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PRESENTACIÓN

E
l camino de la fe y de la vocación cris-
tiana no se recorre en solitario. Im-
plica necesariamente la pertenencia 
y la interacción con una comunidad.
El Documento de Aparecida después 

de haber descrito el dinamismo del discipulado, 
insiste en la perspectiva de la convocación, mos-
trando la vida comunitaria en cualquiera de sus 
expresiones como un elemento importante del 
discipulado y de la misión: “La vocación al disci-
pulado misionero es convocación a la comunión 
en su iglesia. No hay discipulado sin comunión. 
Ante la tentación, muy presente en la cultura 
actual, de ser cristianos sin Iglesia y las nuevas 
búsquedas espirituales individualistas, afi rma-
mos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de 
la comunidad eclesial, y ella “nos da una familia, 
la familia universal de Dios en la Iglesia católica. 
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La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la 
comunión”. Esto signifi ca que una dimensión constitutiva 
del acontecimiento cristiano es la pertenencia a una comu-
nidad concreta, en la que podamos vivir una experiencia 
permanente de discipulado y de comunión con los suceso-
res de los apóstoles y con el Papa” (DA 156).

Esto que es válido para todas las vocaciones, se hace más 
imperioso cuando consideramos la vocación sacerdotal, ya 
que el sacerdote es el hombre de la comunidad. Uno de los 
temas que más atención requiere actualmente dentro de 
la Iglesia es el del sacerdocio, con todas sus implicaciones. 
Dentro del mismo, hay dos realidades que también preci-
san una especialísima atención: la del presbiterio y la de 
la fraternidad sacramental, dos realidades que no pueden 
darse aisladamente.

En un mundo globalizado, en el que se tiende a la seculari-
zación y al individualismo, se requieren acciones testimo-
niales por parte de la Iglesia. El presbiterio con la fraterni-
dad sacramental, debe aparecer como un acto testimonial 
que proclame al mundo que sí es posible la unidad, el amor 
fraterno, la solidaridad como una muestra de que el Señor 
sigue vivo en medio de nosotros.

La vida fraterna es un tema del que mucho se habla, pero 
tal vez, poco se vive. Esta es percibida por la mayor parte 
de los sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos como algo 
importante, deseable y añorado. Sin embargo son frecuen-
tes las difi cultades, que a veces aparecen como insalvables 
y nos dejan perplejos o paralizados y nos hacen pensar en 
la imposibilidad de vivirla. Y por supuesto aparecen la des-
ilusión y el desencanto.

Por otro lado, la vida fraterna es, en ciertas formas comu-
nitarias, constitutiva de nuestra vocación pradosiana y de 
nuestra misión (Cfr. Const. N. 66).
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Por todas estas razones hemos querido dedicar este núme-
ro de la Revista del Prado Mexicano al tema de la vida fra-
terna, partiendo de un título por lo demás sugerente. En 
la Escuela de la Vida Fraterna, dando a entender que este 
don es una realidad que siempre hay que cultivar y en la 
que nunca dejamos de aprender.

El aporte que queremos hacer a este tema va tanto en la 
línea de la fundamentación doctrinal, como en la expresión 
testimonial y vivencial.

Introducimos el tema de “La Vida Fraterna” dejándonos guiar 
por el padre Antonio Chevrier, tomando algunos textos de los 
Escritos Espirituales, que con su sencillez y profundidad nos 
confronta sobre esta realidad en nuestra vida sacerdotal.

El artículo de fondo “Seguimiento de Cristo y Vida Frater-
na”, es un resumen del Documento que el Consejo General 
elaboró con los aportes emanados de la Sesión Internacio-
nal que sobre el tema “La Vida Fraterna en el Prado” Se 
realizó en Limonest en enero de 1997. Se le han añadido 
algunas fi chas de trabajo para facilitar la profundización, 
asimilación y el compartir en nuestros equipos como parte 
de la formación permanente.

El Padre Emilio Zaragoza nos comparte un estudio de Evan-
gelio “En la Escuela de la Vida Fraterna”, desarrollado en 
tres capítulos: 1.- Qué es la vida fraterna 2.- Para qué es la 
vida fraterna 3.- Cómo se vive la vida fraterna.

No podría faltar la “Página Del Cuaderno De Vida”, con el 
tema de la vida fraterna que el Padre Efrén y los compañe-
ros de Ciudad Juárez nos comparten.

Siguiendo la línea testimonial, vienen algunos testimonios 
del Instituto Femenino del Prado como de algunos laicos 
simpatizantes del Prado, de la diócesis de Tula, Hidalgo.



8

Terminamos con noticias nacionales e internacionales que 
tienen que ver con la vida del Parado.

Como decíamos anteriormente, no cabe duda que la Vida 
Fraterna sigue siendo una realidad de la que mucho se ha-
bla, pero que no está del todo trabajada. Es un reto que 
tenemos que asumir con la creatividad del Espíritu, ya que 
Él es el que realiza la comunión en la Iglesia.

PBRO. RODOLFO REZA PALOMARES

CONSEJO PRADO MEXICANO

MÉXICO, JULIO DE 2010



1. DEJARSE GUIAR POR 
EL PADRE CHEVRIER

LOS ESCRITOS ESPIRITUALES
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LA VIDA FRATERNA

«Solo, siempre solo…»

C
onsciente de que la gracia recibida de Dios en 
Navidad de 1856 tenía un alcance eclesial, el 
padre Chevrier expresó, poco después de su 
conversión, su deseo de encontrar compañe-
ros, alcanzados también por el llamado de 

Dios y decididos como él a comprometerse en una vida 
evangélica para el servicio de los pobres. Al fi nalizar un 
retiro, en mayo de 1858, Chevrier escribió lo siguiente:

Prometo a Jesús buscar compañeros de buena volun-
tad, a fi n de asociarme con ellos para vivir juntos en 
la misma pobreza y sacrifi cio, a fi n de trabajar con 
mayor efi cacia en nuestra salvación y la de nuestros 
hermanos, si tal es su voluntad (MShermanos, si tal es su voluntad (MShermanos, si tal es su voluntad (  X, p. 10).

Sin embargo, la búsqueda será larga y laboriosa. Lo vemos 
en la lectura de esta carta escrita a una amiga, en 1865, 
algunos años después de la fundación de El Prado:

Veo cómo me resisto a la santa voluntad de Dios y 
retraso su Obra. Me haría falta alguien constante-
mente aquí a mi lado, que me empujara y me recor-
dara lo que debo hacer. ¡Qué desgraciado soy, qué 
digno de compasión! ¡Qué responsabilidad si no 
hago lo que Dios quiere! ¡Qué juicio, qué condena-
ción la mía! Durante muchos años le decía a Dios: 
Dios mío, si tienes necesidad de un pobre, aquí es-
toy; si tienes necesidad de un loco, aquí estoy. Y me 



11

daba cuenta de que tenía la gracia para hacer todo 
lo que Dios me hubiera pedido. Ahora, que es cuan-
do habría de actuar, me siento perezoso, cansado. 
¡Oh! Si no hubiera almas que rezan por mí, que me 
empujan, estaría perdido. Si Dios me enviara un 
buen compañero, que comprendiera bien la Obra 
de Dios, entonces me sentiría con más ánimo, con 
más fuerza; pero solo, siempre solo, me siento sin 
fuerzas… (Carta a la Sra. Franchet).

El año siguiente, el padre Chevrier creyó haber encontra-
do fi nalmente al compañero esperado desde hacía tanto 
tiempo en la persona de un sacerdote valioso que deseaba 
unirse a El Prado. El proyecto no llegaría a término. Sin 
embargo, él le escribió el 22 de enero de 1866:

Venga usted, meditaremos juntos estas cosas y las 
pondremos en práctica. Me doy cuenta de que tengo 
necesidad de alguien que comprenda al Salvador y 
le ame. Oh, no; como dice usted en su carta, jamás 
volveremos a estar solos, seremos dos y Jesús será 
nuestro maestro. Todo puede comprenderse con él, 
todo puede unirse en él, él es el lazo fuerte e indiso-
luble que une los corazones verdaderamente deseo-
sos de seguirle. Tomémoslo, pues, con nosotros; que 
él sea nuestro Guía, nuestro Jefe, nuestro Modelo en 
la pobreza, en el sacrifi cio y en la caridad. Reuná-
monos con este pensamiento: Sacerdos alter Chris-
tus, y hagamos cuanto podamos para comprenderlo 
y seguirle (Carta al padre Gourdon).

La familia espiritual cuyo fundamento es Jesucristo

En El Verdadero Discípulo que el padre Chevrier es-
cribió al fi nal de su vida, una escena del Evangelio 
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captó particularmente su atención para hacer que 
se comprendiera lo que es una verdadera familia 
espiritual o, si se prefi ere, una verdadera comuni-
dad cristiana. Es la escena donde vemos a Jesús, 
rodeado de sus discípulos que lo escuchan, decla-
rar al momento en que su madre y sus hermanos 
llegan para llevarlo de regreso a Nazaret: “¿Quién 
es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi ma-
dre y mis hermanos son quienes escuchan la pala-
bra de Dios y la ponen en práctica. Pues todo el que 
cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ése es 
mi hermano, mi hermana y mi madre” (Cf. Mt 12, 
46-50; Mc 3, 31-35; Lc 8, 19-20). El padre Chevrier 
comenta:

Qué bien nos hace comprender Nuestro Señor con 
sus palabras que la familia natural desaparece 
para dar lugar a una familia espiritual, que ya no 
tiene como lazo la carne ni la sangre, sino a Dios, su 
palabra y la práctica de esta misma palabra. Éste 
es el gran lazo de las almas y los lazos de esta fami-
lia espiritual son más íntimos y más fuertes que los 
que existen en las familias de la tierra, que no son 
sino lazos terrestres y carnales.

Cuando dos almas, iluminadas por el Espíritu 
Santo, escuchan la palabra de Dios y la compren-
den, se forma en estas dos almas una unión de es-
píritu muy íntima cuyo principio y núcleo es Dios. 
Éste es el verdadero lazo de la religión, el verdade-
ro lazo del alma y del corazón. Este conocimiento 
produce en primer lugar el amor a Dios y también 
el amor a quienes piensan como nosotros y según 
Dios; y este lazo de espíritu, basado en Dios, es in-
fi nitamente más íntimo y más fuerte que cualquier 
otro lazo natural. Y cuando a este lazo espiritual se 
une la práctica de esta misma palabra, entonces se 
forma una familia verdaderamente espiritual, una 
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comunidad cristiana que tiene a Dios como funda-
mento, su divina palabra como lazo y a las mismas 
prácticas como fi nalidad.

Y no puede haber familia o comunidad cristiana 
sin esta unión de espíritu basada en el conocimien-
to de Jesucristo, de su divina palabra, y la práctica 
de las mismas obras. El amor a Jesucristo, el deseo 
de cumplir su palabra es el fundamento de toda fa-
milia cristiana; y sólo estaremos realmente unidos 
en espíritu y corazón cuando este precioso funda-
mento se coloque en medio de nosotros. Entonces, 
se cumplen estas palabras de Jesucristo: “Mis her-
manos son quienes escuchan la palabra de Dios y la 
ponen en práctica”…

¡Dichosa familia! ¡Dichosos lazos que unen a to-
dos los miembros de esta misma familia en la misma 
caridad y el mismo deseo de dar a conocer y amar a 
Jesucristo! Cuando esta familia existe realmente, de-
bemos encontrar en ella todo lo que hay normalmente 
en una verdadera familia: amor, unión, apoyo, cari-
dad, todos los cuidados espirituales y temporales que 
son necesarios para cada uno de los miembros, sin 
tener que ir a buscar a otra parte lo que es necesario 
para las necesidades del alma o del cuerpo; de otro 
modo, la familia no está completa ni es verdadera.

Esto se ve expresado, además, en los títulos de 
hermanos, de hermanas y de padres que nos damos 
unos a otros; estos títulos no deben expresar sino lo 
que existe interiormente; de otra manera, sólo son 
ridículos y falsos (VD (VD ( , p. 151-152).

Jesucristo es el fundamento y el centro de esta familia es-
piritual. El padre Chevrier lo explica así:

En vano tratamos de construir si Dios no está con 
nosotros, si no es el arquitecto, si no dirige los tra-
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bajos, proporciona los planos, elige a los obreros, 
y dirige todo él mismo. Todo por él, con él y en él. 
Entonces, es Jesucristo a quien hay que buscar, es 
con él que hay que construir, es para él que hay que 
edifi car; es su espíritu lo que hay que buscar, es él a 
quien hay que buscar y poner como fundamento de 
todo… Entonces, está en él hacerlo todo, elegir, lla-
mar, construir, rechazar, llamar a quien le plazca. Lo 
único que podemos hacer es mostrar el camino, dar a 
conocer lo que Nuestro Señor mismo ha dicho, la vía 
que él siguió, y está en cada quien decidir si quiere 
seguir a Nuestro Señor así y tomar lugar en la casa 
de Dios… Es necesario que sea Jesucristo quien elija 
las piedras de su casa (MSlas piedras de su casa (MSlas piedras de su casa (  X, p. 324-326).

En una circunferencia, hay un centro de donde 
parten todos los radios y hacia el cual se dirigen. 
Jesucristo es también el centro donde todo debe 
encontrarse y de donde todo debe partir. Para ir al 
cielo, hay que pasar por este centro. ¿Acaso no son 
el pesebre, el calvario y el tabernáculo los centros 
hacia donde deben dirigirse los hombres para reci-
bir la vida y la paz y volver a salir de ahí para ir a 
Dios?… Admirable fusión que nos reúne a todos en 
Jesucristo, único centro en el que debemos fundir-
nos, todos y por completo” (vd, p. 104-105).

Todos en un mismo espíritu

“Ya se trate de la célula familiar, de una comunidad 
religiosa, de una parroquia o de una diócesis, sólo 
podemos volvernos hermanos y hermanas en Cristo 
si nos despojamos del propio espíritu, si nos deja-
mos pulir por los demás y si tratamos de dejarnos 
conducir por el espíritu del Evangelio:
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Si el espíritu de Dios es necesario a un indivi-
duo para tener la sabiduría y el amor, con ma-
yor razón es necesario en una comunidad. Te-
ner el espíritu de Dios lo es todo; es todo para 
una persona, es todo para una comunidad.
    El espíritu de Dios es quien forma la unidad en 
una casa, quien hace la fusión en los espíritus y en 
los corazones, quien hace que todos constituyan uno 
solo. “Ut unum sint”. Esta era la oración ardiente y 
frecuentemente repetida de Nuestro Señor Jesucris-
to después de la última Cena: «Que sean todos uno 
en un mismo espíritu.

La verdadera unidad no está ni en las piedras, 
ni en el dinero, ni en las casas, ni en los hábitos, ni 
en la cohabitación, ni en los títulos de hermanos o 
de hermanas que nos damos; todo ello supone la 
unidad, pero no la hace; todo ello no es nada en el 
fondo. ¡Cuán ridículos y falsos son con frecuencia 
estos títulos de hermanos y hermanas! La verdadera 
unidad está en la unión de un mismo espíritu, de un 
mismo pensamiento, de un mismo amor, y Jesucristo 
está en el centro de esto a través del Espíritu Santo.

Permaneced en mí y yo en vosotros; por así decir-
lo, que todos nosotros seamos los unos en los otros 
y que viendo al uno se vea también al otro: ésta es 
la verdadera familia, la verdadera comunidad, la 
verdadera unión; los mismos puntos de vista, las 
mismas visiones, las mismas inspiraciones en Je-
sucristo. El Evangelio nos da un verdadero ejemplo 
de esta unión de espíritu y de corazón, en los pri-
meros cristianos que no tenían todos sino un solo 
corazón y una sola alma (VDcorazón y una sola alma (VDcorazón y una sola alma ( , p. 231).

Donde está el Espíritu del Señor, está la libertad. 
Dichosa la casa cuyos sujetos han renunciado a sí 
mismos. Cuando, en una casa, reina esta verdade-
ra renuncia, ya no se encuentran almas que se ocu-
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pan más que de ellas mismas y de las demás; todo 
el mundo se ocupa de Dios y de las almas para lle-
varlas a Dios y salvarlas; entonces reina la paz, la 
alegría, la caridad, la unión, la fuerza y el arrastre 
hacia el bien y el amor (VDhacia el bien y el amor (VDhacia el bien y el amor ( , p. 270).

¿De dónde viene que entre nosotros haya tantas pe-
queñas miserias, susceptibilidades, celos, maldad, 
negligencia? Sencillamente, de que no tenemos el es-
píritu de Dios. Cuando tengamos el espíritu de Dios, 
habrá unión, caridad, amor, celo, renuncia a sí mis-
mo. Pídalo para usted misma y que todas lo pidan 
para todos (Carta a la Hna. Véronique, 1877).

Estén unidos en oración, de corazón y de espíritu, 
fortaleciéndose cada vez más en el amor de Nuestro 
Señor “(Carta a los seminaristas, 1876).

Para refl exionar, Para refl exionar, Para refl exionar personalmente y en equipo.

● ¿Qué diferencias encuentras, a la luz de Antonio 
Chevrier, entre una vida Fraterna “voluntarística” y 
una vida Fraterna con un dinamismo Teologal?

● ¿Cómo atender más la centralidad de Jesús en la vida 
fraterna?

● ¿Qué papel atribuye Antonio Chevrier a la acción del 
Espíritu Santo en la vida Fraterna. ¿Cuál es nuestra 
propia experiencia en relación a esto?
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2. SEGUIMIENTO DE CRISTO 
Y VIDA FRATERNA 

Del Consejo General, en ocasión 
de la Sesión Internacional de 1997

Resumen del Documento.
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ADVERTENCIA

En Enero de 1997, una sesión sobre el tema «La vida frater-
na en el Prado» reunió en Limonest a unos cincuenta pra-
dosianos de 22 nacionalidades distintas. Se escucharon, se 
interpelaron, renovaron su mirada de fe sobre esta dimen-
sión esencial de la gracia que compartimos en el Prado.

El presente documento, titulado «Seguimiento de Jesucris-
to y Vida fraterna», ha sido redactado a lo largo del año 1997 
por los miembros del Consejo General. Lo presentamos aquí 
resumido. Es el refl ejo de las aportaciones e intercambios de 
la sesión de Enero de 1997.

No trata de establecer un reglamento que encuadre riguro-
samente la vida fraterna de todos los sacerdotes del Prado. 
Estamos demasiado dispersos en la diversidad de continen-
tes, culturas e historia de cada Prado particular. La media 
de edad, su formación, sus maneras de pensar y de vivir la 
misión, sus inserciones pastorales, no son las mismas. Se 
trata de esbozar un itinerario para que cada uno redescubra 
su vocación y su misión en la vida fraterna.

¿A quién va dirigido este documento?

Se pone en las manos del conjunto de los sacerdotes del Prado.
Este texto está destinado a permanecer más allá de las cir-
cunstancias, como un texto de referencia sobre la vida fra-
terna, al alcance de todos los que lo necesiten, un día u otro.

De todos modos, el texto está ahí, a disposición de todos los 
que lo necesiten, y se sirvan de él. Está ahí sobre todo para 
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lanzar en medio de nuestros equipos esta pregunta que re-
suena como un desafío: «Y nosotros, ¿dónde nos situamos 
en nuestra vida fraterna?».

CONSEJO PRADO MEXICANO

ENERO DE 1998
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INTRODUCCIÓN

1. «La vida fraterna, bajo ciertas formas comunitarias, 
es constitutiva de nuestra vocación pradosiana y de nuestra 
misión» (Const. 66).

A través de este documento, el Consejo General quisiera 
ayudar a los sacerdotes del Prado a acoger, revitalizar y 
cultivar el don que les ha sido dado de la vida fraterna sa-
cerdotal.

2. La forma que tomará en el Prado nuestra vida frater-
na está determinada por nuestra condición de discípulos y 
de apóstoles de Jesucristo en medio de los pobres.

De acuerdo con el dinamismo de nuestra vocación de após-
toles, las refl exiones de este documento se articulan en tor-
no a esta doble intuición de la fe:

a) El conocimiento de Jesucristo hace nacer y da forma a 
la vida fraterna entre los miembros del Prado que están 
llamados a ser sus verdaderos discípulos.

b) Seguir al Enviado del Padre implica que se desarrolla 
entre nosotros la vida fraterna.

