
GRUPO ENDE       Etapas del proceso 

 1 

Etapa CONVOCATORIA INICIACIÓN FORMACIÓN DESEMBOCADURA 
Descrip- 
ción 

Primeros encuentros. Buen 
rollo, momentos y 
experiencias afectivamente 
fuertes. Cuando te haces las 
primeras preguntas y vas 
venciendo reticencias hacia 
todo lo religioso. Vas 
descubriendo nuevas 
dimensiones en ti y en los 
demás, te vas 
acostumbrando a compartir 
y poco a poco vas 
encontrándote más a gusto. 

Se trata de ir introduciéndose 
en el núcleo del misterio 
cristiano. Ir a lo fundamental, 
a lo que son verdades de fe 
imprescindibles para ser 
cristiano. ¿Quién es Jesús? 
¿Qué quiere decir que es el 
Salvador? ¿Qué sentido tiene 
su muerte y resurrección? 
¿Qué rostro de Dios nos 
comunica? ¿Qué es el Reino 
que vino a anunciar? ¿Qué es 
el Espíritu? ¿Por qué la 
Iglesia y para qué? Y todo 
esto se afronta no como lo 
haría un periodista, sino un 
creyente. Por lo tanto, las 
preguntas de antes se 
completan con estas: ¿Quién 
es Jesús para mi? ¿Quién 
puedo llegar a ser yo con 
Jesús? ¿Quién soy yo dentro 
de la Iglesia? ¿Qué puedo 
hacer yo? ¿Me siento salvado 
por él? 

El que ha decidido ser discípulo 
acepta ahora una formación más 
completa y sistemática. Ya no se 
trata si ser cristiano merece la pena 
o no, sino, ¿de qué modo puedo ser 
mejor cristiano? ¿qué debo 
conocer, qué debo hacer y qué debo 
saber hacer para ser un cristiano 
auténtico? 
El joven acepta ser co-protagonista 
con Jesús de su propia vida. 
Pero esta formación no puede ser 
académica simplemente. Hay tres 
experiencias que deben completar 
los contenidos que se reciben: la 
interioridad, la experiencia del 
compartir y el compromiso. El 
joven se tiene que hacer experto en 
interioridad; experto en el 
compartir ideas, sentimientos, 
tiempo y bienes; y experto en la 
tarea de evangelización o de 
promoción social que él elija. No 
basta querer hacer cosas, también 
hay que saber hacerlas bien. 
En esta etapa el joven debe 
aprender a plantearse  la vida como 
vocación, y prepararse para la 
pregunta: ¿qué quiere Dios en mi 
vida? 

Es la etapa del compromiso y la misión. Es el 
momento de tomar decisiones que van a marcar 
la vida. Las opciones que una persona normal 
toma: ¿con quién quiero vivir? ¿en qué voy a 
trabajar? ¿cómo voy a emplear mi tiempo y mis 
recursos? ¿con quien quiero compartir mi fe?, se 
trata de tomarlas desde la fe, de manera que las 
respuestas sean lo más evangélicas posible. 
Preguntas que se ha de hacer el joven:  
1. ¿Qué experiencia tengo de Dios? ¿Quién es 

Dios para mi? ¿Quién es Jesús y qué 
representa en mi vida? 

2. ¿Qué rasgos tiene el estilo de vida al que 
Jesús me invita? ¿Cuáles tengo que concretar 
en mi proyecto de vida? ¿Cómo voy a usar mi 
tiempo, mi horario? ¿Cómo debo usar mi 
dinero? 

3. ¿Qué estado de vida estoy llamado a vivir? 
¿Cómo voy a estructurar mi afectividad? 
¿Pareja, celibato, comunidad religiosa? 

4. ¿Qué relación existe entre mi profesión y mi 
vida cristiana? El tiempo que le dedico, el 
dinero que gano, las decisiones que he de 
tomar... ¿cómo hacerlo lo más evangélico 
posible? 

5. ¿Qué ministerio o servicio estoy llamado a 
desempeñar en la Iglesia? ¿Qué preparación 
necesito para este ministerio? 

6. ¿Cuál es mi tarea en la construcción del 
Reino? ¿A quiénes sirvo? ¿Con quién me voy 
a comprometer? 

¿Con quienes voy a celebrar mi fe y establecer 
relaciones de comunión? ¿Dónde? 
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 CONVOCATORIA INICIACIÓN FORMACIÓN DESEMBOCADURA 
Tareas 
personal
es 

Ser honrado con uno 
mismo. No renunciar a 
hacerse preguntas de todo 
tipo. Fiarse y arriesgarse a 
entrar en un mundo que no 
conoces. 
Tomarse en serio la vida. 
Escuchar 

La tarea personal en esta 
etapa es la de aprovechar 
todas las oportunidades para 
ir contestando las preguntas 
que van surgiendo en el 
interior. Es el momento de 
hacer experiencias e ir 
contestando preguntas. Es el 
momento de aprender a 
manejar y entender la 
palabra de Dios. Es el 
momento de acostumbrarse 
a una oración personal y 
ensayar sus métodos. 
También es importante 
acostumbrarse a celebrar y 
orar juntos y compartir la 
fe. 

