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Presentación general
Antes que hablar de nueva evangelización, el MMTC prefiere decir que
la evangelización es siempre nueva. Como su razón de ser es el anuncio
de la Buena Nueva del Evangelio a los trabajadores, debe reflexionar

continuamente sobre las condiciones de dicho anuncio, los proyectos a

realizar, los nuevos protagonistas que deben asociarse a esta misión. Si
bien sigue intacta esta buena nueva del amor de Cristo para el mundo,

los medios para compartirla cambian porque también cambia el mundo y

ello es aún más cierto en el caso de un movimiento internacional. En este
contexto se da esta orientación nueva: el acompañamiento espiritual por
laicos formados para ello. Algunos movimientos ya optaron por esa posibilidad, otros aún se preguntan por esa opción. Las experiencias vividas

hasta la fecha nos animan a tomar ese camino. Somos conscientes de los
cambios profundos que genera esta opción, la cual no descalifica a los
acompañantes tradicionales sacerdotes o religiosos. Muy al contrario,

pueden facilitar esa etapa y encontrar en ello una nueva forma d servir

a los movimientos y a vivir su ministerio. Al ser menos y tener más carga

de trabajo, pueden encontrar un espacio nuevo en este acompañamiento.
No se excluye que sacerdotes jóvenes que no conozcan el movimiento

puedan adherirse a un proyecto como éste. Esta es la perspectiva que se

adoptó en el encuentro internacional de sacerdotes y laicos en Haltern

en Alemania en julio de 2013.
Método de trabajo

El MMTC optó por presentar esta nueva orientación y su implementación

a través de fichas de trabajo que incluyen preguntas que pueden ayudar
a la reflexión personal y colectiva.
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¿Porque? ¿Para quien?
¿Cómo?

Hace varios aaos, el Consejo Internacional del MMTC decidió elaborar
una serie de fichas para ayudar a los movimientos a organizar el acompañamiento espiritual de sus equipos de base. Tras numerosos intercambios con los responsables de los movimientos hemos logrado realizar
estas fichas. Tenemos hoy 6 fichas y un anexo.
- Presentación general que explica el contexto del proceso.
- La ficha 1 explica los fundamentos de la búsqueda: el por qué de un
acompañamiento espiritual en el MMTC.
- La ficha 2 aborda el papel concreto del acompañante espiritual.
- la ficha 3 presenta las exigencias de un acompañamiento espiritual.
- la ficha 4 subraya las novedades que pueden vivirse en los movimientos
del MMTC.
- la ficha 5 habla de la formación de estos nuevos acompañantes padres
o laicos.
- la ficha 6 recoge algunos textos importantes de la Iglesia en los que
se expresa la dimensión universal de esta búsqueda que no es propia del
MMTC.
- una ficha más sobre la Revisión de vida.

Destinatarios de estas fichas
Son los movimientos y prioritariamente sus responsables. Es posible
adaptarlos al contexto, a la realidad y a la peculiaridad de cada movimiento.
Uso de estas fichas
- Utilicémoslas con los acompañantes espirituales en su diversidad, ya
sean.
- sacerdotes o laicos, principiantes o con experiencia.
- los responsables del movimiento son llamados a construir un plan de
formación con el consiliario nacional en función de las necesidades, de la
historia del movimiento.
- los equipos solicitados por los responsables del movimiento expresan
sus necesidades en materia de acompañamiento espiritual.
- las fichas proponen a personas descubrir este acompañamiento y formarse.

MMTC - 3
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¿Por qué se quiere
un acompañamiento
espiritual
en el MMTC ?

