
Hoy es día 7 de agosto,
vísperas de Santo Domingo de Guzmán

Aquí nos tienes, Señor, queremos dedicarte este momento para pasar un rato 
contigo. Queremos conocerte más de cerca. Queremos hacer de ti el centro de 

nuestras vidas, aumenta nuestra confianza en ti, Señor.

Cita bíblica
“El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir

y para dar su vida en rescate por muchos”

(Mt 20,28)

Liderazgo
“La vida consagrada pide para su buena organización elementos estructurales dinámicos que ayuden 
a vivir con fidelidad el espíritu y carisma recibido” (Cont 107). Donde hay muchas personas viviendo 
su consagración, en comunión y para la misión, es necesaria una buena organización que lo facilite y 
para llevarlo a cabo nuestra Congregación requiere de distintos servicios, entre los que está el servicio de 
gobierno.

En verdad liderar −que es como se concreta el servicio de gobierno− es un servicio y además es un arte, 
porque necesita, junto con el compromiso y la fidelidad a Dios y a la Congregación, una mirada creativa 
que ha de ir mucho más allá de lo inmediato, porque quien va delante ha de saber traer el futuro al pre-
sente para que se mantenga vivo el carisma, porque la vida ha de estar latente siempre por encima de la 
mera organización.

Aunque los principios son los mismos y las bases sobre los que se asienta el liderazgo en la Congregación 
son idénticas, no hay dos maneras de ejercerlo porque tampoco hay dos personas iguales, por esto la di-
ferencia siempre que suma, enriquece.

No se nace líder, tampoco lo da un nombramiento, hay que “hacerse” cada día, fraguándose a partir de 
las decisiones tomadas y de la evaluación sobre las mismas. Y como es un arte, los artistas aprenden mi-
rando buenos modelos, pero sabiendo que la obra de arte es la suya, la que cada uno ejecuta.

Para ejercer un buen liderazgo hay que comenzar por saberse liderar uno mismo. Ya San Pablo le decía 
a Timoteo que para ser obispo había que tener en cuenta “que gobierne bien su casa, … pues el que 
no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?” (1 Tim 3) Saber contar con las 
demás, valorar y pedir participación, saber comunicar, pensar en grande y actuar bien hasta en los pe-
queños detalles, aprender de los errores, compartir, ilusionar, son características que diseñan el ejercicio 
del líder. Y porque la causa es mucho más grande hay que beber a diario en el manantial inagotable de la 
oración sabiendo que la misión nos trasciende, que sólo somos fieles, aunque “inútiles siervos” (Lc 17,10), 
servidores de Dios que nos ha llamado y miembros de la Congregación a la que nos hemos entregado de 
corazón. 



¿Qué llamadas sientes y dejan ardiente tu corazón?
Oración
Escucha

Conversación espiritual
Siguiendo la pedagogía de Jesús, nuestro Maestro y Compañero de camino, compartimos.

Pedagogía del acercamiento:
¿Qué vemos importante sobre este tema, en la realidad que vivimos?

Pedagogía de la pregunta:
¿Qué interrogantes e inquietudes nos crea?

Pedagogía de significado:
¿Cómo lo podemos convertir en una oportunidad de crecimiento?

Pedagogía del reconocimiento:
¿Qué luces se nos abren?

Pedagogía del anuncio:
¿A qué acciones nos mueve?
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4 Conclusiones
Enviad vuestras CONCLUSIONES cada día a

M. Monika (monika.horch@misionerasnazaret.net)
y M. Cristina López (galocris@hotmail.com)
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