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UNA PROPUESTA PROVOCADORA: 

Una espiritualidad encarnada y apostólica para los Misioneros de la Preciosa Sangre  

OBJETIVO DE ESTA SESIÓN: 

Establecer un marco en el que se indiquen las “características” sobresalientes de la espiritualidad, 
que posteriormente entrarán en diálogo con el imaginario espiritual de la Preciosa Sangre  
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INTRODUCCIÓN: 

Lo que NO estoy tratando de hacer…    
Lo que estoy TRATANDO de hacer 
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ANIMADOS POR LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO [encarnación]... 
  
SOMOS… 

      UNA CONGREGACIÓN DE VIDA APOSTÓLICA [apostolado]... 
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NÚCLEO FUNDACIONAL 

BASES PARA UNA ESPIRITUALIDAD ENCARNADA Y APOSTÓLICA: 

¿QUIÉN ES DIOS PARA NOSOTROS? 
¿QUÉ SENTIDO Y VALOR TIENE EL MUNDO QUE NOS RODEA? 
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¿QUIÉN ES DIOS PARA NOSOTROS? 

- Las creaturas dependen totalmente de Dios... 
- Son expresión del amor infinito de Dios 
- El mundo es un producto del amor de Dios –DON de un Dios que ama 
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EL MUNDO QUE NOS RODEA 

- Ver todo como un DON de Dios – un signo del amor de Dios 
- La conciencia de que nuestra vida es un don nos induce a la GRATITUD 
- Sabiendo que somos AMADOS por Dios y un DON suyo, somos libres de usar los dones de 

la vida, de gozar de ellos y de celebrarlos en la medida en que nos conducen a Dios.  
- También de dejar de lado lo que nos impide hacer la voluntad de Dios. 
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EXPERIENCIA FUNDACIONAL 

CONVERSIÓN 
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EL “LIBRO DE LA CRUZ” 

- Oración al pie de la cruz... 
- Tres preguntas: 

. ¿Qué he hecho yo por Cristo? 

. ¿Qué estoy haciendo por Cristo? 

. ¿Qué tengo que hacer por Cristo? 
- Preguntas de Ignacio: 

. ¿Qué voy a hacer? 

. ¿En qué puedo servir? 
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- Estas preguntas nos llevan a EXAMINAR Y REORIENTAR nuestras ACCIONES  
- La sensación de ser AMADOS/PERDONADOS nos abre el corazón y nos hace libres para 
ESCUCHAR EL LLAMADO DE DIOS en nuestra vida 
- El llamado al Discipulado [Ministerio] surge de la experiencia de ser salvados 
- El llamado a la generosidad y a la disponibilidad al servicio …a unirnos a Jesús en su misión de 
construir el Reino de Dios 
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RESPUESTA FUNDACIONAL  
SERVICIO 

      [VIDA APOSTÓLICA] 
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DOS SUPUESTOS BÁSICOS 

- El amor se expresa en hechos, no solo en palabras…se orienta siempre a la ACCIÓN y el 
SERVICIO 

- El amor consiste en dar y compartir RECÍPROCAMENTE lo que se posee … esta 
reciprocidad produce la UNIDAD entre la persona que AMA y la que es AMADA 

12 

- Dios HABITA en todas las cosas…  [ENCARNACIÓN], por tanto lo “encontraremos” 
en nuestra vida y en nuestras experiencias diarias – no solo en los momentos de retiro y 
soledad 

➢ Dios está presente en la gente y en los acontecimientos que forman la trama 
de nuestras vidas – las alegrías, las luchas, los éxitos y los fracasos… 

- Dios TRABAJA en todas las cosas… realiza su obra en el mundo, en la que 
nosotros estamos invitados a participar [vida apostólica] 

➢ Nosotros trabajamos junto con Jesús para construir el Reino de Dios 
➢ Por tanto, “encontramos” a Dios en nuestra vida apostólica 
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CARACTERÍSTICAS DE UNA ESPIRITUALIDAD ENCARNADA Y APOSTÓLICA 
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PRESENCIA COMPASIVA 

- Proclamación de que Jesús está VIVO y PRESENTE entre nosotros 
- La experiencia de Emaús... encuentro con Jesús en... 

