
Esta reunión está pensada para ser realizada en grupos de 5 a 10 personas. 
Coordinar un horario en el que el grupo pueda disponer de una hora y media para poder
realizar la reunión sin problemas. 
Encontrar un espacio adecuado dentro de tu hogar para conectarte (idealmente en un
computador), que te haga sentir cómodo y no tengas distracciones. 
Destacar que esta pauta es sólo una guía o ayuda, que puede adaptarse a las necesidades de la
comunidad. No es necesario responder todas las preguntas propuestas.
Es importante que cada participante tenga un cuaderno o libro donde pueda escribir. 
Una vez conectados (a través de zoom, hangouts u otra plataforma) puede ayudar designar a
una persona que pueda llevar la reunión con esta guía. 

Introducción
El “Magis” es una palabra frecuentemente usada y escuchada dentro del contexto ignaciano como “el
más y mejor”, pero que no siempre uno/a se preocupa de comprenderlo y meditar el por qué. San
Ignacio hace alusión a esta palabra que la traducimos como el “más”, lo “mejor”, se explica como
aquellas cosas por sobre lo que podríamos llegar a ser.
Quizás también lo podamos confundir con nuestra cultura de nuestro sistema económico donde se
alaba la mayor eficacia, pero eso no es el Magis. Es más comparativo, tratándose de ver mi propia
experiencia y “en qué estoy actualmente con mi llamado interno más profundo del futuro”. Siendo así
la gracia de seguir a Jesús desde lo individual hacia los logros obtenidos por nuestra propia voluntad.
Es por esto que la invitación es a preguntarnos qué es el Magis para mí, y como lo vivo en mi día a
día.

Preparación 

Oración Inicial 
Disponemos el corazón para sentir a Dios y ponernos en su presencia. En el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Encomendamos lo que somos rezando juntos esta oración de San Ignacio
de Loyola:

Señor, enséñame a ser generoso.
Enséñame a servirte como tú mereces;
a dar sin medida;
a luchar sin reparar en las heridas,
a laborar sin buscar descanso,
a trabajar sin pedir recompensa,
si no es el saber que cumplo tu voluntad.

Pauta de reunión
¿Cuántos magis hay en tu vida?

Dejemos un momento para gustar estas palabras. ¿Quién soy yo ahora? ¿Estoy dispuesto/a a ser la mejor
versión de mi mismo para dejarme ante la voluntad de Dios?

Gracia
Señor, danos la gracia de reconocer cuáles son los Magis de nuestra vida y cómo podemos trabajarlos

Desarrollo
Los invitamos a leer la siguiente columna de opinión extraída de la Universidad Javeriana de Colombia.







Familia
Amigos
Estudios
Vocación
Vida de pareja
Redes Sociales
Medioambiente
Dinero
Conciencia por los que más necesitan
Política
Salud Física
Comunidad

¿Cómo Dios me invita a mejorar estos aspectos? 
¿Cuál es el sentido que le entrego a estos Magis? 
¿A qué me invita Dios en estos Magis?
¿Cómo podríamos mejorar nuestra vida en comunidad? ¿Cuáles son los Magis de cada uno que
puede aportar en la comunidad.

Actividad
En este momento, te invitamos a realizar la siguiente actividad. Más abajo encontrarás una lista de
ambientes en el cual tú te desenvuelves a diario. En ella deberás darle una ponderación respondiendo
(✔) pensando que tan bien lo estás haciendo en esas áreas.

Antes de empezar esta actividad te invitamos a preguntarte: ¿Cuáles son los aspectos de mi vida en los
que debo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar esos aspectos? ¿Cómo está mi vida familiar? ¿Cómo podría
aportar para crear más y mejores vínculos familiares? ¿Cómo me enfrento a situaciones difíciles? ¿Cómo
soy cuando me enfrento a antiguos amigos? ¿Cómo soy cuando me enfrento a los logros de mis amigos?

¿Como puede ser más y mejor en?  ✔

Estos son tus Magis. Ahora, luego de analizar estos distintos aspectos de mi vida, elige tres y enfócate en
ellos.

Los invitamos a compartir como comunidad las siguientes preguntas y cuáles son los Magis de su vida

Reflexión final
La pregunta real es ¿en qué aspectos de mi vida Dios me llama a ser más y mejor?  La gracia es
encontrar el porqué creo que Dios me llama al Magis en ese aspecto, tomando en cuenta que quiero ser
más y mejor para poner eso al servicio de los demás. Por esto mismo la invitación es a reconocernos,
profundizar dentro de nosotros y analizar en qué instancias me siento llamado a crecer, a mejorar, y que
mediante este reconocimiento podamos ver cómo lograrlo. 
Entonces, no todo el Magis es ser más y mejor directamente, sino que buscamos ser más y mejor por
Cristo y para los demás.
 
Oración final
Hacemos un momento de oración. Se invita a dar gracias a Dios por lo compartido entre todos y todas,
y pedimos nuevamente la gracia inicial.
Quien desee, puede realizar peticiones o agradecer por algo.
Se reza en conjunto un Padre Nuestro, 


