempo que has perdido en tu rosa lo que hace a tu rosa tan importante. 
- Es el tiempo que he perdido en mi rosa... – dijo el principito a fin de recordarlo. 
- Los hombres han olvidado esta verdad – dijo el zorro. – Pero tú no debes olvidarla. Eres 
responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa... 
- Soy responsable de mi rosa... - repitió el principito a fin de recordarlo. 
 



                   ITINERARIO FORMATIVO DE INCORPORACIÓN A LA O.F.S. F. INICIACIÓN 

OFS ESPAÑA                                                 TEMARIO: F. PERSONAL 
 
 

47 
 

 PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN: 

1- ¿Crees en la amistad? 

2- ¿Tienes muchos amigos? ¿Qué clase de amigos? 

3- ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por tus amigos….? 

4- ¿Realmente son personas únicas en el mundo para ti? 

5- ¿Dedicas tiempo, esmero, amor… a cultivar la amistad? 

 DESDE EVANGELIO: JESÚS, EL MEJOR AMIGO 

No nos llamó ya siervos porque un siervo no conoce lo que hace su señor, nos llamó amigos, 
y nos dio a conocer lo que ha oído del Padre. 

Hay una leyenda en la que se cuenta que un hombre cayó en un pozo. Pasó Buda y le dijo: “Si 

hubieras cumplido lo que yo enseño, no te habría sucedido eso”. Pasó Confucio, y le dijo: 

“Cuando salgas, vente conmigo y te enseñaré a no caer más en el pozo”. Pasó Jesús, vio a 

aquel hombre desesperado, y bajó al pozo para ayudarlo a salir. 

 

Jesús es el amigo que ha dado la vida por los amigos y enemigos. 

Jesús, se hizo uno de nosotros por amor y toda su vida fue una total entrega de amor. 

Veamos algunos rasgos: Así trata Jesús al joven desconocido que se acerca a él buscando 

orientación: “Fijando en él su mirada, le amó” (Mc 20,21); a la mujer pecadora que llora a 

sus pies: Tus pecados te son perdonados… Tu fe te ha salvado. Vete en paz (Lc 7,48-50); a su 

discípulo Pedro: Fijando su mirada en él, le dijo: “Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te 

llamarás Cefas” (Jn 1,42). Encontramos también en Jesús el afecto, incluso emocionado, 

hacia las personas, que no es signo de debilidad sino revelación de un sentimiento hondo de 

amor y de amistad. Así reacciona ante unos ciegos que le piden su curación: “Jesús se 

conmovió, tocó sus ojos, y al momento recobraron la vista y le siguieron” (Mt 20,34). 

Es conocida la escena de Betania; al acercarse a María, desconsolada por la muerte de su 

hermano Lázaro, Jesús, “viéndola llorar… se conmovió profundamente y se echó a llorar. Los 

judíos comentaban: ¡Miren cuánto lo quería!” (Jn 11,33-35). El mismo afecto emocionado 

manifiesta Jesús ante la ciudad de Jerusalén: “Al acercarse y ver la ciudad, se le saltaron las 

lágrimas por ella y dijo: ¡Si también tú comprendieras lo que conduce a la paz! Pero no, no 

tienes ojos para verlo” (Lc 19,41). Así es Jesús. Basta una palabra, una situación humana, un 

sufrimiento, para que brote su afecto lleno de ternura. 

Amistad significa también benevolencia, es decir, un afecto que quiere y busca el bien de las 

personas; así lo hace Jesús. Al desembarcar, vio una gran multitud; se conmovió porque 

estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas (Mc 6,33). Esta 

amistad se manifiesta de forma más entrañable con las personas por las que siente 
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predilección especial; así sucede con la familia de Marta. El evangelista señala que “Jesús 

quería a Marta, a su hermana y a Lázaro” (Jn 11,5). Pero también con el discípulo que lo ha 

negado: “El Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro las palabras que le había dicho 

el Señor” (Lc 22,61). 

La amistad se convierte en compasión cuando las personas queridas sufren o se encuentran 

mal; el amigo se acerca al sufrimiento del otro, lo acoge, se identifica con su dolor y sus 

problemas, sufre, acompaña, ayuda. En cierta ocasión se le acercó un leproso y le suplicó de 

rodillas: “Si quieres, puedes limpiarme”. Conmovido, Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo: 

“Quiero, queda limpio” (Mc 1,40-41). En Naím, al ver a una viuda llorando la muerte de su 

hijo único, Jesús se acerca. “Al verla el Señor se conmovió y le dijo: No llores” (Lc 7,13). 

 

Amistad significa entrega, donación al otro. El amigo sabe dar gratuitamente, regalar su 

tiempo, su compañía, sus fuerzas, su vida entera. Los evangelistas describen a Jesús 

“desviviéndose” por los demás, entregando lo mejor de sí mismo a todos. No busca su éxito, 

su prestigio o bienestar; es el amor lo que anima su vida entera. “El Hijo del Hombre no ha 

venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por todos” (Mc 10,45). Su 

crucifixión no es sino la culminación de esa entrega. “Habiendo amado a los suyos que 

estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” (Jn 13,1). 

