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Introducción 

 

 

Tienes entre tus manos el cuadernillo de la Programación general. Es 
el fruto de un proceso que se inició dos años antes de la Asamblea General. 
En el momento de entregártelo, éstas palabras del Responsable general, 
en su mensaje de clausura de la Asamblea, nos pueden acompañar y 
ayudarnos a comprender este trabajo. Él nos decía: 

«Hemos retenido bien que «Reavivar el don de Dios» es un ejercicio 
del corazón, que debe mirar al pasado para nutrirnos en sus fuentes y 
volver la mirada al futuro para entrar en la historia. Nuestra 
responsabilidad consiste en promover procesos más que en tomar 
posiciones: «El tiempo es superior al espacio».1 

Agradeciendo a los pradosianos que han dedicado su tiempo y su 
disponibilidad a trabajar estas orientaciones durante los últimos días de la 
AG, subrayaba la importancia de este trabajo, que ha permitido «avanzar 
en la redacción de los textos de las orientaciones que, por su carácter, 
recibimos también como recomendaciones». 

 

Nuestros hermanos del Consejo general han dedicado los meses 
siguientes a la Asamblea a avanzar en la búsqueda y el discernimiento. Han 
releído estas orientaciones y las han armonizado y retenido como 
referencia para construir el itinerario de formación para los próximos años. 
Un trabajo en la continuidad «bajo el soplo del Espíritu Santo» para 
continuar «la reflexión y el discernimiento». 

El mensaje subrayaba, en fin, la importancia de guardar la metodología 
seguida por el Consejo anterior: darnos una programación general que 
proponga un itinerario a recorrer, etapa tras etapa.  

                                         

1Uno de estos principios es especialmente querido por el Papa Francisco: «el 

tiempo es superior al espacio • Lo evoca regularmente en sus discursos y sus textos, 
por ejemplo, en las Encíclicas «Laudato si» (178) y en «La alegría del Evangelio» (E.G. 
22 y 225). 
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Podrá, «como un buen alimento, reavivar nuestra atracción por 
Jesucristo, fuente del don de la vida, del ministerio y del carisma de todos 
los miembros del Instituto durante los próximos seis años». 

 

Nos permitirá también reflexionar sobre nuestra “orientación 
carismática” hacia los pobres. ¡Hay pobres en el mundo que no buscan a 
Dios! Preocuparse por ellos, sí, pero nuestro compromiso no habrá 
terminado jamás hasta que no se les haya dado un buen alimento, el que 
suscita la fe en Jesucristo. 

Para dejarnos llevar en la atracción hacia Jesucristo, necesitamos la 
simplicidad y la radicalidad evangélicas. Que nuestro lenguaje sea simple 
para no ahogar la sabiduría divina con grandes razonamientos que a veces 
nos hacemos a la hora de exponer nuestra comprensión de la fe y de la vida 
cristiana. La radicalidad evangélica debe también conducirnos a vivir la 
comunión con Cristo y su pobreza, que nos acercará a los pobres.  

En este espíritu es en el que os presentamos este documento de 
programación general 2020-2025 al ofrecerlo a la acogida y recepción por 
cada uno de vosotros, a fin de poder utilizarlo como un instrumento que 
ayude a avanzar en la respuesta a la llamada de Dios y a vivir nuestra 
consagración en los desafíos del tiempo presente. 
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Asamblea General 2019 
 

«Reavivar el don de Dios que hay en ti» 

 

El texto que sigue es la propuesta de la Asamblea General de Julio de 
2019 para organizar las orientaciones de los próximos seis años. Ha sido 
validado por el Consejo General, que, a lo largo del año 2020, propondrá 
una programación en la que podrán inspirarse los Prado Regionales. Se 
presentan cuatro ejes principales: 'El ministerio, discípulos y testigos del 
Don de Dios', 'El carisma del Prado', 'La adhesión a Jesucristo: él es «el 
centro hacia el cual todo debe converger» y 'Anuncia el Evangelio a los 
pobres'. Estos ejes no hay que situarlos en un orden cronológico, o de 
prioridad, sino que han de ser articulados simultáneamente. 

 

ORIENTACIONES DE LA ASAMBLEA 2019 
 

I. EL MINISTERIO, DISCÍPULOS Y TESTIGOS DEL DON DE DIOS. 

 

Por un don gratuito de su benevolencia, el Padre y Creador de todos 
quiere congregar a sus hijos dispersos; nos llama a creer en su Hijo 
Jesucristo, en su Iglesia, para ser testigos de la Buena Nueva de su amor a 
todos los hombres. 

En este camino de fe en Jesucristo, nosotros acogemos, con un corazón 
agradecido, la llamada a ser sus testigos y sus apóstoles en el ministerio 
sacerdotal para la construcción del Reino, engendrando otras personas por 
la fe en Jesucristo por medio del Evangelio (Cf. 1 Cor 4,15), constituyendo 
así la Iglesia de Cristo, para que todos los hombres se salven y puedan 
conocer la verdad (1 Tim 2,4). 

Acogemos el don del ministerio presbiteral como nuestro camino de 
fe para llegar a ser verdaderos discípulos del Señor Jesús. En el ministerio 
que nos ha sido confiado, somos llamados a vivir el dinamismo de la fe, 
siguiendo de cerca a Jesucristo, Pastor y Servidor de todos. Recibimos 
nuestro ministerio del Señor dentro de la comunidad de los discípulos, lo 
vivimos con ella, para construirla como una comunidad misionera que sale 
al encuentro y al servicio de todos los hombres. 
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Necesitamos profundizar sin cesar en la comprensión teológica del 
ministerio sacerdotal, ante las tentaciones de funcionario, de clericalismo 
y «otras tentaciones, en cuanto agentes de la pastoral» (EG 76-109) para 
discernir nuestro camino de conversión en el ministerio presbiteral 

1.Cultivando una relación cercana y profunda con Jesucristo, en la 

oración y el estudio de Evangelio, buscaremos continuamente crecer 

en nuestra actitud de discípulos, llamados a vivir este ministerio en 

acción de gracias y con alegría, como colaboradores del Espíritu Santo 

para la evangelización de los pobres, siendo del todo conscientes de 

que llevamos un tesoro en vasijas de barro (2 Co 4,7). Con plena 

conciencia de nuestra pequeñez, en el camino la llamada a la 

santidad, a configurarnos con Cristo, a través del Pesebre, la Cruz y el 

Tabernáculo, como lo propone el Padre Chevrier (Cuadro de Saint-

Fons). Cultivar nuestra vida de oración, crecer en la fidelidad al 

Estudio de Evangelio y retomar las enseñanzas del VD («Sígueme en 

mis combates») son decisiones que necesitamos tomar sin cesar en 

nuestra vida pradosiana. 

2.Con todos los sacerdotes, participamos en el único ministerio de 
Jesucristo, el Buen Pastor. Así trataremos de vivir con alegría y coraje 
la comunión dentro de nuestros presbiterios diocesanos y con 
nuestros Obispos. Buscaremos crecer en la fraternidad y la 
corresponsabilidad en la misión (Cf. Const. 68). El Padre Chevrier 
quiso formar apóstoles pobres para la evangelización de los pobres. 
Es una tarea que también nosotros somos llamados a vivir en la 
fraternidad dentro de nuestros presbiterios. 

3.El Enviado del Padre entró en el mundo por el camino de la pobreza 
hasta   darse totalmente en la cruz. Por este mismo camino de pobreza 
y de entrega, nosotros somos llamados a seguirle más de cerca, en un 
ministerio de vida pobre, en una Iglesia pobre, al servicio de la 
evangelización de los pobres de este mundo... «lo mismo que Cristo 
realizó en la pobreza y en la persecución la redención, así la Iglesia está 
también llamada a entrar en este mismo camino para comunicar a los 
hombres los frutos de la salvación» (LG 8). 
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Las situaciones no pertinentes de la Iglesia en algunos lugares y su 
descrédito en otros, nos animan a renovar la llamada a vivir gratuitamente 
el ministerio, en la proximidad a los pobres, en la pobreza y la simplicidad, 
que son las fuentes de credibilidad para nuestro ministerio, como lo señala 
el Padre Chevrier: «En la pobreza, el sacerdote encuentra su fuerza, su 
poder y su libertad» (Cf. VD p. 519). 

 

4.El ministerio presbiteral es un ministerio profético (Cf. 1 Tim 4,14), «un 
ministerio espiritual», decía el Padre Chevrier. Anunciando a Jesucristo a 
los pobres, manifiesta el amor del Padre que sale al encuentro de sus 
hijos, dispuesto a darlo todo, sin esperar otra cosa que no sea reconocer, 
recrear y amar en cada persona la imagen del Hijo. Necesitamos 
profundizar en el sentido y la manera de vivir como una profecía la vida 
sacerdotal, en un «ministerio espiritual». 

 
 

II. EL CARISMA DEL PRADO 

 

El Carisma del Prado: Acoger, cultivar y comunicar el don de Dios 
transmitido a la Iglesia por el Padre Chevrier para la Evangelización de los 
pobres. "La Asociación de Sacerdotes del Prado es fruto de una gracia 
concedida por el Espíritu Santo a la Iglesia en la persona de Antoine 
Chevrier, sacerdote de la diócesis de Lyon, para la evangelización de los 
pobres" (Const. 1). 

 

1. El carisma del Prado se inscribe en el dinamismo de la gracia de Dios, 
trata de construir la Iglesia en su misterio de comunión y misión, a 
imagen de la comunión trinitaria. Un carisma es la manifestación del 
Espíritu Santo, a través de sus testigos, para la construcción de toda la 
Iglesia en su misión de sacramento universal de salvación. 

2. Nosotros acogemos el carisma del Prado a la luz de la experiencia 
espiritual de A. Chevrier en la noche de Navidad de 1856: contemplando 
la pobreza del Enviado del Padre que viene a buscar a los hombres, él se 
decide a conocer, amar y seguir a Jesucristo para trabajar más 
eficazmente para la salvación de las almas.  
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Necesitamos crecer en la comprensión del Prado como un carisma 
ofrecido a toda la Iglesia a través de aquellos que han sido llamados a 
acogerlo, a vivirlo y a ser testigos por medio de las diferentes 
expresiones de la familia del Prado. 

3. Los carismas pertenecen a la Iglesia. Ella es quien los reconoce como un 

don para todos y los confía a los que se sienten llamados por Dios a ser 

los testigos de este don. Por eso, este don es presentado de la manera 

establecida de modo que permita vivirlo y ofrecerlo a todos. Así es como 

el carisma del Prado ha tomado forma de Instituto Secular, constituido 

por sacerdotes diocesanos y laicos consagrados. De ahí que tengamos 

necesidad de profundizar sin cesar en el carisma del Prado, ya que 

«somos llamados a conformarnos a Cristo en su caridad. Este amor nos 

impulsa a comprometernos en el camino que él mismo ha tomado» 

(Const.47) 

4. Acogemos este carisma como un don que orienta en nosotros la gracia 
del Bautismo y el don de la vocación sacerdotal; de tal suerte que somos 
llamados a acoger, cultivar y representar - para el bien de toda la Iglesia- 
el dinamismo que anima la misión de Jesucristo, anunciar la Buena 
Noticia a los pobres. Nosotros debemos reproducir, en el exterior y en el 
interior, las virtudes de Jesucristo, su pobreza, sus sufrimientos, su 
oración, su caridad. La configuración con Cristo por la práctica de los 
consejos evangélicos, nos llama a representar a Jesucristo pobre en su 
pesebre, a Jesucristo sufriendo en su Pasión, a Jesucristo dejándose 
comer en la Santa Eucaristía (Ms X 642) (Cf. VD p.101), para que los 
pobres sean evangelizados. Profundizar en las fuentes del carisma es una 
tarea indispensable para una actualización fiel del carisma en nuestra 
vida y para nuestro tiempo. 

5. Vivir y renovar el carisma supone volver siempre a su raíz en la comunión 
trinitaria y acogerlo de nuevo cada día como un don y una llamada de Dios. 
Porque se trata de una vocación que estamos llamados a vivir ante Dios, en 
medio de los pobres en la comunidad eclesial. El Prado no es, pues, 
solamente una espiritualidad ni un movimiento, ni tampoco una especie de 
asociación libre, con un cierto tipo de métodos apostólicos, sino que tiene 
«una orientación apostólica que debe ser nuestra característica» (Const. 25).  
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Esta orientación es una respuesta a una vocación que es al mismo tiempo 
una conversión que cambia nuestra vida, y una llamada de Dios a ser 
testigos de un don para toda la Iglesia. La acogida de la vocación pradosiana 
y su discernimiento son una tarea que pide tiempo, que requiere un 
acompañamiento de cercanía y la oración de todos. Estos elementos 
aportan la claridad necesaria a la hora de discernir los criterios. 

6. Un carisma específico supone una formación específica. Como lo indican 
las Constituciones 'el trabajo de formación de las personas ocupa el 
primer lugar en la Asociación de los Sacerdotes del Prado' (Const. 76). 
Necesitamos repensar, mejorar y unificar los procesos de formación, 
estando particularmente atentos a la calidad de los equipos de base y a 
la formación de los formadores. 