3. Es en el seno mismo de nuestra fragilidad y en nuestra 
condición de pecadores donde experimentamos este don 
de la vida fraterna.

Contamos con el apoyo y el perdón que Dios nos ofrece sin 
cesar a través de nuestros hermanos: “Entonces se acercó 
Pedro y le dijo: ‘Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a 
mi hermano cuando me ofenda? ¿Siete veces?’. Jesús le 
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respondió: ‘No te digo siete veces, sino setenta veces sie-
te’” (Mt 18,21-22).

4. La vida fraterna puede concretarse según modalida-
des muy diferentes. Sin embargo, estas maneras de vivir 
nuestra fraternidad en el Prado están determinadas ante 
todo por la misión y por nuestra solidaridad en el interior 
del presbiterio de nuestra diócesis.

Para refl exionar, personalmente y en equipo.

● Parece my importante la frase con la que inicia 
el parágrafo 3: “Es en el seno mismo de nuestra fra-
gilidad y en nuestra condición de pecadores, donde 
experimentamos éste Don de la Vida Fraterna”. 
¿Qué pensamos de ésta frase, a partir de nuestra 
propia experiencia de fragilidad?

● ¿Qué comentario podríamos formular en grupo, para 
dar actualidad a ésta frase: “El conocimiento de Je-
sucristo hace nacer y da forma a la vida fraterna”?

I. LA VIDA FRATERNA EN CRISTO: UN DON 
 QUE NOS ES DADO, UN FUTURO PROMETIDO

5. El Pueblo de Dios es un misterio de fi liación y de 
fraternidad en Cristo. La vida fraterna es el don que noso-
tros recibimos como el horizonte o el destino al que somos 
llamados en toda libertad.
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A. EL DON DE LA VIDA FRATERNA

6. En el origen de la fraternidad, está el Padre: “Doblo las 
rodillas ante el Padre, de quien procede toda familia en 
los cielos y en la tierra” (Ef 3,14-15).los cielos y en la tierra” (Ef 3,14-15).los cielos y en la tierra”

A este designio de Dios corresponde este súplica de Jesús: 
“Padre, te ruego por todos aquellos que me diste; quiero 
que donde yo estoy, estén también ellos conmigo, y con-
templen la gloria que tú me has dado, porque me amaste 
antes de la creación del mundo” (Jn 17,24).antes de la creación del mundo” (Jn 17,24).antes de la creación del mundo” Puesto que 
por la fe y en el amor en que vivimos, Cristo habita en 
nuestros corazones (cf Ef 3,17), todos hemos llegado a ser 
hermanos los unos de los otros.

La fraternidad que vivimos entre nosotros aparece, pues, 
como una obra que realiza el Padre en el Cuerpo de su 
Hijo, por el poder del Espíritu Santo. “Así pues, os invito 
(...): a vivir de acuerdo con la vocación que habéis re-
cibido. Sed humildes, amables, pacientes, soportándoos 
los unos a los otros con amor. Esmeraos en conservar la 
unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz” (Ef 4,1-3).

B. EL FRUTO DE LA PASCUA

7. El camino por el que nos llega el don de la vida fra-
terna no es otro que el de la Pascua del Hijo. Amando hasta 
el extremo (cf Jn 13,1...), ha hecho caer el muro del odio, 
ha construido el hombre nuevo que es la Iglesia, ha trazado 
el camino a seguir para que progrese la fraternidad. Para 
formarnos en la vida fraterna, nos es necesario compartir 
los sentimientos de Jesús pobre, humilde y obediente. Es 
imposible separar nuestra vida en Cristo y el crecimiento 
del don de la fraternidad en nosotros
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8. Para “tener parte con Cristo”, para llegar a ser uno 
de los suyos, “hay que dejarse lavar los pies” (cf Jn 13,6-11). lavar los pies” (cf Jn 13,6-11). lavar los pies”
Las nuevas relaciones que se establecen entre los discípulos 
encuentran su fundamento en el amor y en el servicio.

9. En la Eucaristía de cada día, aprendemos a celebrar y a 
vivir este don de la fraternidad. De la misma manera que el 
pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
así, la acción del Espíritu nos transforma en una comunidad 
capaz de amar, nos reúne y hace de nosotros un solo pan.

C. DESTINADOS A VIVIR LA FRATERNIDAD

10. La fraternidad que hoy experimentamos, lleva en 
sí misma el germen de lo que estamos destinados a vivir 
plenamente. “Queridos, ahora somos ya hijos de Dios, y 
aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que 
cuando se manifi este, seremos semejantes a él, porque lo 
veremos tal cual es” (1Jn 3,2).veremos tal cual es” (1Jn 3,2).veremos tal cual es”

11. Lo que hace posible esta comunión, es el encuentro 
de la acción del Espíritu que es libertad con la libre deci-
sión de los creyentes. Por una parte, sin la intervención del 
Espíritu, el hombre quedaría separado de Dios y su frater-
nidad quedaría al nivel de un grupo exclusivamente religio-
so. Por otra parte, sin la libre determinación del hombre, 
la comunión degeneraría: Dios absorbería al hombre, no 
habría la auténtica relación que se establece en la Alianza. 
Al introducirnos en la humanidad del Verbo, el Espíritu nos 
ofrece como futuro la comunión trinitaria. Nuestra voca-
ción y nuestra misión es la comunión.

12. En el interior del Cuerpo del Resucitado, que es la 
Iglesia, somos responsables los unos de los otros. Jesús 
puede decir con toda verdad a su Padre: “Todo lo mío es 
tuyo y todo lo tuyo es mío” (cf Jn 17,10; 16,14-15).



24

D. EL SIGNO SACRAMENTAL 
 DE LA FRATERNIDAD

13. La fraternidad que se vive entre los creyentes es 
un signo de lo que la humanidad está llamada a llegar a ser 
en Cristo. Este signo anticipa y da ya los medios para lograr 
este acontecimiento: “Vosotros sois hijos de Dios por la fe 
en Cristo Jesús; todos los que habéis sido bautizados en 
Cristo, habéis sido revestidos de Cristo. Ya no hay judío 
ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque 
todos sois uno en Cristo Jesús” (Gal 3,26-28).

14. El signo sacramental de la vida fraterna se vive en la 
fragilidad humana. Dios escoge sin cesar lo que hay de más 
insignifi cante o débil en el mundo según la lógica humana 
(cf. 1Cor 1,26-31); manifi esta así a los sabios y entendidos 
que Él es la fuente de la salvación.

15. Para darnos cuenta de esta sacramentalidad, es ne-
cesario que aparezca en la vida de la comunidad que es Dios 
quien ha tomado la iniciativa de la unidad que la reúne.

E. LA ALEGRÍA DE LA VIDA FRATERNA

16. “¡Qué agradable y delicioso que vivan unidos 
los hermanos!” (Sal 133). La vida fraterna es fuente de ale-
gría y de dinamismo. Sabemos que estamos reunidos en el 
nombre del Señor; esta convicción nos inspira el coraje ne-
cesario para lanzarnos por el camino difícil del Evangelio y 
salir en busca de la oveja perdida.

17. Seguir a Jesús, es siempre vivir solidario de sus her-
manos: “No se avergüenza de llamarlos hermanos, y de 
decir: ‘Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio 
de la asamblea te alabaré’; y también: “Aquí estoy, yo y los 
hijos que Dios me ha dado” (Heb 2,11-13).
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Para refl exionar, personalmente y en equipo.

● ¿Qué impulsa y qué frena la experiencia del Don de 
la Vida Fraterna?.

● Interioricemos la frase de San Juan: “Tener parte 
con Cristo, para ser uno de los suyos”, implica que 
“hay que dejarse lavar los pies”. ¿Qué signifi ca esto 
para la vida fraterna?

II. LA VIDA FRATERNA DE LOS DISCÍPULOS  
 DEL RESUCITADO: SIGNO Y PALABRA 
 PARA EL MUNDO

A. LA DIMENSIÓN MISIONERA 
 DE LA VIDA FRATERNA

18. La comunidad de los discípulos de Jesucristo en-
cuentra su efi cacia misionera en sí misma, puesto que es 
como una epifanía que manifi esta la unidad del Padre y del 
Hijo en el Espíritu Santo: “Por ellos yo me consagro entera-
mente a ti, a fi n de ellos sean también consagrados por la 
verdad. No te ruego solamente por ellos, sino también por 
todos los que creerán en mí gracias a su palabra. Te pido 
que todos sean uno. Padre, lo mismo que tú estás en mí y 
yo en ti, que también ellos estén unidos a nosotros; a fi n de 
que el mundo crea que tú me has enviado” (Jn 17,19-21).que el mundo crea que tú me has enviado” (Jn 17,19-21).que el mundo crea que tú me has enviado”

19. Nuestras comunidades fraternas deben conver-
tirse en misioneras y acercarse a los más pobres, a los más 
alejados, a los ignorantes y a los pecadores. Para esto, es-
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tán llamadas a “representar” hoy los rasgos del Siervo: su “representar” hoy los rasgos del Siervo: su “representar”
amor y solidaridad, su combate por la verdad y la libertad.

20. La misión refl eja y expresa siempre el amor que nos 
reconcilia con Dios y con los hombres; y es por lo que la 
fraternidad que se fundamenta en Cristo tiende a llevar a 
su perfección, la vocación de la humanidad

B. LA DIMENSIÓN PROFÉTICA DE LA VIDA FRATERNA

21. En la medida en que nuestra comunión fraterna es el 
refl ejo de la existencia y de la misión del Enviado, se con-
vierte en Palabra que Dios mismo destina a nuestro mun-
do. Una Palabra que recuerda al mundo que está llamado Una Palabra que recuerda al mundo que está llamado Una Palabra que recuerda
a vivir la comunión entre todos, y que la división se opone 
al proyecto de Dios y a la vocación del hombre. Una Pala-
bra que denuncia la injusticia de las sociedades y de las bra que denuncia la injusticia de las sociedades y de las bra que denuncia
comunidades, porque engendra la exclusión o la mantiene. 
Una Palabra que anuncia y que invita a “los pobres, tulli-Una Palabra que anuncia y que invita a “los pobres, tulli-Una Palabra que anuncia y que invita a
dos, ciegos y cojos” (Lc 14,15-24), a entrar en el banquete 
del Reino. Una Palabra que testifi ca que toda fraternidad  Una Palabra que testifi ca que toda fraternidad  Una Palabra que testifi ca
viene de Dios y que, para llevarla a término, es necesario 
un don total de sí mismo.

22. En la comunidad fraterna, Dios ha reservado a los po-
bres el primer puesto, el puesto de honor (Cfr 1Cor 12,22-
26). Nuestra fraternidad apostólica llegará a ser palabra 
profética para el mundo en la medida en que manifi este que 
su objetivo está hecho a partir de la vida de los pobres.

23. En la fraternidad vivida sobre los rasgos del Señor Re-
sucitado, reina una igualdad que es lo propio del amor: “To-
dos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. 
Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre 
todos, según las necesidades de cada uno... y se ganaban el 
favor de todo el pueblo” (Hch 2,44-47; 4,32-35).favor de todo el pueblo” (Hch 2,44-47; 4,32-35).favor de todo el pueblo”
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24. Así es como nuestra vida fraterna está llamada a ser 
como una parábola realizada a la vista de la humanidad, y 
muy especialmente para los humillados y los despreciados 
de este mundo. En nuestros hechos y gestos, debe apare-
cerles claramente el signo de que Dios los ha destinado a 
ser los primeros en el Reino; (cfr. Mt 21,28-32).

25. Para transformarse en Buena Noticia viva que 
interpele al mundo, nuestra fraternidad apostólica debe, en 
primer lugar, dejarse modelar por la Palabra que viene del 
Padre. Pertenecen a la familia de Jesús los que escuchan y 
ponen en práctica la voluntad del Padre.

Debemos estar atentos a los acontecimientos diarios en el 
mundo y en la vida de los más pobres de este mundo; y 
nuestra tarea consiste en escrutar los signos de los tiempos 
para discernir la acción del Espíritu y para llegar a ser sus 
colaboradores.

C. LA MISIÓN DA FORMA A 
 LA FRATERNIDAD APOSTÓLICA

26. El Señor ha convocado a sus discípulos para enviarlos 
juntos a la misión: “El Señor designó a otros setenta y dos 
discípulos y los envió por delante, de dos en dos, a todos los 
pueblos y lugares donde él mismo pensaba ir” (Lc 10,1).pueblos y lugares donde él mismo pensaba ir” (Lc 10,1).pueblos y lugares donde él mismo pensaba ir”

Nuestra fraternidad apostólica debe tender siempre a ir 
hacia los más alejados. No se la puede concebir como un 
refugio confortable que nos pusiera al abrigo de los peligros 
del mundo; es, por el contrario, la misma fraternidad en sí 
misma, la que debe permitir lanzarnos a los caminos siem-
pre difíciles de la misión.

27. Esta misión consiste en anunciar y proponer la sal-
vación que se vive en la comunidad reunida por Cristo.
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Es necesario pues, que nuestra comunidad permanezca 
abierta para recibir a los que vienen de otros medios y de 
otras culturas. Una verdadera fraternidad no se construye 
sino con la condición de que las diferencias de cada uno la 
renueven y la recreen cada día. Una comunidad de discípu-
los se encuentra siempre en movimiento, en permanencia 
en lo provisional y en el dinamismo de la conversión.

28. La puesta en práctica de la evangelización no pue-
de realizarse sin una clara toma de conciencia de nuestra 
misión en cuanto comunidad; en efecto, es todo el Pueblo 
de Dios el responsable de llevar a cabo el proyecto de la 
salvación.

29. Para los hermanos reunidos en el nombre del Señor 
Resucitado, el discernimiento comunitario es una tarea a 
realizar permanentemente. El Espíritu actúa sin cesar en 
el mundo, y su acción precede a la de la Iglesia y del após-
tol. Para hacer este trabajo de discernimiento, la comuni-
dad deberá ponerse a la escucha de Dios en la historia de 
los hombres y muy particularmente en la de los pobres; es 
lo que hacían las primeras comunidades cristianas (cf Hch 
15,5-29; Gal 2,1-14).

Para refl exionar, personalmente y en equipo.

● ¿Cuál es nuestra experiencia de la dimensión misio-
nera de la Vida Fraterna?

● Ser hermanos para sostenernos en la opción por los 
pobres. ¿Lo hemos así considerado?
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III. CONVOCADOS PARA SER DISCÍPULOS 
 Y PARA LA MISIÓN: EL EQUIPO 
 DEL PRADO EN EL PRESBITERIO.

A. LA FRATERNIDAD SACRAMENTAL DEL PRESBITERIO

30. «Los presbíteros, constituidos por la ordena-
ción en el orden del presbiterado, están unidos todos entre 
sí por la íntima fraternidad sacramental, pero por el hecho 
de su dedicación al servicio de una diócesis, dependiendo 
del obispo local, forman a este nivel, un presbiterio único... 
Cada miembro de este presbiterio tiene con los otros unos 
vínculos particulares de caridad apostólica, de ministerio 
y de fraternidad» (PO 8). Por consiguiente, «para los sacer-
dotes del Prado este don de la vida fraterna se realiza en 
primer lugar en la pertenencia al presbiterio diocesano». 
(Const. 68; cf Const. 23).

31. Nosotros, los sacerdotes del Prado, lo mismo que 
los demás sacerdotes diocesanos y con ellos, nos sentimos 
llamados a desarrollar nuestra condición de discípulos: 
«Designó a doce para estar con Él». Conocemos bien la in-
sistencia del Padre Chevrier: «Solamente el conocimiento 
de Jesucristo puede hacer sacerdotes».

32. Los sacerdotes estamos asociados a la misión de 
los obispos. Nos sentimos «enviados a predicar» la Buena 
Noticia de Dios a los pobres y a los alejados. El Espíritu 
de santidad nos hace participar en la misión del Mesías 
de los pobres. Nos lo recuerda el Concilio: «Aunque se 
deban a todos, los presbíteros tienen encomendados de 
una manera especial a los pobres y a los más débiles. El 
Señor, en efecto, demostró que Él mismo se había unido 
a ellos, y su evangelización fue como un signo de la obra 
mesiánica» (PO 6).
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33. Compartimos todos el mismo poder del Mesías 
para realizar plenamente su obra en la historia. El nos ha 
enviado «para poder expulsar demonios». La evangeliza-
ción es un combate para defender a los oprimidos. Cuando 
luchamos para que llegue el Reino de Dios, somos llamados 
a sostenernos los unos a los otros.

B. EL EQUIPO DEL PRADO AL SERVICIO 
 DEL PRESBITERIO

34. Perfectamente conscientes de todas nuestras 
debilidades, pero también de la abundancia de la gracia re-
cibida, nuestros equipos del Prado, humildemente y con 
sencillez, se pondrán al servicio del presbiterio diocesano.

35. Los equipos del Prado están invitados a tomar con-
ciencia de su identidad y de sus dinamismos sacramentales. 
Esto nos recuerda que somos uno de esos signos imperfec-
tos, de esos medios pobres de los que Dios ha querido ser-
virse para darse a conocer en medio de su pueblo. No será 
la fuerza o la perfección ejemplar de nuestros equipos los 
que llegarán a convertirlos en signos reveladores y efi caces 
para el mundo; sino su docilidad a las llamadas de Dios.

36. No podemos mirar nuestros equipos en esta pers-
pectiva sacramental y diaconal sin tener en cuenta la ac-
ción del Espíritu que lo transforma todo. Sin su interven-
ción, la vida fraterna se reduce a una simple ayuda, a una 
comunidad de vida más o menos simpática, pero privada 
de la novedad que aporta la fraternidad cuando se inspira 
en la Pascua del Hijo: «Tener el Espíritu de Dios, lo es todo. 
Lo es todo por sí mismo. Lo es todo para una comunidad. 
Es el Espíritu de Dios quien forma la unidad en una casa, 
quien hace la fusión de los espíritus y de los corazones, 
quien hace que todos sean uno» (VD 231).
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C. CONSECUENCIAS PARA 
 LOS EQUIPOS DEL PRADO

37. Nuestros equipos se convertirán plenamente en 
aquello a lo que están llamados a ser, en la medida en que, 
por su disponibilidad, se abran a todos:

Acogerán las riquezas y las interpelaciones de los otros 
miembros o grupos de nuestro clero.

Colaborarán en todas aquellas iniciativas que tiendan a 
desarrollar la fi delidad a Cristo en la misión de anun-
ciar la Buena Noticia del Reino de Dios en medio de los 
pobres y alejados.

Acogerán a aquellos hermanos nuestros que quisieran 
acompañarnos en un mismo camino.
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En este caso, nos preocuparemos de no pedirles más que 
el respeto a la gracia que hemos recibido del Señor en la 
Iglesia.

Responderán a las llamadas que se nos hagan sobre la 
puesta en obra y el desarrollo de ministerios según el 
evangelio.

38. Nuestros equipos privilegiarán todo aquello que 
sea susceptible de suscitar y promover la evangelización de 
los pobres y la formación de apóstoles pobres a su servicio 
(cf Const. 19-20).

39. Si nos ha sido dado vivir la fraternidad en el seno de 
esta familia del Prado, es para que demos a conocer a Jesu-
cristo entre los pobres

Para refl exionar, personalmente y en equipo.

● ¿Cómo se implica en la Vida Fraterna el estar asocia-
dos al ministerio de nuestros Obispos?

● ¿Cómo poner más al servicio del presbiterio, el Don 
de la Vida Fraterna en los equipos del Prado?
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IV. LA FORMACIÓN PARA LA VIDA FRATERNA 
 EN EL PRADO, SERVICIO Y APRENDIZAJE

A. EN LA ESCUELA DEL MAESTRO DULCE Y HUMILDE

40. Para formarnos para la vida fraterna es necesario 
compartir y hacer nuestros los sentimientos de Jesús cuan-
do emprende el camino del Pesebre y de la Cruz para llegar 
a ser Pan de Vida para las multitudes.