Jesús ofrece su amistad a todos, incluso a aquellos que son excluidos de la convivencia social 

(leprosos) o separados de unas relaciones amistosas (publicanos, prostitutas); se acerca a 

ellos, se sienta a su mesa, los acoge y la gente lo llama amigo de publicanos y pecadores. Los 

evangelistas destacan la amistad particularmente honda y entrañable que Jesús vive y 

cultiva con sus discípulos; Jesús les va revelando sus secretos más íntimos en una atmósfera 

de comunicación amistosa. No los llama ya siervos porque un siervo no conoce lo que hace 

su señor, a ellos los llama amigos, y les da a conocer lo que ha oído del Padre (Jn 15,15). 

 

De esta forma se establece entre Jesús y sus discípulos una comunión de afecto y amistad. 

Jesús llegará a decir que quien escucha a los otros, a él le escucha (Lc 10,16). Incluso, el 

discípulo traidor viene llamado “amigo” hasta el final (Mt 26,50). Jesús les muestra hasta 

qué extremo llega su amistad. “Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus 

amigos” (Jn 15,13). Su muerte será un don: “Nadie me quita la vida". 

 

Si quieres curar tus heridas, él es médico. 

Si estás ardiendo de fiebre, él es manantial. 

Si estás oprimido por la iniquidad, él es justicia. 

Si tienes necesidad de ayuda, él es fuerza. 

Si temes la muerte, él es vida. 

Si deseas el cielo, él es el camino. 

Si refugio de las tinieblas, él es luz 

Si buscas manjar, él es alimento”. 
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 DESDE SAN FRANCISCO  
 

A Francisco la palabra amigo se le quedó pequeña. Para Francisco todo ser viviente es su hermano, 

en cuanto todos somos hijos de un mismo Padre. 

 

(San Francisco de Asís. Jesús Torrecilla. La Gracia y el Don de cada persona) 

 

En la vida, lo primero que hay son personas; no es otra cosa que relación y encuentro. Desde tal 

fuente de gratuidad, Francisco recibe y encuentra a toda persona como un don, un regalo, un 

hermano; desde  tal fuente, la vida se transforma en entrega mutua, en fraternidad. Es la gran 

palabra, el gran tema de Francisco: él será siempre “ el hermano Francisco”,  los que llegasen a él 

serán siempre “mis hermanos”. 

 

Realmente lo primero que Francisco recibe son hermanos. Al poco de aclarar su proyecto de vida, 

se le unen los primeros compañeros: Bernardo, Pedro Cattani, Gil, Rufino… “ Y después que el 

Señor me dio hermanos… “(Test 14). 

 

No quieren ser ni monjes ni canónigos, sino hermanos; no una orden, sino fraternidad. La intención 

es ofrecer una imagen profética de lo que debe ser la familia humana desde la gratuidad, instaurar 

y recrear un nuevo tipo de relaciones entre las personas: sin dominio ni graduación, en igualdad, 

con familiaridad y servicio, confiadamente… Y precisamente desde el Evangelio, Francisco salía al 

paso de lo que era profunda aspiración de su época, de su ciudad o “comuna”, unas relaciones 

sociales en libertad e igualdad. 

 

 DINAMICA PARA LA REFLEXION PERSONAL (RETIRO PERSONAL): 

 
Se te invita a hacer una reflexión personal, un retiro personal, para ello busca un sitio tranquilo y 

cómodo y te puede ayudar la siguiente dinámica: 

DIOS SE REVELA EN LA AMISTAD  

 «El amigo fiel es refugio seguro, el que lo encontró ha hallado un tesoro» Eclesiastico. 6, 14 
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La amistad es una de las experiencias más fundantes y enriquecedoras en la vida de las personas. 
En la etapa de la juventud se manifiesta con toda su fuerza y vigor y es en este momento donde se 
suelen forjar las amistades que van a  permanecer a lo largo de nuestra vida. Sin duda Dios nos 
revela su amor a través de la experiencia de la amistad. Jesús mismo llama a amigos (y ya no 
servidores) a los suyos, resaltando con ello, su vínculo de amor incondicional. Revisemos a la luz 
del evangelio qué lugar ocupa la amistad en nuestra vida. 

1º Momento: 

Frases: 

Un hermano puede no ser un 
amigo, pero un amigo será 
siempre un hermano. 

Demetrio de Falera 
 

La amistad duplica  
las alegrías y divide  
las angustias por la mitad. 

Sir Francis Bacon 
 

Los verdaderos amigos  
se tienen que enfadar  
de vez en cuando. 

Luis Pasteur 
 

El auténtico amigo es  
el que lo sabe todo sobre ti  
y sigue siendo tu amigo. 

Kurt D. Cobain 
 

El que busca un amigo  
sin defectos se queda  
sin amigos. 

Proverbio turco 
 

Un amigo es una persona  
con la que se puede pensar  
en voz alta. 

Ralph Waldo Emerson 
 

El amigo  
de todo el mundo  
no es un amigo. 

Aristóteles 
 

Tómate tiempo en escoger  
un amigo, pero sé más lento  
aún en cambiarlo. 