7. El carisma es vivido, actualizado y comunicado a otros siendo testigos de 
este don. Nuestra vocación, entonces, es vivir como testigos visibles del 
don que es el Prado para los demás, en nuestro presbiterio, en la vida de 
nuestra Iglesia local y en medio de los pobres a los que somos enviados. 
 

 

III. LA ADHESIÓN A JESUCRISTO: 
EL ES “EL CENTRO HACIA EL CUAL TODO DEBE CONVERGER” 

 
 

«Conocer a Jesucristo lo es todo. Todo se encierra en el conocimiento 
de Dios y de Nuestro Señor Jesucristo» (Cf. VD p.113). Compartiendo esta 
convicción del Padre Chevrier, queremos poner a Jesucristo en el centro de 
nuestra vida de discípulo y apóstol: «Él es el centro hacia al cual todo debe 
converger» (Cf. VD p.104). Cuando tratamos de buscar cómo conocer, 
amar y seguir mejor a Jesucristo y anunciarlo mejor a los pobres, estamos 
en el centro de nuestra identidad pradosiana. 

1. El conocimiento de Jesucristo es un don de Dios. Es ese «atractivo 
interior que nos impulsa hacia Jesucristo», «un sentimiento interior lleno 
de admiración por Jesucristo» (Cf. VD p. 119). Este don de Dios hay que 
cultivarlo, cuidarlo, reavivarlo con los medios de la oración y de los 
sacramentos. Para acogerlo mejor siempre, buscamos darle todos los 
días el lugar primero en nuestra vida.  
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Estamos llamados a redescubrir la acción del Espíritu Santo en la vida 
del Padre Chevrier y en la nuestra: es él quien nos hace conocer a 
Jesucristo. 

2. «Para crecer en el conocimiento de Jesucristo, nos comprometemos a 
estudiar, de manera habitual, el Evangelio y a hacer que pase a nuestras 
vidas» (Const. 37). En nuestra experiencia pradosiana, el conocimiento 
de Jesucristo es el fruto del estudio de Nuestro Señor Jesucristo. 

3. Antoine Chevrier expresa la centralidad de Jesucristo en su vida en estos 
términos: «Estudiar a Jesucristo en su vida mortal, en su vida eucarística, 
será todo mi estudio». Queremos volver a encontrar el sentido profundo 
de este Estudio de Jesucristo en el Estudio del Evangelio (vida mortal) y 
en la Eucaristía, sin olvidar que los pobres nos muestran el rostro de 
Jesucristo. En este Estudio, podemos acoger su Espíritu que nos envía a 
la misión. 

4. Es por esto por lo que nosotros somos llamados no solamente a renovar 
nuestra decisión de comprometernos en este estudio de Jesucristo, sino 
también a encontrar caminos de perseverancia en este trabajo 
apostólico que sabemos que es vital. Necesitamos tomar conciencia de 
que el Estudio de Evangelio a la manera del Padre Chevrier nos hace 
conocer, amar y seguir a Jesucristo más de cerca. 

5. El Estudio del Evangelio es un don, un tesoro para el discípulo y el 
apóstol. Esto nos obliga a elegir, a la hora de asegurar este estudio, que 
queremos que sea «habitual». Para ello debemos contar con nuestros 
equipos de base como los lugares donde se nos interpela y donde damos 
cuenta de nuestros estudios, con el fin de hacer crecer en nosotros el 
«atractivo interior que nos impulsa hacia Jesucristo». Así podremos 
consentir dejarnos poseer por Jesucristo en este trabajo. Obra de su 
Espíritu. 

6. El Estudio de Nuestro Señor Jesucristo en su vida mortal y en su vida 
eucarística no puede quedarse en devoción personal. Nos orienta hacia 
la misión. Por eso somos llamados a trabajar para profundizar en la 
dimensión apostólica del Estudio del Evangelio: hacer la experiencia de 
que este estudio nos configura a Cristo, capacitándonos del todo para 
ser sus testigos. 
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IV. ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES. 
 

“Mi deseo, decía el Padre Chevrier, sería preparar buenos catequistas 
en la Iglesia y formar una asociación de sacerdotes que trabajen con este 
fin1”. 

Los hijos e hijas del Padre Chevrier se reconocen enviados en misión, 
junto con otros, para que el signo mesiánico del anuncio del Evangelio a los 
pobres siga siendo siempre ofrecido al mundo (Lc 4,17-21). 

1. Para profundizar y actualizar el sentido de esta misión particular, nos 
parece importante trabajar por encontrar la fuente en los escritos de 
nuestro Fundador, releer nuestras Constituciones y también los textos 
del Magisterio, que no cesan de interpelarnos sobre este tema. 

2. La expresión « evangelización de los pobres » debe comprenderse en los 
dos sentidos siguientes : el anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo a 
los pobres2 y el anuncio de la salvación en Jesucristo por los mismos 
pobres3. En efecto, los pobres tienen el derecho y la necesidad de 
conocer, de amar y de seguir a Jesús, puesto que ellos son los 
destinatarios privilegiados de la Buena Noticia. Los pobres que han 
encontrado a Cristo pueden llegar a ser, a su vez, evangelizadores en el 
seno de la Iglesia. 

3. ¿Quiénes son los pobres? Necesitamos actualizar nuestra mirada sobre 
los pobres y sobre las nuevas pobrezas en nuestras sociedades. Las 
pobrezas materiales que maltratan a la humanidad: migraciones, 
maltrato, aislamiento o vejez, esclavitudes modernas; las pobrezas 
espirituales, entra las cuales el desconocimiento de Jesucristo es la 
primera de todas, y las pobrezas que se derivan de las heridas 
infringidas a nuestra casa común, como nos dice el Papa Francisco en 
Laudato sí. Y sabemos lo entrelazado que va todo hoy. 

4. Debemos comprometernos en la búsqueda de una nueva manera de 
vivir, de un estilo de vida que nos hará más aptos para anunciar el 
Evangelio a los pobres hoy.  

                                         

1 Cartas n° 143 

2 Ver en nuestras Constituciones los N° 21, 44, et 45; ver también Evangelii 

Gaudium (200) 
3  VD218  y  EG98  
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Dicho de otra manera, se trata de retomar a nuestra cuenta el camino 
de Antonio Chevrier, que había comprendido que Cristo se hizo pobre 
para congregar a «los pobres, los pecadores y los ignorantes» y para 
salvar a todos los hombres, él «se decidió a seguir» el mismo camino de 
pobreza de Jesús». 

5. Nuestro proceso debe llevarnos a buscar cómo asumir nuestra propia 
pobreza de hombres, y las pobrezas de nuestra Iglesia; cómo actualizar 
y poner en práctica lo que Antonio Chevrier llama «la regla de lo 
necesario». 

6. Queda una urgencia: formar discípulos -misioneros, catequistas pobres 
para los pobres. Es lo que nos recuerdan nuestras Constituciones en el 
N° 46:  Con el conjunto del pueblo de Dios todos debemos sentirnos 
responsables de suscitar vocaciones de sacerdotes y de otros apóstoles 
consagrados a la evangelización de los pobres, en particular entre los 
pobres». 

7. El camino del Cuadro de Saint-Fons no es un camino reservado a algunos 
privilegiados o a una élite. Este camino de santidad es un camino de 
discípulo propuesto a todos. Se trata de encontrar cómo proponer de 
nuevo este camino a todos, cómo caminar con todos, en particular con 
los pobres. Buscaremos, así, como nos invitan las Constituciones en el 
N9 44, vivir «la solidaridad con los pobres», «compartir sus aspiraciones, 
sus iniciativas para sobrevivir y sus luchas por la justicia». En el fondo, 
de lo que se trata es de compartir el Evangelio con ellos. 
 

8.  Pensamos que la familia pradosiana es una oportunidad de 
consagración secular para el crecimiento de sus miembros y la 
formación de otros apóstoles pobres para evangelizar a los pobres. Para 
vivir en comunión en la misma misión de la Evangelización de los pobres, 
nos hará falta trabajar por discernir lo que el Espíritu hace en nosotros y 
en otros para llegar a ser cada vez más colaboradores del Espíritu. 

Consejo general  
 

 Estas orientaciones ya han sido publicadas en PPI, en enero 2020.  
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«UN DESEO SINCERO, LLEGAR A SER SANTO PARA 
SANTIFICAR A LOS DEMÁS» 

(Carta 12) 

 

OBERTURA 

 

«Reavivar el don de Dios que hay en ti», fue el leitmotiv que introdujo 
la Asamblea General de nuestro Instituto, celebrado en Julio de 2019. La 
invitación simple y clara viene de la toma de conciencia de que el don que 
se debilita es semejante a un fuego cuya llama está a punto de extinguirse. 
Es necesario reavivar este don, dejar pasar a nosotros la llama viva del 
Espíritu Santo para que nos sumerja en el dinamismo del primer amor. Un 
soplo vivificante que reavive la gracia del bautismo, la gracia del ministerio 
y el carisma de la vida consagrada. Un don que se renueve y se fortalezca 
en la invitación imperativa de Jesús a sus apóstoles: «Vosotros lo habéis 
recibido gratuitamente, dadlo gratis» (Mt 10,8). 

La reflexión que los delegados han llevado a cabo durante la Asamblea, 
se ha concretado en 4 Orientaciones, respondiendo al documento 
preparatorio. Es un camino laborioso que ha tratado de unificar las 
diferentes sensibilidades internas a nuestro Instituto y que el Consejo 
General ha retomado y dado forma, que fue la misión que se le confió. 

La Asamblea 2019 ha hecho resonar, con cierta fuerza, la invitación a 
redescubrir la experiencia espiritual vivida por nuestro bienaventurado 
Fundador. Desde la primera formación, hemos aprendido a hacer 
referencia a los escritos del Padre Antonio Chevrier. Tomándolo como guía 
spiritual, nos conduce a descubrimientos siempre actuales. En él, 
encontramos la brisa y el frescor de la acción del Espíritu Santo. En él, 
resuena vivamente la santidad de Dios. En él nos abrimos a la acción del 
Espíritu Santo que siembra en nosotros el mismo don carismático. Así, nos 
dejamos llevar hacia la cumbre de la vida cristiana, la santidad. 

La reconocida santidad que rodea a nuestro Fundador explica su 
poderosa intercesión entre nosotros y el Dios «tres veces santo». La gran 
sorpresa es ver que el pueblo de Dios está cada vez más dispuesto a abrirse 
a esta gracia pradosiana. 
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La meditación de tantas gracias que Dios siembra en nosotros y a 
nuestro alrededor, muestra que este don es verdaderamente necesario 
para la renovación personal y la de todos los miembros del pueblo de Dios.  

El camino de renovación que hemos emprendido desde hace unos 
años debe continuar sin vacilación. Se apoyará en los medios pradosianos, 
sin duda, pero también en la oración, la contemplación del Cristo del 
pesebre, de la cruz y del tabernáculo. Este camino pasará también por la 
audacia de pedirle a Dios las gracias necesarias para reconocer la santidad 
del bienaventurado Antonio Chevrier. Nada de «devocional», en el sentido 
externo de la palabra, en esta devoción que osa pedir humildemente la 
gracia de Dios a este poderoso intercesor. Es verdaderamente esta gracia 
la que nos va formando y nos hace portadores de frutos para el bien de los 
demás, de los pobres particularmente. 

 

 

1 - «NO TENGAS MIEDO DE LA SANTIDAD» 

«No tengas miedo de la santidad! No te quitará fuerzas, vida, o alegría. 
Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó para ti 
cuando te creó y serás fiel a tu propio ser»4. 

El valor con el que el Papa Francisco llama al pueblo de Dios a mirar la 
santidad como la meta de la vida cristiana, es sorprendente. No se trata de 
una renovación exterior o moral, sino de una renovación mucho más 
profunda.  

Hay que abrirse a Dios, acoger lo que él es, y, por lo tanto, acoger la 
gracia de la santidad. Desea el Papa que nos dejemos llevar por Dios, cuyo 
nombre es Misericordia. En su compasión, nos ama con nuestra pobre 
realidad humana pecadora (Ex 34,6; Nb 14,18). En su misericordia, nos 
lleva en sí y como una madre nos engendra de nuevo. Nos recrea 
haciéndonos semejantes a su Hijo único. En Cristo, llegamos a ser hijos 
adoptivos. Participamos de la misma herencia que su Hijo muy amado. En 
otras palabras, somos habitados por la santidad de Dios que nos cambia y 
transforma para que podamos colaborar en su obra de Salvación. 

                                         
4 «Gaudete et Exsultate » (32). 
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El Padre Chevrier descubrió muy pronto la urgencia de trabajar para 
llegar a ser santo. Desde su «conversión» habla de ello de manera clara 
y es la santidad lo que más le interesa. Así lo dice en una de sus 
primeras cartas, 18 meses después de la Navidad de 1856:  

«Tratemos de llegar a ser santos y tener para el bien toda la energía 
que otros ponen para el mal y así haremos bien» (Carta 22). 

