
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“El Espíritu del Señor está sobre mí, 

porque él me ha ungido 

para que dé la buena noticia a los pobres; 

me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y 

la vista a los ciegos, 

para poner en libertad a los oprimidos, 

para proclamar el año de gracia del Señor.” 

(Lc 4,18-19) 
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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN    

 

“Érase una vez...” así es como me gusta presentar este relato que narra  la vida 
colectiva y los procesos personales e íntimos de muchos de nosotros que pertenecemos a las 
Comunidades Parroquiales Vicencianas. Jesucristo se nos ha hecho cercano y nosotros lo 
hemos acogido en nuestras vidas a través de relatos. Jesucristo es el relato de Dios. Su relato 
escuchado da origen a otras narraciones. “Lo que hemos escuchado... lo narraremos”, dice el 
salmo 78 (v.3-4). Una comunidad creyente es siempre una comunidad narradora, una 
comunidad que comunica su experiencia y la convierte en experiencia de aquellos que la 
escuchan. 

 
“Érase una vez...” porque todo esto tiene una historia, unos comienzos, y una vida 

plasmada y encarnada, un fruto maduro. Es un gozo que mana de la alegría del Espíritu y que 
necesita uno contar. Los que tenemos la suerte de haber sido espectadores y colaboradores de 
esta acción del Espíritu entre nosotros, nos vemos asombrados y pasmados ante el fruto que 
hoy nace. Los comienzos se adentran en la sensibilidad del Concilio Vaticano II y en los 
deseos de la nueva evangelización. Como ciegos que ven hemos ido realizando “un lúcido 
andar a tientas” a lo largo de más de veinte años de alumbramiento. Hoy podemos ver 
perfilado un camino, lleno de gratuidad, de libertad y terquedad, de alegría pascual; una senda 
en nuestro seguimiento al Señor para ser fermento de fraternidad en la Iglesia y en el mundo, 
servidores de los pobres para “hacer efectivo” el Evangelio según el espíritu vicenciano. 

 
“Érase una vez...” así hemos de comenzar a leer este relato para dejarnos cautivar en 

nuestra atención, despertar la propia imaginación y tratar de dar vida a las palabras que vamos 
a escuchar. Este relato de nuestra identidad está llamado a ser una melodía del Espíritu que 
provoque cantos nuevos de esperanza para los pobres. Lo nuestro será guardar en nuestro 
corazón el misterio secreto de las palabras escuchadas y cumplidas, para que, como María, 
fructifiquen en nosotros. Eso nos permitirá tener un conocimiento interior que nos implica y 
nos transforma. Leer asiduamente este relato será como volver a casa, como volver a ese 
“lugar de atracción” que nos haga recuperar fuerzas, ser fieles a nuestra identidad de 
Comunidades Parroquiales Vicencianas. 
 

“Érase una vez...” así es como el pueblo expresa lo que ha vivido y es la fuente de sus 
esperanzas.  

 
El Maestro impartía su doctrina en forma de parábolas y de cuentos, que sus 

discípulos escuchaban con verdadero deleite, aunque a veces también con 

frustración, porque sentían necesidad de algo más profundo. 

 

Esto le traía sin cuidado al Maestro, que a todas las objeciones respondía: 

 

-Todavía tenéis que comprender, queridos, que la distancia más corta entre el 

hombre y la verdad es un cuento. 

 

En otra ocasión les dijo: 



 

-No despreciéis los cuentos. Cuando se ha perdido una moneda de oro, se encuentra 

con ayuda de una minúscula vela; y la verdad más profunda se encuentra con 

ayuda de un breve y sencillo cuento. 

 
 Mirad, a nosotros nos puede pasar lo mismo que a los discípulos del Maestro del 
relato, que al acercarnos al relato de nuestra identidad nos pueda producir cierta frustración 
porque no nos parece muy profundo, porque nos dice cosas que ya sabemos porque las hemos 
oído muchas veces. Pero la verdad de nuestra vida, más que en tratados profundos y 
novedosos la podemos ver en este pequeño relato de nuestra identidad. 
 

El relato de nuestra identidad nos ayuda a vivir y a estar vivos porque nos sitúa en el 
centro de nuestra experiencia, de lo que hemos vivido y lo que estamos llamados a vivir. 

 
El relato de nuestra identidad puede producir en nosotros el descubrimiento de la 

novedad de Dios para nosotros, esa que hemos vivido y que nos abre permanentemente a la 
sorpresa de los caminos de Dios, que siempre son distintos de los nuestros, porque el Espíritu 
sopla donde quiere. 

 
¿Cómo releer nuestro propio relato? 

 
El Maestro era partidario tanto del aprendizaje como de la Sabiduría. 

-El aprendizaje -contestó cuando los discípulos le preguntaron- se adquiere 

leyendo libros o asistiendo a conferencias. 

-¿Y la sabiduría? 

-Leyendo el libro que cada uno es. 

Y como si se le ocurriera de pronto, añadió: 

-Claro, que no es una tarea fácil en absoluto, porque cada minuto del día 

supone una nueva edición del libro... 

 
 La parábola es nueva cada vez que se anuncia. Cada oyente la escucha de una forma. 
A cada uno le puede ayudar a leer lo que él es. Por eso es nueva cada día. Y siempre hemos de 
aplicárnosla a nosotros mismos. 
 
 Así hemos de releer nuestro propio relato, pues así es como hemos de poder seguir 
narrando creativamente nuestra vida, y seguir cantando cantos nuevos. 
 

¿Cómo hacer para que los relatos nos alcancen? 
 

 Le decía un viajero a uno de los discípulos: 

-He recorrido una enorme distancia para escuchar al Maestro, pero sus 

palabras me han parecido de lo más vulgar. 

-No debes escuchar sus palabras. Escucha su mensaje. 

-¿Y cómo se hace eso? 

-Toma una de las frases que él diga y agítala con fuerza hasta que se 

desprendan todas las palabras. Lo que quede hará que arda tu corazón. 

 



 Las formulaciones de  todo nuestro relato son eso, formulaciones, que no pasan de ser 
vulgares porque ya son conocidas. Pero la clave de todo será que despojemos las 
formulaciones de sus palabras, que tratemos de conectar con la experiencia a la que nos 
remiten y tratemos de hacerla vida en nosotros. Eso será lo que nos permitirá tener vivo el 
corazón y encendido. 
 

¿Qué es lo que en realidad pretende este relato? 
 

En realidad, se trata de un dejarnos atraer, porque todo en nuestra vida, comenzó por 
una atracción que nos sedujo. Volver a esta fuente, a este lugar de atracción es permitir que el 
Señor nos siga llevando al desierto para hablarnos al corazón y enamorarnos de nuevo. 

 
Es un relato germinal, con la belleza y la frescura de lo original y lo arcaico. No lo 

dice todo y lo que sugiere sólo lo entenderemos cuando nos pongamos a vivirlo. 
 

En realidad, como el Evangelio, pretende alumbrar el ideal de vida que el Espíritu nos 
permite barruntar y alumbrar entre nosotros. Lo nuestro será dejarnos atraer por ese ideal de 
vida. No para engendrar en nosotros frustración, sino para mantenernos en continua 
conversión y maduración en el amor. 
 

¿Cómo leerlo en concreto? 
  

El relato de nuestra identidad puede servirnos para hacer: 
 

� una lectura pausada que nos permita meternos en el relato.  
� una lectura comprensiva, tratando de mirar el relato desde cerca y desde dentro. 
� momentos de oración prolongada que posibilite un tiempo para dejarse atraer. 
� comentarios e intercambios en las comunidades que posibilite comunicarnos. 
 
Así es como esta melodía silenciosa del Espíritu hará elocuente el hablar de Dios y 

trasparente su presencia. Nos llevará a saber, sobre todo, que Dios nos ama. Y sabemos que 
sólo el amor estrena identidades. 

