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Leo en la Palabra de Dios: 
 

- Marcos 3, 13-19 
- Mateo 28, 16-20 
- Lucas 8, 1-3 

 
 
Leo en las Palabras de la Compañía: 
 
“Seguir a Jesucristo, en la Compañía de María, significa optar por la radicalidad 
evangélica como dinámica de la propia vida. Es convertirse en el discípulo que lo 
abandona todo para seguir al Maestro y participar en su Misión” 
Constituciones Art.V, 1 

 
“Jesús, a quien reconocemos como el Señor, y en quien se nos revela el plan salvífico 
del padre, centra y unifica nuestra vida” 
Constituciones Art.X, 2 
 

“Cultivar la experiencia de Dios para dejarnos configurar por los valores del Evangelio, 
ser testigos con nuestra vida y palabra del Señor Jesús y su Buena Noticia.” 
Documento final XVI Capítulo General 1, 2 
 

“Alimentar lo que da sentido a nuestra vida: la centralidad en el Señor y el servicio al 
Reino. Nos exige escuchar la Palabra, cuidar la oración, la mirada evangélica a la 
realidad, el examen, la relectura de la vida, la formación, profundizar en el carisma y la 
espiritualidad de la Compañía.” 
Documento final XVI Capítulo General 7,1 
 

“Hacer visible la opción radical de seguimiento a Jesús a través del testimonio personal 
y de comunidades que trasparenten la fraternidad” 
Documento VIII Asamblea General 2, 29 

 
 
Leo en mi propia vida: 
 

- Hago memoria de que entre esos “nombres llamados” ha estado/está el 
mío, para seguirle, estar con él, identificarme con él, vivir en misión con él… 

- Revivo momentos fuertes de mi encuentro con Jesús: en la vida cotidiana; 
en una jornada; en un retiro; en un eucaristía… y doy gracias… 

- Reconozco mis formas de seguir hoy a Jesús 
- Dejo en sus manos, donde siempre he estado, mi relación actual con Jesús 

y agradezco su fidelidad de tantos años…  
- Recojo y comparto las resonancias suscitadas ante la lectura de las palabras 

de la Compañía 



  


