




1. Ser animal utópico: 
vivir con causa.

2. Tener rumbo
3. No creer en la meta 

tanto como en el 
camino. 

4. Tener tiempo para la 
libertad, aprender a 
vivir livianos de 
equipaje es hacer lo 
que creo. 

5. Vivir desde dentro 
6. Conocer de otra 

manera



CP 6,3. Paréceme ahora a mí que cuando una persona ha llegádola Dios a claro
conocimiento de lo que es el mundo, y qué cosa es mundo, y que hay otro
mundo, y la diferencia que hay de lo uno a lo otro, y que lo uno es eterno y lo
otro soñado, o qué cosa es amar al Criador o a la criatura (esto) visto por
experiencia, que es otro negocio que sólo pensarlo y creerlo), o ver y probar
qué se gana con lo uno y se pierde con lo otro, y qué cosa es Criador y qué
cosa es criatura, y otras muchas cosas que el Señor enseña a quien se quiere
dar a ser enseñado de él en la oración o a quien Su Majestad quiere, que
amanmuy diferentemente de los que no hemos llegado aquí.
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Matrimonios y divorcios Ecuador
20 17 20 12 20 07

Disminución de matrimonios desde 2007 a 2017: 
20,75%

Incremento de divorcios desde 2007 a 2017: 92,55% 







ABANDONARSE:
Origen y final de 
nuestro llamado

APROPIARSE-CULTIVARSE: tomar conciencia de que 
quien nos da la vocación espera respuesta de nuestra 

parte. Proceso humano.

Relaciones: 
RESIGNIFICAR EL 
VOLUNTARISMO

,  JUICIOS Y 
PREJUICIOS, 

MIEDOS Y 
TEMORES

que hacen vivir 
desde fuera

Dios 

Prójimos-Creación
Un@ mism@



Amar la 
vocación

Dificultad para la 
permanencia y fidelidad 

Estructuras de poder-infan8lismos, inequidades, “vidas arrastradas”

Incapacidad para asumir  con paciencia y buen humor las heridas personales y comunitarias y la len8tud ins8tucional para el cambio 

Esperar respuestas desde fuera 

Falta de acompañamientos adecuados en las fragilidades

Agradecimiento por existir que hace dar lo mejor de sí 

Capacidad para releer el carisma en la propia vida y los-as demás.  

Experiencias de sufrimiento humano, situaciones 
complejas… 

Contextos condicionan



Primera 
pregunta: 
¿Ser fiel a 

quién? 



Dios 

Reino 

Iglesia 

Pobres Carisma 

Institución 

Vocación 
recibida 

En un 
equilibrio de 
fidelidades… 



Fidelidades contrapuestas: 
- fidelidad ascética y
- fidelidad del gozo de la vida 

en la Trinidad. 



Fidelidad ascética:
- Cumplimiento de normas. 
- Busca la conservación y la 

perseverancia. 

Fidelidad el gozo: 
- Se sostiene en Dios y su fidelidad. 
- Es creativa y responde a desafíos.
- Disposición al cambio.  

¿Qué Cpo de fidelidad tenemos 
como VC en Ecuador? 



Dis$nguir  dos fidelidades 
complementarias: 

Fidelidad a Cristo 

Fidelidad en Cristo



La fidelidad es conciencia de amor
que nos orienta hacia el Tú de Dios y
hacia cada persona, de modo
constante y dinámico, mientras
experimentamos en nosotros la vida
del Resucitado: Quienes se dejan
salvar por Él son liberados del
pecado, de la tristeza, del vacío
interior, del aislamiento. (cf.
Alegraos)



• Capacidad para abrirse a la 
novedad 

• Capacidad para cuestionarnos 
y evaluar nuestra misión. 

• Capacidad para la sorpresa 
que recupera la frescura del 
evangelio, de donde brotan 
nuevos caminos. 

Fidelidad al Espíritu y 
en el Espíritu 



Fidelidad al Reino: 
fidelidad integrada e integradora

1 Fidelidad a la 
memoria 

YO

2 Fidelidad a la 
propia vocación 

3 Fidelidad al 
celo apostólico 

4 Fidelidad a 
la misión 

5 Fidelidad a 
los pastores 
de la Iglesia 

6 Fidelidad a 
los pobres, a 

los 
enfermos, a 

los más 
necesitados.

4 Fidelidad a 
la oración 



1. Seguir a Jesús hasta la 
cruz: dimensión martirial. 

2. Cultivar otras fidelidades 
y perseverar en los 
compromisos del 
evangelio al que nos 
llama Jesús. 

3. Búsqueda del estilo de 
Cristo. 

4. Apertura al Espíritu. 
5. Fidelidad a los consejos 

evangélicos y la profecía. 

Fidelidad al Reino



Fidelidad a la Iglesia 
Fidelidad es responsabilidad:
Ø Sen0r a la iglesia como cuerpo. 
Ø Colaborar a hacer de la Iglesia que 

sea santa, inmaculada y sin mancha
Ø No buscar los propios intereses de 

grupo. 
Ø Afrontar las adversidades 
Ø Apasionarnos por el pueblo, por el 

anuncio, por la misión, por ser 
Iglesia en salida, por la comunidad 
fraterna. 



Fidelidad a la Iglesia 

En la limitación de la condición humana, en el afán
cotidiano, los consagrados y consagradas vivimos la
fidelidad dando razón de nuestra alegría, siendo
testimonio luminoso, anuncio eficaz, compañía y
cercanía para las mujeres y los hombres de nuestro
tiempo que buscan la Iglesia como casa paterna (Cf.
Alegraos, Introducción).



Fidelidad a los pobres 
Significa fidelidad a: 
qCristo. 
qBienventuranzas. 
qA nosotros-as mismos-as: las situaciones de 

penuria, de desolación piden nuestra fidelidad 
y no el éxito personal. 

qNo dejar las cosas como están. 
qDejarnos transformar por ellos-as e irradiar 

humanidad. 
qReciprocidad y entrega más que resultados
qSalir de la autorreferencialidad para ser 

auténticamente referentes. 



Fidelidad al carisma

qDe formar en “serie” a formar en 
“serio”

qNos permite la fidelidad al Espíritu 
y la comunión con la Iglesia. 

qA la nueva evangelización: la 
alegría. 

qEconomías releídas desde el 
espíritu fundacional: garantizar la 
vida comunitaria y la expresión de 
la espiritualidad. 

marca carismática 



1. Qué elementos 
favorecen la 
fidelidad a la 
vocación en lo 
co7diano. 

2. Compar7r 
experiencias que 
nos hacen amar la 
vocación hoy. 