Benjamin Franklin 
 

Con las frases dos preguntas: 

• ¿Qué rasgos de la amistad aparecen expresados o implícitos en las frases? 
• Señalar cinco características que creas esenciales de la amistad 

2º Momento: 

Jesús también vivió intensamente el valor de la amistad.  Presentamos  a Jesús compartiendo con 
sus amigos o haciendo expresión de su cercanía o su cariño: 

 

• Jesús y el grupo de los apóstoles: Lc. 6, 12-16 
• Jesús y Juan: Jn. 13, 22-30 
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• Jesús y Lázaro: Jn. 11, 1-44 
• Jesús y Pedro: Jn. 21, 15-19 

3º Momento: 

La propuesta es que, en un momento de meditación personal, se pueda realizar una revisión de 
cómo es cada uno como amigo, a la luz del texto a los Corintios.  

“El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no 
procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se 
alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad.  El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo 
lo espera, todo lo soporta”.  1 Cor. 13, 4-7 

 

La ficha puede orientar este momento: 

YO 

¿CUÁNDO VIVO DE ESTA FORMA? 
¿CUÁNDO NO?  ¿CON QUIÉNES? 

¿ES MI DEBILIDAD O MI FORTALEZA? 
¿QUÉ CAMBIO DEBO REALIZAR? 

SOY PACIENTE   

SOY SERVICIAL   

NO SOY ENVIDIOSO   

NO HAGO ALARDE   

NO ME ENVANEZCO   

NO PROCEDO CON BAJEZA   

NO BUSCO MI PROPIO INTERÉS   

NO ME IRRITO   

NO TENGO EN CUENTA EL MAL 
RECIBIDO 

  

NO ME ALEGRO DE LA INJUSTICIA   

ME REGOCIJO EN LA VERDAD   

TODO LO DISCULPO   

TODO LO CREO   

TODO LO ESPERO   

TODO LO SOPORTO   
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4º Momento:  

Rezar por un amigo o por varios. 

 

TEXTO BÍBLICO:  

 Proverbios  17,17: El amigo ama en todo tiempo; es un hermano para el tiempo de la 
desventura. 

 Jn 15, 9-17    

Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor.Si 

guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los       

mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para 

que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. 

Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene 

mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, 

si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que 

hace su señor; pero os he llamado  amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, 

os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, 

y os he puesto para que vayáis y          llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que 

todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. Esto os mando: Que os améis 

unos a otros. 

TEXTOS FRANCISCANOS:  

Cántico de las criaturas 

Altísimo, omnipotente, buen Señor,  
tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. 

2A ti solo, Altísimo, corresponden,  
y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. 

3Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,  
especialmente el señor hermano sol,  
el cual es día, y por el cual nos alumbras. 

4Y él es bello y radiante con gran esplendor,  
de ti, Altísimo, lleva significación. 

5Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas,  
en el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. 
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6Loado seas, mi Señor, por el hermano viento,  
y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo,  
por el cual a tus criaturas das sustento. 

7Loado seas, mi Señor, por la hermana agua,  
la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. 

8Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego,  
por el cual alumbras la noche,  
y él es bello y alegre y robusto y fuerte. 

9Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra,  
la cual nos sustenta y gobierna,  
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. 

10Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor,  
y soportan enfermedad y tribulación. 

11Bienaventurados aquellos que las soporten en paz,  
porque por ti, Altísimo, coronados serán. 

12Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal,  
de la cual ningún hombre viviente puede escapar. 

13¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal!:  
bienaventurados aquellos a quienes encuentre en tu santísima voluntad,  
porque la muerte segunda no les hará mal. 

14Load y bendecid a mi Señor,  
y dadle gracias y servidle con gran humildad. 

 

 
 
 



                   ITINERARIO FORMATIVO DE INCORPORACIÓN A LA O.F.S. F. INICIACIÓN 

OFS ESPAÑA                                                 TEMARIO: F. PERSONAL 
 
 

54 
 

 

TEMA 7: LA VOCACIÓN 

 

 ORACIÓN INICIAL:  

OH, ALTO Y GLORIOSO DIOS 

ILUMINA LAS TINIEBLAS DE MI CORAZÓN. 

DAME FE RECTA, ESPERANZA CIERTA, CARIDAD PERFECTA; 

SENTIDO Y CONOCIMIENTO, SEÑOR, 

PARA QUE CUMPLA TU SANTO Y VERAZ MANDAMIENTO. AMÉN.                                      

                                                                     San Francisco de Asís. 

 

   

  INTRODUCCIÓN AL TEMA 
La vocación es la inclinación a cualquier estado, carrera o profesión. Inspiración con que Dios llama a 

algún estado. Por eso el concepto también se utiliza como sinónimo de llamamiento o convocación. 

 

 COMENTARIO:  
NOS DICE EL CATECISMO DE LA IGLESIA: 
La palabra vocación viene del latín “vocare” que quiere decir “llamar”. Dios se comunica 
constantemente con nosotros porque nos ama, así como nosotros nos comunicamos con mayor 
frecuencia con las personas que amamos. Por tanto, la vocación es un llamado permanente de Dios 
a descubrir su amor y realizarnos plenamente en la respuesta a ese llamado de amor. 
Cuando se toma conciencia de ese llamado, la vida adquiere un sentido nuevo: se deja de atender 
sólo a gustos e intereses personales y se acude a las necesidades de los demás. La vocación exige 
un salir de sí mismo y descubrirse como alguien llamado al servicio, ya que no puede haber plena 
realización sin servicio. 
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La vocación tiene tres elementos fundamentales que no debemos ignorar, a saber: la llamada, la 
respuesta y la misión. 
 La llamada: es un regalo de Dios que nos da a todos los hombres y mujeres personalmente 

desde nuestra realidad. Esta llamada es iniciativa de Dios, gratuita y amorosa, es personal, por 
lo tanto es única. 

