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     Animadores Salesianos 

    TEMA 10: LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA 

 Objetivo 

Identificamos en la espiritualidad cristiana los rasgos necesarios para vivir una transformación 

interior promovido por el Espíritu Santo. 

 

 VER 
En este encuentro reflexionaremos sobre la ESPIRITUALIDAD CRISTIANA… 

- ¿Qué significa la palabra “ESPIRITUALIDAD”? 

Espiritualidad es una palabra que deriva del griego y que está compuesta por la 

voz spiritus que significa 'respiro', - alis, que se refiere a 'lo relativo a', y el sufijo -dad, que 

indica cualidad, por lo tanto, etimológicamente, espiritualidad es todo lo relativo a la cualidad 

de lo espiritual o espíritu. 

• Dalai Lama decía al respecto: “La espiritualidad es aquello que produce en el ser 

humano una transformación interior” 

• Su principal protagonista: El ESPÍRITU SANTO 

- Observa el video propuesto: https://youtu.be/FsQlipyztzE 

 

 Para la reflexión personal 

1. A partir de lo visto en el video ¿Cómo definirías la espiritualidad cristiana? 

2. ¿Qué es necesario para vivir una real Espiritualidad Cristiana hoy? 

 

JUZGAR
- Lectura de Juan 15, 4  

"Permanezcan en mí como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí 

misma si no permanece unida a la vid; tampoco ustedes pueden producir fruto si no 

permanecen en mí"  

La lectura de Juan resalta la importancia de estar unidos a la Rama que es Jesús, la Buena 

Nueva, que nos regala un mensaje de salvación y que nos ayudará dar frutos verdaderos, 

acompañada de buenas obras en el camino hacia la SANTIDAD. 

La ESPIRITUALIDAD cristiana va muy unida a la vivencia cotidiana. 

 

https://youtu.be/FsQlipyztzE
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 La meta más importante en nuestra vida es estar en amistad constante con Dios; con 

Jesús, es una aventura que requiere el esfuerzo de toda una vida y eso sólo depende 

de cada uno de nosotros; porque Dios ya puso de su parte, lo demás nos toca a cada 

quién. 

 Cuántas personas pasan por el mundo como si no pasaran; su vida es estéril, sin 

sentido; pasan sin dejar huella. Viven como si no vivieran, sin darse cuenta de que por 

encima de todo está Dios. 
 

En el camino de la vida todos buscamos de vivir una espiritualidad especial, donde podamos 

crecer en la oración, en nuestro deseo de caminar unidos a JESUS mediante reflexiones 

continuas con su palabra, buscando así el alimento que nos da las fuerzas necesarias para 

seguir transformando nuestras vidas en el ENCUENTRO con JESUS en la EUCARISTIA. 

Ese camino de fe llamado búsqueda de DIOS a través de la ESPIRITUALIDAD tiene varias 

vías como son: LA PALABRA DE DIOS, EL AYUNO, LA ORACIÓN, LOS SACRAMENTOS y 

todo ello nos debe llevar a una entrega solidaria con los demás. 
 

Retomando la lectura de Juan que hemos presentado, es claro al exhortarnos que solo si 

estamos UNIDOS A LA VID podremos dar FRUTOS, sino sólo podremos quedarnos con una 

simple parte de nosotros, buenas personas, amigables, solidarios, hay muchos en el mundo 

así que practican la filantropía, pero la pregunta que podemos hacer es ¿todo lo bueno es que 

DESEAMOS VIVIRLO DESDE LA ESPIRITUALIDAD cristiana? 

Cuando éramos niños/as, buscábamos de hacer algunas cosas para encontrarnos con DIOS, 

decíamos que leeríamos la Biblia, queríamos ir a la IGLESIA, y muchas veces nos 

preguntábamos porque no podíamos recibir a JESÚS y ahora que podemos hacerlo 

simplemente lo evitamos y con cualquier excusa. 
 

Mirémonos y preguntémonos ¿Qué cambió en nuestra vida y sobre todo en ese deseo de 

DIOS que teníamos? ¿Por qué se fue perdiendo? 

¿Qué se ha quebrado en nuestra búsqueda de Dios?, ¿Estamos buscando seguir a aun 

JESUS del EVANGELIO o un Jesús en teoría, en ideas que no nos dice nada y tampoco nos 

atrae? 
 

Tomemos otro ejemplo al respecto de Martha y María, para que profundicemos más sobre la 

espiritualidad cristiana. 
 

 Lucas 10, 38-42 

En aquel tiempo, entró Jesús en un pueblo; y una mujer, llamada Marta, le recibió en su casa. 

Tenía ella una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su Palabra, 

mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose, pues, dijo: “Señor, ¿no 

te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude”. Le respondió 

el Señor: “Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas; y hay necesidad de pocas, 

o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada”. 
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María había escogido la parte mejor… ¿Qué significa esto?, si ha elegido la mejor parte, es 

porque María (era amiga de Jesús junto con Marta y Lázaro quienes eran hermanos) ha 

decidido estar en contacto con LA PALABRA, ESCUCHARLO y CONTEMPLARLO; eso estar 

dentro de un seguimiento que nos ayuda a VIVIR UNA ESPIRITUALIDAD. 

 

 ACTUAR 
1. ¿Hay relación entre la Espiritualidad Cristiana y la Espiritualidad Salesiana? ¿Qué y en 

qué? 

2. De acuerdo al relato sobre Marta y María ¿Qué eliges tú; quedarte con Jesús o seguir en 

tus quehaceres que te absorben? 

3. Según la lectura de Juan, desde tu encuentro con Jesús ¿Qué frutos das en tu vida o 

quisieras darlo?  

4. La experiencia de grupo que tienes en la obra salesiana a la que perteneces ¿Favorece la 

vivencia de una Espiritualidad Cristiana? Sí, no ¿Por qué? 

5. Ahora que ya tienes claro lo que es la espiritualidad cristiana ¿Cómo potenciar esta 

espiritualidad en tu vida? 

 