En esta etapa el joven debe asumir el 
protagonismo de su formación. 
Tomar iniciativas en el grupo, no 
tener problema para compartir. Debe 
intentar gestionarse sus propias 
fuentes de formación: lecturas, 
cursos, conferencias, conversaciones. 
En el grupo debe predominar esta 
actitud de sacar conclusiones 
prácticas para la propia vida de todo 
lo que se aprende. Es el momento de 
tocar temas más concretos: moral, 
liturgia, historia de la Iglesia, análisis 
evangélico de la realidad... Poco a 
poco el joven debe ir haciendo su 
propia síntesis personal de fe, que le 
ayude a ir creando su propia 
espiritualidad, enmarcada en la 
espiritualidad Dehoniana. 

El protagonista absoluto de esta etapa es el 
individuo. El proyecto de vida no es ya un 
experimento sino una guía realista de su vida 
cotidiana. El grupo debe ir dando pasos para 
que sus miembros vayan desembocando en 
otras realidades o para convertirse en 
comunidad cristiana adulta. 
La metodología fundamental es el 
discernimiento: análisis de las motivaciones y 
comportamientos personales a la luz de la 
Palabra de Dios, desde una actitud de completa 
disponibilidad. 
Es bueno, en esta etapa conocer otras 
realidades y tener experiencias fuera del grupo 
y del ambiente eclesial en el que se mueve uno 
normalmente. 

Final de 
etapa 

La etapa termina cuando 
crees que seguir buscando 
en grupo es algo 
fundamental para ti y 
aceptas entrar en un 
proyecto de grupo y ser 
acompañado por otras 
personas en tu camino de 
búsqueda. Te comprometes 
a conocer más a Jesús de 
Nazaret y a iniciar un 
camino de formación. 

El final de esta etapa se da 
cuando te sientes 
profundamente salvado por 
Jesús. La fe ya no es una 
ideología o un conjunto de 
ideas sino una forma de 
vivir y de soñar. Esto te 
lleva a tomar una opción 
definitiva: ser seguidor de 
Jesús allá donde estés y 
donde vayas. 

Esta etapa concluye cuando el joven 
se dispone a tomar una opción 
fundamental de vida por el 
seguimiento de Jesús, y se 
compromete a empezar un 
discernimiento de su vocación 
específica dentro de la Iglesia. 

Esta etapa concluye cuando uno especifica su 
opción vocacional concreta y establece un 
estilo de vida coherente y más o menos 
estable. 
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 CONVOCATORIA INICIACIÓN FORMACIÓN DESEMBOCADURA 
Criterios 
de 
avance 

- Manifiesta capacidad de silencio 
y de reflexión. 
- Es capaz de compartir sus 
sentimientos e ideas y respetar a 
los demás en sus manifestaciones. 
- Tiene una sincera actitud de 
búsqueda respecto a su vida. 
- Acepta de buen grado que se le 
acompañe, tanto en grupo como 
personalmente. 
- Se pregunta por el sentido de la 
vida y está abierto a las preguntas 
trascendentes. 
- Muestra capacidad y buena 
voluntad para las relaciones 
personales y para la colaboración 
en el grupo. 
- Muestra capacidad para el 
silencio y valora los momentos de 
reflexión personal. 

- Ha sido fiel a las diferentes reuniones 
y encuentros. 
- Manifiesta espontaneidad y libertad 
al comunicar  experiencias personales 
en el grupo. 
- Tiene momentos diarios de oración 
personal. 
- Celebra semanalmente la eucaristía. 
- Participa del sacramento de la 
reconciliación, especialmente en los 
tiempos litúrgicos fuertes – Adviento, 
Cuaresma – y en otros encuentros. 
- Muestra actitudes de escucha y 
respeto a las ideas y valoraciones de 
los otros. 
- Tiene concretado un proyecto de vida 
y lo consulta periódicamente con un 
acompañante. 
- Sus expresiones y manifestaciones en 
el grupo demuestran que ha hecho una 
síntesis personal de la experiencia de 
fe, en relación con la persona de Jesús 
y la Palabra de Dios. 
- En la revisión de vida, aparecen 
valoraciones sobre la propia vida 
desde los criterios evangélicos. 
- A lo largo del año ha manifestado 
claramente la opción de vivir la fe en 
comunidad 
- Sus intervenciones en momentos de 
oración comunitaria demuestran que 
reza desde y para la vida. 
- Colabora de forma estable en 
compromisos  en el propio ambiente. 
- En estos compromisos aparecen 
gradualmente las motivaciones de fe, y 
no solo el querer hacer algo por los 
demás. 