 La respuesta: es la disponibilidad ante Dios que llama. Esta respuesta debe de ser personal, 
libre, consciente y responsable, para que la persona desarrolle un compromiso total al 
seguimiento de Jesús. 

 La misión: es la tarea que el Espíritu nos encomienda. La misión toma rasgos específicos de 
cada uno de los convocados de la Iglesia y en las diversas situaciones históricas, siempre en 
orden a construir el reino de Dios en el mundo. La misión se desarrolla en la sociedad. 

 
La vocación es el llamado que el Padre nos hace, veremos que en dicho llamado hay tres niveles: la 
vocación humana, vocación cristiana y vocación cristiana-específica. 
 

 La vocación humana es el llamado a la existencia, a la plena realización, a la felicidad. Es un 
proceso en el que el ser humano se descubre como persona en relación consigo mismo, con 
Dios, con los demás y con el mundo que le rodea.    

 
 La vocación cristiana es el llamado a ser hijos de Dios por medio del bautismo. El bautizado 

no concibe a Dios como alguien lejano, sino la presencia cercana de Cristo que busca a los 
hombres y les da su vida invitándolos a configurarse con él.  

 
 La vocación cristiana-específica: el bautizado, al encontrarse con Cristo, se llena de un amor  

que no  puede quedarse sólo como una idea bonita, tampoco se lo puede guardar para sí, 
sino tiene que darse y entregarse de una manera específica, debe escoger un camino para 
vivir la fe: ya sea como laico, como consagrado o como sacerdote. 

 
 

Dios nos llama una a una, uno a uno, personalmente, por nuestro nombre 
 
 Dios no nos llama a granel, sino de un modo personalizado. 
 La vocación, por tanto, es al mismo tiempo comunitaria (todos tenemos vocación) y personal 

(yo tengo mi vocación, una vocación singular).  
 Todos —bautizados o no— somos enviados por Dios. Todos tenemos una misión específica. 

Cada persona es un misterio único de amor y de vocación: “Todos los miembros de la Iglesia, 
aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío” (Catecismo de la Iglesia Católica, 
864). 

 … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   ITINERARIO FORMATIVO DE INCORPORACIÓN A LA O.F.S. F. INICIACIÓN 

OFS ESPAÑA                                                 TEMARIO: F. PERSONAL 
 
 

56 
 

LA VOCACIÓN A LA OFS ES UNA VOCACIÓN ESPECÍFICA 
Ser franciscano seglar es una vocación específica,  como vocación que es un don: un regalo de Dios. 
Dios se ha fijado en nosotros y nos ha elegido para ser franciscano seglar. Esa vocación a ser 
franciscano seglar debe renovarse cada día viviendo como franciscanos en el mundo que nos 
rodea y participando activamente en la vida de nuestra Fraternidad. La vocación no termina con la 
profesión, eso es solo el final de una etapa. A partir de la profesión, se abre el tiempo en el que hay 
que vivir esa vocación, en la que hay que testimoniar ante el mundo nuestra vocación franciscana. 
Lo que recibisteis gratis, dadlo gratis. De ahí que sea importante no solo el ejemplo como 
franciscanos seglares sino también el trabajar por las vocaciones, responsabilidad de todos los 
hermanos  y que es signo de vida de la Fraternidad. 
 
 
NUESTRA VOCACIÓN ES: 

o Vivir el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo y en Fraternidad de la Orden Franciscana 
Seglar, Regla 4 y CCGG 3.3. 

o Seguir a Cristo, pobre y crucificado, confesándolo aun en las dificultades y persecuciones 
o Buscar la persona viviente y operante de Cristo en los hermanos, en la Sagrada Escritura, en 

la Iglesia y en las acciones litúrgicas. 
o Hacernos testigos de su misión entre los hombres, anunciando a Cristo Resucitado con la 

vida y con la palabra. Viviendo la Oración Simple de San Francisco. 
o Vivir en plena comunión con el Papa, los Obispos y los Sacerdotes. Fieles siempre a la 

Iglesia. 
o Conformar su modo de pensar y de obrar al de Cristo, mediante un radical cambio interior, 

viviendo una continua conversión. 
o Adorar  al Padre, los Franciscanos seglares  tenemos que ser hombre y mujeres de oración. 
o Cultivar el amor intenso a la Santísima Virgen, María, Madre de Jesús, es el modelo para 

escuchar la Palabra y ser fieles a la vocación: en ella, como Francisco, vemos realizadas 
todas las virtudes evangélicas. 

o Vivir las Bienaventuranzas 
o Acoger a todos los hombres, especialmente con los más humildes. 
o Soñar la Fraternidad Universal. 
o Luchar por la justicia y dignidad de todas las personas. 
o Considerar el trabajo como don de Dios y como participación en la creación. 
o Vivir en la propia familia el espíritu franciscano 
o Ser instrumentos de Paz, portadores de la Esperanza y mensajeros de la perfecta Alegría 

 
La vocación a ser franciscano seglar no es una vocación a vivir solo sino a vivir en Fraternidad, en la 
Fraternidad en la que el Señor me ha puesto y con los hermanos que me ha dado, regalo de Dios-
Padre. Y es en esa Fraternidad en la que yo tengo que crecer como franciscano: participando de las 
reuniones, de la oración comunitaria y en las diferentes actividades programadas por mi fraternidad 
y según mis posibilidades (siendo corresponsable). Igualmente ese compromiso tiene que llevarme 
a colaborar económicamente con mi fraternidad con una aportación, según mis posibilidades, y 
para facilitar los recursos financieros necesarios para la vida de mi fraternidad y de las 
fraternidades de nivel superior. 
 