Misión del MMTC
La misma naturaleza del MMTC llama a realizar este acompañamiento. Su fuente
es el Evangelio y Cristo, su razón de ser es el compartir de esta buena nueva del
Evangelio entre los trabajadores y el testimonio de vida que revela el amor de
Cristo para toda persona. El respeto de la dignidad humana llama a la acción y
al compromiso con otras personas que no comparten necesariamente la fe cristiana. Aunque el MMTC trabaja con organizaciones no gubernamentales, no es
una ONG, ni un sindicato, ni un partido. Su originalidad estriba en su naturaleza
como movimiento (misionero, apostólico, de evangelización) de trabajadores
cristianos.
El proyecto del MMTC es articular el descubrimiento de Cristo, caminar por su
senda y comprometerse en la sociedad con los trabajadores. El acompañamiento
espiritual, ya esté asegurado por un sacerdote o un laico, servirá este proyecto.
En otros términos, el acompañante espiritual es un guía que permite al equipo
que practica el Ver-Juzgar-Actuar mirar de forma original la vida compartida. No
se trata sólo de retomar la acción realizada, analizarla, ver sus riquezas o limita-
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ciones para darle mayor eficacia, aun cuando se trata de un proceso necesario.
Con el acompañamiento espiritual, se trata de ver y ayudar a ver la acción del
Espíritu en la vida compartida. Se trata de echar una mirada a las personas y a
los acontecimientos, animado por la fe y la esperanza. Como decía Mons. Oscar
Romero, arzobispo de San Salvador asesinado en 1980 : « El Reino no se
encuentra sólo más allá de nuestros esfuerzos, sino también más allá de lo que
vemos. En nuestra vida sólo cumplimos una pequeña parte de esa magnífica
empresa que es la obra de Dios. Nada de lo que hacemos está acabado: el Reino
siempre está más allá de nuestras posibilidades. » Es así que el acompañamiento
espiritual debe ayudar a reconocer e identificar los signos del Reino obrando en
la vida del mundo y de los trabajadores.

Los equipos en el MMTC
Los encuentros de los equipos de base del MMTC son el corazón de la vida del
movimiento. Los llamamos también equipos de revisión de vida, equipos de
reflexión, equipos de vida, etc. pero todos tienen la misma perspectiva: el compartir de la realidad y de la vida de los trabajadores, la profundización de la fe y
la invitación a la acción.

Espiritualidad del MMTC
La Encarnación está en el centro de la espiritualidad del MMTC. El Dios de los
cristianos vino a compartir la vida de los hombres a través de su hijo Jesús. Los
cristianos podemos encontrarle y servirle en nuestra existencia concreta, en
nuestros compromisos. Se debe prestar una atención especial para con los más
vulnerables. Otros aspectos de esta espiritualidad:
- la relación. El MMTC quiere servir el diálogo entre Dios y los hombres, la relación entre la fe en Jesucristo y la vida de los trabajadores
- la fe pascual: la muerte y resurrección de Cristo son el fundamento de nuestra
esperanza en el centro de las luchas por la vida
- Ser apóstol: El MMTC tiene una « Buena Nueva » que compartir a través del
testimonio y la acción por conseguir cielos nuevos y una tierra nueva.

Para la reflexión:

- qué opinamos acerca de estos elementos de espiritualidad?

- qué dificultades encontramos para vivir esta espiritualidad?

MMTC - 5
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¿Qué papel
concreto puede
FICHA 2
desempeñar
el acompañante
espiritual en esta
misión del MMTC?