41. El amor es de Dios y nosotros hemos nacido de Dios. 
En nuestros equipos, saquemos de lo más hondo de nues-
tros corazones ese amor que nos permita dar una verdade-
ra prioridad a los hermanos más débiles o más frágiles.

42. El amor, tal como nos ha sido revelado en Cristo, 
lleva el sello profundo de una pobreza radical. El amor es 
pobre, se despoja para enriquecernos a todos (cf 2Cor 8,9). 
Cuanto más se entra en la pobreza del amor, más rique-
za verdadera se aporta a nuestros hermanos. El amor de 
Cristo nos despoja de nuestras viejas vestiduras y nos hace 
ceñirnos la túnica del servicio (cf Jn 13,1ss); es así que 
pondremos en práctica el designio de Dios sobre cada uno 
de los miembros de nuestro equipo fraterno (cf Flp 2,6-11). 
«Cuanto más se muere, más vida se tiene, más vida se 
da», nos recuerda el P.Chevrier.

B. EL EQUIPO COMO ESCUELA

Escuela de fe y de discernimiento

43. El equipo es ese espacio de vida en el que, siempre, 
aprendemos algo y donde, sin cesar, nos convertimos. En 
él nos ayudamos para, juntos, comprometernos en la aven-
tura del riesgo de la fe.
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44. Vivir en el dinamismo del Espíritu nos obliga a un 
esfuerzo permanente de discernimiento: “No apaguéis el 
Espíritu; no menospreciéis los dones proféticos. Exami-
nadlo todo con discernimiento y quedaos con lo bueno” 
(1Tes 5,19-21). Es esencialmente en el equipo donde se 
hará una lectura creyente de la realidad, un discernimien-
to para descubrir la acción del Espíritu Santo en la historia 
de los hombres de hoy.

Discernir supone ponerse verdaderamente en una actitud 
de sensibilidad y de docilidad frente a lo que viven los 
hombres, y frente a la Palabra de Dios que crea y orienta 
hacia su término esta realidad vivida, y frente al Espíritu, 
que lo renueva todo.

En la práctica de la Revisión de Vida nuestros equipos ex-Revisión de Vida nuestros equipos ex-Revisión de Vida
perimentan esta manera de proceder que consiste en releer 
los acontecimientos con una mirada de fe y en dejarnos 
convertir en el ejercicio mismo de nuestro ministerio.

Escuela de amor y de libertad

45. En el Prado, nuestros equipos son la expresión de 
una fraternidad basada en la llamada y la misión que nos 
envían a evangelizar a los pobres. No nos hemos elegido los 
unos a los otros, sino que hemos respondido a una invita-
ción de Dios que nos ha reunido.

46. El amor es también fuente de libertad, fuerza de libera-
ción: “Para que seamos libres nos ha liberado Cristo” (Gal 5,1).

Deben ser nuestros equipos esos espacios en los que nos 
enseñamos unos a otros y donde cada uno aprende a dispo-
ner de la libertad que nos ha sido dada.
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Escuela de esperanza y de servicio apostólico

47. Por vocación, somos servidores encargados de dar 
a conocer este Misterio entre los pobres: “Cristo que está 
en medio de vosotros, y es la esperanza y la gloria” (Col en medio de vosotros, y es la esperanza y la gloria” (Col en medio de vosotros, y es la esperanza y la gloria”
1,24-29). Ciertamente, vivir esta esperanza exige en pri-
mer lugar, que en nuestros equipos, renazca y se renueve 
sin cesar nuestra esperanza de apóstoles.

48. En las peripecias de todo combate por la esperanza 
van a aparecer bien visibles nuestras debilidades y nuestras 
contradicciones, así como las de los pobres y las de las co-
munidades eclesiales.

Escuela de oración y de celebración

49. En el equipo del Prado, aprendemos a conocer a Je-
sucristo. Es entonces cuando el Resucitado nos explica las 
Escrituras, nos habla por el Espíritu que trabaja en la vida 
y en las palabras de nuestros hermanos. El centro de nues-
tras reuniones será siempre la Palabra de Dios que se deja 
oír a través de las Escrituras, a través de la vida de la Iglesia 
y a través de la vida de los pobres.

50. En todas las circunstancias de nuestro ministerio, 
en los momentos de éxito como en los fracasos, la celebra-
ción de la fi delidad y del amor de Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, hará de nosotros hombres de acción de 
gracias y de alabanza. “Sabemos que todo contribuye al 
bien de los que aman a Dios, de los que él ha llamado 
según sus designios” (Rom 8,28).según sus designios” (Rom 8,28).según sus designios”

51. En la Eucaristía, nos dejamos transformar en un mis-
mo pan destinado a alimentar a aquellos tienen hambre de 
dignidad y de esperanza. La experiencia del perdón del Se-
ñor reaviva la confi anza recíproca entre nosotros, porque 
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entonces comprobamos cómo todos necesitamos la gracia 
y cómo todos somos solidarios en el pecado.

La corrección y la interpelación fraternas, lejos de dirigirse 
a nosotros como un juicio, son una invitación a remitirnos 
todos juntos a la gracia y a la misericordia de nuestro Padre.

Espacio de amistad y de mutuo apoyo

52. El equipo hace nacer la amistad entre nosotros, nos 
permite tejer y desarrollar entre nosotros los lazos propios 
de una familia espiritual. En equipo, compartimos la mis-
ma Palabra que nos da vida y la misma misión a favor de los 
pequeños y de los sencillos. Puesto que cada miembro se 
reconoce amigo del Maestro, lo somos todos unos de otros. 
Cristo decía a sus discípulos: “Vosotros sois mis amigos, si 
hacéis lo que yo os mando. En adelante, ya no os llamaré 
siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su señor. 
Desde ahora os llamo amigos, porque os he dado a cono-
cer todo lo que he oído a mi Padre” (Jn 15,14-15).cer todo lo que he oído a mi Padre” (Jn 15,14-15).cer todo lo que he oído a mi Padre”

53. La amistad restablece entre nosotros relaciones de 
igualdad y reciprocidad. En todo, se busca el bien del ami-
go. Nacida de una misma decisión de Dios de reunirnos, 
esta amistad tiene el poder de transformarnos a unos y a 
otros para que cada uno pueda verdaderamente seguir y 
servir a Cristo en los pobres. En la medida en que sepamos 
comportarnos como amigos fi eles, nuestros encuentros de 
equipos serán constructivos y fecundos.

54. Para vivir una verdadera amistad es necesario que, 
en lo más hondo de nosotros mismos, haya un corazón de 
pobre. Allá donde se hace la experiencia de la humildad de 
Cristo, pueden reinar la alegría y la armonía, y desapare-
cen toda rivalidad y deseo de dominar: “No hagáis nada 
por rivalidad o vanagloria; sed, por el contrario, humil-
des y considerad a los demás superiores a vosotros mis-
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mos. Que no busque cada uno sus propios intereses, sino 
los de los demás” (Flp 2,3-4).los de los demás” (Flp 2,3-4).los de los demás”

Espacio de sencillez y de responsabilidad

55. El Padre Chevrier escribe a sus seminaristas que estu-
dian en Roma: «“Dichosos los pobres”. Sí, seamos siempre 
los pobres de Dios, permanezcamos siempre pobres, traba-
jemos con los pobres, que el carácter distintivo de nuestra 
vida sean siempre la pobreza y la sencillez» (Carta 114). 
Es necesario que nuestros equipos nos empujen a adoptar 
un estilo de vida lo más semejante posible al de los pobres. 
Como nos lo aconseja el P. Chevrier, evitaremos recurrir a 
los «razonamientos» que «matan el Evangelio» y que des-
truyen también, seguramente, las relaciones fraternas. En 
efecto, los «razonadores», tienen tendencia a imponerse 
frente a Dios y en sus relaciones con sus hermanos.

56. La sencillez es esa mezcla de lealtad y de rectitud 
del hombre “transparente” que jamás juzga a sus hermanos 
y que, al contrario, se muestra siempre a punto para acep-
tar las observaciones que se le hacen.

En cuanto discípulos siempre en camino, estamos llama-
dos a convertirnos a cada instante. Nuestros equipos no 
progresarían mucho si les llega a faltar esta sencillez que 
nos pone juntos, a la luz de la Palabra de verdad de Cristo.

C. EL EQUIPO COMO CAMINO

Camino de fi delidad y de confi anza

57. A nuestros ojos, lo que vivimos en equipo es una 
llamada constante a la fi delidad absoluta a Dios: “Fiel 
es Dios que os ha llamado a vivir en unión con su Hijo 
Jesucristo, nuestro Señor” (1Cor 1,9). En medio de to-
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das nuestras infi delidades, aprendemos a llegar a ser, los 
unos para los otros, testigos del amor fi el: “Si somos in-
fi eles, él permanece fi el, porque no puede negarse a sí 
mismo” (2Tim 2,13). Frente a la fragilidad de cada uno 
de nosotros, frente a la de los demás, no hay más que 
recordar que “el que os llama es fi el y cumplirá su pa-
labra” (1Tes 5,24).

58. El equipo es un signo y un instrumento que Dios 
nos da para renovar su confi anza. A partir de ahí, nuestra 
vida fraterna nos hace capaces de responder a la llamada 
de la misión con serenidad e incluso de nuestra fragilidad. 
Hace revivir en nosotros el «Sí» humilde y lleno de audacia 
de María: “He aquí la esclava del Señor, que me suceda 
según dices” (Lc 1,28).según dices” (Lc 1,28).según dices”

Camino de renovación y de corresponsabilidad

59. Respondemos progresivamente a una voca-
ción. Tanto la llamada de Dios como la respuesta del hom-
bre van tomando forma poco a poco, en la constancia. El 
equipo juega un papel decisivo cuando se trata de iden-
tifi car verdaderamente la llamada, y después se responde 
pasando a los actos (cfr. Hech 13, 2-3 y 1 Tes 5,11).

60. Puesto que nuestro primer trabajo debe ser cono-
cer a Jesucristo en las Escrituras (cf VD 46; Const. 37-39) 
tendremos que buscar en equipo caminos realistas que 
puedan hacernos progresar. Por otra parte, no basta es-
tudiar juntos el Evangelio; es necesario rendir cuenta de 
nuestros trabajos personales los unos a los otros.

61. Para que un equipo colabore efi cazmente con el Es-
píritu Santo, nos ayudaremos entre nosotros a «renunciar 
a nuestro espíritu» (cf VD 211). Nos apoyaremos en la gra-
cia y en los dones que hemos recibido, ya que el Espíritu 
Santo no cesa de sostenernos en este camino difícil.
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62. Cuando uno se decide a compartir la vida de los 
pobres, se compromete poco a poco en un camino por el 
que siempre habrá que ir cortando, disminuyendo. Es un 
verdadero desafío para nosotros, como nos dice Antonio 
Chevrier: «No trabajéis para crecer y subir, trabajad para 
haceros pequeños y achicaros de modo que os coloquéis 
a la altura de los pobres, para estar con ellos, vivir con 
ellos, morir con ellos» (Carta 114; cf VD 294-297). El papel 
del equipo consiste en ayudarnos e interpelarnos sobre la 
verdad de nuestra proximidad a los pobres: ¿Compartimos 
sus condiciones de vida? ¿Estamos de verdad a su servicio 
con los mismos medios simples y pobres que empleaba el 
único Maestro y Señor?

63. La obediencia nos conduce siempre por caminos 
azarosos y difíciles, frecuentemente en medio de una gran 
oscuridad y lágrimas. Jesús, “en los días de su vida mortal 
presentó oraciones y súplicas con grandes gritos y lágri-
mas a aquel que podía salvarlo de la muerte, fue escu-
chado en atención a su actitud reverente; y aunque era 
Hijo, aprendió sufriendo a obedecer” (Heb 5,7-8). No espe-Hijo, aprendió sufriendo a obedecer” (Heb 5,7-8). No espe-Hijo, aprendió sufriendo a obedecer”
remos de nuestro equipo que, por arte de magia, haga fácil 
lo que en realidad es difícil. Al contrario, puede ayudarnos 
a entrar en comunión con el Hijo, emprendiendo el camino 
fecundo de su obediencia.

64. El celibato del apóstol es también una gracia, pero 
una gracia que supera nuestras capacidades humanas: “Otros 
eligen no casarse a causa del Reino de los cielos. Quien pue-
da poner esto en práctica, que lo haga” (Mt 19,12).da poner esto en práctica, que lo haga” (Mt 19,12).da poner esto en práctica, que lo haga”

No se puede pretender el celibato consagrado más que 
cuando uno se siente seducido por Jesucristo y por su 
misión al servicio de todos. Desde este punto de vista, 
nuestro celibato aparece como un poder, extraído del 
Evangelio, para amar hasta la donación total de noso-
tros mismos. El apóstol siente un amor exclusivo y lleno 
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de afecto hacia los suyos, hacia todos aquellos a los que 
Dios llama: 

Y aunque podríamos haber dejado sentir nuestra 
autoridad como apóstoles de Cristo, nos comporta-
mos afablemente con vosotros, como una madre que 
cuida de sus hijos con amor. Tanto os queríamos 
que ansiábamos entregaros, no sólo el Evangelio de 
Dios, sino también nuestras propias vidas. ¡A tal 
punto llegaba nuestro amor por vosotros! Recor-
dad, hermanos, nuestras penas y fatigas; recordad 
cómo trabajamos día y noche para no ser gravosos 
a ninguno de vosotros mientras os anunciábamos el 
evangelio de Dios (1Tes 2,7-9).

En nuestros equipos, estemos siempre atentos los unos a los 
otros. Hagamos que nuestra manera de vivir el celibato des-
pierte siempre mayor atractivo hacia Cristo y hacia la misión 
que él nos ha confi ado de llevar el Evangelio a los pobres.

Pasaremos crisis, es inevitable. Lo esencial es que se con-
viertan para nosotros en ocasión de explorar más a fondo 
los caminos de la fe. Pero tengamos presente que no po-
dremos esperar ninguna ayuda de nuestro equipo si, entre 
nosotros, no hay esa transparencia que permita compartir 
la experiencia más íntima de nuestro ministerio, con sus 
sombras y sus luces.

Esta transparencia indispensable en nuestro compartir no 
excluye que uno u otro de entre nosotros guarde una cierta 
reserva en lo que concierne a las funciones que ejerce en 
una institución o en la diócesis, por ejemplo. Lo que está 
en juego entonces, es la discreción que tiende a respetar a 
los demás y otros niveles de responsabilidades. Por el con-
trario, cuando estos mismos problemas se han convertido 
ya en objeto de debates públicos, nada impide que en el 
equipo se expresen las propias convicciones...
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Para refl exionar, personalmente y en equipo.

● Sugerimos que hagamos una evaluación de nuestro 
equipo, sobre cada uno, o por lo menos sobre tres de 
los aspectos que el documento menciona acerca del 
equipo: escuela de fe y de discernimiento; escuela de 
amor y de libertad; escuela de esperanza y de servi-
cio apostólico; escuela de oración y de celebración; 
espacio de amistad y de mutuo apoyo y espacio de 
sencillez y de sensibilidad.
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V. EL RESPONSABLE DE EQUIPO AL SERVICIO 
 DE SUS HERMANOS

65. El responsable del equipo de base se pone al ser-
vicio del buen funcionamiento del equipo, de su cohesión 
y de la participación activa y corresponsable de todos los 
miembros. Para cumplir bien su servicio de animación:

Velará para que reine en el equipo un clima de confi anza 
fraterna.

Estará atento a que cada uno pueda aportar en el grupo su 
experiencia original, compartiendo así todos los miem-
bros los dones y las luces particulares con que el Espíri-
tu Santo les ha dotado.

Permitirá que cada uno participe en la vida del grupo 
aportando, con toda libertad y sencillez, sus fragilida-
des personales, porque sabemos que Dios nos enriquece 
también con la pobreza de nuestros hermanos.

Animará al equipo de manera que éste se deje llevar por el 
dinamismo de la comunidad fraterna de los apóstoles: 
“eran asíduos a la enseñanza de los apóstoles y a la 
comunión fraterna, a la fracción del pan y a las ora-
ciones... Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían 
todo en común... partían el pan en las casas y com-
partían los alimentos con alegría y sencillez de cora-
zón; alababan a Dios y se ganaban el favor de todo el 
pueblo” (Hch 2,42-47).pueblo” (Hch 2,42-47).pueblo”

Esta animación es un verdadero servicio ministerial en la 
medida en que el responsable conduzca a los miembros 
del equipo a tomar conciencia de que están reunidos en el 
nombre del Señor y a acoger al Espíritu que les precede y 
que actúa en sus hermanos.
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66. Queriendo seguir a Jesucristo, el responsable se 
ha puesto al servicio del equipo, pero esto no le da ningún 
poder sobre sus compañeros. Lo que se le pide es desapare-
cer para que sea el Espíritu quien anime nuestros encuen-
tros de apóstoles de Jesucristo. En efecto, el responsable 
debe entrar en el dinamismo de esta doble afi rmación del 
Maestro: “Os conviene que yo me vaya” (Jn 16,7); y “Os conviene que yo me vaya” (Jn 16,7); y “Os conviene que yo me vaya” “no 
os dejaré huérfanos” (Jn 14,18)os dejaré huérfanos” (Jn 14,18)os dejaré huérfanos” . El servicio de la respon-
sabilidad en la comunidad de los discípulos está hecho de 
presencia y de ausencia a la vez. Porque conviene que todo 
el equipo, en cada uno de sus miembros, crezca. El mejor 
servicio que puede hacer un responsables es ante todo es-
cuchar y jamás imponerse.

67. Es necesario en nuestros equipos un mínimum de 
organización y de disciplina. El responsable se ocupará de 
ello, pero tendiendo siempre a la interioridad. Se trata de 
ayudar a acoger interiormente al Espíritu que es amor y 
fuente de vida para los discípulos y apóstoles de Jesucris-
to: “El exterior supone el Espíritu de Dios, pero no lo da... 
Es mucho más fácil hacer un árbol artifi cial que un ár-
bol vivo. El árbol artifi cial sólo exige un poco de cuidado, 
de trabajo, de consistencia, de exactitud, de regularidad, 
mientras que para hacer un árbol vivo, hay que encontrar 
la savia vivifi cante... y esto no se da si no se tiene. Es ne-
cesario, ante todo, poner fe, amor de Dios, savia interior. 
El Espíritu de Jesucristo está en la caridad: es ahí donde 
reside el principio de vida que viene del Espíritu Santo, 
que es amor por esencia... Más vale desorden con amor 
que orden sin amor” (VD 220-223).

Puesto que se trata de poner la organización y la discipli-
na al servicio del Espíritu de amor, el responsable debería 
anticipar los encuentros de equipo en orden a la oración, la 
meditación y la refl exión. Con frecuencia, el Padre Ancel 
recordaba: «No basta preparar la reunión, hay que prepa-
rarse antes uno mismo para la reunión».
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68. Es importante que, en todas las circunstancias, el 
equipo viva en una actitud de oración; lo que signifi ca que 
debe estar abierto a la sorprendente libertad del Espíritu. 
Sucede a veces que tomamos las inspiraciones del Espíritu 
por puras quimera (cf VD 229): «La ciencia, la razón, el 
mundo, lo mismo que las costumbres de la vida, hacen 
tanto ruido a nuestro alrededor, que es muy difícil oírlo y 
seguirlo perfectamente» (VD 228).

Con sencillez y obstinación, el responsable alentará al 
equipo a mostrarse siempre disponible y en espera de la 
libre iniciativa del Espíritu en cada uno de los miembros. 
El Espíritu no nos alcanzará ni nos transformará más que 
en el silencio profundo de la inteligencia y del corazón, en 
una búsqueda apasionada de la verdad. Recordemos lo que 
decía el Padre Chevrier: «El Espíritu de Dios no está ni en 
el reglamento, ni en las formas, ni en el exterior... está en 
nosotros, cuando nos es dado... No se sabe de dónde viene 
ni a dónde va, sopla donde él quiere. Nos viene en el mo-
mento en que menos lo esperamos. Cuando lo buscamos, 
no lo encontramos; cuando no lo buscamos, lo encontra-
mos; actúa independientemente de nuestra voluntad, del 
momento, del tiempo y de la hora; viene cuando quiere, 
a nosotros nos corresponde recibirlo cuando llega. Tiene 
libertad de acción, y no depende de nosotros pero se co-
munica a nosotros cuando menos lo pensamos; no está 
en el razonamiento ni en el estudio, ni en las teorías ni 
en los reglamentos; es el fuego divino que arde siempre, 
que se eleva hacia lo alto de manera irregular, se mues-
tra y desaparece como la llama de la lumbre» (VD 511).
Mantener al equipo en esta tensión, para discernir la pre-
sencia del Espíritu, es obra de todos; pero el responsable 
debe contribuir a ello de una manera especial, invitando a 
respetar un cierto clima de silencio y de escucha.