Debemos   descubrir en la Formación Permanente un medio para  seguir creciendo como persona, 
para estar en continua conversión, para salir a la Misión, anunciar a Cristo Resucitado.  
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  ¿DÓNDE VIVIR EL COMPROMISO DE MI VOCACIÓN? 
 

En la Regla y CC.GG. de la OFS se nos plantean posibles lugares donde vivir nuestro compromiso, 
pero ello debe entenderse como algo abierto, apostando por una opción preferencial hacia "los 
pobres". Francisco nos dijo en su Testamento: “El Señor me dio de esta manera a mí, hermano 
Francisco, el comenzar a hacer penitencia: porque, como estaba en pecados, me parecía 
extremadamente amargo ver a los leprosos, y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la 
misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo, se me 
convirtió en dulzura del alma y del cuerpo” 
 Artículo. 24.1 CC.GG: Los franciscanos seglares consideren a su familia como el ámbito 

prioritario en el que viven su compromiso cristiano y la vocación franciscana; en ella 
concédanle tiempo a la oración, a la Palabra de Dios y a la catequesis cristiana, y defiendan el 
respeto a la vida desde su concepción y en toda circunstancia, hasta la muerte. 

 Artículo. 18.3 CC.GG: Colaboren con los movimientos que promueven la hermandad entre los 
pueblos: comprométanse a "crear condiciones dignas de vida" para todos y a trabajar por la 
libertad de todos los pueblos. 

 Artículo. 18.4 CC.GG: Siguiendo el ejemplo de San Francisco, Patrón de los ecologistas, 
promuevan activamente iniciativas para la salvaguarda de la creación, esforzándose para evitar 
la contaminación y la degradación de la naturaleza, y crear condiciones de vida y ambiente, 
que no sean una amenaza para el hombre. 

 Artículo. 19.2 CC.GG: Con espíritu de minoridad, elijan en primer lugar el trato con los pobres y 
los marginados, ya sean individuos, grupos de personas o todo un pueblo; colaboren en la 
erradicación de la marginación y de toda forma de pobreza, que son consecuencia de la 
ineficacia y de la injusticia. 

 Artículo. 20.2 CC.GG: Como primera y fundamental contribución para la edificación de un 
mundo más justo y fraterno, comprométanse en el cumplimiento de los deberes propios de su 
trabajo y en una adecuada preparación profesional. Con el mismo espíritu de servicio asuman 
sus responsabilidades sociales y civiles. 

 Artículo. 22.1 CC.GG: Los franciscanos seglares "estén presentes... en el campo de la vida 
pública"; colaboren, según sus posibilidades, en la promulgación de leyes y normas justas. 

 Artículo. 22.2 CC.GG: En el campo de la promoción humana y de la justicia, las Fraternidades 
comprométanse con "iniciativas valientes", en sintonía con la vocación franciscana y con las 
directrices de la Iglesia. Asuman posiciones claras cuando el hombre es agredido en su 
dignidad por causa de cualquier forma de opresión o indiferencia. Ofrezcan su servicio 
fraterno a las víctimas de la injusticia. 

 ….. 
 
 
 

 CON FRANCISCO DE ASÍS:  
CAPÍTULO 2ª DE LA PRIMERA PARTE DE LA FLORECILLAS DE S. FRANCISCO: 

"CÓMO FRANCISCO CONVIRTIÓ AL CABALLERO BERNARDO DE ASÍS". 
 

El primer compañero de San Francisco fue fray Bernardo de Asís, que se convirtió de este modo. 
Cuando San Francisco andaba todavía con hábito de seglar, aunque ya había vuelto la espalda al 
mundo y se mostraba tan despreciable a la vista y enflaquecido por la penitencia que muchos lo 
tenían por fatuo y lo escarnecían como a loco, y hasta sus parientes, lo mismo que los extraños, le 
tiraban piedras y lodo, pasando él pacientemente por todas las injurias y afrentas, como si 
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estuviera sordo y mudo; el caballero Bernardo de Asís, que era de los más nobles, ricos y 
prudentes de la ciudad, comenzó a considerar sabiamente en San Francisco su grande sufrimiento 
de las injurias en tan excesivos desprecios del mundo, y como, llevando ya dos años así 
abominado y escarnecido de todos, parecía cada vez constante y sufrido; y comenzó a pensar y 
decir para sí: Imposible que este Francisco no tenga alguna gracia extraordinaria de Dios. 
 