 
En la fiesta de San Vicente, 27 de Septiembre de 2003 
 
      

Jesús Miguel Hurtado Salazar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA ROCA DONDE NOS NAN TALLADOLA ROCA DONDE NOS NAN TALLADOLA ROCA DONDE NOS NAN TALLADOLA ROCA DONDE NOS NAN TALLADO    
 
0.1 

El sello que nos identifica es el nombre de Cristo 
Resucitado y su amor misericordioso es el que 
configura y llena de dinamismo creativo nuestra 
vida. En Él hemos contemplado el rostro nuevo de 
Dios que es nuestro Padre y nos llama a vivir en la 
familia de hermanos que es la comunidad eclesial. 
Y de Él hemos recibido el don del Espíritu, un 
Amor creador creativo. 

 
0.2 
 

La roca donde nos han tallado es la vida 
parroquial, presente en medio de nuestras casas, 
expresión visible y cercana de la Iglesia, “casa de 
familia, fraterna y acogedora" (Juan Pablo II C. Tradendae, 67). Y en ella hemos 
nacido como fermento y levadura de fraternidad para la Iglesia y el mundo. Por eso 
nos reconocemos como comunidades parroquiales llamadas a hacer visible y "efectivo 
el Evangelio". 

 
0.3 

El cincel con que se nos ha esculpido ha sido el carisma y la espiritualidad vicenciana.  
 
Así es como nos reconocemos como Comunidades Parroquiales Vicencianas. 

 
ORIGEN DE NUESTRO SERORIGEN DE NUESTRO SERORIGEN DE NUESTRO SERORIGEN DE NUESTRO SER    
 
1.1 

La novedad de Dios, sorpresiva e inesperada, descubierta y acogida en nuestra vida, 
marca la historia de nuestra identidad. En medio de la situación histórica y eclesial, en 
un ambiente socio-cultural de desierto creado por la falta de personalización de la fe, 
la pérdida del verdadero rostro de Dios, los cambios profundos y acelerados... hasta 
producir el fenómeno de la indiferencia, la novedad de Dios nos ha brotado como una 
fuente de agua viva, señalada por los esfuerzos de la nueva evangelización impulsada 
por la Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II, las indicaciones de Pablo VI, y las 
llamadas de Juan Pablo II. 

 
1.2  

Esa situación, junto a la necesidad de abrir caminos nuevos para posibilitar la nueva 
evangelización, nos impulsó a una creación en común entre varias parroquias 
confiadas a los PP. Paúles. La reflexión común de sacerdotes y seglares, desde la 
práctica, fue gestando este camino nuevo de evangelización en nuestras parroquias. 

 
 
1.3 

Hemos necesitado tener vivo y despierto el deseo y la sed; sentir la necesidad de 
salvación. Dios, como una extraña fuente, ha salido al encuentro de los sedientos y se 
nos ha hecho trasparente en nuestra vida cerrada y empobrecida, vacía y atenazada por 



miedos y creencias, en nuestro estado de búsqueda de sentido y esperanza, en nuestra 
insatisfacción y malestar por nuestras relaciones con Dios, en la bondad y el rescoldo 
de la fe alimentada... 

 
1.4  

Las mediaciones concretas nos han acercado a esta fuente: Personas transformadas con 
su testimonio y con su invitación personal, eliminando prejuicios y barreras, 
celebraciones litúrgicas significativas, la experiencia de una vida comunitaria, la visita 
personal a nuestras casas... Y, a la vez, una actitud de apertura nos ha llevado a 
consentir que nos tallara. Así se ha ido gestando en nosotros un hombre nuevo que nos 
ha llevado a adquirir una nueva identidad. 

 
LA EXPERIENCIA BAUTISMALLA EXPERIENCIA BAUTISMALLA EXPERIENCIA BAUTISMALLA EXPERIENCIA BAUTISMAL    
 
2.1 

El proceso catecumenal vivido nos ha permitido 
revivir nuestro bautismo. Ello nos ha hecho 
experimentar el amor desmedido y transformador de 
nuestro Padre Dios. Y, en la medida en que nos 
hemos abierto a su amor, nos hemos visto recreados, 
enriquecidos y fecundados. Hemos participado de la 
Pascua del Señor y se nos ha llenado la vida de 
confianza, de la anchura de Dios, de libertad y de 
gracia, de una nueva sensibilidad y sabiduría, de 
entrañas de misericordia y de gratuidad. Nos hemos 
hecho conscientes de nuestra identidad de hijos de 
Dios, que formamos parte de una gran familia y 
hemos aprendido a cantar un cántico nuevo. 

 
2.2  

Y así, fieles a la experiencia bautismal, vivimos nuestra vida como vocación, como 
hijos queridos, impulsados por el Espíritu Santo, llenos de confianza, de obediencia y 
de alabanza, llamados a fructificar compartiendo nuestra vida, nuestros dones y 
nuestros bienes con generosidad y gratuidad. 

 
LA VIDA PLA VIDA PLA VIDA PLA VIDA PARROQUIALARROQUIALARROQUIALARROQUIAL    
 
3.1 

Nacidos y recreados en la vida de una parroquia, ésta ha pasado, de ser un lugar donde 
recibir los sacramentos, a ser nuestra familia grande donde nos conocemos y amamos, 
nos sentimos cuidados y alimentados, acompañados y sostenidos. Es el ámbito donde 
experimentamos el Evangelio como una fraternidad viva y cercana, comunión de las 
diversas generaciones, donde aprendemos a compartir la vida, los dones y los bienes 
con generosidad, gratuidad y alegría. Sus preocupaciones y sus necesidades, sus 
deseos y proyectos son los nuestros, y tratamos de configurarlos en 
corresponsabilidad. Y en medio de todo está Cristo. 

3.2  
Estimulados por esta experiencia, nos sentimos llamados a construir comunidades 
parroquiales, fuentes cercanas de vida sencilla, trasparente, auténtica. Tratamos de 
convertir la parroquia en una comunidad de comunidades. Y nos esforzamos por hacer 



las parroquias lugares de experiencia del Evangelio, espacios de encuentro y acogida, 
de apertura y solidaridad; parroquias donde se posibilite el encuentro con Cristo 
Resucitado, se cultive la conversión y la vida evangélica, sobre todo manifestado en el 
servicio a los pobres; parroquias evangelizadoras, construidas en la escucha de la 
Palabra, en las celebraciones y oraciones estimulantes, en el servicio gratuito y 
liberador al pobre, y en la corresponsabilidad de todos sus miembros. Queremos ser 
signos claros de la fraternidad del Reino, expresión, fruto y fuente del amor 
misericordioso del Padre. 

 
LA EXPERIENCIA ECLESIALLA EXPERIENCIA ECLESIALLA EXPERIENCIA ECLESIALLA EXPERIENCIA ECLESIAL    
 
4.1 

Vivimos nuestra vinculación a la Iglesia llenos de gratitud, porque en ella Dios nos ha 
salvado. Nos sentimos unidos y abiertos a la Iglesia diocesana y universal, Pueblo de 
Dios en peregrinación y fermento de vida nueva para el mundo, reflejo trasparente de 
la luz de Cristo. 

 
4.2 

La Iglesia es nuestra madre, y nosotros la amamos, llenos de respeto, de lucidez y de 
libertad. 

 
4.3 

Nos sentimos vinculados de modo significativo con cada una de las comunidades 
parroquiales que tienen nuestra identidad, sabiéndonos necesitados unos de otros "para 
asegurar mejor su eficacia operativa" (Ch. Laici, 26). 