Después de un largo discernimiento de la voluntad de Dios sobre su 
vida y después de haber madurado la necesidad de formar sacerdotes 
pobres para los pobres, escribe a sus seminaristas: «Mis queridos hijos, 
hay que llegar a ser santos. Hoy más que nunca, solo los santos podrán 
regenerar el mundo, trabajar útilmente por la conversión de los 
pecadores y para gloria de Dios» (Carta a los seminaristas 22).  

Llegar a ser santos, ¿un deseo sincero? 

Escuchando a nuestro guía espiritual, nos responde con claridad: 
«Hoy más que nunca»! Sí, hoy más que nunca debemos reconocer que 
sólo el trabajo apostólico sin descanso «regenerará el mundo»; no 
será, pues, una nueva organización de la Iglesia o un retorno a la 
verdad doctrinal para las nuevas generaciones que se habrían alejado 
del buen camino. Nada de todo esto. El bien de los demás pasa en 
primer lugar por nuestro propio cambio. Es el verdadero programa de 
vida que hemos de escoger. 

Jesús, además, nos lo había dicho en su testamento: «Soy yo quien os 
ha elegido y os ha destinado...para que deis fruto y vuestro fruto 
permanezca» (Jn 15,16). Reconocerse llamados a vivir en una Alianza de 
amor, pide una respuesta activa hasta encontrar en ella la fecundidad a 
todos los niveles. 

Hay que reconocer que entrar en este camino de santidad no es un 
camino fácil, como no lo fue para nuestro bienaventurado. Él 
reflexionaba así: «Necesito ser menos perezoso, responder mejor a la 
gracia de Dios para conseguir otras gracias. Siento la necesidad, pero 
sigo siendo duro como una piedra, veo el bien y no lo hago, el mal y no lo 
impido» (Carta 22). 
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Pero no hay que desanimarse, sino más bien alimentar en nosotros la 
Esperanza, caminando como el anciano Abraham (Gn 12,4; Hb 11,8) hacia 
el futuro que solo Dios podrá darnos. 

 

2 - ¿QUÉ ESTAMOS VIENDO, ¿QUÉ ENTENDEMOS? 

En las realidades en las que vivimos, las dificultades que atraviesa la 
Iglesia no pueden ser eludidas. Estas dificultades están ligadas a un 
contexto mundial en el que los conflictos entre comunidades, entre países, 
se han agudizado y parecen dominar sobre las razones para construir la 
paz. Pero hay también otras dificultades que la Iglesia arrastra en su seno. 

La llamada a la santidad parece todo lo contrario a los abusos de todo 
orden, cometidos en el seno de la Iglesia y denunciados en los últimos 
tiempos. Sus víctimas nos muestran un rostro de Cristo sufriente, que nos 
somete a la prueba personalmente, como miembros de presbiterios 
heridos, y colectivamente, porque hieren a todos los miembros del Cuerpo 
de Cristo. En este momento de crisis externas o internas, vividas de manera 
distinta según nuestras Iglesias locales, corremos el peligro de perder la 
Esperanza, esta pequeña llama que brilla entre sus dos grandes hermanas, 
la Fe y la Caridad. 

Luego, escuchando a las víctimas, acordándonos de los sacerdotes 
injustamente acusados, hablando con los hermanos pradosianos que viven 
la dura realidad de una institución desacreditada por estos abusos, 
entendemos los sentimientos que nacen del sufrimiento o de la vergüenza, 
pero también la esperanza en Dios, que es fiel y misericordioso. Su 
compromiso en ser testigos de una vida según el Evangelio, nos anima a 
tomar la misma actitud de Dios, que escucha el grito de sus hijos heridos y 
desanimados que sube hasta él. Llevar en nosotros mismos el grito de los 
pueblos, explotados por lógicas extrañas al amor y a la gratuidad del don 
de sí mismo, es un ejercicio permanente, a fin de animar como Dios anima 
a su pueblo. 

En este tiempo nuestro, para vivir este ejercicio permanente, 
necesitamos mucho «reavivar este don de Dios que hemos recibido».  Sin 
embargo, no se trata de proponer un nuevo modelo, un nuevo tipo de 
ministerio o de compromiso. Tampoco se trata «volver atrás», soñando 
que cualquier tiempo pasado fue mejor, ni de retomar modelos ya 
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abandonados. ¡Porque los tiempos son siempre «nuevos», ahora es el 
momento favorable! 

Es el «hoy» del Evangelio. (Lc 4,21) Hoy, «volver a la fuente» es beber en la 
gracia de Cristo que nos ha sido dada por su llamada a seguirle para vivir 
HOY como verdaderos Discípulos y Apóstoles de Jesucristo (Lc 19,5.9; 
22,34.61; 23,43). 

 

3 - ¿QUÉ DISCERNIMIENTO? 

 

Al hilo del tiempo, nuestro Instituto ha tratado siempre de discernir los 
signos del Espíritu que actúa en nuestra historia., particularmente en 
medio de los pobres. Discernir es nuestra responsabilidad de consagrados. 
Cristo entró en la historia asumiendo nuestra humanidad. Él está, pues, en 
medio de nosotros; su voz es la buena noticia que tenemos que aprender 
a escuchar y a descubrir entre otras muchas voces y mensajes. ¡Él nos ha 
dicho que está siempre con nosotros! Sí, va delante de nosotros como la 
luz que ilumina. Va a nuestro lado como un compañero de camino 
comprometido en explicarnos los hechos de la vida que nosotros no 
comprendemos. Así, en esta realidad en la que vivimos, y que muchas 
veces no comprendemos, está su presencia. Está ahí como el Verbo que el 
Padre nos da continuamente y que va haciendo la historia. 

Nuestro Instituto ha tratado siempre de cultivar una mirada 
contemplativa sobre los acontecimientos. En efecto, las últimas asambleas 
nos han recordado que el ministerio podía ser el lugar privilegiado para 
mejor medir la acción de Dios en medio de los pobres. «El ministerio del 
Espíritu Santo en medio de los pobres» en 2007, después «Anunciar la 
insondable riqueza de Jesucristo a los pobres» en 2013, han permitido 
discernir esta acción en la misión misma de nuestro ministerio. 

La Asamblea de 2019, a través de la llamada de San Pablo a Timoteo, 
«Reaviva el don de Dios que hay en ti», ha hecho una invitación 
dinamizadora a mirar el futuro del ministerio, de nuestro carisma y, por 

supuesto, del anuncio de Jesucristo a los pobres, a partir de esa fuente que 
es el Don de Dios 
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La vida y el ministerio del Padre Chevrier son para nosotros una 
llamada a la santidad arraigada en la historia. Esta llamada orienta nuestra 
mirada hacia los fundamentos del carisma pradosiano y de nuestro 
ministerio en medio de los pobres: la adhesión y la centralidad de Cristo en 
nuestra vida. Podemos, pues, considerar las 4 orientaciones de nuestra 
programación para los años 2020-2025. 

 

4- LAS 4 ORIENTACIONES PROPUESTAS PARA  
«DECIDIRNOS A SEGUIR A JESUCRISTO MÁS DE CERCA» 

 

Las 4 orientaciones encuentran toda su actualidad en este momento 
histórico en el que la humanidad, más que nunca, ha vivido una suerte de 
«comunión» en la misma prueba de la pandemia. Un tiempo difícil. Un 
tiempo de prueba que ha hecho tambalearse la vida personal, social y de 
Iglesia. 

Nos hemos encontrado de pronto en una situación nueva, una prueba 
a todos los niveles, que nos ha obligado a plantearnos cuestiones a veces 
olvidadas, a situarnos en la búsqueda del sentido de la vida, de la presencia 
de Dios que se esconde cuando más se le necesita. 

Llamados a acoger este tiempo de prueba como una oportunidad, 
como un tiempo nuevo y creativo, hemos percibido que este tiempo se ha 
convertido para todos nosotros en un «Kairos». 

Así Dios, que nos parecía ausente en la hora difícil de la prueba, sale a 
nuestro encuentro, y su presencia ha hecho que la vida se vuelva una vida 
nueva. Dios da sentido a cada prueba y puede utilizar nuestras heridas para 
transformarnos y hacernos entrara en nuestra verdadera identidad. Esa la 
belleza de su obra. 

He ahí por qué nuestras orientaciones no son un catálogo, sino que se 
presentan como una dinámica a tener en cuenta en su conjunto. Son 
medios para «discernir» las llamadas del Espíritu para crecer en la santidad 
en el seguimiento de Jesucristo. Este discernimiento se podrá obrar en 
nuestra vida personal y ministerial, en el carisma pradosiano, en nuestra 
práctica del ministerio y su meta: «la evangelización de los pobres». 
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Este discernimiento nos podrá conducir a dar gracias por el don 
recibido y por la llamada a ser santos; a pedir perdón por el pecado que 
nos aleja del proyecto de Dios para nosotros; a decidirnos a colaborar más 
eficazmente con el Cristo que vino a salvar el mundo y a convertir a los 
pecadores. 

¡Dejémonos conducir por el Espíritu, decidámonos a «seguir a 
Jesucristo más de cerca, para trabajar más eficazmente en la salvación de 
las almas», y la Esperanza nos permitirá ver lo que aún no es! 
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EL ESPÍRITU Y EL METODO DE ESTE CUADERNILLO. 

Este cuadernillo es el resultado de un trabajo realizado por varios. No 
encontrarás en él un estilo único: esa es la riqueza de este documento.  

La programación siguiente es el medio para profundizar en las 4 
orientaciones de la Asamblea de 2019. Como han de ser consideradas 
como una «dinámica en conjunto», el orden en que las presentamos aquí 
no corresponde al orden enumerado inicialmente, ya que no hay 
progresión entre ellas. Se presentan más bien como puertas de entrada en 
torno al eje central de la llamada a la Santidad arraigada en la historia. Los 
Prado erigidos podrán hacer, por lo tanto, una programación diferente.  

En este cuadernillo, los presentamos en el siguiente orden: 

 Cristo «es el centro hacia el cual todo debe converger» 
 La santidad en el ministerio. 
 «Como hijos y hermanos»: El carisma del Prado y la 

fraternidad. 
 El Anuncio de la Buena noticia a los pobres al servicio de la 

renovación del mundo. 

La profundización presentada para cada orientación, ha sido escrita 
por alguien que ha recogido la orientación general de 2019, y luego 
propone una reflexión en tres etapas.  

Cada orientación puede ser también objeto de un trabajo repartido 
en tres etapas a lo largo de un año, según el calendario propio a cada 
región. 

Para cada etapa, se propone un material bíblico de referencia, pero 
que no quiere ser exhaustivo. 

Se indican, también, textos del magisterio y citas de las fuentes 
pradosianas. 

No estaría de más que cada equipo, finalmente, prevea encuentros de 
revisión de vida , en relación sin duda con los pasos de una etapa a la otra, 
o incluso encuentros de oración y de celebración, que son más bien raros 
en nuestros equipos (SCVF, n° 49-51)5. No dudéis en enviarnos el fruto de 
vuestros trabajos, de vuestras reflexiones, solos o en equipo, que podrán 
alimentar al Prado en su conjunto. 

                                         

5 SCVF: Siguiendo a Cristo, Vida Fraterna 
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UNIRSE A JESUCRISTO: 

«EL ES EL CENTRO  
HACIA EL CUAL TODO DEBE CONVERGER». 

 

Orientación n° 3 

 «Conocer a Jesucristo es todo. Todo se contiene en el conocimiento 
de Dios y de Nuestro Señor Jesucristo» (VD, 113). Compartiendo esta 
convicción del Padre Chevrier, queremos poner a Jesucristo en el centro de 
nuestra vida de discípulo y de apóstol (VD, 104). 

Nos hallamos en el corazón de nuestra identidad pradosiana, cuando 
buscamos conocer mejor, amar, seguir a Jesucristo y anunciarlo mejor a los 
pobres. 

Lo que está en el origen de nuestra unión a Jesucristo es su llamada: 
“No son vosotros quienes me habéis elegido, sino que soy yo quien os he 
elegido a vosotros…”. Esto que justifica nuestra unión a Jesucristo puede 
también expresarse en términos “más verdaderos” en nuestro testimonio 
de discípulo y de apóstol: Ir a la fuente para no dar al mundo otra cosa que 
Jesucristo. Este es todo el sentido de nuestro trabajo del estudio de 
Jesucristo en el cual nos dejamos trabajar por el Espíritu, con docilidad; o 
mejor, como diría Amedeo Cencini, en la “docibilidad”6, es decir, en las 
disposiciones de aquel que no solamente consiente dejarse trabajar por el 
Espíritu, sino que también se dispone a aprender a ser sensible a Dios y a 
los demás. 

 

PRIMERA ETAPA: CULTIVAR EL ATRACTIVO POR JESUCRISTO 

 «Sentís un atractivo interior que os empuja hacia Jesucristo»  

 «¡Si sentimos en nosotros este soplo divino, si percibimos una pequeña 
luz, si nos sentimos atraídos, aunque sólo sea un poco hacia Jesucristo, ah!  
cultivemos este atractivo, hagámoslo crecer por la oración, el estudio, para 
que crezca y produzca frutos» (VD, 119). 

