
REVISIÓN DE VIDA	
SOBRE PROPUESTA DE UNA RESPONSABILIDAD	

 	
 	
INTRODUCCIÓN	
 	
Esta Revisión de Vida surge como un medio para ayudar a los y las militantes a hacer una 
reflexión cuando son llamados a hacer un servicio al movimiento. Una decisión que debe ser 
tomada, no como algo individual, sino escuchando lo que nos dice el grupo y Dios mismo.	
Esta RdV está pensada para cualquier responsabilidad, tanto a nivel de grupo, zona o general 
del movimiento.	
 	
 	
VER	

• Me han ofrecido la responsabilidad de... ¿Quién te ha hecho la 
propuesta? ¿Cuál es la propuesta concreta? 

• Ante la propuesta, ¿cómo has reaccionado tú personalmente? 
• Consecuencias: ¿Qué te supondría en tu vida: pareja, trabajo, zona de ACO, 
familia, barrio, pueblo...? 

• Causas: ¿Por qué creo que se me pide esto? 
 	
JUZGAR	
 	
Hechos paralelos: Compartid experiencias de responsabilidad del resto del grupo:	

• ¿Qué reacciones tuviste a la demanda que te hicieron? 
• ¿Qué te ha o te está aportando la responsabilidad? 

• ¿Cómo valoras esta propuesta en el actual momento de tu proceso personal? 
• Valora esta demanda desde los objetivos del movimiento: Como una demanda 
que se te hace para estar al servicio de los y las compañeras del Movimiento, de la 
Clase Obrera y de la Iglesia. 
• En el grupo y personalmente piensa, ¿qué dones te ha dado Dios que puedes 
aportar a los demás? 

¿Qué puedo aportar a la responsabilidad? ¿Qué me puede aportar?	
 	

Textos: Ofrecemos algunos textos, pero puedes buscar otros más adecuados a la RdV.	
	
Jr 1,4-10	
Ac 6,1-7	
Jo 21,15-19	

Mt 13,44-46	
Mt 25,14-30	
Mc 3,13-19	

Mc 6,6b-12	
Mc 9,33-37	
Mc 10,17-31	

	
Oración: Expresad a Jesús descubrimientos, llamadas, miedos... que os ha sugerido la 
revisión de vida. 
 	
ACTUAR	

• Pasos que quiero dar para tomar la decisión (hablar con otros, orar a Dios, 
plazos para tomar la decisión...) 

• En el grupo, ¿que nos supondrá esto? ¿Cómo acompañaremos esta decisión? 
• Personalmente, a partir de lo que ha salido en la RdV, ¿que deberé tener 
presente: medios, retos, dificultades…? 