 
COMUNIDADES PARA EL MUNDOCOMUNIDADES PARA EL MUNDOCOMUNIDADES PARA EL MUNDOCOMUNIDADES PARA EL MUNDO    
 
5.1 

La evangelización, en estado de misión, sigue convocando a personas, que llenas de 
alegría y de fe por la Resurrección de Jesucristo, vinculadas a Él, viviendo conforme 
al espíritu vicenciano, responden con fidelidad y disponibilidad creadoras, a las 
necesidades de la Iglesia y del mundo. 

 
5.2 

Los miembros de estas comunidades, 
fieles a la experiencia bautismal, nos 
vinculamos a Cristo sirviendo a los 
pobres, al Padre viviendo como 
hermanos y al Espíritu aceptando 
nuestra vida como una vocación y 
siendo comunidad de hermanos para el 
servicio del mundo, con un espíritu de 
sencillez y de humildad, de 
mansedumbre y de pasión, de amor y 
de caridad. 

 
5.3 

Un mismo latido unifica y dinamiza nuestra vida: Amamos a Dios porque amamos a 
los hermanos y amamos a los hermanos porque amamos a Dios. 



    
    
    

LA VIDA QUE NOS CONFIGURALA VIDA QUE NOS CONFIGURALA VIDA QUE NOS CONFIGURALA VIDA QUE NOS CONFIGURA    
 
 
 
EL AMOR DEL PADRE: Sensibles a los pobres.EL AMOR DEL PADRE: Sensibles a los pobres.EL AMOR DEL PADRE: Sensibles a los pobres.EL AMOR DEL PADRE: Sensibles a los pobres.    
 
6.1  

El encuentro con Jesucristo nos ha hecho conocer el 
rostro de Dios, lleno de ternura y misericordia. Nos 
ha hecho saber que es nuestro Padre y que nos ama 
con un amor desmedido. Ese amor lo vemos 
reflejado en nuestros hermanos los pobres, en su 
Palabra, en la comunidad convocada y reunida, en las 
personas que sirven con amor y gratuidad, en los 
sacramentos y en el encuentro de la oración, en los 
acontecimientos cotidianos de nuestra vida donde 
nos sigue hablando y ayudando a crecer y madurar 
en el amor. 

 
6.2 

Las entrañas de misericordia del Padre nos han 
alcanzado y nos han hecho sensibles a los pobres, dejándonos afectar por sus 
sufrimientos y respondiendo a sus llamadas con fidelidad. 

 
 
6.3  

Sabernos, desde nuestro bautismo, como Cristo, hijos amados del Padre, nos hace 
reconocernos hermanos y nos lleva a vivir, llenos de pasión, su proyecto de reunir a 
todos sus hijos. Cristo Resucitado, como a los primeros discípulos dispersos, nos ha 
reunido y convocado para ser un signo viviente de la fraternidad del Reino. A lo largo 
del proceso catecumenal, estimulados por Cristo y por la vida de las primeras 
comunidades, hemos visto surgir en nosotros la necesidad de vivir en comunidad para 
compartir la fe, la vida, los dones y los bienes, para poder seguir a Cristo hoy y vivir 
en el espíritu de las Bienaventuranzas. Todo ello no es sino un don gratuito del Padre, 
acogido y cultivado. 

 
6.4  

La vida fraterna, el compartir la vida, los dones y los bienes, el servicio a los pobres ha 
brotado de una misma fuente, de modo que no sabemos bien si porque nos hemos 
sentido seducidos por Jesucristo nos hemos puesto a vivir como hermanos, a 
compartirlo todo y a servir a los pobres, o si porque nos hemos puesto a vivir así nos 
hemos encontrado con Jesucristo. Todo mana de un mismo manantial, de una alegría y 
de una gratuidad, de una libertad y de una generosidad por sabernos amados y 
enriquecidos. 

 



 
LA PAZ DE CRISTO: Evangelizador de los pobres.LA PAZ DE CRISTO: Evangelizador de los pobres.LA PAZ DE CRISTO: Evangelizador de los pobres.LA PAZ DE CRISTO: Evangelizador de los pobres.    
 
7.1  

Cristo Resucitado y su amor inefable nos ha 
llenado de paz y de alegría, de amor y de 
esperanza, de sabiduría y de pasión, de libertad 
y de fuerza. Cristo se ha convertido en el 
centro de nuestra vida configurándola.  

 
7.2  

Esculpidos por el carisma de San Vicente de 
Paúl, contemplamos a un Cristo que adora a su 
Padre de entrañas de misericordia, que es un 
apasionado por los pobres a quienes 
evangeliza llenándolos de consuelo, de amor 
efectivo como buen samaritano, y de bendición, como el encargado por el Espíritu de 
anunciarles la Buena Noticia, y que, para llevar a cabo su misión, se ha revestido con 
el traje del Siervo que ama, perdona y vive de la confianza en el Padre para realizar su 
obra sanadora en los hombres. 

 
7.3  

Seducidos por estas imágenes de Jesucristo, nos sentimos estimulados a vivir en 
obediencia amorosa, cultivando el discernimiento que nos hace buscar la voluntad de 
Dios. Estamos apasionados por evangelizar a los pobres con obras y palabras eficaces. 
Tratamos de revestirnos del espíritu y el estilo de vida de Jesús, el Siervo de Dios y de 
los hombres, plasmación del camino feliz de las Bienaventuranzas. 

 
7.4 

Todo comenzó cuando Cristo Jesús salió a nuestro encuentro, nos ha deseado antes 
que nosotros a Él, nos ha buscado y ha despertado nuestras búsquedas a tientas. En un 
diálogo abierto nos ha ido seduciendo y enamorando, y, al final, nos hemos 
encontrado: Hemos experimentado su amor. El proceso catecumenal con todos sus 
medios y mediaciones (la escucha de la Buena Noticia, el despertar de un deseo 
ardiente por conocer a Jesucristo, la escucha de la Palabra y los Sacramentos de la 
Eucaristía y de la Penitencia, la oración personal y comunitaria, la cruz, el servicio a 
los pobres y el compartir de los bienes..., las experiencias de fe relatadas y 
compartidas) ha constituido el espacio de encuentro y el ámbito de gestación de 
nuestra nueva identidad. 

 
7.5  

El encuentro con el pobre nos ha ido perfilando el rostro de Cristo evangelizador de 
los pobres. 

 
 
LA COMUNIÓN DEL ESPÍRITU: Apasionados por la misión.LA COMUNIÓN DEL ESPÍRITU: Apasionados por la misión.LA COMUNIÓN DEL ESPÍRITU: Apasionados por la misión.LA COMUNIÓN DEL ESPÍRITU: Apasionados por la misión.    
 
8.1  

El mismo Espíritu que ungió a Jesús para enviarlo a anunciar el Evangelio a los pobres 
nos ha reunido para llevar a cabo esta creación en común que ha fructificado en 



comunidades de fe para el servicio de los pobres, para ser continuadores de la misión 
de Jesucristo. 

 
8.2  

Antes de apasionarnos por la misión, nos ha engendrado, moldeado y configurado en 
la experiencia catecumenal, haciéndonos partícipes de ser hijos en el Hijo, 
vocacionándonos y enriqueciéndonos con diversidad de dones y capacitándonos para 
seguir a Jesucristo. 

   
8.3  

El Espíritu de Jesucristo es el que ha engendrando en nosotros una espiritualidad que 
se realiza en la disposición para seguir a Jesucristo y vivir como Él, sirviendo a los 
pobres, con el dinamismo y la pasión que mana de esta fuente evangélica: "...Lo que 

hayáis hecho a estos mis hermanos menores me lo hicisteis a mí" (Mt 25,40). Una 
extraña fuente que sale a nuestro encuentro, se desplaza y nos acompaña en los 
diversos trances de cambio peregrinos que cada situación histórica nos lleva a afrontar, 
siguiendo las diversas llamadas del Señor. Se trata de una fuente constante de 
inspiración y de sabiduría, de experiencia de Dios. Es el lugar de atracción que es "la 

hoguera de nuestro fuego" (Is 56,11). 
 