69. El responsable se esforzará por hacer efectiva la 
complementariedad y la corresponsabilidad de todos los 
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miembros en la edifi cación del equipo. No se trata del re-
sultado de una simple suma de unos y otros, sino que es 
una verdadera gracia que Dios confía a la responsabilidad 
de todos. El equipo es el signo de que se realiza la fraterni-
dad querida por Dios; es también un instrumento para ello. 
Hace visible la gracia que le ha sido confi ada al Prado en la 
Iglesia y para el presbiterio.

El servicio del responsable estaría vacío de sentido si los 
demás miembros del equipo descargaran sobre él una res-
ponsabilidad que les concierne a todos. De igual modo se-
ría estéril este servicio si, en su realización, llevara a uno o 
a otro de los miembros del equipo a replegarse sobre sí mis-
mo. Recibimos del Espíritu del Señor diferentes dones para 
construir la fraternidad, para llegar “a la unidad de la fe y 
del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la edad adulta, 
a la talla de Cristo en su plenitud” (Ef 4,13), para evange-a la talla de Cristo en su plenitud” (Ef 4,13), para evange-a la talla de Cristo en su plenitud”
lizar a los pobres, a los ignorantes y a los pecadores.

70. En la organización misma de las reuniones, se procu-
rará que el equipo permanezca disponible para escuchar la 
Palabra de Dios, no solamente en las Escrituras, sino tam-
bién en la vida de los pobres, en los acontecimientos de la 
Iglesia y en el conjunto de la familia del Prado. En efecto, 
el equipo se reúne en el nombre de la Palabra de las Escri-
turas que lo reúne y envía a la misión; se reúne también 
en el nombre de los pobres a los que se debe; y también en 
nombre de la Iglesia, puesto que en ella y por ella el equipo 
cultiva y hace crecer la gracia que ha recibido; se reúne 
en fi n, en nombre de toda la familia pradosiana con la que 
comparte una misma vocación y misión.

El responsable asegura también un papel de memoria, am-
pliando siempre el horizonte del equipo. Evocando otros 
tiempos, otros espacios, acontecimientos y experiencias; 
evitará que el equipo caiga en la tentación de replegarse 
sobre sus propios problemas o sus únicas experiencias. Por 
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esto, puede ser útil a veces, invitar a alguien de fuera del 
equipo, ya sea uno de los responsables del Prado, o un pra-
dosiano de paso.

71. Toda reunión exige una pedagogía adecuada; esto 
concierne también al antes y después de la reunión. No hay 
que esperar frutos de una reunión mal preparada.

El responsable puede ayudar mucho al éxito del encuentro 
si hace llegar, con tiempo, el orden del día a todos los parti-
cipantes, que así tendrán la posibilidad de preparar perso-
nalmente la reunión La improvisación es buena... a condi-
ción de que haya sido preparada mucho tiempo antes.

En cuanto al desarrollo del encuentro, hay que tener en 
cuenta dos exigencias: primero, la puntualidad de todos los 
participantes, y en segundo lugar, que dure un tiempo su-
fi ciente; es la garantía para poder llevar el programa hasta 
el fi nal y en buenas condiciones. Este programa no tiene 
que estar centrado en torno a “cosas que hay que hacer”, 
sino sobre la comunión fraterna, sobre la escucha atenta de 
Dios y de los pobres.

Corresponde a cada equipo y a cada reunión su propio es-
tilo y su pedagogía. Esto no impide que en cada encuentro 
sea necesario prever un tiempo para la distensión, otro para 
compartir noticias y comunicaciones diversas, otro para la 
escucha, el estudio y el debate en torno a un tema esencial 
en el orden del día; sin olvidar nunca otros instantes para la 
oración, quizás la meditación, y una celebración común.

72. En cualquier caso, es bueno señalar cuán necesa-
rio e importante es el servicio de los responsables. Cada 
uno de ellos no es sino un hermano entre sus hermanos 
de equipo, pero, precisamente el equipo es una expresión 
privilegiada de lo que es una verdadera fraternidad. Por 
su acción y su entrega, el responsable contribuye al desa-
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rrollo de esta solidaridad, de esta corresponsabilidad en 
la misión y de esta amistad fuerte y lúcida (cf VD 226), 
que se esfuerza en vivir él mismo. Este último rasgo po-
dría ser, además, un criterio decisivo para la búsqueda de 
responsables de equipos de base. Ciertamente, conviene 
que el responsable posea un verdadero sentido de lo que 
es la gracia del Prado, y que sepa lo que se espera del que 
se pone al servicio de los demás cuando emprenden el 
camino que les marca el Espíritu del Señor.

73. La tarea del responsable pide que dedique tiempo... y no es 
siempre fácil encontrarlo. Las difi cultades propias de este cargo 
se conjugan frecuentemente con numerosos compromisos 
pastorales. El responsable tiene pues necesidad de que todos 
los miembros del equipo colaboren con él. Es necesario que 
se sienta acogido como un verdadero don que Dios ofrece a 
todos, para que el grupo entero progrese en esta fraternidad 
que une a los apóstoles del Señor:

Os rogamos, hermanos, que tengáis consideración 
con quienes trabajan entre vosotros y os atienden y 
amonestan en el nombre del Señor. Corresponded a 
sus trabajos con amor siempre creciente. Y vivid en 
paz unos con otros (1Tes 5,12-13)

Ya no existe distinción entre judíos y griegos, circun-
cidados y no circuncidados, más y menos civilizados, 
esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos.

Sois elegidos de Dios, pueblo suyo y objeto de su 
amor; revestíos, pues, de humildad, de mansedum-
bre y de paciencia. Soportaos mutuamente y perdo-
naos cuando alguno tenga motivos de queja contra 
otro. Del mismo modo que el Señor os perdonó, per-
donaos también vosotros. Y por encima de todo, re-
vestíos del amor que es el vínculo de la perfección. 
Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones; a 
ella os ha llamado Dios para formar un solo cuerpo. 
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Y sed agradecidos. Que la Palabra de Cristo habite 
en vosotros con toda su riqueza; enseñaos y exhor-
taos unos a otros con toda sabiduría, y cantad a 
Dios con un corazón agradecido salmos, himnos y 
cánticos inspirados. Y todo cuanto hagáis o digáis, 
hacedlo en nombre de Jesús, el Señor, dando gra-
cias a Dios Padre por medio de Él (Col 3,11-17).

Para refl exionar, personalmente y en equipo.

● Resaltar en grupo aquellos elementos de ésta parte 
del Documento que pueden dar más luz a la función 
del responsable de los equipos.
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3. EN LA ESCUELA 
DE LA VIDA FRATERNA

V
ivir y compartir la vida con otros 

V
ivir y compartir la vida con otros 

Ves una necesidad vital, pues el ser Ves una necesidad vital, pues el ser Vhumano fue creado para vivir en co-Vhumano fue creado para vivir en co-Vmunidad; por eso nadie puede vivir Vmunidad; por eso nadie puede vivir Vy desarrollarse aisladamente. El ser Vy desarrollarse aisladamente. El ser V
humano por sí mismo está incompleto y necesita 
del otro y del Otro. Por tanto, para la realización 
del ser humano debe llevarse a cabo en un pro-
ceso en el que necesariamente está en continua 
referencia con el próximo.

Considerando a la familia desde el punto de vista 
tradicional, es en el seno de la misma donde se 
registra la experiencia de la vida fraterna. Ahí 
se aprende a vivir compartiendo las alegrías y 
las penas, los gozos y las esperanzas por las que 
atraviesa la familia. Se aprende a aceptar incluso 
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los fracasos y frustraciones como riesgos y retos que pre-
senta la vida misma.

Este aprendizaje vital lo realizamos toda nuestra vida hasta 
el último momento de nuestra existencia, de ahí que es ne-
cesario, tener una actitud de apertura y estar siempre a la 
escucha de nuestros semejantes y de nuestro Dios que en sí 
es relación, siendo como es un Dios Comunidad trinitaria.

En este Estudio de Evangelio deseamos responder a tres 
preguntas:

1. Qué es la Vida fraterna
2. Para qué es
3. Cómo se vive

1. Qué es la Vida Fraterna

Nuestro Dios y Padre, desde la creación, ofreció al hombre 
la gracia de vivir fraternalmente, <<Dijo Yahvé Dios: “No 
es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayu-
da adecuada” (…), pero el hombre no encontró una ayu-
da adecuada (entre los animales). (…) De la costilla que 
Yahvé Dios había tomado del hombre formó una mujer y 
la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: “Esta vez 
sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne…”>>
(Gn 2,18-23). Sin embargo debido a la fuerza oscura del 
pecado, el hombre dio la espalda al proyecto de Dios si-
guiendo su propio camino en que encontró, no la vida, sino 
la muerte. El hombre constató su propia miseria en lugar 
de ser como Dios, conocedor del bien y del mal. “¿Quién te 
ha hecho ver que estabas desnudo?”, le dijo Yahvé Dios
(cf. Gn 3,5.11). Así quedó rota la fraternidad, de tal modo 
que el hombre se niega a ser guardián de su hermano (cf. 
Gn 4,9s), y ya el hombre no reconocerá a sus hermanos ni 
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los entenderá, se separarán entre sí para vivir dispersos (cf. 
Gn 11,1-9).

La travesía del desierto será un proceso de purifi cación 
para formar el pueblo que Yahvé Dios tomará como su pue-
blo, y éste lo tomará como a su único Dios, aceptando su 
proyecto con estas palabras: “Cumpliremos todas las pa-
labras que ha dicho Yahvé” (Ex 24,3) , a fi n de ser bandera labras que ha dicho Yahvé” (Ex 24,3) , a fi n de ser bandera labras que ha dicho Yahvé”
ante todas las naciones como un pueblo congregado, que 
en los tiempos mesiánicos sea instrumento apto para edifi -
car el nuevo Israel: “Izará bandera a los gentiles, reunirá 
a los dispersos de Israel, y a los desperdigados de Judá 
agrupará de los cuatro punto cardinales” (Is 11,12). Pu-agrupará de los cuatro punto cardinales” (Is 11,12). Pu-agrupará de los cuatro punto cardinales”
rifi cado el pueblo, de la servidumbre y de la esclavitud; y 
reconciliado con Yahvé Dios y sus semejantes, recobrará su 
antigua condición fraterna y solidaria. De esta manera Is-
rael se fue forjando como familia, viviendo lo que ofrece el 
desierto: un despojo de sí mismos para vivir la experiencia 
de la dependencia total de Dios en la confi anza. La vivencia 
fraternal la expresa bellamente el salmista en el canto de 
peregrinación (Salmo 133):

¡Mira que es bueno y da gusto
que los hermanos convivan juntos!

Como ungüento fi no en la cabeza,
que va bajando por la barba,
que baja por la barba de Aarón,
hasta la orla de sus vestidos.

Como el rocío que baja del Hermón
sobre las cumbres de Sión;
Allí dispensa Yahvé bendición,
la vida para siempre.”

Desde que Caín, impulsado por la fuerza del mal, aniquiló a 
su hermano, el mundo quedó dañado. “Ante un mundo roto 
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y deseoso de unidad es necesario proclamar con gozo y fe 
fi rme que Dios es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
unidad en la distinción, el cual llama a todos los hombres 
a que participen de la misma comunión trinitaria (…) esta 
comunión es el proyecto de Dios en que Jesucristo es el 
punto central de la misma comunión” (EIA 33) y frater-
nidad. En Jesús se realiza este proyecto de Dios para la 
humanidad por ser Él, “el primogénito entre muchos her-
manos” (Rm 8,29), mediante su encarnación, vida, pasión, manos” (Rm 8,29), mediante su encarnación, vida, pasión, manos”
muerte y resurrección, ya que Él vino a “reunir en uno a 
los hijos de Dios que estaban dispersos” (Jn 11,52), por lo 
cual él solo murió para que su pueblo no pereciera.

Quienes hemos nacido en una realidad cristiana, por el 
Bautismo nos incorporamos a Cristo (cf. Rm 6,3) y en Él 
formamos un solo cuerpo donde no hay distinción de pro-
cedencia, “porque en un solo Espíritu hemos sido todos 
bautizados, para no formar más que un solo cuerpo. Ju-
díos, y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de 
un solo Espíritu” (1 Co 12,13; cf. Ga 3,28). Estamos pues un solo Espíritu” (1 Co 12,13; cf. Ga 3,28). Estamos pues un solo Espíritu”
llamados a formar la familia espiritual que es la Iglesia. 
Independientemente de cualquier trayectoria de historia 
concreta, lo esencial del ser humano y más del cristiano, 
será siempre vivir fraternalmente.

Dentro de esta familia espiritual, Iglesia, los presbíteros ade-
más formamos una familia presbiteral en medio de la dió-
cesis, siendo el presbiterio una verdadera familia al servicio 
de toda la gran familia diocesana, como lo dice el Concilio 
Vaticano II en el decreto Presbyterorum Ordinis, sobre el 
ministerio y vida de los presbíteros, en el número 8:

“Los presbíteros, instituidos por la ordenación en el 
orden del presbiterado, están unidos todos entre sí 
por la íntima fraternidad del sacramento. Forman 
un único presbiterio especialmente en la diócesis 
a cuyo servicio se dedican bajo la dirección de su 
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obispo… Cada uno está unido, por tanto, con los 
demás miembros de este presbiterio por los lazos 
especiales de amor apostólico, ministerio y frater-
nidad. (…)

Sintiéndose hermanos, los presbíteros no han de 
olvidar la hospitalidad, y deben practicar la bene-
fi cencia y la comunidad de bienes y preocuparse, 
sobre todo, de los enfermos, los afl igidos, los dema-
siado agobiados por los trabajos, los aislados, los 
exiliados y los perseguidos. Han de reunirse gusto-
sos y alegres incluso para relajar sus ánimos, re-
cordando las palabras con que el Señor mismo in-
vitaba a sus Apóstoles cansados: Vengan, ustedes 
solos, a un lugar desierto y descansen un poco
(Mc 6,31). Además para que los presbíteros se ayu-
den mutuamente en el cultivo de la vida espiritual 
e intelectual, para que puedan colaborar más ade-
cuadamente en el ministerio y para librarse de los 
peligros que pueden venir de la soledad, hay que 
fomentar alguna forma de vida común o alguna 
comunidad de vida entre ellos.” En seguida dice 
el Concilio que una de las formas de cultivar la 
comunidad de vida es alguna de las “asociaciones 
con estatutos aprobados por la autoridad eclesiás-
tica competente que fomentan la santidad de los 
sacerdotes en el ejercicio del ministerio. Lo hacen 
por medio de una organización adecuada y con-
venientemente aprobada de la vida y por la ayuda 
fraterna. Hay que apreciar mucho estas asociacio-
nes y promoverlas diligentemente.”

Conclusión

La vida fraterna es en el fondo el proyecto de Dios sobre 
la humanidad que concretiza eligiendo a un pueblo como 
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suyo entre todos los pueblos. Nosotros los presbíteros esta-
mos llamados a vivir como signo de este proyecto en medio 
del mundo. Por eso la fraternidad es una gracia y al mismo 
tiempo una tarea. Los hermanos se nos han dado gratis, 
independientemente de nuestra voluntad y con ellos hemos 
de emprender la misión confi ada por Jesucristo de hacer 
discípulos en medio del mundo: “He manifestado tu Nom-
bre a los hombres que tú me has dado tomándolos del 
mundo. Tuyos eran y tú me los has dado (…) No ruego 
sólo por éstos, sino también por aquellos que, por me-
dio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean 
uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también 
sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me 
has enviado.” (Jn 17,6.20-21) has enviado.” (Jn 17,6.20-21) has enviado.” “Vayan, pues, y hagan dis-
cípulos a todas las naciones…” (Mt 28,19). La fraternidad cípulos a todas las naciones…” (Mt 28,19). La fraternidad cípulos a todas las naciones…”
tiene como fundamento al Padre celestial mismo, pues la 
fi liación común nos hace hermanos. Como a Cristo le fue-
ron dados sus discípulos hermanos por el Padre, a nosotros 
nos han sido dados los hermanos por Jesucristo, para ser 
discípulos de él en medio del mundo. Aquí surge la pregun-
ta ¿para qué es la vida fraterna?

2. Para qué es la vida fraterna

La vida fraterna es un don que se recibe y se comparte en 
la vida y en la misión. La vida fraterna es para conducir al 
Padre, para dar vida, “Yo he venido para que tengan vida 
y la tengan en abundancia” (Jn 10,10) y para ir en mi-
sión haciendo el bien como Jesús “Ustedes saben … cómo 
Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo 
y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando 
a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 
con él” (Hch 10,38).
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2.1. Jesús nos invita a vivir la fraternidad 
    con él para conducirnos al Padre

“A lo largo de su vida y de su misión fue suscitan-
do Jesús un mundo nuevo de relaciones entre los 
hombres, llamándolos a convertirse en hermanos 
y hermanas en la dignidad y libertad de hijos de 
Dios” (Constituciones 63). La vida fraterna es una 
expresión de la decisión de Jesús, para llevarnos al 
Padre, como camino preferente para realizar la Mi-
sión de salvar a la humanidad. Se da a la tarea de 
vivir esta experiencia fraternal con los que Él llama 
“Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso; y 
vinieron junto a él. Instituyó Doce, para que estu-
vieran con él, y para enviarlos a predicar con poder 
de expulsar demonios.” (Mc 3,13-14). Haciendo vi-
vir a sus discípulos la experiencia de la fraterni-
dad junto con él, Jesús los capacita para que luego 
puedan ellos realizar otro tanto en el mundo, como 
queda manifi esto en la primera Comunidad Cris-
tiana de Jerusalén (cf. Hch 2,42-47; 4,32-35 y 5,12-
14). Viviendo con Jesús, los discípulos conocen al 
Padre, pues quien ve a Jesús ve al Padre (cf. Jn 14,9-
10). Jesús siempre los conduce a su Padre, dando 
testimonio de cómo él siempre lo busca, sobre todo 
en momentos de mayor trascendencia, como lo fue 
cuando eligió a los doce apóstoles de entre los discí-
pulos: “Por aquellos días, se fue él al monte a orar 
y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se 
hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió doce de 
entre ellos, a los que llamó también apóstoles. …” 
(Lc 6,12-16; cf. Mt 10,1-4).
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2.1.1. Fraternidad vivida en la Pobreza, 
  en la Obediencia, en la Castidad y en la Humildad

La fraternidad, si es verdadera, conducirá siempre a nues-
tros hermanos a Jesús para que él les dé acceso al Padre. La 
fraternidad no es para apropiarnos de nuestros hermanos, 
sino que vivida en la desapropiación, les indiquemos el ca-
mino de Jesús y les acompañemos hacia Él. Es necesario 
vivir la fraternidad en la pobreza, en la obediencia, en la 
castidad y en la humildad. En Pobreza: <<“Llamados a 
vivir con los pobres, debemos ser pobres nosotros mis-
mos”. “Jesús quiso ser pobre… La pobreza fue su carác-
ter distintivo”. “nació sobre la paja en un pesebre”, para 
que nosotros comprendiéramos que “para Dios el oro es 
tan pobre como la paja”. Nosotros elegimos ser pobres 
por amor a Nuestro Señor y por amor a los desheredados 
de este mundo a quienes somos enviados. (…) El signo de 
la pobreza voluntaria debe ser ofrecido en la Iglesia para 
que los pobres puedan acoger el Evangelio. >> (Const. 49). 
En Obediencia: Por amor a Jesucristo, obediente hasta la 
muerte en la Cruz, “haremos de la obediencia nuestra 
virtud principal”. “La obediencia es la mayor señal de 
nuestro amor a Dios” y el medio más efi caz para trabajar nuestro amor a Dios” y el medio más efi caz para trabajar nuestro amor a Dios”
en la obra de Dios. El verdadero apóstol debe seguir a Jesu-
cristo cargando con su cruz: necesitamos morir a nosotros 
mismos, pues “cuanto más se muere, más se da la vida”. 
“A los hombres se les instruye con la palabra, pero se les 
salva mediante el sufrimiento y la obediencia, comple-
tando en la propia carne los dolores de Cristo, sufriendo 
por su cuerpo, que es la Iglesia”. El cumplimiento de la vo-
luntad de Dios será nuestro alimento, para poder conducir 
al Pueblo de Dios según el espíritu de Jesucristo. (Const. 57 
y 58). En Castidad: En el misterio eucarístico nos revela 
Jesús su amor sin límites, y este amor, vivido “hasta el ex-
tremo” (Jn 13,1), es el signo de la comunión del Padre y del tremo” (Jn 13,1), es el signo de la comunión del Padre y del tremo”
Hijo en el Espíritu, y de la comunión del Padre y los hom-
bres reunidos en el Hijo. De esta caridad, que, aun siendo 
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la fuente de todo amor humano, lo supera absolutamente, 
queremos ser signos para el mundo, en una comunidad de 
discípulos y apóstoles consagrados “sin otras preocupa-
ciones” (1 Co 7,35) a Jesús e incondicionalmente abierta ciones” (1 Co 7,35) a Jesús e incondicionalmente abierta ciones”
a los más pequeños. Para expresar la radicalidad de este 
amor, nos comprometemos a guardar la continencia per-
fecta en el celibato evangélico. La castidad, vivida en este 
estado de vida, nos permite, en el amor mismo de Cristo, 
estar abiertos a todos los hombres y, más particularmente, 
a los abandonados y mal amados.