Con este pensamiento lo convidó una noche a cenar y dormir en su casa; y San Francisco aceptó y 
fue a cenar y hospedarse con él. Bernardo, que estaba muy deseoso de observar la santidad de su 
huésped, le hizo preparar la cama en su propia habitación, alumbrada toda la noche con una 
lámpara. San Francisco, para ocultar su santidad, luego que entró en la habitación, se echó sobre la 
cama e hizo como que dormía; poco después se acostó también Bernardo y comenzó a roncar con 
fuerza, como si durmiese muy profundamente. Por lo que, San Francisco, creyendo que Bernardo 
dormía verdaderamente, dejó la cama al primer sueño y se puso en oración levantando los ojos y 
las manos al cielo y diciendo con grandísima devoción y fervor: ¡Dios mío! ¡Dios mío! 
 
Y así estuvo hasta la mañana llorando a lágrima viva y repitiendo siempre: ¡Dios mío! sin añadir 
más. Y esto lo decía San Francisco contemplando y admirando la excelencia de la divina Majestad, 
que se dignaba socorrer al mundo proveyéndole de remedio en su siervo y pobrecillo Francisco, 
que, al procurar su salud espiritual, conseguía también la de los otros. Iluminado con espíritu de 
profecía, previendo las grandes cosas que Dios había de hacer por medio de é1 y de su Orden y 
considerando su insuficiencia y poca virtud, llamaba y rogaba a Dios que con su piedad y 
omnipotencia, sin la cual nada puede la fragilidad humana, supliese, ayudase y perfeccionase lo 
que por si mismo no podía alcanzar. Viendo Bernardo, a la luz de La lámpara, los actos 
devotísimos de San Francisco y considerando mucho las palabras que decía, se sintió tocado y 
movido por el Espíritu Santo a mudar de vida y, en amaneciendo, llamó a San Francisco y le dijo: 
 
Hermano Francisco, yo estoy dispuesto de todo corazón a dejar el mundo y seguirte en todo lo que 
me mandes. 
Al oír esto San Francisco, se alegró vivamente y le dijo: 
 
Bernardo, esto que me dices es obra tan grande y dificultosa, que conviene pedir consejo a nuestro 
Señor Jesucristo y rogarle que se digne mostrarnos su voluntad acerca de ello y enseñarnos cómo lo 
podremos poner en ejecución. Vamos a la casa del Señor Obispo. Hay allí un buen sacerdote, le 
encargaremos que nos diga Misa, y luego haremos oración hasta la hora de tercia, pidiendo a Dios 
que en las tres veces que abramos el Misal, nos muestre la vida que quiere que elijamos. 
 
Contestó Bernardo que esto le agradaba mucho. 
 
Fueron, pues, al palacio del Obispo, y después de oír Misa y estar en oración hasta la hora de 
tercia, el sacerdote, a ruego de San Francisco, tomó el Misal y haciendo la señal de la cruz, lo abrió 
en nombre de nuestro Señor Jesucristo tres veces. La primera salieron aquellas palabras que dijo 
Cristo en el Evangelio al joven que le preguntó acerca del camino de la perfección: Si quieres ser 
perfecto, ve y vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y ven y sígueme. La segunda, apareció lo que 
dijo Cristo a los apóstoles cuando los mandó a predicar: No llevéis nada para el camino, ni báculo, 
ni alforja, ni calzado, ni dinero; queriendo con esto enseñarles que todo el cuidado de la vida 
debían fiarlo a Dios, sin tener más mira que la predicación del Santo Evangelio. A la tercera, 
encontraron aquel consejo de Cristo: el que quiera venir en pos de mi, niéguese a si mismo y tome 
su cruz y sígame. Dijo entonces San Francisco a Bernardo: 
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He aquí el consejo que Jesucristo nos da; vete, pues y cumple todo lo que has oído; y bendito sea 
nuestro Señor Jesucristo, que se dignó mostrarnos su vida evangélica. 
 
En oyendo esto, marchó Bernardo y vendió todas sus riquezas, que eran muchas, y con grande 
alegría distribuyó su importe a pobres, viudas, huérfanos, peregrinos, monasterios y hospitales; y 
en todo le ayudaba San Francisco, fiel y próvidamente. Viendo uno, llamado Silvestre, que San 
Francisco daba y hacía dar tanto dinero a los pobres, picado de codicia, le dijo: 
 
Tú no me has pagado del todo aquellas piedras que me compraste para reparar las iglesias; ahora 
que tienes dinero, págame. 
 
Maravillosa San Francisco de la avaricia, pero no queriendo, como verdadero observador del 
Evangelio disputar con él, metió las manos en el bolsillo de Bernardo y llenándolas de monedas, 
las volvió a meter en el de Silvestre, diciéndole: - Si más quisieras, más te daría. 
 
Contento Silvestre con el dinero, se marchó a su casa; pero discurriendo después en lo que había 
hecho, reflexionó sobre su avaricia y se puso a considerar el fervor de Bernardo y la santidad de 
San Francisco. La noche siguiente y aun otras dos, le favoreció el Señor mostrándole una visión, 
como si de la boca de San Francisco saliese una cruz de oro, cuya cabeza llegaba al cielo y los 
brazos se extendían de oriente a occidente. Por efecto de esta visión dio, por amor de Dios, lo que 
tenía y se hizo fraile Menor; y llegó en la Orden a tanta gracia y santidad, que hablaba con Dios 
como lo hace un amigo con otro, según lo experimentó San Francisco muchas veces y se dirá más 
adelante. 
 