Este enfoque toma en cuenta la experiencia de los movimientos que ya tienen acompañantes
(o animadores) espirituales laicos. Es el papel de cualquier bautizado consciente de sus
responsabilidades:
- En primer lugar, el animador espiritual permite que el equipo se detenga para retomar los
acontecimientos habidos, con la preocupación de detectar una presencia, una acción, la del
Espíritu Santo. Invitará a los miembros del equipo à alegrarse de ello, a contemplar la acción
de Dios en el corazón de los hombres.
- Es un vigilante que va a permitir vivir la integralidad del proyecto del movimiento: acogida
de la vida concreta, búsqueda de las causas de la situación analizada, denuncia de las
situaciones en las que la persona no es respetada en su dignidad. Tras el Ver, el acompañante
espiritual se preocupa por que haya un Juzgar a la luz del Evangelio y un actuar.
- Como miembro del grupo asume un papel particular. Ante los riesgos de desaliento,
ayudará a los miembros del equipo a encontrar cierta paz y esperanza al estar atento a los
motivos de esperanza, a los avances, aunque pequeños, que ayudan a creer en otro futuro.
- Tiene la preocupación de escuchar y dar la palabra, y llegado el momento de motivar a la
reflexión sin imponer su punto de vista. Junto con el responsable del equipo, el
acompañante espiritual asegura el enlace con la Iglesia local. Fuera de las reuniones, puede
ponerse a disposición de los miembros del equipo.

6 - MMTC
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Otras actitudes que debe tener el acompañante espiritual:
A este papel que acabamos de describir cabe agregar otras actitudes que deben ser las de
cualquier bautizado consciente de sus responsabilidades:
- reconocer y discernir la presencia de Dios y la acción del Espíritu en las personas y en el
mundo.
- seguir a Cristo a través del compromiso con el mundo de los trabajadores.
- vivir la relación con Dios y la vida de los trabajadores en la oración y los sacramentos.
La presentación del papel del acompañante espiritual permite evitar confusiones en las
misiones y valorar el papel de cada cual: el del acompañante espiritual no es el del
responsable del equipo (grupo), ni el de los miembros del equipo. Recordemos que tras
Vaticano II, el derecho canónico reconoce la libertad de los laicos para organizarse en
asociaciones y movimientos y su responsabilidad en la Iglesia va vinculada a
su bautizo.
Para la reflexión:

- Qué experimentamos ya en cuanto al papel del acompañante espiritual?

- Cómo podemos ayudar a que este servicio sea asumido mejor en el equipo y
en el movimiento?
MMTC - 7
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Qué exigencias
supone ser
acompañante
espiritual?

Este servicio requiere:
- Conocer bien la Iglesia y participar en su vida local, ser miembro activo en ella y participar
en la vida de una comunidad que comparte eucaristía y fraternidad.
- Conocer bien su movimiento: su proyecto, acciones y todo lo que produce frutos para su
propia vida.
- Tener una práctica de la relectura o revisión de vida.
- Se pide a los acompañantes futuros tener un buen conocimiento del movimiento y une
buena experiencia de la revisión de vida. Podrán asegurar este servicio y esta misión siempre
que hayan experimentado sus logros en su propia vida.
- Participación en la vida de la comunidad cristiana local.
- Uno no es creyente de forma aislada y la fe se nutre de la participación en la vida de una
comunidad en la que se reza, se vive la eucaristía, se experimenta la vida fraternal.

Disposiciones personales:
Aunque no es un ser excepcional, el acompañante espiritual necesita cultivar determinadas
actitudes, por ejemplo:
- saber escuchar y también dar la palabra.
- atreverse a desafiar a las personas para ayudarlas a ir más allá en sus relatos de vida y en
la expresión de su fe.
- tener talante para el diálogo, la búsqueda con otros, el compartir de sus convicciones y
su fe y su esperanza.
- Ser testigo de su felicidad de estar en el movimiento.

8 - MMTC
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Para profundizar
- es fácil encontrar a acompañantes?
- qué dificultades existen?