8.4  

Esta vinculación a Jesucristo en la persona de los pobres, la vivimos como el 
descubrimiento del tesoro que nos llena de alegría y nos hace participar de la alabanza 
de Jesús por el gozo de ver cómo los pobres se llenan de esperanza: "Bendito seas 
Padre, Señor del cielo y tierra, porque, si has ocultado estas cosas a los sabios y 
entendidos, se las has revelado a la gente sencilla" (Lc 10,28). 

 
8.5  

El Espíritu Santo, que nos lleva a confesar que Jesús es el Señor, es el que hace que 
nuestra vida se vuelva significativa para los que nos contemplan, y buena noticia de 
Dios para los pobres. Él es el que enciende en nosotros el fuego de la pasión por 
evangelizar, por dar a conocer gratis lo que hemos recibido gratis. Él es el que nos 
hace fecundos y audaces en el impulso misionero. 

 
8.6  

El susurro del Espíritu lo oímos en nuestro corazón, invitándonos a la creatividad y a 
la autenticidad en la evangelización y en el servicio a los pobres. Él nos recuerda para 
que inventemos de nuevo la vida en el momento presente, llenos de paciencia, de 
sencillez y de humildad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LAS FUENTES QUE NOS ALIMENTANLAS FUENTES QUE NOS ALIMENTANLAS FUENTES QUE NOS ALIMENTANLAS FUENTES QUE NOS ALIMENTAN    
 
 
 
LA ACCIÓN APOSTÓLILA ACCIÓN APOSTÓLILA ACCIÓN APOSTÓLILA ACCIÓN APOSTÓLICACACACA    
 
� La vida cotidiana:La vida cotidiana:La vida cotidiana:La vida cotidiana:    
 
9.1 

Hemos aprendido que es en la sencillez de los 
acontecimientos de la vida cotidiana donde Dios se 
nos hace presente. En ellos Dios nos habla y nos 
transforma haciéndonos crecer y madurar. Nuestro 
diario desvivir por los otros se convierte en una fuente 
de crecimiento y de realización en el amor. Cada 
pequeña acción es un acontecimiento inmenso donde 
la plenitud del amor de Dios se nos hace trasparente y 
cercano. Ello llena de novedad, de frescura y de amor 
creativo nuestra vida, a la vez que se convierten en las 
mimbres con las que construir el relato de nuestro 
encuentro con Dios. 

 
9.2 

Todo ello nos lleva a cultivar una actitud de discernimiento y de disponibilidad para 
hacer lo que Dios quiere, y supone vivir en la alegría y en la paciencia, apasionados y 
llenos de vida, con hondura y con sentido, en la paz y en el agradecimiento. 

 
 
� Las acciones evangelizadoras:Las acciones evangelizadoras:Las acciones evangelizadoras:Las acciones evangelizadoras:    
 
9.3 

Las acciones evangelizadoras que realizamos nos evangelizan, mantienen viva y fresca  
nuestra fe, porque suponen compartir el relato de la propia fe. Nos hacen crecer en 
sabiduría y conocimiento de Dios. 
 

9.4 
En la propia tarea evangelizadora encontramos nuestro alimento. A través de ella 
acogemos el Espíritu de Jesucristo que se manifiesta en ellas. Ese Espíritu engendra en 
nosotros la fidelidad que nos lleva a permanecer en el Señor para fructificar (Cf. 
Jn15,4-9), para vivir en continua conversión y alimentar las fuentes de nuestra vida 
interior. 
 

9.5 
Además, la reflexión de nuestras acciones evangelizadoras, que practicamos en los 
espacios propicios para ello, nos forma y nos transforma. 

 
 



� Las acciones caritativas significativas:Las acciones caritativas significativas:Las acciones caritativas significativas:Las acciones caritativas significativas:    
 
9.6 

Las acciones de caridad a favor de los pobres son para nosotros signos claros de la 
presencia del Reino, de la bendición de Dios para manifestar su amor. Esa presencia 
de Dios nos llena de gozo y nos responsabiliza, nos va transformando la mentalidad y 
desata en nosotros energías creadoras ocultas, nos hace sentirnos vivos y creadores, y 
nos cambia la mirada, el corazón y la organización de nuestra vida. 

9.7 
La reflexión sobre lo que hacemos nos lleva a vivir en un continuo discernimiento que 
nos posibilita escuchar y responder a los pobres, y nos lleva a ser fieles a Dios, a la 
Iglesia, a nosotros mismos y a los pobres. Así, las experiencias vividas pasan a ser 
significativas para nosotros, enriquecedoras y nos mantienen en un continuo 
aprendizaje; nos descubren el sentido y la calidad de lo que hacemos. 

 
9.8 

Esta fidelidad nos permite realizar acciones de 
caridad significativas, llenas de gratuidad y de 
calidad, que devuelven a los pobres su dignidad 
y hacen trasparentes la alegría y la bendición de 
Dios. Sabemos, además, que la fidelidad es un 
comportamiento: La fe realizada en el amor. 

 
 
LA COMUNIDAD FRATERNALA COMUNIDAD FRATERNALA COMUNIDAD FRATERNALA COMUNIDAD FRATERNA    
  
10.1 

La comunidad fraterna, donde nos ha reunido el Señor, es un don que el Espíritu nos 
ha regalado para hacer transparente el rostro de Dios Padre, la fraternidad de Jesucristo 
y la unión y el amor del Espíritu. Ella nos posibilita vivir las Bienaventuranzas y el 
seguimiento de Jesucristo. 

 
10.2 

Es un reto para nosotros construir comunidades de hermanos que se aman, que 
comparten su fe y su vida, sus dones y sus bienes. Ello nos dispone a compartir el 
camino, a asumir responsabilidades. Son el mejor signo de la fraternidad del Reino. 
 

10.3 
En la comunidad podemos compartir las propias preocupaciones, los deseos y las 
esperanzas, las alegrías y las penas, lo que sentimos y vivimos, lo que somos y 
tenemos. Todo ello es fuente de luz, de interpelación, de riqueza. 

 
10.4 

Necesitamos de la comunidad para, en total confianza, sentirnos escuchados y amados, 
corregidos y cuidados, alentados y enriquecidos. En ella nos sentimos unidos en el 
afecto, la estima y el respeto mutuo. Por ella podemos mantener un espíritu de 
conversión que acepta las revisiones de vida, el proyecto personal y comunitario y la 
corrección fraterna. Esto es algo que cultivamos en nuestras reuniones comunitarias y 
de un modo significativo en las convivencias trimestrales. El perdón nos abre siempre 



la puerta de nuevas reconciliaciones y nos ayuda a superar los obstáculos en las 
relaciones fraternas. 
 

10.5 
Reconocer a Cristo en medio de nosotros y saber que ha sido Él el que ha colocado a 
cada uno en cada comunidad es un medio inefable para superar deficiencias en nuestra 
capacidad de convivir, así como una fuente de riqueza mutua. De este modo, las 
propias dificultades de la vida fraterna se convierten en elementos motores. 

 
10.6 

Nuestra vida comunitaria se prolonga en los diversos ámbitos donde Dios nos ha 
colocado siendo fermento de comunitariedad. 

 
    
LOS OASIS DE LA ORACIÓN Y LOS SACRAMENTOSLOS OASIS DE LA ORACIÓN Y LOS SACRAMENTOSLOS OASIS DE LA ORACIÓN Y LOS SACRAMENTOSLOS OASIS DE LA ORACIÓN Y LOS SACRAMENTOS    
 
 
11.1 

Hemos aprendido de Jesús el secreto que 
encierra su vida y el manantial que le hace 
caminar amando en medio de las dificultades 
de la tarea. La relación interpersonal con el 
Padre en la oración nos hace sentirnos amados, 
sostenidos, fortalecidos, capaces de amar y de 
seguir a Jesucristo. 