_______________________ 
6 Esta palabra es un neologismo que quiere decir «volverse capaz de ser dócil»  
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El atractivo por Jesucristo en Chevrier comporta esta dimensión mística en 
el espíritu del Cantar de los cantares. Cultivar el atractivo por aquel que 
“ha herido mi corazón” (Cf. Ct 4,9) se hace en el Estudio de Evangelio, la 
plegaria, la oración. 

Somos llamados a renovar nuestro compromiso en el estudio de 
Jesucristo, a encontrar caminos de perseverancia en este trabajo 
apostólico, a hacer elecciones para llegar a hacer del Estudio de Evangelio 
una práctica habitual de nuestra vida de discípulo y de apóstol; es por esa 
vía que nosotros podemos hacer crecer nuestra unión a Jesucristo, cultivar 
nuestra “sensibilidad de Dios”, no solamente para alimentar nuestra 
espiritualidad personal, sino también para la misión, para hacernos así 
capaces de “mostrar a Jesucristo”.  

 

SEGUNDA ETAPA: CONOCER A JESUCRISTO 

 El discípulo tiene la necesidad vital de conocer a Jesucristo, para 
adquirir, como dice san Pablo: “este bien supremo que es el conocimiento 
de Jesucristo” (Fp 3,8).  

San Pablo explica en que consiste este conocimiento: “se trata de 
conocerle a él, la fuerza de su resurrección, y la comunión en sus 
sufrimientos (Fp 3,10). Así pues, se trata tanto de conocer su persona como 
de entrar en comunión con Él, hasta en sus sufrimientos. 

Este «entrar» en comunión con Jesucristo no se hace sin esfuerzo, sin 
trabajo. Desear conocer a Jesucristo, se manifiesta también de manera 
laboriosa: Es necesario “trabajar” para conocer a Jesucristo. 

Pero, el dinamismo de esta comunión con Cristo no puede ser iniciado 
más que por la gracia divina: es él quien se da a conocer, es él quien nos 
llama a la comunión con su Hijo (Cf. 1 Co 1,9).  

En el capítulo · del evangelio de Marcos, “Jesús llamó a aquellos que 
quiso”; Y les llamó “para estar con él” y “para enviarlos a predicar” (Cf. Mc 
3,13-15). Jesús toma la iniciativa. Llama primero para “estar con Él” para 
compartir la intimidad con Él, para vivir en comunión con Él y también para 
tomar parte en su misión. 

Es en esto que el conocimiento de Jesucristo es sobretodo un don de 
Dios, don de Dios que realiza en nosotros su Espíritu, don de Dios para la 
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misión. Para Antonio Chevrier, es el Espíritu Santo quien “produce” en 
nosotros a Jesucristo: Él trabaja “para formar a Jesucristo en todas sus 
criaturas, para unirlas al Padre por el Hijo que es uno con el Padre” (Escritos 
Espirituales, 101). 

Por lo tanto, nosotros somos llamados a redescubrir la acción del 
Espíritu Santo en la vida de Antonio Chevrier y en la nuestra, para entrar 
mejor en la comunión con la persona y la misión de Jesucristo entre los 
pobres. Nosotros no soñamos reproducir la experiencia espiritual y 
pastoral de Antonio Chevrier, pero encontramos en él un guía que nos 
muestra el camino de comunión con Jesucristo.  

 

TERCERA ETAPA: ESTUDIAR A JESUCRISTO 

 «Para crecer en el conocimiento de Jesucristo, nos comprometemos a 
estudiar, de manera habitual, el Evangelio, y a hacerlo pasar a nuestras 
vidas» (Const. n° 37). 

Cuando nos preguntamos por la experiencia del Padre Chevrier, vemos 
que el habla de estudiar a Jesucristo «en su vida mortal” y “en su vida 
eucarística”». 

El primer lugar, en efecto, donde nos podemos entregar al estudio de 
Jesucristo es el Evangelio: es el lugar donde podemos contemplar a 
Jesucristo en su vida mortal, impregnarnos de sus enseñanzas, releyendo 
su itinerario que va desde el pesebre a la resurrección, pasando por la cruz: 
Esta es la convicción profunda de Antonio Chevrier:  

 «El Evangelio contiene las palabras y las acciones de Jesucristo». 

«Escuchando a Jesucristo es al Padre a quien escuchamos». 

«Viendo actuar a Jesús, vemos las acciones del Padre» 

 «Que tenemos que hacer, si no estudiar a Nuestro Señor Jesucristo, 
escuchar su palabra, examinar sus acciones, para configurarnos con Él y 
llenarnos del Espíritu» (Escritos Espirituales, 32 et VD, 225). 

 El segundo lugar donde encontramos a Jesús es en la Eucaristía. En el 
pensamiento de Antonio Chevrier que podemos leer en su manuscrito 
titulado “Estudio sobre Jesucristo”, la Eucaristía es vista como una 
prolongación del misterio de la Encarnación: por la Eucaristía, el Resucitado 
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de Pascua se hace presente a los hombres de todas las generaciones “para 
darnos vida” (Cf. CDA, 134). 

“El pesebre, el calvario, el tabernáculo ¿no son el centro donde todos 
los hombres deben dirigirse y desde allí partir para ir a Dios?” (VD, 104).  

La vida eucarística de Jesús está también en la vida de los pobres a los 
que nosotros somos enviados. 

 «Viendo el niño más desagradable, yo puedo decir: Jesucristo se ha 
sacrificado, ha muerto por él, y yo ¿qué es lo que debería hacer? Jesús viene 
a donarse a él como alimento, y yo, que es lo que tendré que darle?» 
(Primer Reglamento de diciembre de 1857 – Escritos Espirituales, 47) 

Nosotros queremos encontrar el sentido profundo de este Estudio de 
Jesucristo en el Estudio de Evangelio, en la Eucaristía, también en la vida 
compartida con los pobres que son los rostros de Cristo.  

Como Antonio Chevrier, después de haber contemplado a Jesucristo 
en el Evangelio, la Eucaristía y la vida de los pobres, entonces vivimos, 
actualizándolas, estas palabras: 

 «Entonces, yo me he decidido a seguir a Nuestro Señor Jesucristo más 
de cerca, para hacerme más capaz de trabajar eficazmente en la salvación 
de las almas» Jesucristo nos atrae, nos llama, para enviarnos a los pobres.  
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«Él es el centro  
hacia el cual todo debe converger»- PROFUNDIZACIÓN 

 

PRIMERA ETAPA: CULTIVAR EL ATRACTIVO POR JESUCRISTO  

a. Sugerencias para el Estudio de Evangelio  

- ¿Qué «ejercicios de piedad» pueden alimentarnos y contribuir 
a profundizar en nosotros el deseo de unirnos a Jesucristo? 

- ¿Qué iniciativas pastorales pueden contribuir a dar a los fieles 
el gusto de buscar y cultivar la amistad con Jesucristo? 

b.  Las Escrituras 

- Tomado por Cristo (Fp 3,12-14). 

- El amor de Cristo nos sostiene: (2 Co 5,14-17). 

- Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae: (Jn 6,44; Jn3, 1-16) 

- Jesús nos escoge para ser sus amigos: (Jn 15,15-17). 

c. Sugerencias de lecturas  

- Antoine Chevrier, un apasionado de Jesucristo: Alfred Ancel, 76-78. 

- Conformación, imitación, seguimiento de Jesucristo: El Cristo del 
Padre Chevrier (208-210). 

d. Textos del Magisterio 

- El Don de la Vocación presbiteral (nueva «Ratio» para la 
formación de sacerdotes 2016):  

«El corazón de la formación espiritual es la unión personal con 
Cristo» N° 102. 

«Una vida espiritual «centrada en la prioridad de la comunión con 
Cristo» N° 42. 

- Papa Francisco, «Christus vivit»: Podemos tomar en 
consideración lo que el Papa dice a los jóvenes sobre la amistad con 
Jesús; en particular los números 152 y 155. 
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SEGUNDA ETAPA : CONOCER A JESUCRISTO 

a. Sugerencias para el Estudio de Evangelio 

- Cristo nos llama primeramente para «estar con Él» ¿Cómo garantizar 
en nuestro ministerio el puesto que necesariamente debe ocupar la 
oración?  

- ¿Qué iniciativas pastorales tomar para que unidos, en comunidad de 
discípulos (pastores y fieles) progresemos en la unión a la persona de 
Cristo? 

b. Las Escrituras 

- Con los apóstoles, acoger nuestro «ser con Cristo» como una gracia 
de comunión: (Jn 1,35-39; Mc 13-19; Jn 15,12-17). 

- Con San Pablo, redescubrir la belleza y la grandeza del conocimiento 
de Jesucristo: (Fp 3,7-11; Col 2,1-5; Ef 3,14-19; 1 Co 1,21-25). 

c. Textos del Magisterio 

- Pastores Dabo Vobis n°45-46: una formación espiritual dada de tal 
manera que los futuros sacerdotes aprendan “a vivir en la comunión 
continua y familiar con el Padre, por su Hijo Jesucristo, en el Espíritu 
Santo”. 

- V encuentro episcopal de América Latina, Aparecida 2007, Discurso 
inaugural de Benedicto XVI (3° parte): «Si no conocemos a Dios en Cristo 
y con Cristo… no hay camino, y si el camino falta, no hay no vida ni 
verdad». 

d. Sugerencias de lectura 

- «Conocer a Jesucristo es todo»: Escritos Espirituales, pp. 24-25. 

- La Oración «Oh Verbo, Oh Cristo» que concluye el estudio sobre los 
títulos de Jesucristo (VD, 108). 

- Él no quiere gustar más que a Jesucristo (VD 115). 

- «Conocer a Jesucristo y hacerlo conocer»: Alfred Ancel,  

El Prado, pp. 74-75. 
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TERCERA ETAPA: ESTUDIAR A JESUCRISTO 

a. Sugerencias para el Estudio de Evangelio  

- ¿Cómo hacer para que «Conocer a Jesucristo» sea nuestro 
primer trabajo apostólico? 

- ¿Qué medios darnos para tomar bien en cuenta las tres 
dimensiones de nuestro estudio de Jesucristo: su vida mortal, su vida 
eucarística, la vida de los pobres? 

b. Las Escrituras 

- Sobre la calidad de nuestra lectura «En la Ley, ¿qué hay escrito? 
¿y tú, cómo lo lees? Pregunta de Jesús a un Escriba: (Mt 10,25-28)». 

- La Eucaristía, lugar de fraternidad, lugar de servicio: (Jn 13,1-
17). 

- Estudiar a Nuestro Señor, escuchar su palabra… escoger la 
mejor parte como María: (Lc 10, 38-42). 

- Prólogo de San Juan. 

c. Textos de Magisterio 

- Constitución «Dei Verbum» 25. Recomendación del Concilio: 
«para una lectura espiritual asidua y un estudio en profundidad, tomar 
las Escrituras». 

- Papa Francisco, «Evangelii Gaudium» 145-159: El papa 
Francisco aconseja «consagrar tiempos prolongados al estudio, a la 
oración, a la reflexión» para preparar la predicación.   

- Papa Benedicto XVI, «Verbum Domini» 56: este parágrafo 
subraya los estrechos lazos entre Encarnación, Eucaristía y Santas 
Escrituras. 

d. Sugerencias de lectura 

- ¿Qué tenemos que hacer sino estudiar el Evangelio? (VD, 225)  
- Conocer el Evangelio (VD, 516). 
- La persona de Jesucristo y su misión fuente de nuestra 

comprensión de nuestra misión como discípulo (Const. n°21). 
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LA SANTIDAD EN EL MINISTERIO 

 

 

Orientación n° 1 
  

La santidad es una nota inherente al ministerio del presbítero. Así lo 
entiende el magisterio más reciente De la Iglesia: “Por tanto, puesto que 
todo sacerdote personifica de modo específico al mismo Cristo, es también 
enriquecido de gracia particular para que pueda alcanzar mejor, por el 
servicio de los fieles que se le han confiado y de todo el Pueblo de Dios, la 
perfección de Aquel a quien representa, y cure la flaqueza humana de la 
carne la santidad de Aquel que fue hecho para nosotros pontífice "santo, 
inocente, incontaminado, apartado de los pecadores" (He 7,26)» (PDV 20). 
 También Antonio Chevrier entiende que el sacerdote ha de ser santo. 
En primer lugar, porque ha de representar a Jesucristo y éste es santo (Cfr. 
VD 95). Y, en segundo lugar, porque de la santidad del presbítero depende 
la fecundidad del apostolado: “Poned un sacerdote santo en una iglesia de 
madera, abierta a los cuatro vientos. Atraerá y convertirá a más gente en 
su iglesia de madera que otro sacerdote en una iglesia de oro” (VD 297). 
 Por eso el Padre Chevrier incide en la necesidad de la formación para 
que haya sacerdotes santos, porque de ellos depende la salvación de las 
personas. El embellecimiento de los templos distrae, sólo la santidad del 
sacerdote conduce hacia Jesucristo: “La riqueza de Dios, la grandeza de 
Dios, consiste en la santidad del sacerdote y no en los ornamentos o 
riquezas exteriores de nuestros templos” (VD 519). Pero muchas veces nos 
dedicamos más al embellecimiento exterior que al cultivo de la santidad 
porque nos resulta más sencillo. 
 La santidad en nuestro ministerio es, de este modo, la consecuencia 
de la gracia que ha tenido el Señor con nosotros al llamarnos para vivir con 
él y ser sus amigos, al hacernos colaboradores suyos en la misión y al 
configurarnos con él, al transformarnos en sacramento de su presencia en 
el mundo. 