➢ las Escrituras 
➢ los que encontramos en el camino 
➢ la comunidad eucarística 
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HOLÍSTICA/INTEGRAL 

- Dignidad de las personas humanas y valor de este mundo 
- Cristo resucitó como una persona total – Dios no asumió la carne humana para 

después desecharla 
- Encarnación – Dios aceptó y abrazó la condición humana... para transformarla 
- Unidad/solidaridad profunda entre Dios y el mundo, entre el espíritu y la materia  
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- El deseo de Dios... la realización y transformación de TODA la PERSONA  
- Reconociendo la necesidad de penitencia, renuncia, autodisciplina... pero SIN 

negarel valor y la dignidad de la persona humana, entendida como un ESPÍRITU 
ENCARNADO 

- Romanos 8, 22-23: “Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y 
sufre dolores de parto. Y no solo ella; también nosotros, que poseemos las 
primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el 
rescate de nuestro cuerpo”. 
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ORIENTADA A LA MISIÓN 

- URGENCIA de dar a conocer el evangelio 
- Instrumentos/Agentes de PERDÓN Y RECONCILIACIÓN (“Embajadores de 

Cristo”)  
- CONSUELO Y ALIENTO para los que viven en soledad, marginación, duda, 

extravío, confusión… 



18 

LLENA DE ESPERANZA   

- “Si Cristo resucitó… también nosotros resucitaremos” 
- La esperanza se expresa en la CONFIANZA en las promesas de Dios – Dios es fiel 

y realizará las promesas que nos ha hecho 
- PROCLAMANDO  las promesas de Dios + DANDO TESTIMONIO  de su 

fidelidad 
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LLENA DE ALEGRÍA 

- La esperanza cristiana es la fuente de nuestra ALEGRÍA [Lc 24,41… “no acababan 
de creerlo a causa de la alegría”] 

➢ solo Dios puede dar la alegría – pues la alegría es el don del Espíritu que 
recibimos por la presencia de Jesús que nos habita 

- La alegría no es olvido de los dolores y las luchas de la vida; no es un “optimismo 
ingenuo” 

- La alegría no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad de AHORA… 
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LLENA DEL ESPÍRITU 

- El ministerio de Jesús estaba lleno del PODER del Espíritu de Dios – por tanto, 
toda espiritualidad/vida apostólica cristiana recibe su MODALIDAD y EFICACIA 
por el poder del Espíritu Santo 

- El Espíritu Santo… 
➢ nos introduce en una comunidad 
➢ nos conduce a la verdad 
➢ nos mantiene fieles 

21 

MEDIOS PARA UNA ESPIRITUALIDAD ENCARNADA Y APOSTÓLICA 

ORACIÓN 



LITURGIA 
COMUNIDAD 
DISCERNIMIENTO 
DIRECCIÓN ESPIRITUAL 
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NOTAS RESUMIDAS… 

Algunas consecuencias de una 
ESPRITUALIDAD ENCARNADA Y APOSTÓLICA 
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ESPIRITUALIDAD 

FUENTE DE LA VIDA APOSTÓLICA 

FRUTO DE LA VIDA APOSTÓLICA 
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LA VIDA APOSTÓLICA/MINISTERIO 

Fluye de una RELACIÓN VITAL CON DIOS Y DEL LLAMADO A LA CONVERSIÓN, y 
hunde sus raíces en ellos  

Fomenta la RELACIÓN VITAL CON DIOS Y LA CONVERSIÓN 
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IRRADIA VIDA Y ENERGÍA 

LA ESPIRITUALIDAD PENETRA 



EN LA VIDA APOSTÓLICA 
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LA ESPIRITUALIDAD ENCARNADA Y APOSTÓLICA RECONOCE… 

Nuestra relación con Dios y con el mundo 

LA CONVERGENCIA 

La vida apostólica 
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UNA DEFINICIÓN PRÁCTICA… 

Una espiritualidad encarnada y apostólica reconoce la esfera de la actividad humana como el 
“locus” de la experiencia del don divino de la vida nueva en Cristo. Como miembros de los 
Misioneros de la Preciosa Sangre, somos llamados de entre la comunidad de los bautizados y 
estamos dotados del poder del Espíritu Santo  para servir. Alcanzamos la santidad integrando 
siempre la oración y la actividad apostólica, participando aquí y ahora en el ministerio de 
Cristo al servicio de todos aquellos que necesitan el amor y el cuidado de Dios.  

  