- Ha sido fiel a las diferentes reuniones y 
encuentros. 
- Manifiesta espontaneidad y libertad al 
comunicar  experiencias personales en el 
grupo. 
- Tiene momentos diarios de oración personal.
- Celebra semanalmente la eucaristía. 
- Participa del sacramento de la reconciliación, 
especialmente en los tiempos litúrgicos fuertes 
– Adviento, Cuaresma – y en otros encuentros.
- Muestra actitudes de escucha y respeto a las 
ideas y valoraciones de los otros. 
- Tiene concretado un proyecto de vida y lo 
consulta periódicamente con un acompañante. 
- Sus expresiones y manifestaciones en el 
grupo demuestran que le preocupa y avanza en 
la tarea de dar sentido a la propia vida desde el 
ideal evangélico. 
-  Ha demostrado interés en el grupo por 
conocer los distintos sentidos y formas de vida 
presentes en la cultura actual. 
- Es crítico con aquellas expresiones socio-
culturales que deshumanizan la vida y la 
cultura. 
-  En sus expresiones y valoraciones 
manifiesta actitudes de respeto a los diversos 
sentidos  de vida que se viven  en el actual 
contexto socio-cultural. 
- Durante la etapa, ha sido capaz de hacer 
valoraciones evangélicas de la propia vida y 
de los acontecimientos 
- La manera de estar y las intervenciones en el 
grupo demuestran  que vive su pertenencia al 
grupo como experiencia de comunidad 
cristiana. 
- Mantiene una forma de compromiso estable, 
como expresión del camino de fe. 
- Permite que el grupo evalúe periódicamente 
los compromisos asumidos. 

- Ha sido fiel a las diferentes reuniones y 
encuentros. 
- Manifiesta espontaneidad y libertad al comunicar  
experiencias personales en el grupo. 
- Tiene momentos diarios de oración personal. 
- Celebra semanalmente la eucaristía. 
- Participa del sacramento de la reconciliación, 
especialmente en los tiempos litúrgicos fuertes – 
Adviento, Cuaresma – y en otros encuentros. 
- Muestra actitudes de escucha y respeto a las 
ideas y valoraciones de los otros. 
- Tiene concretado un proyecto de vida y lo 
consulta periódicamente con un acompañante. 
- Sus manifestaciones en el grupo – comunicación, 
oración, compromiso, etc.- demuestran que lee la 
vida cotidiana y la historia como lugar de la 
manifestación de Dios y encuentro con él. 
-Los valores del Reino están presentes en las 
relaciones interpersonales y en el trabajo. 
- Conoce e intenta vivir los valores típicos de la 
espiritualidad dehoniana. 
- Manifiesta sensibilidad hacia la realidad social y 
está al tanto de lo que sucede en el contexto socio-
cultural. 
- Ha descubierto las formas concretas de vivir su 
vocación cristiana en la Iglesia. 
-  Tiene concretada una colaboración estable en la 
Comunidad cristiana local. 
-Asume formas de compromiso evangélico 
programadas por el grupo y comunidad de 
referencia. 
- Se ha planteado vocacionalmente el propio 
estado de vida. 
- Vive desde un proyecto personal, abierto  a 
modificaciones y  cambios, según las nuevas 
situaciones de la vida. 
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 CONVOCATORIA INICIACIÓN FORMACIÓN DESEMBOCADURA 
Actividades 
y 
experiencias 

- Encuentros de formación 
- Celebraciones Litúrgicas 
- Retiros 
- Convivencias 
- Marchas 
- Pascua Juvenil 
- Festival dehoniano 
- Campo de trabajo 
- Camino de Santiago 
- Otros posibles 

- Encuentros de formación 
- Celebraciones Litúrgicas 
- Retiro 
- Pascua Juvenil 
- Animación del Festival
dehoniano 

 
- Revisión de vida personal y de 
grupo 

- Campo de trabajo 
- Camino de Santiago 
- Jornadas de Pastoral Juvenil 
- Tiempo de ser 
- Encuentros internacionales 
- Otros posibles 

- Encuentros de formación 
- Celebraciones Litúrgicas 
- Retiros 

- Animación de la Pascua Juvenil o 
Rural 
- Animación Festival dehoniano 
- Animación del Campo de trabajo 
- Animación del Camino de Santiago 
- Jornadas de Pastoral Juvenil 
- Tiempo de ser 
- Encuentros internacionales 
- Experiencia Misionera en el Tercer 
Mundo 
- Ser catequistas o asumir cualquier 
tipo de compromiso social. 
- Otras posibles. 

- Retiros 
- Ejercicios espirituales 
- Experiencias de compromiso estable 
- Contactos con otras comunidades y 
experiencias diversas. 
- Experiencia misionera larga 
- Compromiso social estable 
- Cursos, cursillos, jornadas, 
conferencias, posibles estudios 
superiores. 
- Discernimiento vocacional. 
- Formación para parejas 
- Discernimiento en pareja 

El 
animador 

Provocador, incitador. Testigo Educador Acompañante 
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