 
 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/fu3.htm#gx
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De Jesucristo recibimos la santidad en nuestro ministerio. De ahí que 
“conocer a Jesucristo lo es todo”. El discípulo que ha tenido la gracia de ser 
encontrado por Jesús, no vive ya sino para él. Su vida queda “fijada” en él 
de modo único: “Jesucristo debe ser nuestra vida, es decir, Jesucristo debe 
ser el objeto habitual y constante de nuestro pensamiento, hacia donde se 
dirijan día y noche todos nuestros deseos y afectos (...) En un reloj hay un 
resorte que hace mover todos los engranajes y da la hora. En nosotros ese 
resorte invisible, oculto, debe ser Jesucristo; y debe hacer que le 
mostremos a él mismo” (VD 117). 
 
PRIMERA ETAPA: “JESUCRISTO NOS QUIERE SUYOS” 

 
 Jesús llama a los que quiere (Mt 3,3) y por eso la vocación presbiteral 
es un signo de la gratuidad de Dios. Nadie puede arrogarse este honor sino 
el que es llamado por Dios (Heb 4,5). Jesucristo es el protagonista principal 
de la llamada, el que siempre lleva la iniciativa: “Él debe, pues, hacerlo 
todo, elegir, llamar, construir, rechazar, llamar a quien le plazca. Es 
necesario que sea Jesucristo quien escoja las piedras de su casa” (VD 103). 
 La llamada es fruto del amor de Jesús por quien elige para pastorear 
su Iglesia. “Con amor de hermano ha elegido a hombres de este pueblo” 
oramos en la plegaria eucarística de la Misa Crismal. Benedicto XVI dirá en 
relación a la imposición de manos durante la ordenación sacerdotal: 
“Jesucristo tomó posesión de mi diciéndome: Tú me perteneces. Tú estás 
bajo la protección de mi corazón” (Misa Crismal 2009). 
 Por eso, la llamada causa fascinación, un atractivo que estamos 
llamados a cultivar: “¿Sientes nacer en ti esta gracia? (...) Si sentimos en 
nosotros este soplo divino, si percibimos una lucecita, si nos sentimos 
atraídos por poco que sea hacia Jesucristo, ¡ah!, fomentemos este 
atractivo, hagámoslo crecer por la plegaria, la oración, el estudio, para que 
se agrande y dé frutos (VD 119). 
 Jesús nos ha llamado para estar con él, para ser sus amigos. En 
palabras del Papa Francisco se nos indica cómo ha de ser nuestra 
respuesta: “Volver a los momentos luminosos de la llamada del Señor para 
consagrar toda nuestra vida a su servicio” (160 aniversario del cura de Ars). 
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SEGUNDA ETAPA: “JESUCRISTO NOS QUIERE ASOCIADOS A SU MISIÓN” 

 
 Jesús nos eligió para vivir con él y para enviarnos (Cfr. Mt 10,5). 
Quiere que seamos colaboradores en la misión que él ha recibido de su 
Padre. Como sacerdotes estamos llamados a ser uno con Cristo en la 
misión. Nuestra referencia permanente ha de ser Cristo ya que él se 
identifica con aquel a quien envía: En verdad, en verdad os digo, el que 
recibe al que yo envíe me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al que 
me ha enviado (Jn 13,20. Cfr. Mt 10,40). La misión en la de Jesucristo y 
nosotros somos ayudantes, colaboradores. 
 Una de las mayores patologías que nos pueden afectar en el 
ministerio es la de creer que en la misión podemos actuar en nombre 
propio, predicar nuestro propio pensamiento, obrar según nuestro querer, 
buscar nuestra propia gloria. El ministerio comienza por desdibujarse hasta 
desaparecer por completo.  
 San Juan Pablo II nos ha alertado acerca de este comportamiento 
improcedente: “El sacerdocio no es algo que podamos realizar según 
nuestro gusto. No podemos reinventar su significado según nuestros 
puntos de vista personales. Lo que nos corresponde es ser leales con quien 
nos ha llamado. El sacerdocio es un don que se nos entrega”. 
 Vamos a la misión no con nuestra propia fuerza, sino con el poder de 
Jesucristo. En el primer envío a sus discípulos Jesús les da su propia 
autoridad para que puedan llevar a cabo la tarea encomendada: Jesús 
llamó a sus discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos 
y curar de toda enfermedad y de toda dolencia (Mt 10,1). Y en el envío 
definitivo, antes de la Ascensión, les asegura su presencia para siempre 
(Cfr. Mt 28,19). 
 El Padre Chevrier comprendió bien que con la fundación del Prado no 
se le llamaba a trabajar en su propia obra, sino en la obra de Dios. “La 
primera condición es ser llamado por Dios para trabajar en su obra” (VD 
320). Suyo es el protagonismo principal: “En vano intentaremos construir 
si Dios no está con nosotros, si él no es el arquitecto, si él no dirige los 
trabajos, da el plano, dirige sus obreros y lo ordena todo él mismo” (VD 
103). 
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TERCERA ETAPA: “JESÚS NOS QUIERE TRANSPARENCIA SUYA” 

 

 Jesús quiere que seamos uno en él y por eso en el camino del 
discipulado nos va haciendo conocer y asumir su mente, su corazón y su 
acción. Nos introduce en su modo de pensar que nos exige la conversión 
del nuestro: transformaos por la renovación de la mente (Rom 12,2). Nos 
forma en su modo de sentir: “El sentimiento de Cristo consiste a la vez en 
permanecer en la comunión con el Padre, inmerso en ella. Y, al mismo 
tiempo no soportó su existencia en la gloria, sino que se vio impulsado a 
descender y a asumir algo increíble: toda la minería de la vida humana 
hasta la hora del sufrimiento en la cruz” (Benedicto XVI, A sacerdotes, 14-
IX-2006). Nos concede realizar sus mismas obras: El que cree en mi hará las 
obras que yo hago y aún mayores (Jn 14,12). 
 Jesús nos transforma en él nutriendo nuestra vida con su palabra y 
son su cuerpo. La Palabra aparece en la escritura como un alimento: 
Cuando encontraba Palabras tuyas las devoraba (Jer 15,16). Jesucristo, que 
es la Palabra, ilumina y alimenta la vida del creyente (Cfr. Ap 10, 9-10). Pero 
para unirnos a él, nos da a comer su cuerpo y a beber su sangre: El que 
come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él (Jn 6,56). Somos 
formados por Cristo en el ejercicio de donación de sí mismo, de su cuerpo 
y de su sangre. 
 Por esta gracia de Jesús y la recibida en el sacramento del orden nos 
convertimos en signo, en presencia sacramental de él en nuestro mundo: 
“Los presbíteros son llamados a prolongar la presencia de Cristo, único y 
supremo Pastor, siguiendo su estilo de vida y siendo como una 
transparencia suya en medio del rebaño que les ha sido confiado (...) Los 
presbíteros son en la Iglesia y para la Iglesia, una representación 
sacramental de Jesucristo Cabeza y Pastor” (PDV 15). 
 El Padre Chevrier en el Tableau de Saint-Fons dirá que el sacerdote es 
alter Christus. Seguir el camino del Verbo encarnado nos hace ser otro 
Cristo. Para ir transformándonos en esa transparencia de Jesús hemos de 
dejarnos formar por él, acoger el conocimiento que quiera darnos cada día. 
Por eso en el Prado conocer a Jesucristo lo es todo. “Todo se contiene en 
el conocimiento que tengamos de Dios y de Nuestro Señor Jesucristo” (VD 
113, C 105). 
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La santidad en el ministerio- PROFUNDIZACIÓN 

 
PRIMERA ETAPA: “JESUCRISTO NOS QUIERE SUYOS” 
 
 a. Sugerencias para el Estudio del Evangelio 
 - ¿Cómo llama Jesús a los discípulos en los evangelios sinópticos? 
 - ¿Cómo es acogida la vocación por parte de los discípulos? 
 - ¿Cómo llama Dios a Pablo? 
 - ¿Qué dificultades se presentan al llamado para responder 
decididamente a lo que Dios le propone? (Ex 3-5). 
 
 b. Sugerencias para la Revisión de Vida 
 - Dios sigue llamando hoy a los pobres para colaborar en su obra 
 - ¿Vivo desde la vocación recibida de Jesús? 
 
 c. Sugerencias de lecturas pradosianas 
 - Escritos Espirituales 11-16 
 - VD 113-127 
 - El camino del discípulo y del apóstol 15-47 
 
SEGUNDA ETAPA: “JESUCRISTO NOS QUIERE ASOCIADOS A SU MISIÓN” 
 

a. Sugerencias para el Estudio del Evangelio 
 - ¿Cómo forma Jesús a sus discípulos para la misión? Evangelio de San 
Mateo. 
 - ¿Cómo eres Señor el protagonista de la primera evangelización? 
Libro de los Hechos. 
 - ¿Cómo colabora el Apóstol en la obra De Dios? Segunda Carta a los 
Corintios. 
 b. Sugerencias para la Revisión de Vida 
 - ¿De qué modo es Jesús el protagonista de nuestras tareas de 
evangelización en medio de los pobres? 
 - ¿Trasluce nuestra Iglesia en su misión evangelizadora el 
protagonismo de Jesucristo? 
 c. Sugerencias de lecturas pradosianas 
 - Escritos Espirituales, 59-69. 
 - Carta 114. 
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TERCERA ETAPA: “JESUCRISTO NOS QUIERE TRANSPARENCIA SUYA” 
 
  

a. Sugerencias para el Estudio del Evangelio 
 - ¿Cómo has ido transformando a Pablo, ¿Señor, hasta hacerlo 
transparencia tuya? Hechos y corpus paulinum. 
 - Pedro y los apóstoles piensan, hablan y actúan como Cristo. Hechos 
de los Apóstoles. 
 
 b. Revisión de Vida 
 - Relación entre la fecundidad de la misión y ser sacramento de Cristo 
 - ¿De qué manera somos signos de Cristo en nuestro ministerio 
 
 c. Sugerencias de lecturas 
 Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis 13-15.19-33. 
  



 34 

 

 
  

Orientación n° 2 
 

INTRODUCCION 

 El tema de la vida fraterna en el seguimiento de Cristo no es nuevo 
en el Prado. Fue el tema de la Asamblea General de 1995, de una sesión en 
enero de 1997, y de una reflexión del Consejo General que llevaba por 
título «La vida fraterna, en el seguimiento de Cristo». Nos referiremos a 
este texto vigente y actual. 

Animados por las recomendaciones de la Asamblea General de 2019, 
nos hemos preguntado: ¿Cómo ayudar a los pradosianos, respetando su 
diversidad, a renovar su carisma? Con el fin de ofrecer un esbozo, con unas 
pistas de trabajo más bien abiertas, pensamos relanzar en los equipos de 
base, en los diversos continentes donde trabajan los pradosianos, la 
cuestión que se nos plantea cada vez más como un desafío: “Y nosotros, 
¿dónde estamos en cuanto a la vida fraterna?” 

Hemos querido responder, partiendo de la última de las cuatro 
recomendaciones, aquello que el Papa Juan Pablo II había confiado en su  
discurso a la familia espiritual, reunida cerca del sepulcro del fundador, el 
día 7 de Octubre de 1986 : « Seguid siempre arraigados en Cristo y en Ia 
Iglesia », a partir de los diversos «lugares teológicos» que constituyen el 
ministerio de los sacerdotes: la fraternidad sacramental con el resto del 
presbiterio, ante todo; la fraternidad consagrada por el compromiso de 
cada uno, en el interior del equipo de base; finalmente la fraternidad 
misionera, o mejor, la fraternidad con y en medio de los pobres, con el 
resto del presbiterio, ante todo ; la fraternidad consagrada por el 
compromiso d cada uno, en el interior del equipo de base ; finalmente la 
fraternidad misionera , o mejor aún, la fraternidad con y en medio de los 
pobres a los cuales somos enviados. 

COMO HIJOS Y HERMANOS, 
 “APOYAOS SIEMPRE EN CRISTO Y EN LA IGLESIA” 

“Vuestro carisma me afecta personalmente” 
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Dirigiéndose a la delegación de la familia del Prado, en peregrinación 
a Roma el 2 de abril de 2018, el Papa Francisco les indicaba el itinerario 
para toda la familia espiritual con estas palabras de ánimo que merecen 
ser recordadas: «Vuestro carisma me afecta personalmente y está en el 
corazón de la renovación misionera a la que está llamada toda la Iglesia».  

“Cada carisma, don para toda la Iglesia, favorece una triple inmersión, 
en el «torrente de la alegría» del Evangelio” (E.G.ng 5), su fuente en el 
Padre nos reúne en la onda de la Pascua de Jesús y sostiene a los discípulos 
misioneros, que se dejan arrastrar por la corriente del Espíritu. 