“Jesús fue la caridad, el amor mismo… Se entrega por 
entero a cada uno en la Santa Eucaristía”. El pradosia-
no, pobre y despojado en su ser, quiere “dar su cuerpo, su 
espíritu, su tiempo, sus bienes, su salud y su vida”, para 
llegar a “dar la vida por su fe, su doctrina, sus palabras, 
su oración, sus poderes y sus ejemplos”. (Const. 62). En 
Humildad: Apremiado por el amor de Cristo, quiere seguir-
le en su mansedumbre, su comprensión y su compasión, 
con el fi n de revelar la ternura del Padre para con los des-
preciados en el mundo. (Const. 62). La Castidad y la Hu-
mildad, unida a la mansedumbre, van estrechamente uni-
das. Sin ellas no podemos ser compasivos, misericordiosos 
y comprensivos como Jesús. En los ambientes se habla de 
tolerancia, nosotros, según el Evangelio debemos practicar 
la comprensión que implica el respeto y la aceptación de lo 
diferente. La Castidad implica pobreza y humildad, y las 
tres nos llevan a no apropiarnos de las personas <<en el 
ejercicio de nuestra vida apostólica “al servicio de la nue-
va humanidad que Cristo vencedor de la muerte, suscita 
por su Espíritu en el mundo” pues por su Espíritu en el mundo” pues por su Espíritu en el mundo” “estamos llamados a 
vivir relaciones auténticas de amistad con los hombres y 
mujeres que tratamos y, al mismo tiempo, un verdadero 
desprendimiento para no apropiarnos de lo que pertene-
ce al Esposo”>> (Const. 63).
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2.2. Para vivir en plenitud y dar vida

Jesucristo es el Maestro de la fraternidad, es camino y 
guía en el camino. Ser camino es no detener a nadie en 
ese dinamismo porque la fraternidad es dialogante entre 
maestro y discípulo, porque Jesucristo no es la meta; él 
nos lleva al Padre, la meta fi nal de nuestra vida, ya que 
seremos recapitulados en nuestro Señor Jesucristo “para 
ser nosotros alabanza de su gloria” (del Padre. Ef 1,12). ser nosotros alabanza de su gloria” (del Padre. Ef 1,12). ser nosotros alabanza de su gloria”
Jesús nos congrega haciendo realidad el salmo profético de 
la comunidad fraterna: “¡Mira que es bueno y da gusto 
que los hermanos convivan juntos! (Sal 133). Jesús es 
el lazo y nudo de la fraternidad, como dice el P. Antonio 
Chevrier (V.D. 151). Jesús es la fuente donde bebemos del 
mismo Espíritu que nos hace hermanos (cf. Jn 7,37-39; 1 
Co 12,13). Como Jesús hizo presente al Padre, nosotros 
estamos llamados a hacer presente a Jesús, como camino y 
guía en el camino. Este servicio lo podemos hacer patente a 
condición de que vivamos fraternalmente y construyamos 
fraternidad. A los primeros discípulos de la Comunidad 
cristiana de Jerusalén la gente los veía con gran simpatía 
y hablaban de ellos con elogio, porque vivían como comu-
nidad de Jesús y daban testimonio de vida fraterna con los 
hechos (cf. Hch 2,47; 4,33; 5,13), haciendo vida el anhelo 
de Jesús: “Yo soy la vid; ustedes los sarmientos. … Este es 
mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como 
yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da 
su vida por sus amigos” (Jn 15,5.12-13). Este amor mayor 
de Jesús a nosotros al dar la vida por nuestra salvación, 
lo vivió la comunidad cristiana de Jerusalén dando “toda 
su vida” como la viuda que echó en la alcancía, “todo lo 
que tenía para vivir” (Lc 21,4; Mc 12,44). La fraternidad que tenía para vivir” (Lc 21,4; Mc 12,44). La fraternidad que tenía para vivir”
se vive dando toda la vida para dar vida; y en dar la vida 
para dar vida, Jesús es Maestro, camino y guía. Sólo el que 
vive en plenitud puede dar vida; Jesús es quien con mayor 
plenitud ha vivido. Si nosotros vivimos la fraternidad de 
Jesús, daremos vida en cualquier situación, y estaremos 
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dispuestos a dar la vida como Jesús lo hizo. La Cruz es el 
signo elocuente de fraternidad y es fuente de vida pues, 
“Cuanto más se muere, más vida se tiene, más se da la 
vida” El P. Antonio Chevrier nos invita a los sacerdotes a vida” El P. Antonio Chevrier nos invita a los sacerdotes a vida”
ser hombres despojados, como Jesús en el pesebre, hom-
bres crucifi cados, como Jesús en la cruz, y hombres comi-
dos, como Jesús en la Eucaristía (Cuadro de Saint-Fons). 
Así haremos que el mundo reboce de vida, porque como 
Jesús hemos sido enviados para que todos tengan vida y 
vida en abundancia (cf. Jn 10,10).

2.3. Para manifestar el Reino, para la Misión 
  y glorifi car al Padre

La vida fraterna es una manifestación clara del Reino de 
Dios, de la presencia viva de Dios mismo en la comunidad 
apostólica y en la comunidad eclesial en general, que debe 
brillar en el mundo acogiendo el Reino: “Les doy un man-
damiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Que, 
como yo los he amado, así se amen también ustedes los 
unos a los otros. En esto conocerán todos que ustedes son 
discípulos míos: si se tienen amor los unos a los otros.”
(Jn 13,34-35). Así la vida fraterna manifi esta la presencia 
del Reino de Dios en el mundo de tal modo que se realice 
el anuncio del profeta Zacarías: <<En aquellos días, diez 
hombres de todas las lenguas de las naciones asirán por 
la orla del manto a un judío diciendo: “Queremos ir con 
ustedes, porque hemos oído decir que Dios está con us-
tedes.”>> (8,23). Así la vida fraterna está al servicio de la 
Misión. La fraternidad no es para vivirla en el intimismo 
y agotarse en sí misma sino para salir, alimentados por el 
amor fraterno, a extenderlo y hacer “hermanos discípulos”. 
Es para hacer brillar el misterio amoroso de Dios y mani-
festar la sabiduría divina al mundo a través de la Iglesia en 
medio de una realidad enconada en la violencia fratricida. 
Así quedarán derribados los muros que dividen y confron-
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1 Celemín, pequeño mueble de tres o cuatro patas, que si cubre un quinqué o 

una vela, la apaga.

tan entre sí a los hombres de este mundo, en que muchos 
son excluidos. Entonces podremos llegar a la unidad y a 
la paz en el Hombre Nuevo (cf. Ef. 3,9-10 y 2,14-16). La 
fraternidad es luz que ilumina al mundo, le da esperanza 
en medio de tanta adversidad, que con frecuencia lleva a la 
desesperanza y hasta a la desesperación. Una fraternidad 
que se desparrama también con los que nos son cercanos, 
de los que nos hacemos próximos al salir a su encuentro 
en comunión solidaria, por eso nos dice Jesús: “Ustedes 
son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad si-
tuada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende 
una lámpara y la ponen debajo del celemín1, sino sobre el 
candelero, para que alumbre a todos los que están en la 
casa. Brille así su luz delante de los hombres, para que 
vean sus buenas obras y glorifi quen a su Padre que está 
en los cielos.” (Mt 5,14-16). Se trata de dar gloria a Dios 
con nuestra vida entera y, por tanto, con cada una de nues-
tras actitudes y acciones, pues fuimos elegidos por el Padre 
“para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, 
según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la 
gloria de su gracia con la que nos agració en el Amado.”
(Ef 1,5-6). Por eso dice San Ignacio de Loyola: “El hombre 
es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios 
nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma y las otras 
cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hom-
bre y para que le ayuden a conseguir el fi n para el que es 
creado.” (EE 23). La vida fraterna, signo de la presencia 
del Reino, está al servicio de la Misión y para dar gloria al 
Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro.
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3. Cómo se vive la vida fraterna

3.1. Experiencias de vida fraterna

La experiencia vivida en la familia, promovida por papá y 
mamá, defi nitivamente marca a la persona, sea para vivir 
relaciones sanas o relaciones enfermizas en el aspecto de la 
fraternidad. Relaciones sanas que se manifi estan en sentirse 
feliz en medio de los otros; y al mismo tiempo sabiendo vivir 
en soledad física cuando las circunstancias lo obligan. Deseo 
compartir cómo me he experimentado hermano en varias 
circunstancias y lugares y lo que ha signifi cado para mí.

3.1.1. Con Laicos

En las parroquias, en mi encuentro con los feligreses ha 
habido un proceso del desconocimiento mutuo al conoci-
miento y de éste a la cercanía. Con algunas personas, sobre 
todo, agentes de pastoral, pero también con quienes no lo 
son, ha habido una cercanía mayor. En estas circunstan-
cias se va dando una relación de amistad fraterna, de tal 
modo que los voy sintiendo hermanas y hermanos. No es 
lo mismo saberlo y tener la convicción, que experimentar 
la fraternidad. Coloco ejemplos donde viví la experiencia 
fraterna en grupo.

1) En Tepeji del Río, en 1990, luego de casi tres años 
de buscar y promover el modelo de Iglesia “Comunidades 
Eclesiales de Base”, por fi n surgió el grupo al que llama-
mos después en el Equipo parroquial, Comunidad matriz, 
pues a partir de ella se generaron muchos otros grupos en 
la parroquia. Grupo de 17 personas, donde nos fuimos ha-
ciendo amigos unos de otros, no fuimos socios de trabajo, 
sino amigos que nos sentíamos cercanos y discípulos de 
Jesús. Examinando ahora los sentimientos de entonces, 
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descubro que se trataba de sentimientos fraternos. Busca-
mos juntos hacia dentro y hacia afuera de la Comunidad 
cada ocho días, luchamos y trabajamos juntos. La Comu-
nidad era para mí, generadora de vida, y pienso que por 
eso pudimos generar vida hacia la Comunidad parroquial. 
Trataba yo entonces vivir las convicciones de Puebla para 
las Comunidades Eclesiales de Base y al mismo tiempo las 
convicciones del Prado que se conjuntaban, y así buscando 
todos conocer a Jesús, darlo a conocer, amarlo, proclamar-
lo y hacerlo amar, deseábamos con todo el corazón edifi car 
la Comunidad eclesial y por tanto, hacer vida la alegoría 
de la Vid y los sarmientos, unidos a Jesús y unidos entre 
nosotros como Comunidad eclesial (cf. Jn 15).

2) Otra experiencia densa de vivencia fraterna con 
Laicos es ahora el Equipo de Laicos del Prado. Defi nitiva-
mente desde que comencé a acompañar a este grupo de 
Laicos del Prado en 2001, ha crecido la relación con cada 
persona y en conjunto, en un sentido distinto al que tenía 
ya anteriormente con algunos de los integrantes. Distinto 
en profundidad y solidez. Se hacen realidad las palabras 
del Padre Antonio Chevrier: “Cuando dos almas, ilumina-
das por el Espíritu Santo, escuchan la Palabra de Dios y 
la entienden, se crea entre ambas una unión de espíritu 
muy íntima, de la cual Dios es principio y nudo… Cuando 
al lazo espiritual viene a añadirse la práctica de esta pala-
bra, se forma una familia verdaderamente espiritual, una 
comunidad cristiana, que tiene a Dios por fundamento, 
su divina palabra por vínculo, y las mismas prácticas por 
fi nalidad. (…) Tiene entonces cumplimiento en nosotros 
esta palabra de Jesucristo: Mis hermanos son aquellos 
que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica 
(Lc 8,19-21)” (V.D. 151). Es Jesús quien nos ha reunido, 
por eso la fraternidad es una gracia, un regalo. Buscamos 
juntos conocerlo, amarlo y seguirlo; y en su seguimien-
to deseamos llevar su presencia en medio de aquellos a 
quienes somos enviados. Nos sentimos como hermanos 



63

discípulos en torno al único Maestro Jesús, a quien que-
remos escuchar cada día, pidiéndole que nos dé oído de 
discípulo para escucharlo, y lengua dócil para alentar a 
los cansados y abatidos (cf. Is 50,4-5).

La fraternidad es palpable por la confi anza en el trato 
mutuo, la prioridad de la reunión sobre otras tareas ne-
cesarias, el aprecio mutuo, el apoyo en lo concreto, por 
ejemplo, en la enfermedad, con su presencia física: el 
Equipo en pleno me visitó en mi enfermedad larga en 
2007 tanto en la casa parroquial como en el hospital. 
Luego estuvieron al pendiente y me prodigaron su alien-
to y ayuda económica. Ana María fue a cuidarme a casa y 
luego al hospital. Siento sinceramente que recibo más de 
lo que doy, aun cuando implique trabajo para mí, aparte 
de la parroquia, pues como en toda evangelización, el 
preparar una plática, un tema, un retiro, el primer be-
nefi ciado soy yo mismo. El Equipo es ese lugar solitario 
para descansar en comunidad a dónde me invita Jesús 
y donde nos prodiga su enseñanza, el pan para nuestra 
vida, y nos educa para la compasión y la comunión so-
lidaria hacia los hambrientos para ver el milagro de la 
abundancia (cf. Mc 6,31-44).

3.1.1. Con Religiosas

La he vivido en la vida de Equipo y en la amistad personal 
que perdura a través de la distancia temporal y de la dis-
tancia geográfi ca. En el actual Equipo siento un aprecio 
mutuo entre las Hermanas de los Sagrados Corazones (ss.
cc.) y yo. Siento la cercanía no sólo con las Hermanas con 
las que comparto el trabajo pastoral desde hace 8 años, 
sino también con sus Hermanas que viven en otras comu-
nidades, y aun en otro país (Perú), como la Provincial que 
me acompañó físicamente en un día de difi cultad. Hay una 
sensación mutua de ser realmente hermanos, de tal mane-
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ra que varias veces alguna de ellas me ha dicho “hermano” 
sin darse cuenta, lo cual para mí es grandioso.

Tengo y vivo la convicción de que el primer servicio que 
damos a la Comunidad parroquial, como Equipo pastoral 
es nuestra fraternidad que se proyecta como sencillo tes-
timonio. Vivo en el Equipo la complementación de visión 
desde lo femenino. Siento viva la afi rmación de Jesús que 
los lazos espirituales fundados en su palabra llegan a ser 
más fuertes que los lazos de la sangre: <<Y, extendiendo 
su mano hacia sus discípulos, dijo: “Estos son mi madre y 
mis hermanos”>>. <<y mirando en torno a los que estaban 
sentados en corro, a su alrededor, dice “Estos son mi ma-
dre y mis hermanos.”>> (Mt 12, 49; Mc 3,34). Así comple-
mentados, buscamos juntos el proyecto que tiene nuestro 
Señor para esta parroquia. Intentamos vivir en búsqueda 
y discernimiento. El equipo parroquial es una escuela, un 
espacio de aprendizaje, discernimiento y llamados, inten-
tando llevar el Evangelio a todas las Comunidades de la 
parroquia, y dentro de ellas, a los más alejados.

Buscamos los medios para vivir efectivamente nuestra fra-
ternidad al servicio de la misión: oración y celebración en 
común una vez a la semana, una sesión mensual de co-
municación y conocimiento mutuo, comer juntos en los 
días de reunión de Equipo, y además en los aniversarios de 
cumpleaños, pasear todos juntos por lo menos una vez al 
año. Preocuparnos un@s por otr@s, sentirnos responsables 
un@s de otr@s, y por lo tanto proveer a las necesidades de 
todos, compartir la economía, para vivir aunque sea en mí-
nimo grado la comunión de bienes. Son éstas, expresiones 
concretas de fraternidad y al mismo tiempo nos ayudan a 
acrecentarla. Se hace realidad el grupo de mujeres y va-
rones que siguen a Jesús: “Le acompañaban los Doce, y 
algunas mujeres que habían sido curadas… “ (Lc 8,1-2). 
Las mujeres lo siguieron hasta el calvario, a distancia jun-
to con sus conocidos, como lo dice San Lucas (cf. 23,49), 
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junto a la cruz, como lo dice San Juan, en compañía de la 
madre de Jesús y el discípulo amado (cf. 19,25); y allí esta-
ban perseverando en la oración junto con los Once y María 
la madre de Jesús, esperando el nacimiento de la Iglesia en 
Pentecostés (cf. Hch 1,14).

3.1.2. Con Sacerdotes

Como Presbiterio de Tula formamos una familia espiritual, 
y es una alegría encontrarme con ellos en grupo en cursos, 
retiros, o bien, individualmente. En todo momento salgo 
fortalecido y alimentado. En el Equipo del Prado, siendo 
un grupo más pequeño y compartiendo la misma espiri-
tualidad, me siento todavía más unido a ellos y los siento 
más cercanos. Vamos creciendo poco a poco en confi anza 
para cuestionarnos y corregirnos; para plantearnos las co-
sas y comentar situaciones personales delicadas. Esto no 
es otra cosa que lavarnos los pies unos a otros como el acto 
eucarístico de Jesús con sus discípulos (cf. Jn 13,5-11). Al 
compartir la vida y misión nos animamos mutuamente a 
seguir en fi delidad a Jesucristo para servir mejor a nuestras 
Comunidades encomendadas a cada uno de nosotros. Sien-
to así vivo y presente a Jesús que nos ha convocado para es-
tar con él y alegrarse con nosotros al volver de la misión y 
decirnos: “¡Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven!”
(Lc 10,23) y animarnos a vivir y crear la fraternidad entre 
aquellos que él nos ha dado para darlo a conocer, manifes-
tar su nombre y glorifi car al Padre (cf. Jn 17,1-6).

3.2. Cómo formó Jesús a sus discípulos en la vida fraterna.

Sólo algunos rasgos enunciados sin desarrollarlos.

