
TAREAS PARA PROFUNDIZAR EN LOS RASGOS FUNDAMENTALES 

“Habéis oído hablar de la distribución de la gracia 
 de Dios que se me ha dado en favor vuestro” 

(Ef 3, 2) 
 

Para el trabajo y oración se sugiere leer la exposición que hizo en la asamblea de Hector, Raquel, Yudith, Pepi, 

…. 

 

I) PREGUNTAS SOBRE LOS RASGOS FUNDAMENTALES: 

 Responder a las “TAREAS PARA PROFUNDIZACION EN LOS RASGOS FUNDAMENTALES“ 

elaboradas por los ponentes de la exposición que se describen en la página siguiente. 

 

 Describe la CONEXIÓN-RELACIÓN entre los RASGOS FUNDAMENTALES y la REGLA ÚNICA. 

 Escribir algunas PISTAS para la APLICACIÓN PRÁCTICA en la vida comunitaria y 
personal.  
 

 

II) PREGUNTA FUNDAMENTAL y TRANSVERSAL1 (planteada de forma recurrente en cada paso del 

proceso): 

Desde la ESPIRITUALIDAD de los RASGOS FUNDAMENTALES (teniendo en cuenta la luz recibida del paso 

1) y no olvidando la MISIÓN y la vida de la COMUNIDAD de comunidades, volver a responder: 

a- Desde mi experiencia y vivencia personal tras este trabajo, ¿puedo decir que conozco, comprendo y 

veo la trascendencia e importancia de este Proyecto para mí, la iglesia y el mundo? 

 

b- ¿Conozco las RAZONES, -históricas, espirituales, vocacionales, misioneras y de identidad-, por la 

que el Espíritu suscitó la aparición -en 1980- del nombre “PUEBLO DE DIOS” en esta Historia de historias, y el 

sentido e importancia que tiene para nosotros/as dicho nombre?. 

 

                                                   
1 El objetivo de este proceso iniciado es llevarnos a la CONSCIENCIA del proyecto recibido (conocer en profundidad + 
descubrir su importancia y transcendencia) de forma que ello nos permita MEJORAR SU APLICACIÓN PRÁCTICA. 
 
Casi todos decimos conocer el Proyecto Histórico Común PHC (Regla única + Rasgos Fundamentales + Misión + 
Comunidad de Comunidades + Tierra de Pueblo de Dios + Iglesia) en su totalidad de dimensiones y sus conexiones 
mutuas, pero ¿es así en profundidad? 
 
En cada paso del proceso nos detenemos en una de estas dimensiones, desarrollando, por un lado, un enfoque más 
teórico y por otro intentando dar una visión más práctica y experiencial tras lo cual, se invita a trabajar de forma individual y 
profunda hasta el siguiente paso, con una serie de ejercicios referentes al tema concreto tratado. 
 
Para no perder la visión global se invita también a la asamblea, a realizar otro ejercicio de reflexión sobre lo que venimos 
denominando la PREGUNTA FUNDAMENTAL que no es otra cosa que intentar acceder a cada dimensión concreta 
desde la visión de conjunto o de totalidad (es como hablar de la mano o del pie desde la consciencia de cuerpo entero). 
 
La forma de responder a esta visión del TODO se irá modificando dentro de nosotros en cada paso, al ir incluyendo un 
conocimiento más profundo de cada uno de los elementos, pero nos gustaría que en cada paso existieses ese momento 
de reflexión profunda sobre el TODO que permita ir integrando lo nuevo descubierto y reflexionado. Es decir, ver cada 
parte a la luz del Todo. 

 
 
 
 
 



TAREAS PARA PROFUNDIZAR EN LOS RASGOS FUNDAMENTALES 

 
Habéis oído hablar de la distribución de la gracia 

de Dios que se me ha dado en favor vuestro. 

(Ef 3, 2) 

 
Si Pablo recibió la gracia en favor nuestro, nosotros, herederos como nos nombra, ¿no la 

recibiremos también en favor de otros?… 

 
EJERCICIOS (muy personales y más espirituales que cerebrales) 

 
1. Ejercicio inicial de síntesis. En un tuit (280 caracteres máximo): ¿Cómo le explicarías a alguien 

ajeno a nuestro contexto lo que entiendes como contenido esencial de cada rasgo 

fundamental? (El placer de servir; el gozo de la gratuidad; el compromiso de la libertad; la luz 

de la esperanza; el riesgo de la fe en la providencia; la aventura evangélica de la comunidad 

santa; la pobreza evangélica del pesebre y de la cruz; el cuidado del rebaño o la fraternidad 

responsable; testigos de la paz; y servir para unir) 

2. Pregúntate ahora: ¿qué carga de experiencia vital contienen tus definiciones? No se trata de 

un juicio moral sobre ti y tu historia, sino de mirar con objetividad la experiencia real que de 

ellos tienes. 

3. Después (no antes ni durante), lee el contenido de los puntos 2.1. y 2.2. del documento síntesis 

Una Historia, una Familia y una Tarea nacida de todos y para todos. Aquí tenéis el enlace: 

(http://pueblodedios.todosuno.org/wp-content/uploads/2012/09/DOCUMENTO- 

una_historia_una_familia_y_una_tarea_nacida_de_todos_y_para_todos-12062011.pdf) 

4. Busca en la Biblia al menos tres lecturas que fundamenten cada rasgo. Deja que la Palabra 

de Dios ilumine con una luz nueva tu conocimiento y experiencia de ellos. 

5. Saliendo de la autorreferencialidad. En la medida que puedas, busca y aporta una fuente externa 

a nuestra historia particular que ilumine, si no todos, alguno de los rasgos fundamentales (texto, 

poesía,  canción,  pintura…).  ¿Sientes  que  hay  algo  sustancial  en  el  Evangelio  que  no  viene 

recogido en los rasgos fundamentales? Arguméntalo con sencillez y brevedad. 

6. Examina, con la máxima verdad que seas capaz, qué grado de aplicación tiene hoy cada 

rasgo en tu vida y en dónde radica la dificultad para vivirlos como “buena noticia” para ti y 

para cuántos te rodean. ¿Qué de placer tiene tu modo de servir? ¿Qué de gozo tu 

gratuidad? ¿Qué de compromiso tu libertad? ¿En qué modo te ilumina la esperanza? 

¿Cuánto de arriesgada es tu fe y en razón de qué? ¿Cómo es tu experiencia comunitaria y tus 

relaciones dentro de ella? ¿En qué te reconoces pobre y cómo transita la pobreza por tu 

vida? ¿Cómo cuidas y te sientes cuidado? ¿Dónde encuentras la paz y cómo la testimonias? 

¿De qué modo sirves a la unidad?…Éstas o las preguntas que se te ocurran. 

7. Entra en un coloquio sincero con Dios (Padre-Hijo-Espíritu Santo) y pídele la gracia de ser 

imagen del Dios Vivo, para que otros puedan encontrarse, por tu testimonio, con el 

Evangelio de la Vida. Y repite este coloquio tantas veces como necesites. 

 
Puedes profundizar más en: http://pueblodedios.todosuno.org/acerca-de/rasgos-fundamentales/   

(http:/pueblodedios.todosuno.org/wp-content/uploads/2012/09/DOCUMENTO-
http://pueblodedios.todosuno.org/acerca-de/rasgos-fundamentales/
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