En su corriente, que puede ser tranquila o impetuosa, siempre viva, 
consideraremos a algunos «evangelizadores con Espíritu» de la Iglesia de 
los comienzos. 

Es muy importante animar a los pradosianos, por diferentes que sean 
entre ellos, a arriesgarse sin miedo por los senderos del Espíritu, allá donde 
los místicos han encontrado su morada. Con San Pablo, pedimos ser 
robustecidos, también nosotros, en el hombre interior, por medio del don 
del Espíritu, para conocer de dónde proviene tal fuente, para comprender 
la amplitud de su onda, para ser siempre conducidos o empujados por su 
corriente vital (Cfr. Ef 3, 14-21). 

Es la lógica del magis tan querida por San Ignacio para el 
discernimiento de los espíritus, y también por el Padre Chevrier. «Estar 
arraigados y apoyarnos en Cristo y en la Iglesia» no será jamás un hecho 
definitivamente asentado de una sola vez, ya que las fuentes trinitarias que 
lo alimentan, escapan a nuestro poder de control y a nuestras ganas de 
dominar. 

 
PRIMERA ETAPA: “ BUSCO A MIS HERMANOS”

Jacob es el primer patriarca cuyos sueños nos narra la Biblia. José, su 
hijo tenido en la vejez, es destinado a su vez a llegar a ser «el hombre de 
los sueños». Se puede decir de José que es el antepasado masculino de 
una larga serie de hombres y mujeres de Dios, que se lanzan a la aventura 
de la vida, habiendo oído «la primera pregunta», contada en el Génesis, 
después de aquella que causó la primera herida mortal a la fraternidad 
humana. 
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El ciclo de José (Gn 37-50), que os proponemos para leer completo 
personalmente, y solamente algunas partes en grupo, representa el punto 
de partida del itinerario sapiencial a recorrer. Cada desfallecimiento de la 
fraternidad exige de nosotros plantearnos, de verdad, la pregunta hecha a 
Caín, que levantó su mano para excluir de la vista y de la vida a su hermano 
Abel: «¿Qué has hecho de tu hermano?” 

El autor sagrado, ante la pregunta fatídica, había intentado ya hacer 
intervenir a Dios ante Caín. Pero, como encontraremos más adelante con 
Jonás, el profeta irritado y de mala gana en Nínive, también aquí Caín, 
celoso de Abel, no responde al Dios que trata por todos los medios de 
hacerle hablar: «¿Por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías más 
animado si obraras bien?, pero si no obras bien, el pecado acecha a la 
puerta y se apodera de ti, aunque tú podrás dominarlo» (Gn 4, 6-7). Es 
decir, que cada búsqueda de fraternidad, del rostro del otro, está destinada 
al fracaso si antes no nos hemos dominado, el león rugiente rondando a 
nuestra puerta. Es necesaria una lenta operación de domesticación y 
desposeimiento de la violencia que «hay en nuestras manos» (Gn 3, 8). 
Forma parte de la pedagogía exigente que Dios utiliza con su pueblo y que 
aprenderán, no sin peripecias y dificultades diversas, los protagonistas de 
la historia de José y sus hermanos. De tal aprendizaje divino, tenemos un 
modelo que no podemos sobrepasar: el de un Maestro «manso y humilde 
de corazón» que nos ha dado ejemplo para que nosotros hagamos lo 
mismo que él. 

Solamente al final, en el testamento de Jacob, sabremos por qué el 
cetro de mando sobre sus hermanos quedará para siempre en las manos 
de Judá. Porque este «joven león» ha «dejado de buscar su presa», es 
decir, ha renunciado al uso de la violencia para resolver los conflictos. 

En efecto, Judá será entre sus hermanos tanto el garante de la vida de 
Benjamín ante su padre como de su hermano más joven ante José, que aún 
no se ha dado a conocer a sus hermanos. 

Para encontrar la fraternidad perdida en el campo entre Caín y Abel, 
también José, a petición de su padre, va a recorrer el campo en busca de 
sus hermanos. En la Biblia, los hermanos vuelven siempre «del campo». El 
hijo que es el hermano menor de la parábola del padre misericordioso, va 
a llegar a apacentar cerdos en el campo, buscando encontrar la autonomía 
mal entendida. El hermano mayor vuelve, también él, del campo. Cuando 
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oye los ecos de la fiesta, no solamente no quiere entrar, menos aún quiere 
oír hablar del otro como de un hermano, cuando tan claramente le dice a 
su padre: «Este tu hijo». Así es como desde el campo, dice el texto del 
Génesis, sube el grito «de la «sangre» de Abel. Una voz que llega hasta 
Dios, que le dice a Caín: ¿Dónde está tu hermano?  

El primer fratricidioo, perpetrado en el campo, muestra que la 
aventura de la fraternidad está siempre amenazada y, sin embargo, 
siempre buscada. A medida que leemos la historia de José, los problemas 
relaciónales pasan de una generación a otra, repitiéndose, desplazándose, 
ampliándose. Nos damos cuenta de que la búsqueda de los hermanos 
comienza en un lugar y un tiempo (para José, a los 17 años, a partir de la 
invitación del padre) sin saber a dónde le va a llevar esto, ni cómo va a 
terminar. 

La crisis comienza en la casa, con un equilibrio familiar casi imposible, 
una mala gestión de los afectos humanos, ya que el don carismático suscita 
celos. José no encontrará a sus hermanos en Siquén, donde pensaba verlos, 
sino en Dotan, porque, entre tanto, ellos se habían desplazado. Los 
hermanos no están nunca allí donde se los busca. El joven José, después de 
su encuentro con un misterioso personaje, encuentra a sus hermanos, su 
viaje termina aquí, pero comienza su peregrinación interior. 

 
SEGUNDA ETAPA: “EXEMPLUM DEDI VOBIS” 

«Exemplum dedi vobis» son las palabras que hay escritas por encima 
del altar de la capilla del Prado, en Limonest. 

También aparece la frase en el Cuadro de Saint-Fons, donde al Padre 
Chevrier le gustaba retirarse «para poner aceite en su lámpara». En cuanto 
a nosotros, podemos alimentar con la esperanza que no decepciona la 
lámpara de la vida fraterna, adquiriendo fuerza y vigor en la contemplación 
del don contenido en la Pascua del Enviado del Padre. Conocemos bien 
cuán queridas eran para el Padre Chevrier la meditación del libro de la 
Pasión de Nuestro Señor y la práctica frecuente del Viacrucis. Para poder 
entrar de nuevo nuestra vida fraterna, es necesario considerarla siempre 
como el fruto maduro de la Pascua de Jesús. 
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La expresión de Jesús: «exemplum dedi vobis», se encuentra en uno de 
los más bellos capítulos del cuarto evangelio. Por esta razón, en la segunda 
etapa, sugerimos como texto bíblico de referencia el testimonio del 
discípulo amado, el que le permaneció fiel hasta la cruz. La frase había sido 
pronunciada en una hora decisiva, la hora en que los signos se convierten 
en realidad. Juan, que, a diferencia de los sinópticos, no cuenta la 
institución de la Eucaristía, cuenta en realidad el gesto de amor, eis telos, 
cumplido con una gran conciencia, adquirida en virtud del hecho de que, 
precedentemente, sus pies habían sido lavados con las lágrimas humanas 
y enjugados con los cabellos de una mujer. 

¿Cómo se puede tener miedo de un Dios que se muestra en nuestra 
vida con un rostro de Hijo? ¿Cómo se puede aún tener miedo de un Dios 
que se humilla para lavar los pies y los pecados de sus discípulos? Los 
pecados, no lo olvidemos, que han cometido durante el camino en su 
seguimiento; un seguimiento que se va a interrumpir por parte de todos, 
excepto de aquel que ha visto y da testimonio. 

Puesto que Dios nos ha amado, nosotros también hemos de amar. Las 
nuevas relaciones se forman teniendo «parte con Cristo». Para llegar a ser 
uno de los suyos, es necesario dejarnos lavar los pies por él, dejarnos atraer 
al interior del misterio de su oración sacerdotal y contemplar largamente 
«a Aquel al que atravesaron». 

En la gran oración de Jesús, nosotros respiramos unidos la unidad del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La oración de Jesús es la que hace 
decisivas su hora y nuestras horas. En semejante torbellino de amor, el del 
discípulo que ha reclinado su cabeza sobre el pecho de Jesús, encontramos 
el soplo, a veces difícil o perdido, errante a lo largo de senderos 
agotadores, a la búsqueda de una fraternidad siempre posible entre 
nosotros, aún teniendo distintas esperas, vis a vis de nuestros equipos de 
base. 

Orar para «que sean uno», es un misterio que pide el don de nosotros 
mismos en la oración, como dicen las Constituciones: «Apoyados en la 
oración de Cristo, queremos significar la comunión apostólica de los 
discípulos: “Que todos sean uno como Tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que 
ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has 
enviado» (Const. 66). La historia de José, que se cumple en la Pascua de 
Jesús, muestra que creer en la fraternidad equivale a descender a los 



 39 

abismos de Egipto y al cáliz de la Pascua del Hijo. Ser atraídos por el Espíritu 
de Jesús para ir hacia el Padre, significa cargar con la cruz de las diversas 
minorías, siempre más grandes y silenciosas, que no están representadas 
por nadie, que jamás son consultadas, y cuyo grito nadie parecer oír. Así 
cumpliremos nosotros en la carne, de manera misteriosa y fecunda, la cruz 
de Cristo. 

 

TERCERA ETAPA: “VE DONDE MIS HERMANOS” 

La vida fraterna en el Prado, bajo ciertas formas de comunidad, es 
constitutiva de nuestra vocación y de nuestra misión: «Por su Pascua y por 
el don del Espíritu, el Enviado del Padre ha venido a reunir en la unidad a 
los hijos de Dios dispersos. Nuestra vocación nos pide a nosotros, 
sacerdotes y laicos consagrados, trabajar con los demás bautizados al 
servicio de la congregación del nuevo pueblo de Dios» (Const. 66). 

También hoy en la Iglesia somos llamados a salir como discípulos -
misioneros con el Espíritu del Resucitado, al encuentro de los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo. Como José había sido enviado por su padre a 
buscar a sus hermanos, así el Resucitado envía a María Magdalena en 
medio de los apóstoles, llamados hermanos por primera vez, el día 
siguiente de la Resurrección (Jn 20,17). 

El Resucitado no se incomoda en llamar «hermanos» a los que él ha 
salvado con su Sangre (Cf. Hb. 2,11). Nos lanza de nuevo por los senderos 
de la fraternidad, como: «evangelizadores con Espíritu». Es la misión 
Pascual confiada a la Iglesia por el Resucitado, y retomada con vigor por el 
Papa Francisco (EG 259-283). Los discípulos-misioneros son aquellos que, 
en razón del Bautismo recibido, asumen como estilo de evangelización la 
«forma de vida apostólica». 

La fraternidad misionera es siempre la obra del Espíritu que 
permanece como el protagonista de la evangelización. Ésta no será nunca 
el producto final de nuestras estrategias pastorales, sin embargo, 
necesarias. Y como José, cepa en masculino, de la «fraternidad invocada», 
así María Magdalena se convierte en aquella que, enriquecida por el genio 
femenino, llama a la Iglesia del Resucitado, en obediencia al Espíritu, a 
inventar con los hombres de Galilea de todos los tiempos, los nuevos 
caminos de «fraternidad misionera». 
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De ahí que sea tan importante, en el ministerio de los pastores en 
medio del pueblo santo de Dios, «el olor a ovejas» mezclado con el 
«perfume de Betania y los aromas de las mujeres» (Lc 24, 1). 

El fin del libro de los Hechos, la tercera entrega de los «evangelizadores 
con Espíritu» de alguna manera, reenvía a la Eucaristía, en adelante, habrá 
que inventarlo todo para vivir la fraternidad misionera: a pesar del polvo 
del camino para Felipe, en la ruta del desierto7, a pesar de la extrañeza para 
Pedro en casa de Cornelio8, a pesar del peligro en la travesía del mar y sus 
naufragios9. Como el primer viaje de José hasta Siquén que, a través de una 
serie de peripecias, se concluirá en tierras de Egipto, así el primer viaje de 
Pablo por el mar aparece lleno de salidas inesperadas. 

En la Biblia, el viaje a través de las aguas es lo más difícil. Pedro lo sabe 
bien10 y también lo saben los discípulos11. Al final de los Hechos, en el 
momento del naufragio con Pablo, encontramos un elemento presente al 
principio de nuestro itinerario: buscar el alimento. La fraternidad perdida 
en Egipto es encontrada gracias a las numerosas comidas de comunión 
antes de la revelación final. Los diferentes viajes de ida y vuelta de los 
hermanos de José, están siempre unidos a la búsqueda de alimento porque 
era el tiempo de la carestía. Ahora, en el barco, Pablo y sus compañeros se 
ven amenazados por una extraña y misteriosa forma de inapetencia. 

Como la supervivencia en Egipto ha sido posible gracias a la compra 
del grano, está ahora asegurada por una comida que se asemeja a la última 
Cena, en la que el trigo y el resto de la carga son arrojados al mar para 
evitar un naufragio. Pablo trata de salvar a toda la gente. 