- cómo superarlas? Con qué medios? Con qué formación?
MMTC - 9
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El acompañamiento
espiritual
FICHA 4 de los movimientos
del MMTC

Novedades que pueden experimentar:
1. Los sacerdotes
La novedad a vivir es la llegada de nuevos acompañantes espirituales laicos en una nueva
relación entre sacerdotes y laicos. Los sacerdotes y religiosos ya viven su misión de una
forma diferente en la parroquia y en el acompañamiento de los movimientos
- En la parroquia tienen una misión de presidencia de la eucaristía, de los sacramentos, une
misión de enseñanza en la catequesis por ejemplo, y de gobierno de la organización de la
comunidad cristiana. Son los ministros de la unidad y comunión.
- En los movimientos, con la misma misión, se sitúan de forma distinta. Viven una gran
proximidad con la preocupación de que haya una cooperación en la misión. Significan que
el movimiento se recibe de Cristo y tienen la preocupación de dar un impulso misionero.
Comparten algo de las actitudes de Jesús en el camino de Emaús, actitudes relevantes para
todo acompañante espiritual : unir, caminar juntos, detenerse, releer los acontecimientos,
y también abrir el Evangelio, vivir la Eucaristía y seguir el camino.
2. Los movimientos
Los movimientos que cuentan con acompañantes sacerdotes y acompañantes laicos viven
esta novedad como una riqueza aun cuando el papel de unos y otros queda por redefinir.
La prioridad hoy en la entrada en funciones de nuevos acompañantes laicos porque los
equipos de revisión de vida tienen dificultad para avanzar por falta de acompañamiento
espiritual. Les sacerdotes son llamados a implicarse en esta nueva tarea de formación de
acompañantes espirituales laicos. Tienen una pericia y una experiencia que compartir, un
10 - MMTC
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papel que desempeñar en la elaboración de una formación para estos nuevos protagonistas
que son los acompañantes espirituales laicos.
Pensamos que esta práctica la aprovecharán al mismo tiempo los movimientos y los
sacerdotes o religiosos. Los movimientos encontrarán un nuevo dinamismo misionero si sus
miembros viven el Ver-Juzgar-Actuar. Les sacerdotes, poco numerosos y a menudo
sobrecargados, encontrarán un nuevo espacio en el servicio a los movimientos, con una
forma original de vivir su ministerio.
Esta nueva forma de acompañar a los movimientos enriquecerá su ministerio habitual en las
parroquias. Este acompañamiento se caracteriza por aspectos como:
- la presidencia de la eucaristía y de los otros sacramentos.
- el servicio de la Palabra de Dios acogida en la comunidad de creyentes.
- la presencia entre los trabajadores con una preocupación por los más frágiles.
- la preocupación por la comunión eclesial.
- la llamada a asumir responsabilidades en la comunidad humana y cristiana.

Para profundizar
- Se vive ya esta complementariedad entre laicos y sacerdotes y cómo se vive?

- Oportunidades y dificultades

MMTC - 11
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¿Qué formación
necesitan
los nuevos acompañantes laicos
o sacerdotes?

Esta preocupación del acompañamiento espiritual de los movimientos no es exclusiva del
MMTC, sino que está ampliamente compartida por los responsables eclesiales que están
preocupados por la formación de sus agentes pastorales. Es posible y deseable una
cooperación con los movimientos que comparten las mismas expectativas.
Parece posible beneficiarse de formaciones impartidos en las diócesis desde los servicios de
formación permanente– debe haber un diálogo local que apunte al desarrollo de las
competencias. He aquí algunos ejemplos :
- formación para la escucha de las personas y la revisión de vida.
- Descubrimiento del pensamiento social de la Iglesia.
- Profundización de la Palabra de Dios y de su acogida en la comunidad de creyentes.
- Redescubrimiento de la misión de la Iglesia hoy en día, teniendo en cuenta la situación
local, la presencia de otras religiones, la indiferencia del entorno, etc.
- Papel de los laicos en la Iglesia: descubrimiento o redescubrimiento de algunos textos
fundamentales de Vaticano II.
- Conocimiento de la realidad económica y sociológica mundial y nacional.
Los mismos movimientos pueden organizar una parte de la formación; he aquí algunos
ejemplos:
- Descubrimiento o profundización de lo que es la revisión de vida – El MMTC ya elaboró una
ficha sobre este tema.
- Redescubrimiento o profundización del proyecto del movimiento en todas sus dimensiones:
reflexión, acción, papel de la fe cristiana, del testimonio, etc.
12 - MMTC
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- Presentación de lo que se espera de un acompañante espiritual : su misión exacta en el
desarrollo de los encuentros del equipo de base.
Cabe agregar que nada remplazará la experiencia y habrá miembros que serán llamados a
vivir esta misión porque su experiencia les tendrá preparados para prestar este servicio. Hay
que atreverse a llamarles a vivir una primera experiencia. Estos acompañantes que se
atreverán a esta experiencia serán llamados a reunirse para retomar su experiencia y
habilitarse para dicha misión.
Los acompañantes espirituales « habituales », los sacerdotes y religiosos, son
llamados a implicarse en esta realización a los distintos niveles
- Tienen experiencia como acompañantes de la fe.
- Pueden propiciar el vínculo con la Iglesia local a pesar de las dificultades existentes.
- Tienen competencias para compartir con los movimientos en lo referente a la biblia, a la
misión de la Iglesia, al pensamiento social etc…
- Pueden animar estos encuentros de relectura del acompañamiento vivido. Los sacerdotes
y acompañantes de movimientos raras veces esta relectura de su ministerio con los
movimientos. Estas relecturas serían benéficas para todos.

