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11• Expon r bien el heoho mismo en el oon tea to» describirlo objetivamente
situarlo*
personas están implicadas
Vertqutft comunidades y estructuras
como la equipista está comprometida
el equipo esti enganchado»
2* Mirada sobra el h^oho
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. Sacar

a) Cuales son las causas de este hecho , de esta situaoión,pertB&neoien
do en lo concreto , en lo práctico*?
- causas materiales
- " que proceden de una mentalidad personal
- " causas colectivas.
b) Cuales son las consecuencias que se siguen»?
- en seguida
- más tarde
.conoeouencfcas t -materiales
- sobre el espíritu
- sobre la mentalidad de las gentes
- para su vida religiosas
• personal
• colectiva
o) Qué valores orÍ£t^ajia^van^eli^coi3__S£ discuten ( se ponen en tela
de juicio ) en este heoho
De scubrirlost
— porque son despreciadost sentido del pecado
- *
" afirmados
t "
de la acción de Dios en nosotras
Pi^/ioa^Lios _de ¿sje^heohoj?

N

• juicio sobre el hecho ( no sobre las personas )
• lo que nos quiere decig8iggdiante este heoho
. lo que espera que oon motivo nuestros hermanos le descubran*
le oonosoan mejor
y visan mejor su espíritu
• lo que nos pide a los mimebroa del equipo y a cada una de noso_
tras*
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•) Terminar oon la oración i
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- pedir perdón a Dios por el pecado que hemos descubierto y el que
está en nosotros*
o agradecer a Dios y adorarle por sus acción en las personas y en
el mundo
- pedir fuersa y luz para obrar personalmente y en equipo para
ser testigo
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Lo que nos apérta la Revisión de Vida
- nos ayuda considerar los heohos con ojos nuevos
- es un medio de eduoaoión»que cora prense te profunda y personalmente» al
ser descubiertas las ideas y acciones por las equipistas
-le proporciona una orientación al espíritu de cada una que le será £til
en los hechos cotidianos*
ES LA RSITISION DE VIDAi- una puesta en ooaún fraternauna YisiÓn orlstla
na auténtica de las personas que están implicadas y de sus oirountsnaoias
-un encargarse el equipo de los heohos que aporta oaáa una{-situar los
valorea cristianos y las oonseoaanoias de la faltad búsqueda de lo que
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