Del mismo modo, Fray Bernardo recibió del Señor tanta gracia que a menudo era arrebatado en la 
contemplación divina; y San Francisco decía de él que era digno de suma reverencia y que era 
quien había fundado esta Orden, porque fue el primero que abandonó el mundo sin reservarse 
nada, sino dándolo todo a los pobres de Cristo, y comenzó la pobreza evangélica ofreciéndose 
desnudo en los brazos del Crucificado, el cual sea bendito de todos nosotros por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 
 

 DINAMICA PARA LA REFLEXION PERSONAL (RETIRO PERSONAL): 

 
 

Se te invita a hacer un desierto, un retiro personal, para ello busca un sitio tranquilo y cómodo. 

Te adjuntamos: Una oración, textos bíblicos y franciscanos, preguntas…. Pero lo importante esres 

tu y Dios-Padre 
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ORACIÓN: 

Padre, me pongo en tus manos,  
haz de mí lo que quieras,  
sea lo que sea, te doy las gracias. 
 
Estoy dispuesto a todo,  
lo acepto todo,  
con tal que tu voluntad se cumpla en mí,  
y en todas tus criaturas. 
 
No deseo nada más, Padre. 
 
Te confío mi alma,  
te la doy con todo el amor  
de que soy capaz,  
porque te amo. 
 
Y necesito darme,  
ponerme en tus manos sin medida,  
con una infinita confianza,  
porque Tú eres mi Padre. 

Charles de Foucauld 

TEXTOS BÍBLICOS:  

 1 Sam 3,1-10 (Importantísimo) 

El joven Samuel estaba al servicio del Señor con Elí. En aquel tiempo era raro oír la palabra de 
Dios, y las visiones no eran frecuentes. Un día Elí permanecía acostado en su habitación. Sus 
ojos se habían debilitado y ya no podía ver.  
La lámpara de Dios todavía no estaba apagada, y Samuel dormía en el templo del Señor, donde 
estaba el arca de Dios.  
El Señor lo llamó: «¡Samuel, Samuel!». 
Él respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, pues me has 
llamado». Elí dijo: «No te he llamado; vuelve a dormir». Samuel fue a acostarse. 
Por segunda vez lo llamó el Señor: «¡Samuel!». Y Samuel se levantó, fue adonde estaba Elí y le 
dijo: «Aquí estoy, pues me has llamado». Elí respondió: «No te he llamado; vuelve a acostarte, 
hijo mío».  Samuel no conocía todavía al Señor, pues la palabra del Señor todavía no se le 
había revelado.  
Por tercera vez lo llamó el Señor: «¡Samuel!». Se levantó, fue adonde estaba Elí y le dijo: «Aquí 
estoy, pues me has llamado». Comprendió entonces Elí que era el Señor el que lo llamaba,  y le 
dijo: «Vete a acostarte, y si te llaman, dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y Samuel fue 
a acostarse. 
El Señor se presentó y lo llamó como otras veces: «¡Samuel, Samuel!». Samuel respondió: 
«Habla, que tu siervo escucha».  

   
 Mt 5,1-12 

Al ver las multitudes subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos; y se puso a 
enseñarles así: 
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«Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios.  Dichosos los afables, 
porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. 
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los 
misericordiosos, porque ellos alcazarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios. Dichosos los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos 
seréis cuando os injurien, os persigan y digan contra vosotros toda suerte de calumnias por 
causa mía. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues 
también persiguieron a los profetas antes que a vosotros». 
      

 Mt 7, 21-27 

«No todo el que me dice: ¡Señor! ¡Señor!, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán en aquel día: ¡Señor! ¡Señor!, ¿no hemos 
profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos arrojado a los demonios y hecho muchos 
milagros en tu nombre? Entonces yo les diré: "Nunca os conocí. Apartaos de mí, agentes de 
injusticias". 
El que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a un hombre sensato que ha 
construido su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se 
echaron sobre ella; pero la casa no se cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. 
Y todo el que escucha mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre insensato 
que ha construido su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los 
vientos y se precipitaron sobre ella, y la casa se cayó y se arruinó totalmente». 

  

 Mt 13, 2-23 

Acudió a él tanta gente, que subió a sentarse en una barca, y toda la gente quedó en la playa. Y 
les dijo muchas cosas en parábolas: 
«Salió el sembrador a sembrar y, al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino; vinieron 
las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó 
en seguida porque la semilla no tenía profundidad en la tierra; pero al salir el sol la abrasó y, 
por no tener raíz, se secó. Otra cayó entre zarzas; las zarzas crecieron y la ahogaron. Otra parte 
cayó en tierra buena, y dio frutos; una ciento, otra sesenta, otra treinta. ¡El que tenga oídos que 
oiga!». 
Los discípulos se le acercaron y le preguntaron: «¿Por qué les hablas en parábolas?». 
Y él les respondió: «A vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a 
ellos no. Pues al que tiene se le dará más y tendrá de sobra; pero al que no tiene, aun lo que 
tiene se le quitará. Por esto les hablo en parábolas, porque miran y no ven, escuchan y no oyen 
ni entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: Oiréis pero no entenderéis, miraréis 
pero no veréis. Porque la mente de este pueblo está embotada, tienen tapados los oídos y los 
ojos cerrados, para no ver nada con sus ojos ni oír con sus oídos, ni entender con la mente ni 
convertirse a mí para que yo los cure. «¡Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos 
porque oyen! Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, 
y oír lo que oís y no lo oyeron». 
«Así que vosotros entended la parábola del sembrador. Si uno oye la palabra del reino y no la 
entiende, viene el maligno y le arrebata lo sembrado en el corazón. Éste es lo sembrado junto 
al camino. El pedregal es el que oye la palabra de momento y la acepta con alegría; pero no 
tiene raíz, es inconstante y, cuando llega la prueba o la persecución a causa de la palabra, 
inmediatamente se viene abajo. Lo sembrado entre zarzas es el que oye la palabra, pero las 
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preocupaciones de esta vida y la seducción de la riqueza ahogan la palabra y queda sin fruto. 
Lo sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende y da fruto, ciento, sesenta y 
treinta por uno». 
 