Jesús viene a nuestro mundo, se encarna y forma una co-
munidad desde el modelo de la vida trinitaria y desde su 
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experiencia de vida en Nazaret. “Llamó a los que quiso”
(Mc 3,13) y los fue formando en la convivencia fraterna y 
en la acción, dándoles ejemplo de cómo orar, cómo tratar a 
las personas para hacer fraternidad: a los niños y excluidos 
(Mt 19,13-15; Lc 18,15-17; Mc 1,40-42), a los jóvenes, a las 
mujeres Lc 10,38-42; 8,1-3), a los escribas y fariseos (Lc 
6,1-11; 11,37-54; 20,20-26), a los publicanos (Lc 5, 27-32; 
18,9-14) y pecadores (Lc 5,29-32; Mt 9,10-13; Lc 7,36-50; 
19,1-10), a los enfermos (Lc 18,35-43), a los extranjeros: 
al endemoniado de Gerasa, ya curado, lo hace misionero 
en su propia familia y tierra (Lc 8,38-39). A la sirofenicia 
la pone a prueba; pero fi nalmente le cura a su hija (Mc 
7,24-30). Los enseña a tratar a los soldados (Lc 7,1-10), a 
cuestionar a los ricos (Lc 6,24; 16,19-31; 18,18-34) y a co-
locarse como discípulos frente a las riquezas (Mt 19,16-26; 
Lc 12,33-34). Los invita a valorar lo pequeño (Lc 21,1-4), 
a enfrentar el peligro y tener fe (Lc 8,22-25). Los enseñó 
a confi ar en el Padre y poner todo en sus manos (Mt 6,25-
34; Lc 22,39-44; 23,46), a sanar a las personas en el dolor 
(Lc 7,11-17), a celebrar la fraternidad con la donación de 
sí mismo (Lc 22,7-20), a colocarse ante la autoridad reli-
giosa y civil con respeto, dignidad y fi rmeza (Lc 22,66-71; 
Jn 18,33-38; 19,9-11; Mc 11,27-33), a amar universalmente 
y a perdonar siempre (Mt 5,43-48; 18,21-22), a corregirse 
mutuamente para crecer en fraternidad (Mt 18,15-18), a 
orar con efi cacia en común (Mt 18,19-20), a consolar a los 
amigos que lo habían abandonado, a darles confi anza nue-
vamente y enviarlos en misión (Jn 20,11-18; 20, 19-29 y 
21,4-19). Los llevó a la centralidad en el Padre, con gestos, 
palabras y acciones (Jn 1,35-39).

Jesús formó y modeló para la fraternidad, logró el cambio 
de paradigmas en los miembros de la comunidad de discí-
pulos: “Han oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por dien-
te. Pues yo les digo no resistan al mal… Han oído que se 
dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo 
les digo: Amen a sus enemigos y rueguen por los que los 
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persiguen, para que sean hijos de su Padre celestial, que 
hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre jus-
tos e injustos… Ustedes, pues, sean perfectos como es per-
fecto su Padre celestial.” (Mt 5,38-48). Le mostró al Dios fecto su Padre celestial.” (Mt 5,38-48). Le mostró al Dios fecto su Padre celestial.”
verdadero que ama a todos, siempre e incondicionalmente 
(Mt 5,43-48). Los formó para ser críticos de las situaciones, 
como cuando le preguntó a Simón Pedro: “¿Qué te parece, 
Simón?; los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas 
o tributo, de sus hijos o de los extraños?” (Mt 17,25) y o tributo, de sus hijos o de los extraños?” (Mt 17,25) y o tributo, de sus hijos o de los extraños?”
para ser autocríticos (Lc 22,25-27). Les mostró al verda-
dero Dios que perdona, recibe y restaura, como cuando les 
narra las tres parábolas de la misericordia como respuesta 
a la murmuración de escribas y fariseos, porque Jesús con-
vive y come con publicanos y pecadores (Lc 15).

Jesús siempre es incluyente, lo mismo recibe y habla con 
los zelotas, tiene a un zelota como discípulo, llamado Si-
món (Lc 6,12; Mt 10,4; Mc 2,18) que con los vende patria 
(Lc 19,1-10), con los fariseos y con los publicanos. Habla en 
privado con una mujer y samaritana más aún (Jn 4,1-42). 
Recibe al miedoso Nicodemo, que va de noche a consultar-
lo, y le revela el Reino (Jn 3,1-21). Va a comer en casa de 
fariseos y recibe a una mujer pecadora, dejándose tocar 
y besar los pies en público por ella (Lc 7,36-50). Escucha 
tanto a Pedro que presume de serle fi el, como a los hijos 
de Zebedeo que quieren los primeros lugares y que des-
potrican contra los que no quisieron recibir a Jesús (Lc 
22,31-34; Mt 20,20-23; Lc 9,51-56). Recibe a Judas en el 
Huerto de los Olivos y le acepta el beso de saludo, que era 
la contraseña para entregarlo (Mt 26,49-50). Escucha en la 
cruz a sus detractores, pero no responde a sus expectativas 
(Lc 23,35-39); en cambio sí acepta la súplica del que confía 
(Lc 23,40-43). Con su proceder y con sus palabras, Jesús 
enseña a vivir la fraternidad en la diversidad, y respetando 
lo diferente, enseña a sus discípulos a reconciliarse con lo 
chocante de los otros.
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CONCLUSIÓN

La Escuela de la vida fraterna que se nos ha ofrecido y se 
nos sigue presentando es el Evangelio de Jesús, que se hace 
presente en la vida y en la Escritura. Estamos invitados a 
aceptar las difi cultades que hemos encontrado y que en-
contremos para vivir la vida fraterna en nosotros mismos y 
en los otros, como desafíos para crecer. Son variadas esas 
difi cultades como la búsqueda de poder, que encontramos 
ya en el grupo apostólico donde los más “buenitos” del 
grupo apostólico, Santiago y Juan, buscaban los primeros 
puestos, y luego todos los discípulos en el contexto de la 
Cena eucarística discutían entre ellos sobre quién era el 
mayor del grupo. <<Se le acercó la madre de los hijos de 
Zebedeo con sus hijos y se arrodilló para pedirle algo. Jesús 
le dijo: “¿Qué quieres?” Le dice ella: “¿Qué quieres?” Le dice ella: “¿Qué quieres?” “Manda que estos 
dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu 
izquierda, en tu Reino.” Replicó Jesús: izquierda, en tu Reino.” Replicó Jesús: izquierda, en tu Reino.” “No saben lo que 
piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber?” Le di-
cen: “Sí podemos” Les dice: “Sí podemos” Les dice: “Sí podemos” “Mi copa, sí la beberán; pero 
sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía 
el concederlo, sino que es para quienes está preparado 
por mi Padre”>> (Mt 20,20-23; cf. Lc 22,24). Esto pasa a 
menudo en nuestros presbiterios y también al interior de 
nuestros Equipos de Prado.

Nos encontramos también con la decepción de los amigos. 
Judas se decepciona de Jesús y por eso lo vende, no lo supo 
entender, no lo vio con ojos de fe, como Jesús lo veía a él. 
Jesús siempre lo amó; Judas lo dejó de amar. En una convi-
vencia cercana entre nosotros, hay el peligro de decepcio-
narnos unos de otros y dejar de creer y por lo tanto dejar 
de apostar unos por otros. Esto naturalmente es defi ciencia 
de amor fraterno, por eso, es un reto seguir creyendo en el 
otro y apostar por él, como lo hace Jesús. Que nos dejemos 
modelar para la vida fraterna día a día por nuestro único 
Maestro Jesús.
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Para refl exionar, personalmente y en equipo:

SAGRADA ESCRITURA

1) El más importante, mayor servidor, en el contexto de la 
Eucaristía: Lc 22,14-30

2) Lavarnos los pies unos a otros como eucarística viva 
con todas sus consecuencias, hasta el fi nal. Les he 

“¡Oh Cristo! ¡Oh Verbo! ¡Mi Señor y mi único 
Maestro!
Habla, que quiero escucharte y poner en práctica 
tu palabra,
Que sé que viene del cielo.
Quiero escucharla, meditarla, practicarla,
porque en tu palabra está la vida, la alegría, la 
paz y la felicidad.
Habla, Señor. Tú eres mi Señor y mi Maestro. 
Quiero escucharte sólo a ti.”
(De la Oración del P. Antonio Chevrier)

EMILIO ZARAGOZA LARA Y EQUIPO DE TULA
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dado ejemplo, para que hagan lo mismo que yo: 
Jn 13

3) Hacer vida la Alegoría de la Vid. Ámense como yo los 
he amado: Jn 15

4) No escogemos a los hermanos; el Señor nos los da. Ha-
cernos responsables de ellos: Jn 17

5) Vida concreta de comunidad (vida fraterna), fruto de 
la resurrección y de pentecostés. Su testimonio: Hch 
2,42-47; 4,23-37; 5,1-11.12-16

6) Discernimiento en comunidad: Hch 15,1-35

VATICANO II

7) Forman con su obispo un único presbiterio y en virtud 
de la común ordenación sagrada y de la común misión, 
están íntimamente unidos entre sí como hermanos: LG 
28

8) Unión y cooperación fraterna entre los presbíteros: P. 
O. 7-8

9) Fraternidad con los laicos: P. O. 9

VD

10) Formar una verdadera familia espiritual: 151-152.158.

11) Necesidad del Espíritu de Dios para vivir en Comuni-
dad (Vida fraterna): 231-234
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12) Renunciar a la propia voluntad. Comunidad 
- Obediencia: 252-253

CARTAS

13) Ayudarnos a convertirnos: 52 (49)

14) Ayudarnos en nuestra Misión entre los pobres: 53 (50) 
y 54 (51)

15) Usted me enseñará a amar a nuestro buen Maestro: 
56 (53)

16) Urgencia de buscar compañeros que caminen en la 
misma dirección por el riesgo de no permanecer fi el en 
solitario a la llamada del Señor a vivir el movimiento 
de la encarnación: Guía para lectura temática de las 
Constituciones. Ficha 9. Carta de 1865

CONSTITUCIONES

17) Vida fraterna, necesaria para vivir como verdadero 
discípulo: 3 y 15

18) Vida fraterna, constitutiva de nuestra vocación prado-
siana y de nuestra misión: 66-72

19) Vida fraterna y Misión: 17-21

20) Vida fraterna al servicio de la Iglesia diocesana: 22-28
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PREGUNTAS

1.- ¿Cómo pasar en nuestros equipos del estar por “sen-
tirnos a gusto” a vivir la fraternidad permanente, soli-
daria e incondicionalmente?

2.- ¿Cómo ayudarnos fraternalmente a vivir en continuo 
discernimiento nuestra fi delidad a Jesucristo y a los 
pobres, cultivando la gracia y los medios del Prado?

3.- ¿Cómo cultivar una vida fraterna que nos ayude a 
superar las difi cultades internas y que nos envíe conti-
nuamente a la misión?

4.- ¿Cómo incidir en nuestros presbiterios y diócesis para 
promover mayor vida fraterna?
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4. UNA PÁGINA DE 
CUADERNO DE VIDA
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CUANDO UN HERMANO SE 
MARCHA ENOJADO CONMIGO

Ubicando el hecho:

E
n septiembre del 2008; llegó a la casa parroquial 
un hermano sacerdote que se encuentra en silla 
de ruedas. Ya se encontraba en la ciudad con 
otro sacerdote, pero que tuvo la necesidad de 
abandonar el lugar por causas de fuerza mayor, 

y al encontrarse casi sin apoyo, vi la necesidad de buscarlo 
y ofrecerle un espacio en la casa en donde me encuentro.

Posteriormente llegó otro hermano sacerdote que pasaba 
por una severa crisis sicológica y que debido a la cercanía 
y amistad que tenemos, tuve que pedirle permiso para to-
mar decisiones que él nunca lo hubiera hecho, sobre todo 
el concerniente a su situación de salud. Con permiso del 
Señor Obispo, tuvimos que buscar soluciones hasta en su 
Parroquia, que pudieran ayudar a mantener un poco la si-
tuación. Para ello me lo llevé a la casa de la Parroquia para 
poder estar más pendiente y cercano.

Hecho

Así fue como acogí a dos hermanos sacerdotes enfermos, 
pues creí importante, y posible por mi parte, el salir a su 
encuentro y ayudarles a superar la situación por la que 
atravesaban.
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El primer hermano tomó la decisión de retirarse a donde 
se encuentra su familia, a otra diócesis. Decisión que fue 
defi nitiva, pues me comentó que veía en esto la voluntad de 
Dios. Posteriormente me enteré que se retiraba sensible-
mente molesto por mi mala relación.

Creo que Dios se hizo presente durante este tiempo que 
estuvo entre nosotros, por el testimonio de vida que nos 
dio, por el amor de su familia y de todas aquellas personas 
que lo rodeaban y le ayudábamos a ir superando sus limi-
taciones, por las actividades que realizaba, así como por 
la conciencia de ser un Sacerdote de Jesucristo, que vive 
desde la cruz de dolor y sufrimiento su ministerio, por la 
discapacidad en la que se encuentra.

Durante este tiempo me ha ido quedando la duda de si a lo 
mejor los hago dependientes o atenidos o, si efectivamente 
les estoy ayudando en su camino para la libertad.

Normalmente dialogo con ellos, los escucho en sus proble-
mas, sus logros y experiencias. Me da gusto que uno de 
ellos ya haya superado su depresión y vea la presencia de 
Dios que lo ha ido resucitando.

A mí me motiva además, la presencia de Dios que me guía en 
el acompañamiento que les he ofrecido, aunque no sea siem-
pre como ellos lo esperaban. Me gusta gozar del carisma dado 
a la Iglesia en la persona del Padre Chevrier, que nos motiva a 
ir a los pobres, a los últimos, para que ellos también nos evan-
gelicen. Carisma que veo realizado al ubicar entre los más 
pobres, a unos hermanos con la salud física deteriorada y de-
cidir vivir juntos, incluyendo el comer y pasear juntos.

También lo encuentro en las entrevistas semanales con un 
seminarista que se encuentra en la casa, con quien evalúo 
su camino, la experiencia de su Estudio de Evangelio y su 
acción pastoral.
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El Don del Prado es una experiencia del Señor que me im-
pulsa a seguir ofreciendo el acompañamiento requerido, las 
condiciones y espacio de la casa parroquial, el tiempo que 
les pueda dedicar para escucharlos, el compartir aunque 
sea poco, momentos de oración y refl exión que se convier-
ten en verdaderos estímulos para seguir adelante.

Aunque me queda la inquietud proveniente de esta expe-
riencia y que la expreso en estas preguntas: ¿qué soy para 
ellos: hermano, autoridad, moderador, prefecto?, ¿debo o 
no saber de su vida sacerdotal?

A pesar de todo esto, me va quedando claro que la vida 
fraterna no siempre es fácil ni rectilínea. Este tiempo en 
que estuvimos juntos, pues hubo de todo. Pero a pesar de 
todo lo negativo, o de los malos momentos que yo haya 
pasado o haya hecho pasar a ellos, sigo convencido que 
el Señor me quiere para seguir abriendo las puertas de lo 
que soy, de lo que tengo, de lo que se me confía al servicio 
de mis hermanos.

JESÚS EFRÉN HERNÁNDEZ.
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5. DOS TESTIMONIOS
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MI EXPERIENCIA DE VIDA 
FRATERNA EN EL INSTITUTO 

FEMENINO DEL PRADO

Q
uiero iniciar haciendo presente la Palabra de 

Q
uiero iniciar haciendo presente la Palabra de 

QJesús:QJesús:Q  “Subió al monte y llamó a los que Él 
quiso; y vinieron junto a Él. Instituyó Doce, Qquiso; y vinieron junto a Él. Instituyó Doce, Qpara que estuvieran con Él, y para enviarlos Qpara que estuvieran con Él, y para enviarlos Qa predicar con poder de expulsar los demo- Qa predicar con poder de expulsar los demo- Q

  nios” 
Q
  nios” 
Q

Mc. 3, 13 – 15

Es Jesús en su inmenso amor el que me ha llamado a es-
tar con Él, para conocerlo, amarlo y llevar el Evangelio a 
los más pobres, pero no aisladamente sino en una familia 
espiritual, unida a mis hermanas, ellas son un gran don de 
Dios para mí.

Creo que me resultaría imposible avanzar en este cono-
cimiento y amor a Nuestro Señor sin esta familia en don-
de Dios me va edifi cando y fortaleciendo a través de ellas: 
al compartir las meditaciones en el Estudio de Evangelio, 
en los retiros mensuales, en los retiros espirituales, en las 
sesiones y asambleas organizadas en el Instituto, con su 
amistad, sus consejos, con su testimonio… en fi n con todos 
los medios que Dios nos da para vivir la vida fraterna.

Tenemos un mismo llamado y desde esta gracia es Jesús 
Resucitado el que sigue manifestándose en nuestras vidas 
para que desde este encuentro con Él, en esta experiencia 
de vida fraterna, le podamos llevar a los más pobres.

La vida fraterna en sus múltiples manifestaciones va ali-
mentando y fortaleciendo nuestra vocación, no únicamente 
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cuando se tienen momentos agradables, o situaciones posi-
tivas sino en cada acontecimiento difícil que Nuestro Señor 
permite que vivamos; en todo acontecimiento el amor de 
Dios está presente porque quiere que vayamos avanzando 
fi rmes en nuestra vocación y pongamos nuestra esperanza 
en Él; sabiendo que es Nuestro Señor el que en su infi nita 
misericordia nos llama a esta bella vocación en el Instituto 
Femenino del Prado. Cada una de mis hermanas es única, 
diferente, pero en estas diferencias personales, que sin lu-
gar a dudas nos complementan, porque Dios no se equivoca 
al elegirnos, Él nos ha llamado para realizar la misión en 
esta vocación particular; lo que nos une es el amor a Nues-
tro Señor y ello nos impulsa a aceptarnos aún con esas 
diferencias.

“En el equipo vamos avanzando cada una de noso-
tras, y para ayudarnos mutuamente, nos apoyamos 
sobre todo en la fi delidad de Dios a cada una. Jun-
tas hacemos la experiencia de la escucha mutua, 
de la amistad, la oración y el apoyo de la familia 
espiritual, sobre todo en los momentos de prueba.” 
Núm. 64 de las Constituciones.

El seguir a Nuestro Señor cuando todo va bien, es sencillo, 
pero cuando me entra el desaliento por mi infi delidad, por 
mi poca respuesta a tan grande amor… ahí están mis her-
manas y hermanos espirituales ayudándome, orando por 
mí, orientándome… es Dios mismo en esta familia espiri-
tual la que me ayuda a seguir avanzando en esta vocación 
en los momentos difíciles, es Dios quien me sostiene en 
ellas, en ellos, desde un mismo llamado, desde una misma 
experiencia de fe, desde una misma familia espiritual.

Desde lo más profundo de mi corazón solo puedo 
decir: ¡Gracias Señor!

MARÍA CECILIA ZAPATA PÉREZ

IN STITUTO FEM EN INO DEL PRADO.
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PASO A PASO 1987 – 2010

Equipo de Laicos Del Prado - Diócesis de Tula.

Este Equipo de Laicos del Prado comenzó su bús-
queda en 1987, así lo dicen los integrantes, casi al 
parejo del Equipo de Sacerdotes de esta misma Dió-
cesis. Hemos caminado casi al parejo sintiéndonos 
hermanos y las vidas de ellos y las de algunos de los 
sacerdotes del Equipo de Tula, se entrelazan. Las 
personas integrantes, relatan ellas misma su histo-
ria común e individual.

Ana María García Correa

S
oy Anita, les cuento el origen del grupo y ense-
guida mi experiencia personal:

Actualmente somos un grupo de laicos de la Dió-
cesis de Tula, residentes en los municipios de 
Progreso y Mixquiahuala, del Estado de Hidalgo. 

Me remonto a los antecedentes históricos de dicho grupo, 
tratando de hacerlo con objetividad.

Ya en el año de 1987 el Padre Froilán Gutiérrez Arias nos 
platicaba a Lupita, a Juan y a mí, de los contactos que ha-
bía tenido con sacerdotes del Prado de Ciudad Juárez. Fue 
desde ese tiempo que por primera vez empecé a escuchar 
acerca de esta gran familia espiritual.

A veces no comprendía gran cosa, sin embargo el Padre lo 
decía con tanto entusiasmo que iba quedando en mi cora-
zón la semilla sembrada.
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En 1988 el padre Froi se fue a hacer su año de formación a 
Ciudad Juárez y de allá me escribió de su intensa experien-
cia que estaba viviendo y de esa manera seguía cultivando 
la semilla que había sembrado.

