
VER
Rueda de hechos. Cada miembro del grupo presenta un hecho vivido.

Elección de un hecho. Se escoge el que se crea más importante, o que interese 
a todos, o que urja a la persona que lo ha presentado, o que describa hechos 
concretos más que situaciones.

Descripción del hecho. Situar el hecho, las personas y los colectivos que han 
intervenido en él.

Consecuencias. Cómo ha afectado a las personas y al colectivo, cómo han 
reaccionado, qué secuelas ha producido.

Causas. Las circunstancias que han hecho posible aquel hecho; las motiva-
ciones políticas, económicas, sociales que hay en el fondo del hecho.

Aspectos positivos y negativos. Actitudes que se han dado, valores o contra-
valores que han entrado en juego, las estructuras de pecado o de bondad que 
están presentes en el hecho.

Aportación de hechos semejantes. A partir de las actitudes y valores revi-
sados, cada militante aporta algún hecho vivivo recientemente en el que haya 
experimentado algunos de estos valores y actitudes.

Definir el núcleo central de la revisión de vida. A partir de los hechos 
semejantes que hayan salido y de todas las actitudes positivas o negativas 
aparecidas, hay que irse centrando en un aspecto o actitud concreta, la que 
creemos más importante o más común entre los hechos presentados. Ello 
permitirá encontrar el centro de la revisión de vida, ya no del hecho revisado 
ni de los hechos semejantes, sino aquello en que todos nos encontramos im-
plicados, porque lo hemos vivido o lo estamos experimentando en la vida y 
en nuestros compromisos.
Momento de silencio. Definido el núcleo central de la revisión de vida, es 

ESQUEMA DE LA REVISIÓN 
DE VIDA EN ACO

Acció Catòlica Obrera



importante hacer unos momentos de silencio para interiorizarlo.

JUZGAR
Miradas sobre el hecho.  ¿Qué mirada tiene el mundo y tiene Dios sobre el 
hecho revisado?

Presencia de Dios. ¿En qué personas, actitudes y hechos revisados descubri-
mos la presencia de Dios?

Construcción del Reino de Dios. ¿Qué señales vemos en el hecho revisado 
que son signos de que el Reino de Dios se va construyendo?

Signos de muerte y de resurrección. ¿Qué signos de muerte y resurrección 
descubrimos en el hecho revisado, que nos muestren cómo Jesús sigue su-
friendo con nosotros pasión y muerte, y resucitando a una nueva vida?
La palabra del Evangelio. Leer algún texto –o recordar alguno o algunos 
momentos del evangelio- en que la persona de Jesús, sus palabras y actitu-
des, o las de los demás personajes, iluminen el hecho revisado y los hechos 
semejantes, y nos muevan a un compromiso.
Momento de silencio. Para encontrarnos personalmente con Jesús, sentirnos 
acogidos por él, y preguntarnos qué me está pidiendo.

Oración. Poner en común todo lo que hemos sentido y vivido en la presencia 
de Jesús.

ACTUAR
Compromiso personal. Cada miembro del grupo toma un compromiso per-
sonal de conversión de actitudes.

Compromiso de acción. Cada miembro del grupo toma su compromiso per-
sonal como militante, es decir, un compromiso de acción, para transformar 
la realidad que vive, las personas con las que comparte la vida poniéndolas 
también en acción.

Oración. Aunque ya ha habido momentos de oración durante la revisión de 
vida, es bueno terminarla com una oración de agradecimiento, de petición de 
perdón, de petición de ayuda.