 Mt 25,14-30 

«Porque es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus criados y les confió su hacienda. A 
uno dio cinco millones, a otro dos y a otro uno, a cada uno según su capacidad; y se fue. El que 
había recibido cinco se puso en seguida a trabajar con ellos y ganó otros cinco. Asimismo el de 
los dos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno solo fue, cavó en la tierra y enterró allí el 
dinero de su señor. 
Después de mucho tiempo, volvió el amo de aquellos criados y les tomó cuenta. Llegó el que 
había recibido cinco millones y presentó otros cinco, diciendo: Señor, me diste cinco millones; 
aquí tienes otros cinco que he ganado. El amo le dijo: ¡Bien, criado bueno y fiel!; has sido fiel en 
lo poco, te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se presentó también el de los dos 
millones, y dijo: Señor, me diste dos millones; mira, he ganado otros dos. Su amo le dijo: ¡Bien, 
criado bueno y fiel!; has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. 
Se acercó también el que había recibido un solo millón, y dijo: Señor, sé que eres duro, que 
cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Tuve miedo, fui y escondí 
tu millón en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. 
Su amo le respondió: Siervo malo y holgazán, ¿sabías que quiero cosechar donde no he 
sembrado y recoger donde no he esparcido? Debías, por tanto, haber entregado mi dinero a los 
banqueros para que, al volver yo, retirase lo mío con intereses. Quitadle, pues, el millón y 
dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun 
lo que tiene se le quitará. Y a ese criado inútil echadlo a las tinieblas exteriores. Allí será el 
llanto y el crujir de dientes». 

 

TEXTOS FRANCISCANOS:  

 Leyenda Mayor de San Buenaventura, cap. 4, 6. 
“Numerosas personas inflamadas por el fuego de la predicación de Francisco, se 
comprometían a las nuevas formas de penitencia, según la forma recibida del varón de 
Dios. Dicho modo de vida determinó el siervo de Cristo se llamara Orden de Hermanos de 
Penitencia. Pues así como consta que para los que tienden al cielo no hay otro camino 
ordinario que el de la penitencia, se comprende cuán meritorio sea ante Dios este estado 
que admite en su seno a clérigos y seglares, a vírgenes y casados de ambos sexos, como 
claramente puede deducirse de los muchos milagros obrados por algunos de sus 
miembros” 
 

 2Carta a los fieles. 
Somos esposos cuando, por el Espíritu Santo, el alma fiel se une a Jesucristo. Somos 
ciertamente hermanos cuando hacemos la voluntad de su Padre, que está en el cielo; 
madres, cuando lo llevamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo, por el amor y por una 
conciencia pura y sincera; y lo damos a luz por medio de obras santas, que deben iluminar 
a los otros como ejemplo. 
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PREGUNTAS PARA EL RETIRO: 
 

 Qué valores predominan en el ambiente en el que te mueves? 
Después de reflexionar esta pregunta, lee Mt 5,1-12 y piensa: ¿En 
qué valores está basado tu vida? ¿Te identificas con los 
"bienaventurados"?  

 Repasa 1 Sam 3,1-10 y responde. ¿Crees que Dios te llama a ti 
personalmente? ¿Por qué? ¿Piensas que el Señor va poniendo 
personas (pon nombre), detalles (concretiza), etc, a tu lado para 
descubrir tu vocación? ¿En qué lo notas? Cuando dudas 
vocacionalmente, ¿buscas a alguien que te ayude? 

 Partiendo de la reflexión personal sobre Mt 25,14-30, ¿qué 
talentos (cualidades, defectos) descubres en ti? Ayudado por la 
reflexión del texto anterior y de Mt 13,2-23 analiza los frutos que 
vas dando en virtud de los talentos recibidos. ¿En qué medida te 
sientes colaborador con Dios en el proyecto del Reino? 

 ¿Llevas tus inquietudes y anhelos a la oración? Tras leer Mt 7,21-
27, intenta responder: ¿Qué importancia tienen el encuentro con 
Dios y la oración en tu vida? ¿Vale la pena vivir el Evangelio 
aunque lleve consigo el sentirse rechazado muchas veces? ¿Qué 
riesgos has corrido? ¿Cuáles estás dispuesto a correr? 

 ¿Qué te llama la atención de Bernardo de Quintaval? ¿En qué te 
gustaría parecerte a él y qué estás dispuesto a hacer para ello? 
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