
Espiritualidad 

La espiritualidad del Instituto no es otro que el de los bautizados en la iglesia: una vida de 
comunión con el padre, por medio del hijo, en el Espíritu Santo. De acuerdo con la voluntad 
de Dios, cada miembro intenta desarrollar de una manera especial las virtudes teologales 
de fe, esperanza y caridad, así como las virtudes cardinales de justicia, prudencia, fortaleza 
y templanza. Estos son la base de un equilibrio espiritual que da forma a los miembros del 
Instituto en verdaderos testigos de Cristo en el mundo. 

El ideal de vida que el Instituto propone a sus miembros: hacer en todo la voluntad del 

Padre, como Cristo y la Virgen María, es unida a una espiritualidad propia, conocida como la 

espiritualidad de los tres cincos: 

En los primeros cincos, miembros del Instituto desarrollan una vida de intimidad con el 

Señor mediante la oración diaria y especialmente a través de los siguientes ejercicios 

espirituales: 

• Oración mental o meditación 

• Lectura de la palabra de Dios y de las obras de espiritualidad 

• Participación en la Santa Eucaristía 

• Visita al Santísimo Sacramento 

• La devoción a la Virgen María, especialmente a través de la meditación de los misterios 

del Rosario y rezo de las cinco etapas del Rosario. 

En los segundo cincos, miembros desarrollan de una manera especial un espíritu de 

recogimiento, humildad y caridad fraterna a través de la adquisición de las siguientes 

actitudes: 

Presencia de Dios 

"Vivir en presencia de Dios es ser recogido, prestar atención al Señor viviendo dentro de 

mí. Es escucharlo hablar en mí a través de mi conciencia, mis aspiraciones, a través de 

personas y eventos. Es reconocer que participamos en la misma vida de Dios, que 

pertenecemos a él." En los Pasos de Jesús por el padre Parent, fundador 

Ausencia de crítica 

“Ausencia de crítica fortalece la presencia de Dios, nos educa a la paciencia, aumenta las 

fuerzas espirituales dentro de nosotros, nos permite dar la bienvenida a nuestro prójimo 

con sencillez, estimula el corazón, entrena nuestra imaginación, pacifica nuestras pasiones, 

calma nuestras emociones, sofoca nuestros instintos de venganza, nos libera del egoísmo y 

mezquindad y preserva la intimidad con Dios.” En los Pasos de Jesús por el padre Parent, 

fundador 

 

 



Ausencia de queja 

“Ausencia de queja manifiesta la madurez espiritual de una persona, expresa la calidad 

básica de una personalidad que tiende hacia el autocontrol. Ausencia de queja indica una 

personalidad hermosa, quien se ha hecho cargo de su vida, que tiene un sentido de 

responsabilidad. Exige que cada uno de nosotros realice un esfuerzo constante que 

llamamos ascetismo.” En los Pasos de Jesús por el padre Parent, fundador 

Ser de servicio (disponibilidad) 

"Un 'ser' de servicio es un ser inteligente que voluntariamente y libremente se encuentra en 

el lado de Dios, que se esfuerza por ser un dócil instrumento de su voluntad, tan pronto 

como su voluntad es conocida. Ser de servicio revela la distintiva calidad que caracteriza a 

los miembros del Instituto como personas que han alcanzado una cierta madurez, con un 

sentido de responsabilidad, el deseo de buscar la voluntad de Dios y la certeza de que, 

como siervos de la iglesia y colaboradores respetuosos de la legítima autoridad eclesiástica 

y civil, están con Dios." En los Pasos de Jesús por el padre Parent, fundador 

Mantener la paz 

"La paz es la manifestación más tangible de la presencia activa de Dios, de la sumisión a un 

ser supremo, de ser poseído del corazón por quien consideramos un padre maravilloso, 

atento y amable. Somos testigos de esta paz mediante el desarrollo de nuestra capacidad 

de amar, estar atentos, mostrar nuestra grandeza y tener confianza en los demás. Si 

reconocemos nuestro potencial para la paz, un amor egoísta ya no tienen el poder de 

perturbar nuestras relaciones humanas". En los Pasos de Jesús por el padre Parent, 

fundador  

En los terceros cincos, miembros del Instituto diariamente aprovechan cinco ocasiones 

concretas para ejercer la caridad con el fin de desarrollar contactos positivos con otras 

personas, en la manera de Cristo. 

  

  

  

 