Para profundizar
Qué diálogo vemos posible entre laicos y sacerdotes para la puesta en
marcha de esta formación y para superar las dificultades?
MMTC - 13
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El acompañamiento
espiritual realizado
FICHA 6
por los laicos
a través de textos
importantes
de la Iglesia
Hoy por hoy no parece que hayan textos que le presenten como tal. Sin embargo esta
posibilidad se contempla y se vive en los movimientos de Iglesia y textos de referencia en
materia de apostolado seglar parecen invitar a caminar en esa dirección.
1. El Decreto Conciliar sobre apostolado seglar de 18 de noviembre de 1965
2. La Exhortación apostólica del papa Juan Pablo II sobre el papel de los laicos (30 de
diciembre de 1988) nos indica el camino a seguir. Este documento retoma las orientaciones
del Concilio de Vaticano II sobre la responsabilidad de los laicos. Debe trabajarse en el marco
de un proceso de formación.
N°3 Nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y culturales,
reclaman hoy, con fuerza muy particular, la acción de los fieles laicos. Si el no
comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más
culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso.
N°5 Pensamos, además, en las múltiples violaciones a las que hoy está sometida la persona
humana. Cuando no es reconocido y amado en su dignidad de imagen viviente de Dios (cf.
Gn 1, 26), el ser humano queda expuesto a las formas más humillantes y aberrantes de
«instrumentalización», que lo convierten miserablemente en esclavo del más fuerte. Y «el
más fuerte» puede asumir diversos nombres: ideología, poder económico, sistemas políticos
inhumanos, tecnocracia científica, avasallamiento por parte de los mass-media. De nuevo
nos encontramos frente a una multitud de personas, hermanos y hermanas nuestras, cuyos
14 - MMTC
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derechos fundamentales son violados, también como consecuencia de la excesiva tolerancia
y hasta de la patente injusticia de ciertas leyes civiles: el derecho a la vida y a la integridad
física, el derecho a la casa y al trabajo, el derecho a la familia y a la procreación responsable,
el derecho a la participación en la vida pública y política, el derecho a la libertad de
conciencia y de profesión de fe religiosa.
N°7 En conclusión, a pesar de todo, la humanidad puede esperar, debe esperar. El Evangelio
vivo y personal, Jesucristo mismo, es la «noticia» nueva y portadora de alegría que la Iglesia
testifica y anuncia cada día a todos los hombres.
En este anuncio y en este testimonio los fieles laicos tienen un puesto original e
irreemplazable: por medio de ellos la Iglesia de Cristo está presente en los más variados
sectores del mundo, como signo y fuente de esperanza y de amor.
N° 58 La formación de los fieles laicos tiene como objetivo fundamental el descubrimiento
cada vez más claro de la propia vocación y la disponibilidad siempre mayor para vivirla en
el cumplimiento de la propia misión.
N°59 En su existencia no puede haber dos vidas paralelas: por una parte, la denominada
vida «espiritual», con sus valores y exigencias; y por otra, la denominada vida «secular», es
decir, la vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político y de
la cultura. El sarmiento arraigado en la vid que es Cristo, da fruto en cada sector de su
actividad y de su existencia. En efecto, todos los distintos campos de la vida laical entran
en el designio de Dios, que los quiere como el «lugar histórico» del revelarse y realizarse de