 
11.2 

La oración nos permite estar en las mismas entrañas de misericordia del Padre, de 
donde brotan las energías indispensables de la compasión. Permanecer en ella nos abre 
a las fuentes de la fidelidad y de la obediencia. 

 
11.3 

Nuestras comunidades obtienen una fuerza inquebrantable de la oración en común. La 
oración que agradece y se llena de confianza nos abre al espíritu de alabanza, el 
mismo que hacía brotar en Jesús y en María las mejores palabras de gozo y alegría por 
las maravillas de Dios (Cf Lc 10,21; 1,46-55). En ella, la belleza del canto repetitivo 
constituye un aliento incomparable. 

 
11.4 

La oración personal alimenta la oración comunitaria y afianza nuestra relación 
personal con el Señor. Nos introduce en una senda que conduce a amar y a perdonar, a 
saber discernir lo que Dios quiere y a cultivar su amistad que nos refresca, nos pacifica 
y nos llena de luz. 

 
11.5 

La Eucaristía, que vamos gestando y preparando en el camino de la vida con nuestras 
palabras, gestos, encuentros y actitudes, constituye, en nuestras comunidades, el 
espacio de fiesta y celebración para convertirnos en Eucaristía como Cristo, en una 
hogaza de pan para todos. Ella es el centro de nuestra vida, fiesta de la desmesura de 
Dios y el banquete de la fraternidad. 



 
11.6 

En el Sacramento de la Penitencia nos reconciliamos con la Iglesia y en esa 
reconciliación experimentamos el amor incondicional de Dios. Por él nos mantenemos 
en continua conversión, de comienzo en comienzo, de pascua en pascua. 

 
11.7 

El centro de todas nuestras celebraciones es la Pascua. Ella es la fiesta más 
significativa en la que nos sentimos libres en Cristo Jesús Resucitado. En ella somos 
renovados y recreados por el amor del Padre, participamos de la muerte y de la 
resurrección del Señor y somos curados y transformados por el Espíritu. Los tres días 
de la Pascua, vividos con hondura a través de las celebraciones, los momentos de 
reflexión y oración, se convierten para nosotros en una experiencia única que nos 
mantiene vivos y alimentados. 

 
LA FORMACIÓNLA FORMACIÓNLA FORMACIÓNLA FORMACIÓN    
 
12.1 

Los procesos catequéticos constituyen los espacios fundamentales de nuestra 
formación. En ellos se posibilita el encuentro con el Señor, de modo significativo a 
través de la Palabra y la Eucaristía, la cruz, el servicio a los pobres, el compartir los 
bienes y la oración. 

 
12.2 

La práctica de la revisión de vida nos ayuda, entre otras cosas, a vivir aprendiendo y a 
configurar nuestra vida como cristianos adultos en el mundo. Supone un cambio de 
nuestra forma de ver y de analizar la vida con los ojos de la fe. Engendra en nosotros 
un estilo, una espiritualidad, un modo de captar y de sentir, de ser, de descubrir cómo 
Dios está presente en la vida para salvar, hablándonos y transformándonos. Este 
espíritu y talante, convertido en método, nos posibilita crecer y avanzar en el 
discernimiento comunitario. 

 
12.3 

Vivir discerniendo la voluntad de Dios, que nos habla a través de los acontecimientos, 
las personas, las necesidades de los pobres, la comunidad..., en actitud de apertura y 
disponibilidad, con atención y silencio, nos hace madurar y vivir como cristianos 
libres y responsables, tomando decisiones. 

 
12.4 

En los veranos, acudir a los encuentros de comunidades interparroquiales es como 
acudir a una fuente donde, como peregrinos, bebemos para seguir el camino que Dios 
nos va marcando. Son cuatro días de oración intensa, de formación, de reflexión 
personal en el silencio, de celebraciones significativas, donde a la vez nos 
enriquecemos unos a otros compartiendo nuestra vida, nuestras experiencias, avivamos 
nuestra fe y nuestro espíritu. 

 
 

Los encuentros del verano son ocasión también de marcar las pautas para las 
programaciones de todas las comunidades, así como para tomar decisiones en 
asamblea. 



 
12.5 

Los catequistas tienen también un encuentro para cultivar la creación en común, la 
formación, el discernimiento de la tarea catequética, la interioridad, para enriquecerse 
y estimularse en la tarea. 

 
12.6 

Los diversos medios de formación (la reflexión sobre lo que hacemos, la lectura de 
libros, cursos y cursillos, charlas, autocatequesis, encuentros...) suponen un 
enriquecimiento personal y una ayuda inestimable para mantenernos fieles. La 
valoración de estos medios se nota en la asiduidad con que procuramos aprovecharlos, 
dada la necesidad que sentimos de ellos. Los medios de formación nos ayudan a saber 
hacer las cosas, cómo, desde dónde y para qué, y van creando en nosotros una 
mentalidad y un talante que nos capacitan para ser colaboradores del Señor. Ese 
talante forma y dinamiza creativamente a los miembros y a la comunidad. 

 
12.7 

Necesitamos valorar la formación continua que nos proporcionan esos diversos 
medios, así como estimularnos para que los distintos miembros de nuestras 
comunidades adquieran una formación más específica en teología, en catequética, en 
estudios bíblicos, en especialidades para los servicios concretos de caridad... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA HOGUERA DE NUESTRO FUEGOLA HOGUERA DE NUESTRO FUEGOLA HOGUERA DE NUESTRO FUEGOLA HOGUERA DE NUESTRO FUEGO    
 
 
EL EL EL EL SERVICIO DE CRISTO EN LOS POBRESSERVICIO DE CRISTO EN LOS POBRESSERVICIO DE CRISTO EN LOS POBRESSERVICIO DE CRISTO EN LOS POBRES    
 
13.1   

El texto de Mt 25,31-46: “...Lo que habéis hecho a estos mis hermanos menores me 

lo hicisteis a mí ", se convirtió para San Vicente de Paúl 
en un lugar de atracción que llegó a ser, en palabras de 
Isaías, "La hoguera de su fuego" (Is 50,11). Para 
acercarse a ella tuvo que descalzarse, abrir la mente y el 
corazón, abandonar sus aspiraciones anteriores. 

 
13.2   

El carisma, la mística y la espiritualidad vicenciana nos 
han acercado a la hoguera del pobre y se han convertido 
para nosotros en un lugar de atracción donde la presencia 
de Cristo nos ha llenado de sabiduría y de pasión. Los pobres, como "maestros" que 
son al decir de San Vicente, nos enseñan a ver la vida desde otro punto de vista, 
despiertan y cultivan en nosotros los valores de la generosidad, de la gratuidad, del 
amor y del servicio, de la sencillez y de la paciencia. Esta hoguera del Espíritu nos ha 
encendido en la verdadera alegría. Estos y otros signos de transformación son la 
expresión más clara, aún a veces sin ser conscientes de ello, de nuestro encuentro con 
Cristo en los pobres. 

 
13.3  

El servicio directo a los pobres crea en nosotros una certeza inconfundible, aunque 
enigmática, que nos abre a la misteriosa presencia de Cristo en ellos. En ese encuentro 
con Cristo en los pobres, que se nos revela y oculta al mismo tiempo, vivimos su 
Pascua y nuestra pascua, en signos de muerte (pobreza, deshumanización, exclusión 
social, insolidaridad, cruz...) y de vida (miedos vencidos, solidaridad gratuita, creación 
de procesos concretos de crecimiento y liberación, acogida incondicional a los 
pobres...). 