 

 

 

____________________ 
7   Ac 8, 26-40 
8   Ac 10 
9   Ac 27 

10 Mt 14, 30 
11 Mc 6, 45-51 
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Como hijos y hermanos - PROFUNDIZACIÓN 

 

PRIMERA ETAPA: “BUSCO A MIS HERMANOS 

La fraternidad presbiteral, sacramento del amor del Padre 

a. Sugerencias para el Estudio de Evangelio:  

- La búsqueda de los hermanos: Gn 37,12-24. 

- José en el tiempo de la seducción: Gn 39,1-19. 

- Por amor del Padre: Gn 44 et 45. 

b. Textos del Magisterio: 

- Juan Pablo II: La Iglesia «escuela de comunión» (NMI 43). 
- La carta del Papa Francisco sobre el pesebre –  

2019: Admirabile signum. 
 

c. Sugerencias de lectura: 

- Constituciones: n° 9 y 49-56. 
- Escritos espirituales :La llamada de Dios (capítulo I) y La 

santidad de Dios (capítulo X) 

 

SEGUNDA ETAPA: “EXEMPLUM DEDI VOBIS” 

a.Sugerencias para el estudio de Evangelio : 

- Jn 13; Jn 17;  Jn 18-19. 
-  

b.Textos del magisterio : 
- Mensaje del Papa Francisco a la delegación pradosiana (7 abril 

2018). 

c. Sugerencias de lectura: 
- La vida fraterna en el seguimiento de Cristo 
- Constituciones: nº 10 y capítulo 6 nns. 57-61 
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- Escritos espirituales: capítulo sobre el sufrimiento y el   
despojamiento (VIII) 

 

TERCERA ETAPA: “VE A DONDE MIS HERMANOS” 

La fraternidad misionera, inventada por el Espíritu, en medio de los 
pobres a los que somos enviados. 

a. Sugerencias para el estudio de Evangelio: 
- Jn 20, 1-18; Jn 20, 19-20 
- Felipe y funcionario etíope: He 8, 26-40 
- Pedro en casa de Cornelio: He 10 y 11 
- El viaje de Pablo a Roma: He 27 

b. Textos del magisterio: 
- Evangelizadores con Espíritu”: Cfr EG nns. 258-288 

c. Sugerencias de lectura: 
- Constituciones nns. 11 y 62-65 
- Escritos espirituales: capítulo sobre la misión (VI) y El Espíritu 

Santo (IX). 

- «La vida fraterna en el seguimiento de Cristo» 

 

Preguntas para la Revisión de Vida (en unas de las 3 etapas) 

1/ ¿Cuándo, ¿cómo y porqué estamos en búsqueda de hermanos 

sacerdotes? Y ¿cuándo no están adonde los esperamos, como comportarse 

con ellos?  

2/ Al tiempo de la seducción, José se vuelve “Señor de Egipto” porque 

hizo un trabajo en el fondo de su corazón. ¿Cómo salir de Egipto que queda 

en nuestro corazón y que tiene varios nombres? 

3/ Los hermanos de José se van a Egipto para buscar pan sin saber que 

el pan es el sacramento del hermano sacrificado. Somos ‘mendigos de los 

hermanos’. ¿No puede ser que sea una misión y pastoral vocacional?  
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ANUNCIAR A JESUCRISTO A LOS POBRES AL SERVICO 

DE LA RENOVACIÓN DEL MUNDO   

 

Orientación n° 4 
El signo mesiánico es la buena noticia anunciada a los pobres.  

Pero, ¿qué buena noticia será anunciada a los pobres? Y ¿Por qué? 
¿Por qué se habla siempre de los pobres? ¿Son ellos el objetivo a quien se 
dirige la buena noticia o tienen ellos un papel a desempeñar, son de alguna 
manera sujetos de esa buena noticia? ¿A qué conduce el anuncio a los 
pobres? ¿Hay una relación entre los pobres y la renovación del mundo? 

Vamos a responder a estas cuestiones a partir de una lectura del 
evangelio se san Marcos, en tres etapas: 

I. Jesucristo es la buena noticia.  

II. La buena noticia anunciada a los pobres  

III. Al servicio de la renovación del mundo. 

 

PRIMERA ETAPA: JESUCRISTO ES LA BUENA NOTICIA. 

Antes de la vida pública de Jesús, Juan Bautista venía, a la manera de 
los profetas del Antiguo Testamento a preparar el camino del Señor12. Este 
texto, inspirado en el capítulo 40 de Isaías nos dice que el mismo Señor 
vendrá a guiar a su pueblo en una nueva pascua, más poderosa y mejor 
que la realizada con Moisés; entonces ya no se cita la antigua pascua pues 
la nueva es más interesante.  

En el bautismo de Jesús13, vemos tres testigos de Jesús: 

a) Juan Bautista, que es de la tierra y bautiza con agua; 

___________________ 

12 (Mc 1, 2- 8).  
13 (Mc 1, 9- 11) 

 



 44 

b) El Espíritu Santo que desciende del cielo «como» una paloma, pues 
es él quien va a preparar al Pueblo de Dios y la paloma significa el 
Pueblo14; 

c) El Padre que se dirige a Jesús, nombrándole su Hijo amado, motivo 
de su complacencia. 

Por esto es que el evangelista Marcos comienza su libro dando 
testimonio de Jesús como “Cristo e Hijo de Dios”16. Es por esto que el 
cuarto evangelio también comienza con un himno dirigido al Verbo de Dios 
encarnado17. El Padre Chevrier fue tocado por este himno y lo ha estudiado 
para conocer mejor a Jesucristo18. 

El Padre continúa dando testimonio de su Hijo por el don del Espíritu 
Santo y por el atractivo con el que nos atrae hacia Él; en cuanto al Espíritu, 
continúa su testimonio en la comunidad de discípulos y a través de ella, en 
el mundo.  

 

Con Cristo, todo es nuevo   

Jesús es el nuevo Adán19 y el esposo de la nueva humanidad110. Por 
este motivo le encontramos en el desierto, como Adán cuando Dios le situó 
en el Paraíso: Estaba con los animales, y los animales no le hicieron daño. 
Jesús. Jesús es también la alegría de sus discípulos y el motivo de su fiesta, 
ellos no pueden ayunar, ni lamentarse si él está con ellos.    

Con Cristo, todo es nuevo20, por eso no se pueden ya conservar las 
antiguas prácticas. “Aquel que está en Cristo es una creatura nueva” nos 
dice san Pablo21. La vieja criatura se refiere a la Ley, que condena a todos 
aquellos que no viven según la ley. La nueva criatura, Cristo, se refiere al 
mismo Dios.    

                                         
14 (Ps 68, 14) 
16 (Mc 1, 1) 
17 (Jn 1, 1-18) 
18 (cf. VD capítulo II: ¿Quién es Jesucristo?) 
18 Mc 1, 13 
19 Mc 2, 18-20 
20 Mc 2, 21-22 
21 2 Cor 5,17 
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No condena a nadie, al contrario, va a la búsqueda de los enfermos y los 
pecadores para darles la salvación22.  

Él expresa su compasión: él sabe mirar a las gentes y sentir con ellos23. 
La compasión de Jesús es un movimiento interior que le empuja a ir hacia, 
a vaciarse de sí mismo para darse, acoger y comprometerse con el otro. 

Si Jesús es verdaderamente la Buena Noticia, cuanto necesitamos 
contemplarlo para anunciarlo como nos ha escrito san Juan Pablo II: 

«Queremos ver a Jesús» (Jn 12,21). Esta petición, hecha al apóstol 
Felipe por algunos griegos que habían acudido a Jerusalén para la 
peregrinación pascual, ha resonado también espiritualmente en nuestros 
oídos en este Año jubilar. Como aquellos peregrinos de hace dos mil años, 
los hombres de nuestro tiempo, quizás no siempre conscientemente, piden 
a los creyentes de hoy no sólo «hablar» de Cristo, sino en cierto modo 
hacérselo «ver». ¿Y no es quizá cometido de la Iglesia reflejar la luz de Cristo 
en cada época de la historia y hacer resplandecer también su rostro ante 
las generaciones del nuevo milenio? 

Nuestro testimonio sería, además, enormemente deficiente si nosotros 
no fuésemos los primeros contempladores de su rostro. El Gran Jubileo nos 
ha ayudado a serlo más profundamente. Al final del Jubileo, a la vez que 
reemprendemos el ritmo ordinario, llevando en el ánimo las ricas 
experiencias vividas durante este período singular, la mirada se queda más 
que nunca fija en el rostro del Señor24. 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
22  Mc 2, 1-12. 13-17 
23  Mc 1, 41; 6, 34; 8, 2 
24 Juan Pablo II, Novo Millenno Ineunte, Al final del jubileo del año 2000, n. 16. 
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SEGUNDA ETAPA: LA BUENA NOTICIA ANUNCIADA A LOS POBRES   

Jesús es la Buena Noticia, y esta buena noticia es anunciada 
primeramente a los pobres. 

  

Jesús libera del mal   

Los primeros pasos del ministerio público de Jesús en el evangelio de 
Marcos nos lo presentan en su combate contra el mal25. El hombre es 
liberado de sus demonios y de sus fantasmas para tomar el puesto de 
Servidor. En lugar de ser objeto de lástima y consumidor, se hace sujeto y 
actor, Es así como el Señor ha enseñado a sus discípulos que el Reino es 
parecido a una familia, donde el grande sirve al pequeño y el primero 
asume el puesto de Servidor26. 

Jesús renueva la Ley: Los maestros de la Ley esclavizan a las gentes por 
su interpretación que pone la Ley por encima del hombre. Jesús ha venido 
para restablecer el orden de las cosas y volver a poner a la Ley en el papel 
de servidor, pues ella se hizo para el hombre y no para dominarlo27. 

Su presencia suscita la fe   

De aquellos que llevan al paralítico hasta Él28. Estos cinco hombres son 
la figura de la Iglesia reunida por el misterio del Hijo encarnado en la frágil 
humanidad. Ella hace un camino animado por la fe que actúa desde la 
caridad. La Iglesia está formada fundamentalmente por pobres29, es la 
humanidad tirada al borde del camino, entre la vida y la muerte. El Hijo de 
Dios, sintiendo compasión, se ha parado y se ha inclinado para llevarla 
sobre sus espaldas, se ha hecho cargo de ella curando sus heridas30 hasta 
hacerse el mismo Herida en la cruz. La Iglesia siempre debe recordar sus 
orígenes.  
___________________ 
25 El hombre poseído en la sinagoga de Cafarnaúm (Mc 1, 23- 26)., y en tantos otros 

momentos donde Jesús expulsa los demonios: (Mc 3,27; 5, 18- 20). Cura a los enfermos 

que se ponen a servirlo (Mc 1, 31) 
26 Mc 10, 41- 45 
27 Mc 2, 23- 28; 3, 1- 6. 
28 Los cuatro hombres que han llevado al paralítico para elevarlo y caminar con él 

hasta Jesús (Mc 2, 1- 12); Jesús habiendo visto su fe declara al hombre paralítico el 

perdón de sus pecados. 
29 1 Cor 1, 26- 31 
30 Lc 10, 30- 35 
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Como Cuerpo de Cristo, que es el Buen Samaritano, la Iglesia debe 
transfigurar en el hoy de la historia la inclinación del hijo a compadecer, 
curar y salvar. Ella siempre debe ser a la vez el paralítico llevado y los 
hombres portadores. ¿Cómo nuestras iglesias ponen hoy los pobres en el 
centro? 

 

Jesús es la luz. 

La lámpara que ha venido para iluminar a la humanidad. Él ha querido 
caminar con los ciegos para abrir sus ojos31, es fuente de curación y de 
vida32. Cuando Jesús sentía que una fuerza salía de él, es la fuerza del 
Espíritu que permanece en Jesús, es la relación íntima con el Padre, es la 
fuerza de la fe en su Padre, que dan curación y vida. 

Jesús y la ausencia de Dios 

El nombre de Jesús significa «Señor Salvador». Pero aquel que ha 
salvado a los otros ¿no podría salvarse a sí mismo?33 

Mientras que los responsables judíos le piden mostrar su fuerza para 
creer en él, Jesús es elevado sobre el bosque, maldito de la Ley, de la 
autoridad y de las gentes. Grita hacia Dios, después grita devolviendo el 
espíritu. 

Si el centurión al pie de la cruz ha visto y ha creído, los sumos 
sacerdotes que han visto no han creído. Para los sumos sacerdotes y los 
otros condenados, Jesús estaba abandonado por Dios. Jesús se sentía 
abandonado, incluso alejado de Dios, ¡arrojado! El rostro de Dios estaba 
velado. El sufrimiento es siempre un misterio para el hombre: ¿Por qué 
este sufrimiento? ¿Cómo podemos escapar? ¿Qué sentido tiene?  

En el sufrimiento se rasga la imagen que tenemos de Dios, el Dios 
Todopoderoso que preserva a sus elegidos de la suerte de todo el mundo. 