MMTC - 15
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la caridad de Jesucristo para gloria del Padre y servicio a los hermanos. Toda actividad, toda
situación, todo esfuerzo concreto -como por ejemplo, la competencia profesional y la
solidaridad en el trabajo, el amor y la entrega a la familia y a la educación de los hijos, el
servicio social y político, la propuesta de la verdad en el ámbito de la cultura- son
ocasiones providenciales para un «continuo ejercicio de la fe, de la esperanza y de la
caridad».
N°60 En concreto, es absolutamente indispensable —sobre todo para los fieles laicos
comprometidos de diversos modos en el campo social y político— un conocimiento más
exacto de la doctrina social de la Iglesia, como repetidamente los Padres sinodales han
solicitado en sus intervenciones. Hablando de la participación política de los fieles laicos,
se han expresado del siguiente modo: «Para que los laicos puedan realizar activamente este
noble propósito en la política (es decir, el propósito de hacer reconocer y estimar los valores
humanos y cristianos), no bastan las exhortaciones, sino que es necesario ofrecerles la
debida formación de la conciencia social, especialmente en la doctrina social de la Iglesia,
la cual contiene principios de reflexión, criterios de juicio y directrices prácticas (cf.
Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. sobre libertad cristiana y liberación, 72).
3. Un texto cuyo redactor fue el cardenal Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires.
Se trata del Documento de Aparecida producido por la 5ª Conferencia general del
episcopado latinoamericano y del Caribe en 2007 en el que señala la actualidad y relevancia
del método “Ver, juzgar, actuar”.
N°19 En continuidad con las anteriores Conferencias Generales del Episcopado
Latinoamericano, este documento hace uso del método ver, juzgar y actuar. Este método
implica contemplar a Dios con los ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, veamos la realidad que
nos circunda a la luz de su providencia, la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y
Vida, y actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y Sacramento universal de
salvación, en la propagación del reino de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica
plenamente en el Cielo. Muchas voces, venidas de todo el Continente, ofrecieron aportes y
sugerencias en tal sentido, afirmando que este método ha colaborado a vivir más
intensamente nuestra vocación y misión en la Iglesia: ha enriquecido el trabajo teológico y
pastoral, y, en general, ha motivado a asumir nuestras responsabilidades ante las situaciones
concretas de nuestro continente. Este método nos permite articular, de modo sistemático,
la perspectiva creyente de ver la realidad; la asunción de criterios que provienen de la fe y
de la razón para su discernimiento y valoración con sentido crítico; y, en con- secuencia, la
proyección del actuar como discípulos misioneros de Jesucristo. La adhesión creyente,
gozosa y confiada en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la inserción eclesial, son
presupuestos indispensables que garantizan la eficacia de este método (18).
16 - MMTC
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4. La exhortación apostólica del papa Francisco de 24 de noviembre de 2013 « La
alegría del Evangelio ». Debe leerse en su integridad pero he aquí algunos extractos
relevantes para nuestra búsqueda particular:
N°8 Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le
permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más
verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora. Porque, si alguien ha acogido
ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de
comunicarlo a otros?
N°20 Todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse
a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio..
N°33 Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las
estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades.
N°169: La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos —sacerdotes, religiosos y laicos— en
este «arte del acompañamiento», para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias
ante la tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5).
MMTC - 17