 
13.4  

Esta hoguera, convertida en fuente, a la vez, es el lugar donde acudimos para 
recrearnos y poder afrontar las distintas situaciones, siguiendo las diversas llamadas 
del Señor. Tratamos de acercarnos a los lugares de los pobres, atraídos por ellos como 
por una hoguera que nunca se apaga. 

 
13.5  

Servir a los pobres nos hace ser reflejos del amor y la misericordia del Padre para 
ellos. 

 
13.6  

El pobre constituye la "tienda del encuentro" con el Señor. Responder a esa atracción 
suya, dejarnos incendiar por su fuego, es toda la tarea y la canción de nuestra vida. 
Ello constituye nuestra experiencia de Dios, de Cristo evangelizador de los pobres, y 
es la fuente de un carisma, una mística y una espiritualidad "creativa hasta el infinito" 
que nos lleva a entonar permanentemente cantos nuevos. 



 
LA SABIDURÍA DE LA CRUZLA SABIDURÍA DE LA CRUZLA SABIDURÍA DE LA CRUZLA SABIDURÍA DE LA CRUZ    
 
14.1  

En nuestra vida de creyentes y discípulos de Jesucristo, la 
cruz es nuestra salvación. En ella aprendemos a amar y 
entregar la vida. En ella conocemos el amor del Padre y de 
Jesucristo envuelto en la llama del Espíritu, amor que nos 
transforma y nos configura. 

 
14.2  

Para llevar nuestras cruces hemos necesitado ser educados 
en la espiritualidad del seguimiento, en el que lo central es 
saberse acompañados, sostenidos, amados por el Padre. 

 
14.3 

Mirar a la cruz y dejarnos mirar nos hace atravesar todas las cruces. La sabiduría de la 
cruz, vivida en la confianza y en la obediencia, encierra un dinamismo creador que nos 
capacita para amar y perdonar, para construir con lo negativo y engendrar vida, para 
servir a los pobres y construir la vida fraterna. Ese mismo dinamismo nos hace crecer 
en paciencia, en fortaleza, en esperanza. 

 
14.4 

Esta sabiduría viene del Espíritu y engendra en nosotros una espiritualidad de 
confianza que nos lleva a superar todos los miedos, cuando escuchamos que nos dice 
el Señor: "Tened ánimo, que yo he vencido al mundo" (Jn 16,33) Esta confianza libera 
energías creadoras y desemboca en frutos de amor, de entrega, de servicio. 

 
LOS BIENES COMPARTIDOSLOS BIENES COMPARTIDOSLOS BIENES COMPARTIDOSLOS BIENES COMPARTIDOS    
 
15.1 

Dios va haciendo maravillas en nosotros concediéndonos compartir nuestros bienes. 
Es expresión de haber encontrado el verdadero tesoro: Dios, que nos ha dado todo lo 
que tenemos, y de querer seguir a Jesucristo. Todo se ha convertido en gracia para 
compartir. Es un medio de conversión y de cambio de mentalidad que engendra en 
nosotros un estilo de vida nuevo. 

 
15.2 

Compartir nuestros bienes es una fuente de libertad, frente a los dioses esclavizantes 
del acaparar y del dinero, del individualismo y del egoísmo, del subjetivismo y del 
hedonismo. Es una expresión de solidaridad, que nos posibilita devolver a los pobres 
lo que necesitan. Y es una fuente de riqueza, que hace crecer en nosotros lo mejor del 
ser humano: La generosidad, la gratuidad, la alegría, la sabiduría, la capacidad de 
construir comunidad. 

 
EL CAMINO DE LA VIDAEL CAMINO DE LA VIDAEL CAMINO DE LA VIDAEL CAMINO DE LA VIDA    
 
16.1 

Nuestras comunidades de vida, de dones y de bienes son un don para hacer fructificar 
y colaborar en el proyecto de Dios sobre el mundo. En el camino de la vida, 



compartiendo la tarea, nos sentimos fermento y levadura de fraternidad donde Dios 
nos ha colocado, para preparar en medio de la tierra la mesa común del Padre. 

 
16.2 

Es una tarea que desempeñamos llenos de la audacia y la lucidez del Espíritu, de 
confianza, con la fuerza de la fe, llevando las marcas de la cruz, siendo testigos y  
profetas. Así nos sentimos llamados a crear la cultura de la gratuidad, a realizar la 
tarea de la liberación para la reconciliación, trabajar por la justicia, servir a los pobres, 
ofrecer la esperanza de Dios a los hombres. 

 
16.3  

El espacio primero donde fructifica nuestra vida comunitaria es en nuestra propia 
familia, donde estamos llamados a ser fermento de comunión, levadura de los valores 
nuevos del Reino y llama que enciende nuestra familia convirtiéndola en foco de 
solidaridad y ámbito para madurar en el amor entregado. 

 
16.4  

Nuestra presencia en el mundo del trabajo se hace luz y sal en nuestra responsabilidad 
y eficacia, en nuestro compañerismo y comunión, en nuestra sensibilidad y 
solidaridad, y caja de resonancia de la fe. 

 
16.5 

Los proyectos concretos realizados a favor de los pobres y los alejados, llevados a 
cabo por nuestras comunidades, están llamados a ser signos provocadores de la fuerza 
salvadora del Evangelio. 

 
 
UNA ESPIRITUALIDAD INTEGRADORAUNA ESPIRITUALIDAD INTEGRADORAUNA ESPIRITUALIDAD INTEGRADORAUNA ESPIRITUALIDAD INTEGRADORA    
 
17.1  

Cincelados en la espiritualidad vicenciana nos vivimos como contemplativos en la 
acción, de modo que nuestra fe está vinculada con la vida, uniendo el amor afectivo 
con el amor efectivo, viviendo en actitud de discernimiento de los caminos del 
Espíritu, atendiendo de modo significativo a las necesidades y a los acontecimientos 
de los pobres. 

 
17.2 

Vivimos una espiritualidad integradora que nos hace vincular el compartir la vida, los 
dones y los bienes, con el compartir el camino, vivir la Eucaristía como la vida y la 
vida como eucaristía, unir la oración con la acción. Todo queda integrado en un 
mismo latido que es la espiritualidad del seguimiento. Ese latido consiste en ser 
crucificados, en amar con el mismo latido de Jesús. 

 
17.3 

Esta espiritualidad integradora nos lleva a vivir unificados, no sabiendo muy bien si, 
porque tenemos los ojos puestos en el Señor, extendemos las manos a los hermanos, o 
si, porque extendemos las manos a los hermanos, tenemos los ojos puestos en el 
Señor. 

 
 



17.4 
Nos sabemos unidos y vinculados con las múltiples manifestaciones de esta 
espiritualidad, nos sentimos pertenecientes a la gran familia vicenciana y abiertos a 
crear en común con ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNIDADES CONSTRUIDAS POR EL ESPÍRITUCOMUNIDADES CONSTRUIDAS POR EL ESPÍRITUCOMUNIDADES CONSTRUIDAS POR EL ESPÍRITUCOMUNIDADES CONSTRUIDAS POR EL ESPÍRITU    
 
 
 
LAS PIEDRAS VIVASLAS PIEDRAS VIVASLAS PIEDRAS VIVASLAS PIEDRAS VIVAS    
    
18.1 

Cuando una persona se encuentra con Jesucristo se 
vincula a la Iglesia y, en ella, Dios le señala su puesto y 
su camino. Poco a poco, a la luz del Espíritu, la senda se 
perfila. 

 
De esta manera, nacidos de la experiencia bautismal, el 
Señor va agregando a las Comunidades Parroquiales 
Vicencianas a aquellas personas a quienes Él ha llamado, 
haciéndolas partícipes del carisma vicenciano, para 
convertirlas en piedras vivas de nuestras comunidades 
construidas por el Espíritu. 