En 1989, ya nos reuníamos a escuchar a Froi, las personas 
que mencioné más arriba en este escrito y además Abelar-
do Alamilla, mi esposo, quien se sumó al grupo con gran 
entusiasmo. A fi nes del primer semestre de ese año, el Pa-
dre Froilán invitó al Padre René Blanco, responsable del 
Prado mexicano, y formador en ese momento de los Sacer-
dotes pradosianos, quien nos habló de la Espiritualidad del 
Prado. La intención de Froi era formar el grupo de laicos 
del Prado y mi propósito también, aunque no con la misma 
claridad que tengo ahora.

El 23 de enero de 1990: 1ª Reunión del grupo de Laicos del 
Prado. Personas presentes: Ma. Guadalupe Ortega Uriarte, 
Juan Faustino Martínez, Ana María García Correa y Abe-
lardo Alamilla Vega (esposos) y los Padres Froilán y Emilio 
Zaragoza Lara.

Esa reunión la coordinó el padre Emilio y lo primero que 
hizo fue escuchar las expectativas que teníamos cada uno 
de los participantes, con las preguntas: ¿Qué piden? y 
¿Qué proponen? Sería muy largo transcribir lo que dijimos 
cada uno, pero todos coincidimos en la necesidad de cono-
cer más a Jesucristo, alimentar nuestra fe viviéndola en co-
munidad, tener un grupo de referencia y afi anzar nuestro 
compromiso con los más necesitados.

Nuestra petición consistió en pedir su ayuda para estudiar 
el Evangelio y propusimos reunirnos periódicamente y rea-
lizar un retiro de tres días para iniciar el grupo de Laicos 
del Prado. Al terminar la reunión, los padres hicieron una 
refl exión en la línea de la espiritualidad, proclamaron el 
Evangelio y terminamos compartiendo el pan y la sal.
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Las siguientes reuniones fueron: miércoles 31 de enero a 
las 4 p.m. en Tecozautla, el 14 de febrero, el 13 de marzo y 
el 28 de marzo. El retiro lo llevamos a cabo los días 11 y 12 
de mayo, todas las reuniones en el mismo año de 1990.

El retiro fue de dos días en el rancho “Manolo” en Tepeji 
del Río, dirigido por el padre Javier Garibay Gómez, S.J. 
Asistimos las mismas personas, excepto mi esposo. Des-
pués del retiro con el cual iniciaríamos el grupo, dejamos 
de reunirnos, no recuerdo por qué.

Quiero mencionar una carta que nos envió el Padre Emilio 
quien en ese tiempo era el Párroco en Tepeji del Rio. La 
misiva era del Martes Santo del 10 de abril de 1990, donde 
nos compartía Emilio la situación dolorosa por la que había 
pasado el Padre Federico Carrasquilla, a quien removieron 
de su parroquia; en su arquidiócesis se le siguió un juicio 
que aunque lo enfrentó con actitud de acogida y de paz, su 
organismo tronó con un derrame cerebral. Tanto el juicio y 
su invalidez temporal, que tuvo que pasar, los vivió lleno de 
paz y de libertad espiritual. Este testimonio me impactó y 
ahora en el grupo nos sirve de mucho apoyo el libro que el 
Padre Carrasquilla escribió. “CONOCER A JESUCRISTO 
LO ES TODO” (1ª Edición julio del 2002).

No cabe duda que Dios en su gran amor va entrelazando los 
hechos, acontecimientos y las personas.

Dos años después, mi esposo tuvo la inquietud de reunir 
a algunos de sus amigos con sus esposas para estudiar el 
Evangelio y lo iniciamos el 13 de marzo de 1992. Lamen-
tablemente el sólo asistió a dos reuniones porque falleció 
el 14 de abril de ese mismo año. Los demás invitados y 
yo, nos seguimos reuniendo y después de un año de sesio-
nes semanales le pedimos al padre Emilio que le diera a 
conocer al grupo la espiritualidad del Prado con el fi n de 
vincularnos a dicha familia, pero los demás participantes 
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no lo vieron necesario. Por segunda vez nuestro intento de 
formar el grupo fue fallido.

Al recuperar esta parte de la historia, como sucesión de an-
tecedentes del grupo actual, quiero compartir con ustedes 
mi aprendizaje.

● Es por medio de la palabra que podemos sembrar una 
semilla o una herida.

● Todo grupo, movimiento o acción inicia con uno.
● Nuestros procesos son lentos y éstos pasan por varias 

etapas e intervienen muchas personas, lo importante 
es insistir y persistir, sin embargo nuestros tiempos 
no siempre son los momentos de Dios.

● El haber participado mi esposo en aquellas pocas 
reuniones le dejó la inquietud de seguir el camino de 
Jesús y en 1992 reunió a sus amigos con sus respec-
tivas parejas para conocer a Jesucristo. Dos reunio-
nes y el 14 de abril de 1992 falleció.

● Por último al escribir estas líneas, veo la importancia 
de ser fi el a los hechos, para reconocer los aportes 
que cada persona va sembrando, y hacer notar que 
la vida del grupo que actualmente continúa, tiene su 
origen desde 1987.

Después de estos avatares, hice nuevamente el 3er intento 
de formar el grupo y tal parece que olvidé a los primeros 
actores, a Lupita y a Juan y solamente invité a Esperanza 
Díaz Aguilar y Agustina Castañeda Granados; las convo-
qué a formar un grupo de Espiritualidad y juntas dimos co-
mienzo al grupo el sábado 22 de septiembre del año 2001, 
sesionábamos los sábados de 8 a 10 a.m.

Le platiqué al Padre Emilio del grupo que iniciamos, y 
cuando apenas llevábamos dos reuniones, él nos invito a la 
fi esta del Padre Chevrier que se realizó el 2 de octubre en 
su parroquia de Ajacuba.
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En esa fi esta vivimos una experiencia de fe y hermandad 
que nos entusiasmó por conocer más la espiritualidad pra-
dosiana y le pedimos al Padre, nos acompañara en el grupo 
como asesor. El aceptó y desde entonces nos ha asesora-
do con la anuencia del Sr. Obispo que entonces era Don 
Octavio Villegas Aguilar y el Párroco de Progreso, Felipe 
I. Juárez Ramírez, ya que las reuniones las hacemos en 
la jurisdicción de la Parroquia de Progreso. En el año del 
2002 se integraron al grupo, Lupita y Juan, quienes habían 
participado en los albores de esta búsqueda.

Actualmente formamos el grupo: Guadalupe Ortega Uriarte 
y Juan Faustino Martínez, que por el momento es el único 
matrimonio que participa; Esperanza Díaz Aguilar, Eulalia 
Ruiz Jiménez, Guadalupe Gómez Cornejo y Yolanda Godí-
nez Guzmán. Sesionamos semanalmente y el Padre Emilio 
nos asiste cada mes con su asesoría y con su ejemplo, con-
tagiándonos el ardor de conocer a Jesucristo.

Al presente nos podemos presentar como: UN GRUPO DE 
LAICOS DEL PRADO DE LA DIÓCESIS DE TULA, RESI-
DENTES EN PROGRESO Y MIXQUIAHUALA, EN EL ES-
TADO DE HIDALGO.

Mi experiencia personal

Soy Ana María García Correa de 67 años de edad, viuda 
desde hace 17 años con 10 meses; mi profesión es el Tra-
bajo Social y soy Psicoterapeuta. Mis ocupaciones, dar con-
sultas y los quehaceres del hogar.

A continuación comparto mi experiencia en el Grupo de 
Laicos del Prado: Después de varios intentos de formar un 
grupo de esta naturaleza como lo relaté en los anteceden-
tes históricos, se logró iniciar el grupo a partir del 22 de 
septiembre del 2001. Considero una gracia de Dios el ha-
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berme llamado a pertenecer a esta familia, pues sus objeti-
vos apoyan mi crecimiento humano y espiritual.

En la interacción con mis hermanos que participan des-
cubro poco a poco mis heridas emocionales, que me van 
educando a relacionarme horizontalmente, a escuchar con 
más empatía, a ejercer la autoridad como servicio en el des-
empeño de mi liderazgo, porque he tenido la coordinación 
desde los inicios.

Por la pluralidad de los miembros me he ejercitado en res-
petar a los demás y también he cambiado de mentalidad 
en algunos aspectos: antes pensaba que ir a las fi estas era 
perder tiempo y ahora me doy cuenta de que el aspecto fes-
tivo es parte importante en mi vida y participo con alegría 
en las fi estas. En nuestras reuniones semanales también 
compartimos con mucha alegría el pan y la sal, según al 
que le toque recibir.

En cuanto a mi vida espiritual los dones que recibo son 
el conocimiento de Jesucristo por medio del Estudio del 
Evangelio y de la vida del Padre Chevrier. Del Evangelio me 
cautiva contemplar a Jesús en su fi delidad al Padre (Ora-
ción en el Huerto), al que pide lo libre de esa hora pero que 
no se haga lo que él quiere sino que se haga su voluntad. Me 
cautiva el amor de Jesús hacia los pobres, me enamora es-
cuchar la parábola del hijo pródigo porque me acerca a un 
Padre lleno de misericordia para con nosotros pecadores; 
me encanta su pedagogía en las predicaciones, pues lo hace 
entendible, vivo y directo.

Me cuestiona el texto de Fil 2, 6-11, lo contemplo a diario y 
esto me dispone a ser más obediente y me invita a ser hu-
milde como El. Me llena de entusiasmo seguir conociendo 
a Jesucristo, para conocer al Padre y ya desde aquí gozar 
la vida eterna.
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Últimamente me he apegado al Espíritu Santo desde que 
comprendía que es Él quien forma a Jesús en mi interior 
y como dice el P. Chevrier, que “Hay que pedirlo con ver-
dadera intención de recibirlo…” También le doy gracias a 
mi Padre Dios por el Carisma que le dio al Padre Antonio 
Chevrier en la fi esta de Navidad de 1856 y a distancia de 154 
años me ha alcanzado a mí, no me queda más que decir “¡El 
Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres!”
(Sal 126,3). El testimonio del Padre ha calado hondo en mi 
vida de fe porque también quiero seguir a Nuestro Señor Je-
sucristo más de cerca. Con su ejemplo me llama a seguirlo.

Me interpela cuando lanza una pregunta muy fuerte: SI NO 
ERES DE JESUCRISTO, ¿ENTONCES DE QUIEN ERES? 
También tengo presente cuando dice que el conocimiento 
de Jesucristo está por encima de toda ciencia. Le ruego al 
Espíritu Santo siga formando en mí a Jesucristo para que yo 
lo siga más de cerca. Ha abundado la gracia en mí y también 
en el grupo porque a medida que vamos avanzando en el co-
nocimiento de Cristo, nos ha dado el don de la fraternidad: 
vivo y comprendo lo que dice el Evangelio que los lazos de 
la fe son más fuertes que los lazos de sangre, lo experimento 
con mis hermanos del Prado, máxime que no tengo a ningún 
familiar cerca de mí en este terruño. Este camino espiritual 
ha dado sentido a mi vida y al arraigo en estos lares.

Otro de los dones que he recibido es la convicción y necesi-
dad de orar y esto me hizo buscar en Talleres de Oración y 
Vida (TOV), métodos de oración. En esos talleres el Señor 
me llamó para ser su misionera. Después de formarme en la 
Escuela para formadores ahora soy guía de TOV.

Alabo a Dios porque se ha derramado en mí. Y agradezco a 
todas las personas que me han impulsado en este camino 
del Espíritu. Otro ejemplo que ha marcado mi proceso, es 
el ejemplo del Padre Emilio con su vida de humildad y su 
espíritu de servicio incondicional; con su grande paciencia 
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en la formación que nos da en la Espiritualidad Pradosiana. 
Me ha contagiado su ardor de conocer más y más a Jesús, 
nos ha involucrado en las celebraciones del Prado, como son 
el aniversario del Padre Chevrier los días 2 de octubre y la 
Fundación del Prado en diciembre. Estas celebraciones me 
han permitido convivir con los sacerdotes del Prado de esta 
Diócesis y he vivido gozosa una experiencia de Iglesia local.

Con toda la información, cartas y revistas del Prado que 
nos trae mantiene en mí la vivencia de sentirme vinculada 
a mi Iglesia Universal. Además nos da formación para el Es-
tudio de Evangelio y esto en especial, aunado a su ejemplo, 
ha sido muy valioso para mí porque ha trastocado mi vida, 
ya no soy la misma de hace 10 años. Alabo a Dios, a Jesús 
y al Espíritu Santo, y a mi madre María que nos dio a luz al 
Jesús del Evangelio.

Mis grandes interrogantes son: cuando el Padre Emilio se 
vaya de misionero ¿quién va a continuar nuestro proceso 
de formación de información? ¿De que manera infl uirá en 
el grupo su partida? Me abandono en las manos de Dios y 
Él que nos ha colmado con sus gracias, seguramente nos 
seguirá guiando por quien Él tenga destinado.

Mi experiencia personal en este caminar paso a paso en el 
grupo, ha sido la vivencia de pertenecer a una familia. El 
grupo me ayuda a buscar a Jesús para que sea Él, la fuente 
y el aliento de mi vida, voy al grupo con mucho entusiasmo 
sin que nadie me obligue, porque ya es parte de mi vida y 
me lleno de energía para poder enfrentarme a lo que con-
lleva el cada día.

Esperanza Díaz Aguilar

Soy Espe, y con mucho gusto comparto mi caminar en la 
familia Pradosiana. En el Estudio del Evangelio he aprendi-
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do y estoy convencida que la Sagrada Escritura es actual y 
está a mi alcance, cuestiona mi vida y me hace ver que pue-
do servir a mi prójimo desde mi diario vivir. He llegado a 
ver que sólo necesito tener disposición y hacerlo con amor, 
que cualquier momento es el apropiado, que no es necesa-
rio hacer cosas ostentosas, es sólo saber estar, escuchar o 
sonreír. También he aprendido lo valioso que es el grupo ya 
que nuestros lazos de compañerismo y amistad han sido 
el cimiento para formar la familia que ahora somos, pues 
estamos unidos en momentos tristes, difíciles y también 
compartimos nuestras alegrías. Considero que la guía del 
padre Emilio y su asesoría en el Estudio del Evangelio ha 
sido un gran regalo del Señor que he disfrutado.

Tenemos dentro de cada sesión, un espacio para el creci-
miento personal: es muy interesante y muy difícil porque 
en ese proceso me voy descubriendo tal como soy y… qué 
difícil es aceptarme con mis lados oscuros. A través de 
estos años Anita nos ha compartido sus conocimientos y 
experiencias de Desarrollo Humano y ahora que en este 
mismo año el Señor me ha dado la oportunidad de quitar-
me la armadura oxidada y de quedar con la oportunidad 
de emprender otra vez el vuelo con un plumaje auténtico 
y decido trabajar para ser yo; valoro todo lo que ella nos 
ha transmitido, y sé que puedo servir a mi prójimo desde 
mi diario caminar y en mi entorno, de una manera sana, 
empezando por mi mamá que a pesar de su limitación fí-
sica para valerse por sí misma, el Señor la fortalece y ella 
responde con fe.

También estoy aprendiendo a descubrirme y que difícil es 
aceptarme, pero el Señor me ha fortalecido con su presen-
cia y su amor a través de mi familia espiritual que son mis 
compañeros de grupo con los que disfruto las alegrías y 
comparto las tristezas de cada uno y los propios.
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Eulalia Ruiz Jiménez

Soy Lala, me siento muy afortunada de seguir siendo inte-
grante del grupo de laicos del Prado, ya que al pertenecer 
al grupo, se originó un cambio en mi vida y es una expe-
riencia que sigue provocandome cambios, a nivel personal 
y de familia.

Con el Estudio del Evangelio, las refl exiones individuales 
y en grupo, he corregido muchos errores. Para mí sigue 
siendo muy importante la confi anza y aceptación de mis 
compañeros con quienes comparto mis preocupaciones, 
mis alegrías y logros en mi vida, ellos me escuchan con 
atención y respeto y estoy segura de contar con su discre-
ción. En ocasiones que he compartido situaciones de dolor 
y confusión, tengo la certeza de ser escuchada sin que me 
juzguen ni me censuren.

El Estudio de Evangelio y la vida del Padre Chevrier me han 
hecho refl exionar y darme cuenta que mi vida en servicio 
a los demás es muy pobre, sobre todo al ver la entrega del 
P. Emilio en su asesoría al grupo tan sólo con el hecho de 
la distancia que recorre cada vez que está con nosotros, la 
entrega de Anita como coordinadora del grupo compartien-
do con nosotros sus conocimientos de Desarrollo Humano 
y crecimiento personal.

Ha ido creciendo mi fe y el valor para hablar de ella; me he 
voy haciendo más sensible para ir descubriendo a Jesús en 
mi vida diaria y en la de las personas que me rodean.

Antes de entrar al grupo yo pensaba que estaba muy bien 
y por consiguiente no me dejaba cuestionar por nadie, me 
sentía muy segura de todo lo que hacía y decía. Actual-
mente a lo largo del Estudio del Evangelio y el trato con 
los compañeros me he abierto a sus cuestionamientos a la 
corrección fraterna.
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Por otro lado me doy cuenta que yo estaba repitiendo la 
conducta errónea de mis papás con una de mis hermanas 
y ahora que lo comprendí, mi actitud hacia esa hermana 
ha cambiado, ahora me conduelo de sus penas y la pue-
do escuchar compasivamente. También he dejado afl orar 
mi sensibilidad y capto más las necesidades de los que me 
rodean, hasta mi familia dice que el grupo me ha ayudado 
mucho a este cambio. (Insertar dibujo)

Guadalupe Ortega Uriarte

Mi experiencia en la familia del Prado es la siguiente: para 
mi ser miembro de esta familia es un Don de Dios, una gra-
cia; el aceptarlo me compromete a vivir su espiritualidad. 
Tengo 8 años transitando por estos caminos, acompañada 
de personas que me animan, me impulsan con su testimo-
nio de vida a seguir más de cerca a Jesús.

Al principio no me quedaba muy claro el objetivo del grupo; 
a medida que participé se me fue aclarando y con esto cre-
cía mi entusiasmo por llegar a las reuniones y encontrarme 
con los “compañeros” así los consideraba en ese tiempo.

Hoy es algo esencial en mi vida la pertenencia a esta fami-
lia espiritual y considero que es una gracia que el Espíritu 
Santo me ha regalado.

Algo novedoso que encontré en el Prado es el Estudio del 
Evangelio en forma metódica y ha llegado a ser para mí una 
necesidad; hago mías las palabras del Padre Chevrier: “Co-
nocer a Jesucristo lo es todo”. Este estudio me ha permiti-
do avanzar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucris-
to como enviado del Padre. Me cautiva de Él, su humildad 
desde su nacimiento, su compasión por los necesitados, su 
gran misericordia con los pecadores, su opción preferen-
cial por los pobres. Ahora valoro mucho más su presencia 
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en la Eucaristía, el ser buen pan para todos para que así 
tengamos vida en abundancia; me impacta su fi delidad al 
cumplimiento de su misión hasta las últimas consecuen-
cias entregando su vida en la Cruz.

El Estudio del Evangelio también me ayuda a percibir la 
presencia de Cristo Resucitado en mi vida cotidiana, en 
la vida de la Iglesia y en la Historia. Pero quiero abundar 
en un fruto que veo como consecuencia de este estudio: la 
vivencia de la FRATERNIDAD que he ido experimentando 
como proceso y después de 8 años percibo muchos signos 
de hermandad como es el interés mutuo por la vida de los 
miembros del grupo, especialmente en los momentos difí-
ciles y el apoyo que nos brindamos de acuerdo a cada si-
tuación. Para mí es muy signifi cativo el considerarme parte 
de esta familia en la cual me siento querida y a la vez doy 
cariño, que se expresa en respeto, en aceptarnos tal como 
somos, compartir penas y alegrías en un clima de mucha 
confi anza y discreción.

Estoy convencida que la fraternidad es un Don de Dios; 
sólo con su gracia podemos vivirla y así cada día ser más 
hermanos. El gran deseo de Cristo es “que sean uno como 
nosotros somos uno” (Jn 17, 22) y así le pide al Padre por 
sus discípulos y ahora por nosotros. Él es el centro y fun-
damento de nuestra fraternidad, así lo he ido experimen-
tando en este grupo, por lo tanto, nuestros lazos son muy 
fuertes.