pages interieures:Mise en page 1

FICHA
RdV

05/05/2015

11:40

Page 18

LA REVISIÓN
DE VIDA
EN EQUIPO

A. ¿QUE SIGNIFICA PRACTICAR LA REVISIÓN DE VIDA EN EQUIPO?
Practicar la revisión de vida en equipo significa:
- Reunirse con regularidad para hablar y escuchar en un clima de confianza y fraternidad
- Compartir los acontecimientos importantes (buenos o malos) que marcan nuestra vida
personal o la de nuestros allegados (familia, colegas de trabajo, habitantes del barrio, etc.)
- Intercambiar sobre lo que nos afecta de estos acontecimientos, lo que nos hace reaccionar
- Decirnos unos a los otros lo que nos anima, lo que nos da esperanza, lo que nos lleva a
actuar, a no aceptar la fatalidad.
- Abrirnos al encuentro de Jesucristo, dejarnos llenar por la luz de Su palabra.
B. VER – JUZGAR – ACTUAR:
La revisión de vida esta basada en el método del Ver-Juzgar-Actuar.
I. VER
Es en la vida concreta de los miembros del equipo que el intercambio encuentra sus raíces.
Por esto es importante que cada miembro del equipo pueda hablar libremente y en toda
confianza de un acontecimiento que le conmueve, sea en su vida personal, profesional,
familiar o sea de un acontecimiento político, social o económico con el que se siente
implicado.
Importante igualmente es nombrar a las personas afectadas por este acontecimiento para
que las conozcan los demás miembros del equipo.
Después de esta ronda de informaciones el equipo tiene dos posibilidades :
a) Elegir por mayoría de votos uno de las situaciones mencionadas. Las restantes se pueden
guardar para otra reunión.
18 - MMTC
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b) Si la mayoría de las situaciones mencionadas tienen las mismas causas, estas pueden ser
analizadas conjuntamente.
II. JUZGAR
Este es el tiempo de análisis, un momento importante.
Algunas preguntas para ayudar en el análisis:
- Cuáles son las causas de las situaciones mencionadas?
- Cuál es nuestra propia responsabilidad (descuido, falta de atención, el no haber
reaccionado, etc.)?
- Responsabilidades colectivas (sistema económico, fallo del gobierno, de los partidos
políticos, de los sindicatos, falta de solidaridad, etc.)
- Qué cambios en mi vida puedo realizar para conseguir ir mas lejos?
- En qué acciones colectivas puedo participar para superar esta situación y no sufrir más?
- Con que personas puedo unirme (nombrarlas)? Qué acciones conjuntas se pueden realizar?
- En cuáles colectivos ya existentes puedo buscar ayuda y/o apoyo?
La Palabra de Dios nos aclara
En este momento del encuentro es importante hacer una pequeña pausa. No se trata de dejar
a un lado los acontecimientos expuestos, pues Dios está en la vida, pero entramos a otra
dimensión: vamos a dejarnos “guiar por La Palabra de Dios”.
Abrir el Evangelio.
Elegir un texto del Evangelio que nos hable sobre la situación de vida presentada.
Tomarse el tiempo suficiente para leerlo juntos en voz alta.
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Tomar luego un tiempo de silencio para poder interiorizar La Palabra.
Luego, cada uno puede expresar como La Palabra enriquece el intercambio y nos lleva a la
acción.
III. ACTUAR
Compartir la vida, escuchar, intercambiar pensamientos acerca de la Palabra de Dios nos
invita a volver a la dimensión de la vida, a luchar por más solidaridad y justicia, a ser atentos
con los que viven en nuestro alrededor, con los que sufren, con los que son despreciados y
explotados.
La revisión de vida nos llama a actuar, allí donde vivimos, para hacer frente a la injusticia y
sembrar granos de esperanza.
Proyectos de acción personal:
Qué descubrimiento he hecho a través de esta revisión de vida?
Qué acción/cambio en mi vida personal realizaré?
Proyectos de acción colectiva:
Frente a los hechos mencionados, qué acciones colectivas son posibles?
Como unirse o crear un grupo (asociación, sindicato, etc.) de ciudadanos (cristianos o no)
luchadores por la justicia? Cómo podemos organizarnos colectivamente para conseguir evadir
las decisiones tomadas por los políticos y el gobierno?
C. ORACIÓN
Antes de terminar, tomarse un momento de oración para dar gracias a Dios de este
intercambio y a la vida para pedirle la fuerza y el coraje para seguir en la lucha y construir
un mundo de paz, justicia y fraternidad.
Podemos decir justos un Padrenuestro, leer un Salmo, cantar, etc.