 
18.2 

Los miembros de nuestras comunidades son personas que pertenecen a la Iglesia 
católica, reunidos y convocados por el Señor, que han vivido un proceso catecumenal 
donde han podido encontrarse con el Señor, integrándose en la comunidad parroquial, 
para ir convirtiendo la parroquia en una comunidad de comunidades, evangelizadora 
de modo significativo de los pobres, según el espíritu de San Vicente de Paúl. 

 
18.3 

Las personas que nacen del catecumenado y desean vivir en nuestras comunidades son 
personas que se conocen a sí mismas y se poseen, que pueden entregarse y vivir en 
comunidad, vinculadas a Cristo, al Padre y al Espíritu, a la Iglesia y al mundo; 
personas de interioridad, orantes, sencillas, humildes y caritativas. Son personas que 
asumen esta identidad y necesitan alimentarla para mantenerla fresca y fiel. 

 
18.4 

Para adquirir la condición de piedras vivas, necesitamos vivir el proceso catecumenal 
que se nos ofrece, para abrirnos al encuentro con el Señor e ir adquiriendo el espíritu y 
el talante de las comunidades. Los miembros de nuestras comunidades aceptamos 
gozosamente todo lo que se deriva de nuestra identidad, colaboramos con nuestra vida, 
dones y bienes a la construcción de la comunidad así como en los diversos servicios y 
actividades que cultivamos. Esta decisión la realizamos, en libertad y responsabilidad, 
a la luz del Espíritu, en el discernimiento de la convivencia final del catecumenado. 

 
Después de la renovación bautismal, que realizamos de un modo significativo en la 
Vigilia Pascual, y después de tratar de conocer e interiorizar esta nuestra identidad a 
través del tiempo pascual, en la Vigilia de Pentecostés quedamos constituidos en 
miembros de la comunidad. 
 



Para que conste, y se exprese de modo simbólico nuestra pertenencia a la comunidad, 
cada uno de los miembros somos inscritos en el Libro de las Comunidades que todas 
las Comunidades parroquiales poseen. Normalmente, este rito tiene lugar en una 
celebración específica antes de la Eucaristía de Pentecostés. 

 
18.5 

Todos los miembros participamos en las asambleas de las comunidades, gozando del 
derecho a elegir y ser elegidos para los diversos servicios, así como para tomar las 
distintas decisiones. Todo ello implica gozar de la información más completa posible. 

 
Gozamos del derecho a ser escuchados y tenidos en cuenta, comprendidos y 
respetados, perdonados y amados. 

 
18.6 

Los diversos miembros aceptamos con gozo los fines de las comunidades y 
colaboramos para que se mantengan fieles a su espíritu e identidad, viviendo cada uno 
nuestra propia vocación en disponibilidad. 

 
Asumimos la necesidad de asistir a las reuniones, asambleas y consejos para los que 
seamos citados o a los que hemos de ir en razón de nuestro cargo. 
 
Desempeñamos fiel y responsablemente, en conformidad con estas orientaciones, el 
servicio para el que hemos sido elegidos. 

 
LAS PERSONAS QUE NOS SIRVENLAS PERSONAS QUE NOS SIRVENLAS PERSONAS QUE NOS SIRVENLAS PERSONAS QUE NOS SIRVEN    
    
19.1 

El Espíritu es el que suscita entre nosotros personas 
con dones para el servicio de construir las 
comunidades, de modo que éstas se mantengan en 
fidelidad, tratando de estimular, sostener y alentar a 
cada uno de nosotros, promover la unidad en la 
diversidad, y posibilitar la participación efectiva de 
todos en las responsabilidades. 

 
Toda autoridad se realiza como un servicio, de modo que el que más sirve es el que 
más autoridad tiene, siguiendo los caminos del Señor que llegó a dar la vida. 

 
19.2 

En cada parroquia puede haber varias pequeñas comunidades. Cada una de ellas 
necesita el carisma de una persona responsable. Esta persona es elegida por todos los 
miembros de la pequeña comunidad, con voto secreto y por al menos la mitad más uno 
de sus miembros. Además, conviene elegir a otra persona vicerresponsable que 
pueda sustituirla en caso de ausencia. 

 
La elección del responsable y vicerresponsable es por tres años, pudiendo ser 
reelegidos para un segundo trienio. 
 
El responsable realiza varios servicios: 
 



- Dirigir las reuniones de la comunidad. 
- Animar la vida comunitaria, velando porque se cultiven los medios que 

necesitamos para crecer y fructificar: La asiduidad y preparación de las 
reuniones, la oración personal y comunitaria, la participación en la vida 
parroquial y diocesana, la corrección fraterna, las evaluaciones, el compartir 
los bienes, el proyecto personal y comunitario, los diversos servicios, la 
Revisión de vida, las celebraciones... 

- Servir a la unidad de todos sus miembros. 
- Programar, junto con el equipo de responsables, los anteproyectos de 

programación de la comunidad así como del proyecto comunitario. 
- Hacer el seguimiento de todas las decisiones tomadas en la comunidad. 
- Representar a la comunidad en el Consejo Pastoral de la parroquia así como en 

otros ámbitos. 
 
19.3 

La vida de las pequeñas comunidades necesita, además, de otros servicios: 
 

� Una persona encargada de la formación que, a su vez, encarga a pequeñas 
comisiones, compuestas por distintos miembros, preparar cada una de las acciones 
de formación: 

 
- Prepara materiales para las diversas reuniones.  
- Pide ayuda y colaboración del equipo directivo 
- Ayuda al responsable en el desarrollo de la Revisión de vida, haciendo de 

secretario. 
- Ayuda a programar y preparar los diversos encuentros. 

 
� Dos personas encargadas de la 

animación litúrgica de la 
comunidad, que pueden pertenecer 
o no al equipo de liturgia de la 
comunidad parroquial. 

 
� Una persona responsable de la 

economía de la comunidad y de la 
comunicación cristiana de bienes; 
ella es la que: 

 
- Estimula al compartir. 
- Recoge la aportación mensual y comunica la situación económica en las 

convivencias trimestrales. 
- Realiza un presupuesto de ingresos y de gastos para la programación del curso. 
- Hace un seguimiento de las decisiones que se toman en la comunidad en 

relación con el compartir los bienes. 
 

� Una persona responsable de la Biblioteca comunitaria que, además de hacer un 
seguimiento de los libros, estimula y fomenta la lectura entre nosotros. 

 



Todos estos servicios anteriores son elegidos por toda la comunidad atendiendo a 
las cualidades y dones de cada uno, con voto secreto, por mayoría simple, para tres 
años, pudiendo ser reelegidos para un segundo trienio. 

 
� Un equipo directivo, compuesto por el responsable, el responsable de formación y 

el sacerdote vinculado a la comunidad. Este equipo se encarga de hacer el 
anteproyecto de programación y de proyecto comunitario, así como de deliberar 
cualquier otro tipo de necesidades y proyectos que conciernen a la marcha de las 
comunidades. 

 
� La propia comunidad, según las nuevas necesidades que se presenten, encarga esos 

servicios a diversas personas. 
 

19.4 
La labor evangelizadora de nuestras 
comunidades necesita un equipo de catequistas 
que realiza, de modo organizado, la tarea 
misionera y catequética entre los adultos, los 
jóvenes y los niños, llenos de pasión y de 
experiencia de Dios. Ellos necesitan su propia 
formación, así como sus espacios de 
discernimiento y de encuentro. Los catequistas 
son elegidos por el equipo de comunidades en 
cada parroquia, o en su defecto, por el sacerdote 
consiliario de las comunidades, con el visto 
bueno del párroco correspondiente. 