A lo largo de estos años ha crecido en mí la convicción de 
la importancia de los momentos fuertes de oración y por 
este motivo asistí a TOV para aprender métodos de ora-
ción. Esta experiencia en TOV ha sido muy positiva, me da 
la oportunidad de conocer, escuchar y responder a Cristo 
y para ello asistí a la Escuela de Formación para Guías de 
TOV. Decidí capacitarme para compartir esta experiencia 
con otras personas y desde enero del 2007, emprendí esta 
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misión a la que me siento llamada, junto con mi esposo 
Juan, quien también participa en la familia del Prado.

Quiero enfatizar que es muy importante el testimonio del 
P. Emilio; me entusiasma, me impulsa a continuar en esta 
familia, al ver como vibra y hace vida la espiritualidad 
pradosiana.

Merecen mención especial los retiros de Adviento y Cuaresma 
que él nos dirige; me ayudan mucho a vivir estos tiempos li-
túrgicos, hacer un alto en mi caminar y confrontarme con las 
exigencias del seguimiento de Jesús. Me entristece que dentro 
de poco tiempo ya no estará con nosotros en el grupo; estoy a 
la expectativa de quien será nuestro próximo asesor.

Reconozco la entrega generosa de Ana María, hermana que 
inició el grupo. Actualmente presta el servicio de Coordi-
nación, además comparte sus conocimientos de Desarrollo 
Humano para apoyar nuestro crecimiento personal.

Tengo la necesidad de continuar con el Estudio del Evan-
gelio, ser más fi el a los momentos fuertes de oración, avan-
zar en la vivencia de la fraternidad no sólo con mi grupo, 
sino también con mi familia, vecinos, etc. Al mismo tiempo 
avanzar en el conocimiento de mí misma; conocer más al 
P. Chevrier, pues lo que conozco de él, me permite valorar 
todo lo que puede hacer una persona cuando se ha decidido 
a seguir a Jesús, cuando hace vida el Mensaje que nos da 
sobre el Pesebre, la Cruz y el Tabernáculo.

Tengo un deseo muy grande de que otras personas se inte-
gren a nuestro grupo de laicos del Prado para que tengan 
la oportunidad de recibir todos, los benefi cios que esta fa-
milia nos ofrece y así puedan ser mejores cristianos que 
amen, sigan y hagan presente a Jesús Resucitado.
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Al ver tantos dones que he recibido de Dios, que dan sen-
tido a mi vida, no puedo más que repetir las palabras de 
Jesús, llena de alegría, de gozo, de gratitud al Padre:

“PADRE, SEÑOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA, YO 
TE BENDIGO, PORQUE HAS OCULTADO ESTAS 
COSAS A LOS SABIOS E INTELIGENTES Y SE LAS 
HAS MOSTRADO A LOS PEQUEÑOS. SI PADRE, ASÍ 
TE PARECIÓ BIEN.” Lc 10,21

Juan Faustino Martínez

En mi vida ha sido muy signifi cativo el Estudio de Evan-
gelio que hacemos en el grupo porque al contemplar a Je-
sucristo puedo confrontar mi vida y de esa manera poco 
a poco voy copiando rasgos de Jesús en el trato con mis 
hermanos. Esto mismo me ha ayudado a entrar en un pro-
ceso de conversión y de ir viviendo la fraternidad con mis 
compañeros del grupo, he dado y he recibido apoyo en mo-
mentos difíciles.

La oración diaria me ayuda para entrar en intimidad y en-
cuentro con Jesús lo cual me llena de gozo porque cuando 
estoy con Él me siento contento, feliz y en paz.

También los retiros espirituales que he vivido en Cuaresma 
y en Adviento en donde voy conociendo a Jesucristo lo cual 
me hace ser más compasivo y más humano en el servicio 
con los demás.

En lo que se refi ere a la fraternidad, cada día invoco al Es-
píritu Santo para que me dé su gracia y pueda vivir el don 
de la hermandad. Así mismo nos hemos propuesto varias 
tareas para ir viviendo la fraternidad como llamarnos por 
teléfono, visitarnos en las casas de cada uno y seguir al 
pendiente de cada familia.
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También agradezco el aporte de Ana María que da al grupo 
y a mi persona al compartir sus conocimientos en Desarro-
llo Humano, lo cual me ayuda en situaciones difíciles que 
tengo en mi vida.

Asistir a las reuniones del grupo cada 8 días me llena de 
alegría y es un lugar de pertenencia donde me aceptan tal 
como soy, me manifi estan su cariño y su comprensión. 
Aquí puedo hablar de mis cosas íntimas teniendo la plena 
confi anza de su discreción.

Las experiencias de mis compañeras me ayudan a caminar 
porque aportan nuevas cosas que me sirven para conocer 
más a Jesucristo y seguir creciendo.

Pido a Jesús y al Espíritu Santo que sea mi único maestro 
y mi modelo en todo lo que yo viva y que haga de mí lo que 
quiera. Quiero ser su discípulo hoy y siempre.

El Padre Chevrier en un momento de su vida, opta por 
los más pobres de su tiempo, su ejemplo me ha ayudado 
a refl exionar y ver que mi vida es muy pobre en servicio y 
entrega a los demás. En consecuencia con este cuestiona-
miento decidí ir a misión con mis compañeros para anun-
ciar la Palabra de Dios a los que no la conocen. Después de 
dos años y terminar este servicio, seguía creciendo en mi el 
deseo de seguir a Jesús y ser cada día su discípulo. El medio 
para conseguirlo fue formarme en la Escuela de Guías para 
dar Talleres de Oración y Vida y así seguir evangelizando.

Ir viviendo mi misión me llena de alegría, da sentido a mi 
vida el ser un medio para que otros conozcan a Jesús. La 
espiritualidad del Padre Chevrier también me ha servido 
para ser más comprensivo y paciente con los demás.

Para mí es una gracia de Dios que mi esposa también par-
ticipe en el grupo del Prado: de esta manera el Evangelio 
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ha tocado también nuestra vida de pareja; mutuamente nos 
ayudamos para tener a Jesucristo como único Maestro.

Otro aspecto muy importante de participar en este grupo, 
es que tengo amigos con quienes comparto momentos de 
refl exión, de alegría, en una palabra contar con una comu-
nidad fraterna que me ha apoyado en situaciones difíciles, 
me impulsa a hacer cambios en mi vida, a ser compasivo en 
mi trabajo con las personas más pobres que me venden sus 
productos, pagándoles un precio más alto y en ocasiones 
condonando sus deudas.

Termino diciéndoles que Jesús me ha cautivado, quiero se-
guirlo más de cerca y continuar con la misión a la que me 
siento llamado.

Guadalupe Gómez Cornejo

Soy Lupita, y voy a relatarles mi experiencia de ser parte 
del grupo del Prado. Hasta hace aproximadamente 4 años, 
yo era una persona que no conocía de Dios en lo absoluto; 
yo sólo sabía que existía Dios pero no más, y cuando escu-
chaba a alguna persona hablar de Dios yo pensaba, aunque 
nunca lo expresé, que estaba loca, y los veía como gente 
rara; ahora que conozco de Dios y recuerdo esos pensa-
mientos me río de mí misma, de mi ignorancia.

Tenía una amiga de la universidad que me hablaba de Dios 
y llegó el momento en el que sentí la necesidad de cono-
cer de él pero no sabía en dónde buscarle, pues yo tenia 
29 años y no conocía una Biblia ya que en mi casa nunca 
existió una. Por lo que acudí a diferentes sectas, pero no 
terminaba de convencerme ninguna, yo estaba confundi-
da de dónde buscar de Dios ya que a cada secta a la que 
acudía, había cosas que me incomodaban hacer o cosas 
que hacia el pastor y no me agradaban, como el hecho de 



96

zarandear con coraje a un niño por no guardar silencio en 
vez de llamarle la atención de forma verbal; y yo acababa 
de leer en la Biblia una frase que decía “por sus frutos los 
conoceréis” por lo que anduve de secta en secta durante un 
año, hasta que conocí a Anita García Correa, y me platicó 
del grupo del Prado, ella me platicaba con tal emoción, que 
sentí interés, por lo que le pedí me acercara a conocer de 
Dios. Hace tres años en el mes de agosto del 2007, me invi-
tó a pertenecer al grupo del Prado. Ese momento para mí 
fue una bendición de parte de Dios; pues estaba pasando 
por momentos muy difíciles y emocionalmente estaba muy 
mal, por lo que me tomé de la mano de Dios y sólo Él pudo 
sacarme de eso.

Aquí en el grupo del Prado aprendí desde cómo manejar la 
Biblia. Hace tres años que pertenezco a este grupo, y Dios 
ha ido cambiando mi vida. Llevamos el Evangelio ligado al 
desarrollo humano, y esto ha cambiado mi actitud con la 
gente, a ser más sensible con los que me rodean, aunque 
no siempre, porque aún me falta mucho por moldear mi 
temperamento.

En momentos concretos me hago la pregunta que aprendí 
aquí ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y esta pregunta ha sido 
clave en mi vida, para no herir a la gente, no tomar vengan-
za y evitarme problemas. Estoy muy contenta por pertene-
cer al grupo del Prado y agradezco a Dios haberme guiado 
a este camino. ¡Gracias!
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6. VIDA DEL PRADO

Hemos inaugurado un Sitio, elverdade-
rodiscipulo.org.mx. En él encontrarán 
propuestas de formación y refl exión di-
versas, con el carisma y espiritualidad 
del Prado. Los invitamos a visitarlo y a 
ponerse en contacto.

E
n éste Sitio realizamos un retiro en 
línea para la Cuaresma 2010, línea para la Cuaresma 2010, línea para la Cuaresma 2010 que
tuvo como tema central “El Resuci-
tado, presente en nuestras vidas”, 
abordando la Semana Santa desde la 

perspectiva de la Resurrección, su mensaje de 
esperanza y su llamado a convertirnos.

El objetivo que se propuso para cada uno de los 
participantes fue “Ubicar el lugar de Jesús Resu-
citado en mi vida para crecer en alegría, libertad ía, libertad í
y audacia, siendo así, mejor creyente, cristiano y í, mejor creyente, cristiano y í
testigo de la Buena Nueva, en la Iglesia. “
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La posibilidad de realizar este retiro desde su casa u ofi -
cina, en un lapso de tiempo corto -un mínimo de media 
hora de trabajo y refl exión- facilitó que muchas personas 
lo siguieran, siendo que en otras condiciones no hubieran 
podido.

Temas de refl exión:

I.  El llamado a colaborar.
II. Contemplar al Resucitado
III.El Resucitado en Misión
IV.  Mirar a Jesucristo Resucitado que forma 

a sus discípulos.
V. Testigos del Resucitado en el mundo
VI. El testimonio gratuito del discípulo
VII. Jesucristo Resucitado, fuente de comunión eclesial.
VIII. Contemplar cómo el Resucitado nos va confi gurando.
IX. Cómo crecer en la fe en el Resucitado.
X. Evaluar el camino con el Resucitado.

El esquema propuesto a los participantes para cada día, 
del 15 al 19 y del 22 al 26 de marzo, siguió los siguientes 
pasos:

1. INTRODUCCIÓN para entrar en la meditación 
propuesta y disponerse a hacerla.

2. REFLEXION DE LOS TEXTOS: para que cada lec-
tor realizara el Estudio de Evangelio respectivo y así tuvie-
ra un encuentro personal con la Palabra de Dios.

3. COMENTARIO: algunas orientaciones para ayu-
dar en la refl exión, pero nunca supliéndola, pues el contac-
to con la Palabra de Dios es lo más importante, no tanto lo 
que se le pueda ofrecer.
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4. PREGUNTAR AL SEÑOR EN LA ORACIÓN: ofre-
ciendo algunas pistas para que se realice la oración perso-
nal,

5. TAREAS: por último se ofrecieron algunas alterna-
tivas a realizar durante el día o bien el tiempo que quisiera 
utilizar mientras se pasa a la siguiente meditación.

Participación:

Se inscribieron 34 personas, provenientes de diversos esta-
dos de la república y de otros países:

Hay que hacer notar que la mayoría fueron Laicos, en su ma-
yoría mujeres, y que todos los diálogos fueron en español.

Para el cierre se convocó a una sesión presencial para ha-
cer oración ante el ícono del Resucitado, en la que partici-
paron 15 personas.

Algunos Testimonios:

”Gracias por su esfuerzo Evangelizador” (MR)

“Gracias por su atención. La temática y organiza-
ción de las sesiones me parecieron formidables y a 
mi parecer logran el objetivo de refl exión y compro-
miso. Le comento que esta modalidad de ejercicios 
en línea nos ayuda a quienes por nuestras ocupa-
ciones, el tiempo es un problema; de esta forma nos 
facilitan y permiten acceder a la tarea Si tienen otro 
tipo de actividades en línea le agradezco me ente-
ren. Que Dios los bendiga. (FQ)
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“Para mí ha sido una experiencia muy bella. Estoy 
muy contenta y agradecida con Dios por haberme 
dado el regalo de éste retiro y poderme contactar con 
Ud. Espero que volvamos a encontrarnos.” (GF)

Gracias Padre por haberme considerado en el retiro 
de cuaresma: me ayudo en mi vida personal y con 
mi familia. Fue para mi interesante ya que aprendí 
bastante, sobre todo vi un cambio en mi persona… 
“ (SL)

“Gracias por los documentos y tus deseos, créeme 
que me haces sentir genial; gracias a Dios por que 
los puso en mi camino. Nuevamente gracias por tus 
palabras de aliento (el soplo del espíritu…) y por 
darme nuevamente la oportunidad de que por éste 
medio me adentre más hacia Dios y tener una expe-
riencia tan gratifi cante, tan plena y sentida. Espero 
asistir a la reunión de cierre el domingo y reitero mi 
agradecimiento por tomarme en cuenta y por tus 
atenciones. Saludos fraternos…” (H)

Gracias por tu atención, me ha gustado la refl exión; 
felicidades por el esfuerzo que realizan y por abrir 
brecha en éste campo de Internet, nuevo areópago 
para la Evangelización. Dios les bendiga y segui-
mos en contacto.” (MR)

A partir de la evaluación de ésta experiencia, concluimos 
que hay que seguir alimentando estas ofertas de formación 
a los laicos, por lo que se abrirán otros retiros en el año, en 
diferentes momentos litúrgicos.

“La fi nalidad es que todos los fi eles posibles apro-
vechen la experiencia de vivir un retiro y no ne-
cesariamente en un lugar en soledad; el lugar del 
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retiro es en realidad el corazón interior de cada 
quien.” Manuel Zubillaga V.quien.” Manuel Zubillaga V.quien.”

EQUIPO DE TRABAJO DEL RETIRO:
ELABORÓ EL MATERIAL DEL RETIRO: 

P. FRANCISCO GALO (DIÓCESIS DE CD. JUÁREZ).
SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES: MANUEL ZUBILLAGA 

(MÉXICO) Y
J. EFRÉN HERNÁNDEZ (CD. JUÁREZ.)

DISEÑO E INSERCIÓN COTIDIANA DE MATERIALES: 
JESÚS ROSAS (MÉXICO).

COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO: 
LUCÍA GUAIDA (MÉXICO).
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CARTA DEL PADRE DANIEL 
ROMULUS, DE HAITÍ.

Tú desciendes y te vuelves a levantar para
interpelarnos

tú desciendes a fi n de elevarnos a la dignidad
de hijas e hijos de Dios

tú te inclinas en nuestro lugar ante nuestros acu-
sadores que te inundan de preguntas.
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Tú te enderezas para hacernos tomar conciencia 
de nuestros pecados.

Tú, Señor, el Juez Justo, tú te conviertes en el 
Acusado; hete aquí del lado de los acusados, y en 
medio de los pecadores, en el círculo con la mujer 
adúltera

Incluso en el pecado te haces solidario con noso-
tros
Que tu amor nos libere y nos haga tomar concien-
cia de que todavía estamos lejos de ti.

Tu silencio nos habla, nos hace entrar en movi-
miento, Nos revela lo que somos y nos transforma

Tu silencio cambia nuestra perspectiva, nos res-
ponsabiliza
Y nos hace crecer en humanidad.

En el silencio, tú nos encuentras y tú permaneces 
solo con nosotros.

En un corazón a corazón, tú nos invitas a venir a 
la verdad:
“Vete, no peques más en adelante”.

Que tu espíritu haga resonar en mí hoy en día

Tu palabra de libertad:
“Vete, no peques más en adelante”.

Que tu palabra me libere y me convierta en libera-
dor junto contigo; Amén.

DANIEL ROMULUS.
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FORMACIÓN: ECOS DEL RETIRO 
DE PASCUA EN CUERNAVACA

L
a experiencia de Dios, de comunidad y de frater-
nidad sacerdotal que hemos tenido los primeros 
días de la Pascua un grupo de sacerdotes, nos 
ha llenado de un renovado espíritu de fi delidad 
en el conocimiento de Jesucristo, en su segui-

miento y en el compromiso al servicio de los más pobres, 
y esto es un motivo para dar gracias al Señor que es bueno 
para con sus servidores.

Hemos compartido en un ambiente de oración, de encuen-
tro con la Palabra, a través del Estudio de Evangelio, y de la 
revisión de vida nuestro caminar sacerdotal en medio del 
pueblo de Dios y ahora hago extensivo este testimonio de 
vida, queriendo compartir esta experiencia de fe y de amor 
a Jesucristo.

Dentro de la revisión de vida que realizamos como grupo 
de sacerdotes, compartimos de modo detenido la experien-
cia que estoy viviendo en la comunidad parroquial de San 
Juan de la Cruz, en la Diócesis de Tlalnepantla.

Esta es la primera comunidad parroquial, a la que soy en-
viado como párroco, después de cinco años de ordenado 
sacerdote. He experimentado en estos escasos tres meses, 
la necesidad de la comunidad por ser atendida, no desplaza-
da, ni excluida de su comunidad, pues la situación reciente 
que habían experimentado con el anterior sacerdote había 
sido así. Sin embargo como bien se refl exionó en la revisión 
de vida, entran aquí las intenciones verdaderas por las cua-
les realizó el ministerio en medios de ellos, pues tengo la 
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tentación constante de hacer lo que él no hacía por ganar 
su cariño, pero tal vez no por llevarlos a Jesucristo.

Y al mismo tiempo, descubrir cómo puedo caer también en 
la tentación de aislarme, queriendo hacer mi voluntad den-
tro del ministerio sin escuchar la voz de Jesús, que apren-
dió antes que nada a realizar la voluntad de su padre en 
medio de sus circunstancias cotidianas.

Después del ejercicio de fe que realizamos juntos, expe-
rimentábamos cómo Dios nos hacía tres llamados funda-
mentales:

● Descentrarnos de nuestro ministerio, para dejar de 
ser los protagonistas y hacerle ver a los fi eles cómo el 
único Pastor por excelencia es Jesucristo

● Atender la urgente necesidad de vivir una fraternidad 
sacerdotal que nos haga experimentarnos acompaña-
dos por Jesús y por nuestros hermanos sacerdotes

● Realizar nuestro ministerio desde la actitud de la 
alegría y de la gratitud, pues Jesús nos comparte de 
su sacerdocio para vivirlo con los más necesitados

Compartir el Estudio de evangelio y el ejercicio de la revi-
sión de vida, al lado de hermanos sacerdotes que han re-
corrido por mucho tiempo este constante seguimiento de 
Jesús, fue para mí, sacerdote joven, una oportunidad de 
mirar cómo el Señor me invita a comprometerme con ma-
yor fi delidad en el ministerio que se me ha encomendado, 
pues ellos se me presentan como vivos testigos de la nece-
sidad de permanecer fi el.

Esta oportunidad que recibimos del Señor, nos sigue impul-
sando a todos los que hemos participado, a renovar nuestro 
caminar como simpatizantes o miembros del Prado. Agra-
dezco profundamente al Señor que este poniendo en mi 
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camino el testimonio de vida de sacerdotes verdaderamen-
te entregados al servicio del Evangelio y de los pobres, que 
me motivan como claros ejemplos a continuar renovando 
la respuesta que Dios me pide ahora dentro de esta nueva 
comunidad parroquial.

JOSÉ CARMEN GONZÁLEZ MONTIEL
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