
 1 

LINEA DE ACCIÓN No.1 

MI VIVENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD 

PROPIA DEL INSTITUTO 

 

Aprenden a identificarse con Cristo 

 

MARCO BÍBLICO   

“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 

misericordia”. (Mateo 5, 7) 

 

MARCO DOCTRINAL   

CONSTITUCIONES: artículos sugeridos y sus respectivas normas: 2, 6, 8, 

19, 72, 73 y 77. 

MAGISTERIO DE LA IGLESIA, Gaudete et Exsultate numerales 15, 21, 

140, 146, 147, 151, 156, 157, 164.  

 

EL IDEAL QUE NOS UNE Y COMPROMETE 

Aprenden a identificarse con Cristo, a ser Jesús, buscando reproducirlo en 

toda su persona. 

 

CRITERIOS PARA TENER EN CUENTA: 

Constituciones 

1. La doctrina de la incorporación a Cristo es el fundamento de la 

espiritualidad del Instituto. El deseo profundo del Padre Andrés  Basset, 

asumido por Merceditas a lo largo de su vida, fue que todos los 

miembros del Instituto bebieran de las fuentes de la Espiritualidad 

Eudista. (Art. 6 y Norma).  

 

2. El Instituto propone a las Fieles Siervas de Jesús organizar su Proyecto 

de Vida,  el cual incluye los ejercicios de piedad, la Eucaristía, la 

Liturgia de las Horas, la Probación, el estudio de la Palabra de Dios, el 

Retiro mensual, los Retiros anuales, la Reconciliación y la Dirección 

Espiritual. (Norma Art 73) 

 

3. La Probación es un ejercicio ascético y medio muy poderoso de progreso 

espiritual. Constituye una de las sanas tradiciones del Instituto y es para 

las Fieles Siervas de Jesús instrumento eficaz para su autoformación.  

(Art. 19). 
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4. El Instituto tiene una especial vinculación con la Congregación de Jesús 

y María (Padres Eudistas), basada en la historia de su fundación. (Art. 

8).   

 

Magisterio de la Iglesia 

1. “Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad” (GE, 82) 

 

2. “Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de 

santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige 

a Dios una y otra vez.  Y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu 

Santo en tu vida”. (GE 15) 

 

3. “El designio del Padre es Cristo, y nosotros en él. En último término, es 

Cristo amando en nosotros, porque «la santidad no es sino la caridad 

plenamente vivida»”  (GE 21) 

 

4. “La lectura orante de la Palabra de Dios, más dulce que la miel y 

«espada de doble filo», nos permite detenernos a escuchar al Maestro 

para que sea lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro camino. La 

Palabra tiene en sí el poder para transformar las vidas”. (GE 156) 

 

5. “El encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, 

donde esa misma Palabra alcanza su máxima eficacia, porque es 

presencia real del que es la Palabra viva”. (GE 157)  

 

6. “El camino de la santidad es una fuente de paz y de gozo que nos regala 

el Espíritu, pero al mismo tiempo requiere que estemos «con las 

lámparas encendidas» y permanezcamos atentos: «Guardaos de toda 

clase de mal». «Estad en vela». «No nos entreguemos al sueño” (GE, 

164) 

 

 

OBJETIVOS  

1. Fortalecer en la Fiel Sierva de Jesús la espiritualidad de la identificación 

con Cristo, para transformar el entorno donde  vive y actúa. 

2. Formar a Jesús en nosotras mediante las prácticas espirituales que el 

Instituto establece. 

 

ACTIVIDADES 

1. Proponer la lectura por año de publicaciones de la espiritualidad Eudista.  
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2. Promover el ejercicio de la Lectio Divina con el libro: “Feliz el que 

susurra la Ley de Dios”.  

3. Motivar la realización anual del Proyecto personal de Vida (Art. 73). 

Dialogarlo con la dirigente 

4. Recuperar la práctica de los tres exámenes diarios como elemento 

fundamental de  la vida interior de la Fiel Sierva de Jesús.  

5. Tomar conciencia de la necesidad del acompañamiento y la práctica de 

la entrevista. 

6. Crear entre las secciones la comunidad virtual del Instituto (web, 

whatsapp y otras redes), para la difusión de los mensajes espirituales del 

padre Basset,  Merceditas y temas de la espiritualidad Eudista.  

 

Sugerencia para el Consejo General 

Organizar cursos de formación con sacerdotes Eudistas sobre el 

acompañamiento espiritual.  

 

 

 

 

 

 

 

 


