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MI TESTIMONIO DE CONSAGRACIÓN SECULAR 
Asumen la identidad propia de la consagración secular 

MARCO BÍBLICO  
“Bienaventurados los pobres de Espíritu, porque de ellos es el reino de los 
Cielos”. Mt 5,3 
“Bienaventurados los misericordiosos, porque  ellos alcanzarán 
misericordia”. Mt 5,7 
“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”. Mt 5,8 

MARCO DOCTRINAL  
CONSTITUCIONES: artículos 3,4, 5, 46, 48, 52, 58 

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: Exhortación Apostólica Gaudete Et 
Exsultate, del Papa Francisco, numerales: 31, 104, 124, 175 

EL IDEAL QUE NOS UNE Y COMPROMETE 
Asumen la identidad propia de la consagración secular 

CRITERIOS PARA TENER EN CUENTA 
Constituciones  

1. El Carisma Fundacional del Instituto es “La Consagración a Dios en el 
mundo para servir a la Iglesia” (Art. 3) 

2. Las FSJ entienden la Secularidad como una inserción en el mundo, 
donde se deben santificar siendo testimonio vivo de Cristo en las 
condiciones de la vida actual, común y cotidiana. (Art. 4). 

3. El Instituto tiene como fin la Gloria de Dios, mediante la práctica fiel de 
los Consejos Evangélicos y el Apostolado. (Art. 5) 

4. Las FSJ, convencidas de la Primacía de la Consagración a Dios, abrazan 
el Consejo Evangélico de la Castidad. (Art. 46) 

5. Las FSJ, abrazan con amor la pobreza voluntaria, a imitación de Cristo, 
que siendo rico se hizo pobre. (Art 48) 

6. El Consejo Evangélico de Obediencia, abrazado con espíritu de fe y 
amor en el seguimiento de Cristo, obediente hasta la muerte, obliga a 
someter a la propia voluntad de los superiores mismos, que hacen las 
veces de Dios, cuando mandan algo según las Constituciones. (Art 52) 



Magisterio de la Iglesia 
1. “Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la 

soledad como el servicio, tanto la intimidad como la tarea 
evangelizadora, de manera que cada instante sea expresión de amor 
entregado bajo la mirada del Señor. De este modo, todos los 
momentos serán escalones en nuestro camino de santificación”. (GE 
31).  

2. “La oración es preciosa si alimenta una entrega cotidiana de amor. 
Nuestro culto agrada a Dios cuando allí llevamos los intentos de 
vivir con generosidad y cuando dejamos que el don de Dios que 
recibimos en él se manifieste en la entrega a los hermanos”. (GE 
104). 

3. “María, que supo descubrir la novedad que Jesús traía, cantaba: 
«Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador» y el mismo Jesús «se 
llenó de alegría en el Espíritu Santo». … A nosotros, Jesús nos da 
una seguridad: «Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá 
en alegría. […] Volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y 
nadie os quitará vuestra alegría». «Os he hablado de esto para que 
mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a 
plenitud»” (GE 124) 

4. “Cuando escrutamos ante Dios los caminos de la vida, no hay 
espacios que queden excluidos. En todos los aspectos de la 
existencia podemos seguir creciendo y entregarle algo más a Dios, 
aun en aquellos donde experimentamos las dificultades más 
fuertes”. (GE 175). 

OBJETIVO 1 
Vivir  con autenticidad y coherencia los consejos evangélicos, razón de ser de 
nuestra secularidad consagrada. 

ACTIVIDADES 
A Nivel individual 

• Reconocer la esencia del consejo Evangélico de castidad (Canon 549, 
Art. 47) 



• Observar con fidelidad la obligatoriedad del Consejo Evangélico de 
Castidad (Art. 48) 

• Reconocer la esencia del consejo Evangélico de Pobreza (Canon 600, 
Art. 50) 

• Observar con fidelidad la obligatoriedad del Consejo Evangélico de 
Pobreza (Art. 52) 

• Reconocer la esencia del consejo Evangélico de Obediencia (Canon 
601, Art. 54) 

• Observar con fidelidad la obligatoriedad del Consejo Evangélico de 
Obediencia (Art. 55) 

• Reconocer la esencia de la Promesa de Apostolado (Canon 713.1, Art. 
59) 

• Observar con fidelidad la promesa de Apostolado (Canon 713.2 Art. 60 
y 61) 

• Disciplina en la lectura periódica de las Constituciones y normas y su 
observancia. 

A nivel comunitario: 
1. Propiciar la reflexión sobre la vivencia de los consejos Evangélicos y 

promesa de Apostolado 
2. Realizar talleres de formación haciendo un paralelo entre las 

Bienaventuranzas y los Consejos Evangélicos.   

OBJETIVO 2 
Fortalecer el testimonio de Consagración Secular en el propio entorno 

ACTIVIDADES 
• Vivir con alegría y coherencia las virtudes cristianas y de los votos, 

transparentando el rostro de Cristo a nuestros hermanos.  
• Reservar un espacio en el retiro anual de preparación para la fiesta 

Patronal, para evaluar la vivencia y testimonio de consagración Secular de 
cada FSJ. 

OBJETIVO 3 
Hacer de todo el Instituto y de cada Centro una “Escuela de santidad”. 

ACTIVIDADES  
• Rescatar la Práctica de la Entrevista periódica, (Art. 20)  y cumplir con la 

presentación de cuentas. 



• Acompañar a las FSJ desmotivadas, limitadas, enfermas y mayores, 
estimulándolas a la vivencia de su consagración y fidelidad en el 
cumplimiento de sus votos. (Art. 67 y su norma)