 
____________________________ 

31 Mc 4, 21- 23; 8, 22- 26; 10, 46- 52  

32 Mc 5, 21- 43; 6, 2. 5. 56; 7, 31- 37. Jairo pide la imposición de manos para su hija 

enferma para que cure. La mujer hemorroísa quiere tocar el borde de su manto para 

ser curada. 
33 Mc 15, 29- 39 
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Pero es aquí que Dios se desvela, entonces podemos decir con Job: he 
escuchado hablar de Ti, pero hoy Te he visto con mis ojos34. 

 El centurión ha visto al hombre de dolores, arrojado en el abismo de 
la condenación, sin ningún apoyo, sufriendo solo gritando… Pero, el 
Espíritu ha abierto su corazón para ver lo invisible, para ver más allá de las 
apariencias y de la cortina, ¡para introducirse en el misterio de Jesús, Hijo 
de Dios! por eso oímos al pie de la cruz, el testimonio del centurión que 
grita; “¡Verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios!”. 

Todo lo que Jesús ha hecho por los pobres, los enfermos y los 
pecadores sólo alcanza la plenitud de du sentido en la experiencia vivida 
en la cruz –la cruz que es la cumbre de la encarnación- la experiencia de la 
ausencia de Dios, del rechazo del hombre y del abandono. Jesús no 
solamente se ha aproximado a los pobres, se ha hecho pobre, se ha hecho 
frágil y ha sentido en su carne lo que nosotros sentimos; ha descendido al 
lugar de los muertos, a los infiernos, para comulgar en lo que nosotros 
sufrimos. Es su presencia con nosotros, su compasión que experimenta lo 
que nosotros vivimos las que son buena noticia del Reino entre nosotros, 
buena noticia del Amor de Dios que se ha manifestado en nuestra carne. 

El Papa Benedicto XVI habla de este tema llamándolo «silencio de Dios»: 

Como pone de manifiesto la cruz de Cristo, Dios habla por medio de su 
silencio. El silencio de Dios, la experiencia de la lejanía del Omnipotente y 
Padre, es una etapa decisiva en el camino terreno del Hijo de Dios, Palabra 
encarnada. Colgado del leño de la cruz, se quejó del dolor causado por este 
silencio: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» (Mc 15,34; 
Mt27, 46). Jesús, prosiguiendo hasta el último aliento de vida en la 
obediencia, invocó al Padre en la oscuridad de la muerte. En el momento 
de pasar a través de la muerte a la vida eterna, se confía Él: «Padre, a tus 
manos encomiendo mi espíritu» (Lc23, 46). Esta experiencia de Jesús es 
indicativa de la situación del hombre que, después de haber escuchado y 
reconocido la Palabra de Dios, ha de enfrentarse también con su silencio. 
Muchos santos y místicos han vivido esta experiencia, que también hoy se 
presenta en el camino de muchos creyentes. 

_________________ 

34 Job 42,5 
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El silencio de Dios prolonga sus palabras precedentes. En esos momentos 
de oscuridad, habla en el misterio de su silencio. Por tanto, en la dinámica 
de la revelación cristiana, el silencio aparece como una expresión 
importante de la Palabra de Dios35. 

Como eco, las palabras de San Ignacio de Antioquía: “Aquél que posee 
en verdad la palabra de Jesús puede entender también su silencio, a fin de 
ser perfecto, a fin de obrar por su palabra y hacerse conocido por su 
silencio”36. 

 

TERCERA ETAPA: AL SERVICIO DE LA RENOVACIÓN DEL MUNDO  

En repetidas veces, Jesús ha preparado a sus discípulos para el 
acontecimiento de su Pascua37. Sin embargo, a causa del shock que esta 
noticia producía, no pueden comprender esto que él les anunciaba. Jesús 
vio en el gesto de la mujer que derrama sobre él el perfume, un signo de 
su muerte-resurrección. Ella le ha preparado para la muerte, anunciando 
la resurrección, pues de la tumba de Cristo no se olerá el olor de la muerte, 
sino el de la vida. ¡Este olor va a llenar la tierra entera! 

Como respuesta a este gesto, Jesús bien seguro de su resurrección, 
anuncia que allá donde la buena noticia será proclamada –el mundo 
entero- este gesto será contado como memorial de lo que esta mujer ha 
hecho- Este memorial reunió así el de todas las mujeres, hombres y niños 
de todos los tiempos y de todos los lugares, que han vivido a la espera de 
la salvación desde que el hombre ha comenzado a discernir una presencia 
más allá de su mundo.  

El Hijo de Dios, haciéndose hombre, se ha unido a toda carne. ¡Es por 
esto que no hay Evangelio sin la vida de los hombres!  

Al alba del nuevo día, las mujeres que llevan el perfume han entrado 
en la tumba a la búsqueda de un cadáver, pero se han encontrado delante 
la revelación de la vida38.  
________________________ 

35 Benedicto XVI, Verbum Domini, sobre la Palabra de Dios en la vida y misión de la 

Iglesia, n. 21. 
36 St Ignacio de Antioquia a los Efesios 15,2 
37 Mc 8, 30- 33; 9, 9- 10. 30- 32; 10, 32- 34; 14, 3- 9. 27- 28 
38 Mc 16, 1- 8 
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En lugar de un cadáver desgarrado por los dolores, han viso un joven 
vestido de blanco, sentado a la derecha de la tumba. La juventud significa 
la vida en toda su fuerza, el blanco es el signo de la resurrección y está 
sentado a la derecha, puesto designado a quien participa del poder divino, 
para dar la vida y realizar el juicio. Sin embargo, las mujeres huyen de la 
tumba sin proclamar la buena noticia, pues ¡ellas tenían miedo! Sin 
embargo, la buena noticia se difundirá hasta que llegue a nosotros. 

Al alba del domingo, Jesús ha comenzado un nuevo orden para este 
mundo; es el Primer Nacido de entre los muertos. Es el Viviente, que se 
manifiesta en sus apariciones a los que él ha designa para ser sus testigos39.  

Hoy, él está con nosotros. Se manifiesta a nosotros mediante signos, 
acontecimientos y rostros. Él es el pobre tirado al borde del camino, pero 
también el buen samaritano que ve y escucha los gritos en lo más profundo 
de él-mismo, que se inclina para curar y ayudar al otro a descubrir su 
dignidad como hijo de Dios40. Él está presente en la comunidad de los 
discípulos que transmiten la buena noticia, la testimonia, la vive y la 
celebra.  

Si Jesús es el hijo del Hombre, el primer nacido de la nueva humanidad 
y su cabeza41; si se asocia a la derecha del Poderoso y se asocia a su poder; 
si vendrá sobre las nubes para elevarnos a esta presencia divina, Jesús es 
también y hasta ese tiempo que todavía no ha llegado, la semilla sembrada 
en nuestra tierra42. A través de los siglos donde las gentes trabajan y 
reposan, nacen y mueren, acogen y rechazan la Buena Noticia, esta semilla 
empuja para producir el fruto de la vida cuando llegue la cosecha. 

 

 

 

 

 

__________________ 
39 Mc 16, 9- 20 
40 Lc 10 
41 Cf. Mc 13, 26- 29. 33- 37; 14, 61- 62 
42 Mc 4, 26-29 
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LA IGLESIA 

En la celebración eucarística, el Espíritu nos introduce en el misterio de 
Jesucristo, Señor encarnado y elevado por su muerte-resurrección, en la 
espera de su venida. La Iglesia que celebra este misterio es, ella misma, la 
Presencia esperada, que se revela en nuestra carne. 

El cierre del evangelio de san Marcos nos muestra al Señor sentado a 
la derecha del Padre, pero también acompañando a sus discípulos-
apóstoles y sosteniendo su testimonio con signos. Jesús es esperado, ¡pero 
no está ausente! Esto es lo que san Lucas resalta en la Ascensión del Señor 
en la obertura de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles miran el cielo 
mientras que dos hombres les dicen: “¿Que hacéis mirando al cielo?” igual 
que el ángel del sepulcro había dicho “¿Por qué buscáis al Viviente entre 
los muertos?”. Aquel a quien esperamos está aquí, se encarna en nuestra 
carne para cumplir hoy la voluntad del Padre. El mundo nuevo está en 
germen en nuestro mundo y en nuestras vidas. 

La espera del mundo nuevo, la vivimos teniendo la encendida, símbolo 
de estar en vela, para reconocer la obra del Señor, ¡porque el Reino no 
depende de nosotros! Pero, nosotros lo esperamos también vistiendo el 
delantal del Servidor43, pues nuestra esperanza es un compromiso activo, 
para que nuestro o servicio sea el terreno donde el Señor siembre las 
semillas de su Reino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
43 Lc 12,35  
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Orientación n° 4 - PROFUNDIZACIÓN 

 

 
PRIMERA ETAPA: JESUCRISTO ES LA BUENA NOTICIA- 

a. Sugerencias para el Estudio de Evangelio 

- ¿Cómo Jesús era la Buena Noticia? En uno de los evangelios o en San 
Pablo 

- Para los encuentros de equipo: Jn 1, 1- 18; Mt 12, 15- 21; Lc 10, 21- 
24; Ef 1, 3- 14; Col 1, 12- 20; 2, 9- 15; 1Jn 1, 1- 4. 

b. Revisiones de Vida 

- ¿En qué hechos y/o acontecimientos tu encuentras que Jesucristo está 
en el centro de la vida de los pobres? 

- ¿En qué hechos y/o acontecimientos tu encuentras que Jesucristo está 
en el centro de la concepción y del hacer pastoral? 

c. Sugerencias para la lectura  

- VD capítulo II: ¿Qué es Jesucristo? 

- CDA 141- 142. Conocer a Jesucristo, es la más grande de las gracias… 

- Constituciones 12- 15. 

d. Iglesia 

-  Novo Milleno Ineunte, Capítulo II: Un Rostro para Contemplar. 

-  Vaticano II: GS 22. 

-  Laudato Si 96- 100. 
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SEGUNDA ETAPA: LA BUENA NOTICIA ANUNCIADA A LOS POBRES   

a. Sugerencias para el Estudio de Evangelio 

- ¿Cómo el Anuncio de la Buena Noticia era proclamado a los pobres? 
En uno de los evangelios o en San Pablo. 

- ¿Cómo los pobres eran los testigos y servidores de la Buena Noticia? 
En uno de los evangelios o en San Pablo. 

- Para los encuentros de equipo: Mt 11, 25- 30; Lc 2, 1- 20; 6, 20- 26; 7, 
18- 23; 1Cor 1, 26- 2, 5; St 2, 1- 13. 

b. Revisiones de Vida 

- ¿Cómo organizas tu vida para que los pobres tengan el primer lugar en 
tus relaciones y en tu misión?  

- ¿Cómo os ayudáis unos a otros en el equipo, y desde el equipo ayudáis 
a vuestra diócesis a suscitar nuevas iniciativas al servicio de la Buena 
Noticia a los pobres? 

- ¿En qué hechos o acontecimientos descubres que los pobres 
proclaman la Buena Noticia? 

 
c. Sugerencias de lectura  

- VD 437. Seguidme en mis predicaciones. 

- CDA 219. Misioneros y catequistas de los pobres siguiendo a los 
apóstoles en el seguimiento a la manera de los apóstoles. 

- Constituciones Capítulo: La misión de la Asociación de Sacerdotes del 
Prado; Const. 44- 46. 

d. Iglesia 

- Verbum Domini, 21. 

- Gaudete et Exultate (Papa Francisco, vivid en el gozo y la alegría; 
exhortación apostólica sobre la llamada a la santidad en el mundo 
actual, 19 de marzo de 2018) capítulo ·3: A la luz del maestro. 

- La alegría del Evangelio: 9- 13; 81- 83; 186- 192; 197- 201. 
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TERCERA ETAPA: AL SERVICIO DE LA RENOVACIÓN DEL MUNDO  

a. Sugerencias para el Estudio de Evangelio  

- ¿Cómo la Buena Noticia inaugura el Reino en nuestro mundo? En los 
Hechos de los Apóstoles o en san Pablo 

- ¿Cómo el Apocalipsis describe el nuevo mundo y el Reino?  

- Para los encuentros de equipos: Is 11, 1-12; Jr 31, 31-34; Salmo 72 
(71); 1 Cor 15, 20- 34; 1P 4, 7-11; Ap 21, 1- 8. 

 

 

b. Revisiones de Vida 

- ¿En qué hechos y/o acontecimientos encuentras que los pobres 
toman en serio su misión de santificar el mundo? ¿o la de 
salvaguardar la creación? 

- ¿en qué hechos y/o acontecimientos descubres la conciencia de la 
Iglesia que la Iglesia tiene hacia el mundo? ¿Y hacia la casa común? 

c. Sugerencias de lectura 

-  CDA 181- 183; 184- 185; 186- 189; 190- 191; 192-193. El Espíritu 
Santo. 

- Constituciones, Capítulo 2: “La vocación apostólica de los 
pradosianos”  

d. Iglesia 

-  Vaticano II: L.G. capítulo 1; 2; 7. 

-  Vaticano II: G.S 3; 32; 38- 39; 40- 45; 93.   

-  Alegría del Evangelio 238- 241. 

-  «Laudato Si» 216- 221. 
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