Consejos prácticos :
Antes de levantar la reunión, es importante prever la frecuencia con la que se realizarán las
las reuniones y fijar la fecha del próximo encuentro, también el tema si en los hechos de
vida del VER el equipo desea profundizar tal acontecimiento.
Es importante así mismo que el equipo elija un responsable encargado de la animación del
encuentro. Su papel es moderar el encuentro de tal maner que la palabra no sea tomada
unicamente por un miembro o dos y que cada participante pueda expresarse. Tambiendeberá
tener en cuenta administrar bien el tiempo para las tres partes previstas: VER JUZGAR
ACTUAR
20 - MMTC
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Es importante igualmente anotar las decisiones que se tomen. Se puede por ejemplo, crear
un cuaderno del equipo en el que se apuntará el tema de la reunión, los principales
acontecimientos relatados, el texto del Evangelio que se ha elegido y las acciones previstas
por los miembros del equipo. Consultando este cuaderno, en los siguientes encuentros, el
equipo podrá valorar los avances realizados, los obstáculos encontrados y profundizar así la
reflexión colectiva.
Para facilitar el intercambio y el buen desarrollo del encuentro una preparación puede ser
útil. Por ejemplo, pensar antes en el texto del Evangelio que servirá de base al encuentro.
Nota : Envíennos vuestras observaciones y sugerencias en el contenido de esta ficha y
vuestra manera de emplearla. También nos interesan vuestras experiencias de revisión de
vida para hacerlas conocer dentro del MMTC.
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Mensaje de
los Presidentes

Xaro

Jean-Claude

Queridos amigos y amigas de los equipos de base, nacional y regional del MMTC.
Nosotros, Jean Claude y Charo, como copresidentes del MMTC, tenemos la alegría de presentar estos nuevos documentos sobre el acompañamiento espiritual.
Este trabajo ha podido ser realizado gracias a la colaboración de nuestro asesor
internacional, de sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos y laicas de diversos
movimientos del MMTC de todas las regiones.
Este documento quiere ser un medio indispensable en el acompañamiento espiritual de todos nuestros miembros. Animamos a todos los movimientos para que
puedan utilizar este material en los encuentros de los equipos de base y de los
equipos nacionales.
Esperamos que todo el trabajo que vayamos a realizar con estas fichas sea una
ayuda para avanzar en una mayor fidelidad a Cristo y al mundo obrero.
Gracias y reciban un cordial saludo

Jean-Claude Tolbize (jctolbize@gmail.com)
Xaro Castelló (xarocastello@hotmail.com)
Copresidentes MMTC,
marzo 2015
Nota :

- Pueden enviar sus observaciones a la Secretaría General,
. Secretaria General : Marie Léa Damasio (sg1@mmtc-infor.com)
. Tesorero : Ernst Bodenmüller (treasurer.wbca@gmail.com)
. Consiliario : Guy Boudaud (guy.boudaud@laposte.net)
- Pueden utilizar también este documento para entablar un diálogo
con los responsables de la jerarquía de la Iglesia.
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