
PAUTA REVISIÓN DE VIDA CLM 
 
 
1.- ORACIÓN Y VIDA ESPIRITUAL 
¿Cómo es mi oración personal? ¿Con qué frecuencia, modo y estilo la practico? 
¿Qué frutos pienso que va dando en mi? ¿Cómo me gustaría practicarla en el 
futuro?. 
En cuanto a mi oración comunitaria como evalúo mi participación en la eucaristía y 
en la oración de  la comunidad. ¿He asistido a retiros o jornadas de oración en el 
último tiempo? 
 
2.- PRACTICAR LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL 
¿Quién es mi director espiritual? ¿Cómo es mi relación con el o ella ? ¿Cuál es el 
criterio que  utilizo para elegirlo o seguir con el o  ella ? ¿Con qué frecuencia tengo 
dirección espiritual y qué esquema sigo? ¿Pasan por dirección mis grandes 
decisiones y mi vida personal? ¿Qué creo que puede mejorar en mi dirección 
espiritual? 
 
3.- DAR TESTIMONIO Y EVANGELIZAR EN MI PROPIO AMBIENTE 
¿Cuáles son las áreas en que me desenvuelvo y cómo evangelizo en ellas?  ¿Cuál 
es el Compromiso ambiental ligado a lo eclesial  en el que invierto más energía y 
cuál es el de frontera?  ¿Cómo los evalúo? 
¿En qué otras áreas me gustaría involucrarme , cooperar o trabajar? ¿Qué cosas 
podría dejar o modificar para realizarlo? 
 
4.- SERVIR EN MI PROPIA FAMILIA 
¿Cómo están mis relaciones familiares? ¿en qué siento que he crecido y qué me 
gustaría proyectar para el futuro?  ¿Cómo se vive el evangelio al interior de mi 
familia? ¿Cuál es el valor que me gustaría que se arraigara en mis hijos? ¿Cómo se 
amplia la vivencia familiar a  la familia más grande? ¿Cómo evangelizo y sirvo al 
mundo en familia?  
 
5.- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA FAMILIA MARIANISTA 
¿Cómo ha sido mi participación en las CLM? A nivel de comunidad, a nivel de 
coordinadora, asamblea u otra responsabilidad adquirida.   
¿De qué forma he potenciado el encuentro y colaboración entre las partes de la 
familia Marianista? 
¿He leído y colaborado con el boletín? ¿Cómo ha estado mi desprendimiento? 
 
6.- OTROS ASPECTOS 
¿Qué estoy leyendo o haciendo para formarme?   ¿Cómo está mi carácter y mis 
relaciones interpersonales?  ¿En mis relaciones cotidianas doy testimonio de mi fe y 
anuncio con mis actos los valores del evangelio?  ¿Me siento feliz o realizado o en 
camino de santidad?  ¿Dedico la mayor parte de mi tiempo a lo que deseo y/o 
sueño, o siento que mi vida se va sin yo tener control sobre ella y sin poder hacer lo 
que deseo o siento que es la vocación de Dios para mi? ¿Cuáles son los aspectos 
más significativos en mi vida desde el la revisión anterior?   ¿Cuáles son las pistas 
que yo creo que el Espíritu Santo me va dando para mi proyecto de vida futuro?  
¿Qué cosa debería hacerme el firme propósito de cambiar?   ¿Me siento en paz y 
feliz con mi vida? 