 
Necesitamos también un encargado de dirigir el equipo de catequistas, en colaboración 
con el sacerdote, a nivel de adultos, de jóvenes y de niños. Este encargado es elegido 
por el equipo de catequistas de las comunidades de una parroquia, presentado al 
sacerdote vinculado a las comunidades e identificado con ellas en cada parroquia, o en 
su defecto, al sacerdote consiliario de las comunidades, con el visto bueno del párroco 
correspondiente. 
 
En esta tarea catequética, las diversas comunidades parroquiales nos ayudamos unas a 
otras con el envío de catequistas. Es un modo de compartir los dones y la riqueza de 
cada comunidad parroquial, así como de sentirnos vinculados en esta creación en 
común.  

 
19.5 

Necesitamos uno o más sacerdotes vinculados a las comunidades e identificados 
con ellas. El sacerdote es signo especial de comunión, carisma específico para animar 
la vida cristiana de cada miembro y de toda la comunidad. Él es el que preside las 
celebraciones sacramentales, colabora con los responsables de los diversos servicios, 
los anima y estimula en sus dificultades, ayuda a mantener vivo el fuego ardiente de la 
vida de la comunidad. 

 
19.6 

Las pequeñas comunidades parroquiales necesitamos a una persona que es la 
responsable de todas las comunidades, signo de comunión y que nos representa allí 



donde sea necesario. El responsable de todas las comunidades de una parroquia es 
elegido por todos los miembros de todas las comunidades, en voto secreto, por al 
menos una mayoría de la mitad más uno, por un período de seis años, pudiendo ser 
reelegido por un tercer trienio más. 

 
19.7 

Necesitamos, además, una persona responsable de todas las comunidades a nivel 
interparroquial que es signo y vínculo de comunión, fuente de estímulo y animación 
y que nos representa en aquellos lugares pertinentes. 

 
Esta persona es elegida en la Asamblea general de las comunidades, a propuesta de los 
diversos equipos de comunidades de cada parroquia. Para ser propuesta una persona ha 
de ser elegida previamente en la propia comunidad parroquial por todos los miembros 
de todas las comunidades. También puede proponerse a otras personas en la misma 
Asamblea General. Para ello necesita el respaldo de diez personas. 
 
La elección de este servicio es para un período de seis años, pudiendo ser reelegida por 
un tercer trienio más. 

 
19.8 

Junto a la persona responsable de todas las comunidades a nivel interparroquial, y en 
íntima colaboración con él, tenemos a un sacerdote consiliario elegido por la 
Asamblea General y presentado al P. Visitador, por un período de seis años, pudiendo 
ser reelegido por otros seis. 
 
 

LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓNLOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓNLOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓNLOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN    
    
20.1 

En la vida de nuestras comunidades tenemos 
diversos espacios de participación que nos 
posibilitan evaluar y promover la fidelidad a 
nuestra identidad, impulsar la vitalidad de 
nuestras comunidades y cultivar la 
comunión con los otros en los diversos 
niveles. 

 
Estos espacios son: Las convivencias, los 
encuentros, los equipos comunitarios, los 
equipos parroquiales, el equipo interparroquial y las asambleas. 

 
20.2 

Las diversas comunidades de una parroquia estamos coordinadas a través del equipo 
de comunidades, compuesto por el responsable de todas las comunidades, los 
responsables de cada una de las comunidades y los sacerdotes vinculados a ellas. El 
responsable de las comunidades elige un secretario y un tesorero. 

 
20.3 

Necesitamos un equipo interparroquial que coordine las diversas comunidades 
parroquiales. A él pertenecen los miembros de la comisión permanente, aquellos 



miembros que representan a las comunidades parroquiales y los diversos sacerdotes 
vinculados a ellas. 

 
20.4 

Además, existe la comisión permanente del equipo interparroquial compuesta por el 
representante interparroquial, el sacerdote consiliario, un secretario y un tesorero. 
Estos dos últimos son elegidos por el representante interparroquial. 

 
20.5 

Nos reunimos en asamblea para velar y promover la identidad y la vitalidad de 
nuestras comunidades, así como para elegir los correspondientes servicios, en los 
distintos niveles parroquiales e interparroquiales. Lo hacemos de modo ordinario cada 
tres años y extraordinario cuando, convocados por la autoridad competente, surge la 
necesidad. Todos los miembros gozamos de voz y de voto. 

 
20.6 

En la comunidad parroquial y en las pequeñas comunidades la asamblea la 
componemos todos los miembros de todas las comunidades y de cada comunidad. 

 
La asamblea interparroquial la celebramos en uno o más días del encuentro de 
comunidades del verano, el año que toca, y la componemos todos los miembros que 
hemos acudido ese año al encuentro. 

 
ADMINISTRADMINISTRADMINISTRADMINISTRACIÓN DE BIENESACIÓN DE BIENESACIÓN DE BIENESACIÓN DE BIENES    
    
21.1 

Somos una asociación sin ánimo de lucro, con capacidad de tener bienes. Los ingresos 
que tenemos proceden únicamente del compartir de los diversos miembros, realizado 
en generosidad, en gratuidad, en libertad y alegría, sin que la mano izquierda sepa lo 
que da la derecha. Nos servimos de ellos para el servicio a los pobres, para la 
formación de sus miembros y el desarrollo de nuestras actividades. 
 
En caso necesario, podemos también gestionar bienes procedentes de donativos o 
subvenciones, siempre conforme a nuestro espíritu vicenciano. 

 
21.2 

Cada comunidad tiene su propia autonomía y decide en qué va a emplear sus bienes, 
teniendo en cuenta el criterio de compartir con la comunidad parroquial, con los 
pobres, para cubrir sus propias necesidades y sin intención de acaparar. En la 
programación anual puede establecer qué porcentaje se dedica a cada cosa. Todo ha de 
ser aprobado por la comunidad. 

 
21.3 

En el equipo parroquial podrán tomarse decisiones para coordinar la canalización de 
ayudas y para atender a las necesidades comunes. 

 
21.4 

En el equipo interparroquial podrán tomarse decisiones para coordinar la canalización 
de ayudas y para atender a las necesidades comunes. 

 



21.5 
Siempre que sea requerido, el correspondiente responsable de la economía en los 
diversos niveles informará del estado de cuentas.  

    
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
UN LUGAR DE ATRACCIÓNUN LUGAR DE ATRACCIÓNUN LUGAR DE ATRACCIÓNUN LUGAR DE ATRACCIÓN 

 
 
22.1 

La formulación de nuestra identidad nos permite ser conscientes de lo que el Espíritu 
ha hecho y sigue haciendo con nosotros, ayudándonos a valorarlo y a comunicárselo a 
los demás.  

 
Viendo cada uno de los regalos que nos ha hecho el Señor, llenos de admiración y 
agradecimiento, podemos decir: “Con cada uno de ellos ¡ya habríamos tenido 
bastante!”. Una saciedad que nos llena de madurez y hace brotar en nosotros el deseo 
de conducir nuestra vida en la obediencia. 

 
22.2 

Tener formulada nuestra identidad nos posibilita interiorizarla más, para que pueda 
configurar nuestra vida. Es un instrumento, a su vez, para que los futuros miembros 
puedan comprender aquello que el Señor nos llama a ser en su Iglesia. 

 
22.3 

Esta formulación de nuestra identidad nos posibilita organizarnos y hacer que el 
carisma perdure en el tiempo. 
 
Reformulamos nuestra identidad y nuestra forma de organizarnos en Asamblea 
extraordinaria, cuando en Asamblea ordinaria así lo requiramos al menos la mitad más 
uno de los miembros. 
 

22.4 
Este relato germinal es una fuente de atracción donde acudir, en momentos 
significativos, para permanecer creciendo y madurando en el amor.  

 
 


