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“…las ovejas atienden su voz. Él va 
llamando a cada una por su nombre. 

Camina delante de ellas y ellas lo  siguen 
porque conocen su voz” (Jn 10, 1-10) 

Provincia de Andalucía, Abril 2015         
 

La Docilidad dispone el alma 

 La docilidad es el valor que nos hace tener 

la suficiente humildad y capacidad para 

aceptar y aprovechar la experiencia y 

conocimientos que los demás pueden  

tener. 

 Nos dispone a ser sencillos, sabiendo 

escuchar con calma y atención;  

  considerar con mayor detenimiento las 

sugerencias que nos hacen y 

 a tomar decisiones más serenas y 

prudentes conforme la información y 

orientaciones recibidas.   

RESUMIENDO: ”Es necesario tener tanta 

discreción para dar consejos como      

docilidad para recibirlos” 

 

 



 

Claves para ser dóciles: 

- Es bueno considerar  que las personas que a 

veces nos exigen, lo hacen porque nos estiman o 

cumplen con su obligación. 

- Aprender  a considerar todo lo que nos sugieren, 

aunque   no necesariamente nos  agrade. 

- Sería positivo poner interés en  mejorar en un 

punto de los que más nos insisten: el evangelio, 

las constituciones, la misma vida común. 

- La docilidad hace que nuestra corresponsabi-lidad  

sea  constructiva  y una colaboración creativa  

para alcanzar objetivos personales y 

comunitarios. 

 

  ADMIRA LA DOCILIDAD  EN: 

 MARÍA:  "He aquí la Sierva del Señor,  

hágase en mi según  tu palabra"  (Lc 1,38) 

"Engrandece mi alma al Señor y mi       

espíritu se alegra Dios mi Salvador, porque ha 

mirado la humillación de su sierva…”             
 

 

 EN MADRE SOLEDAD y sus Hijas: 

 ¡Quédate, Soledad, porque si te vas la 

congregación perece¡ 

 “…acogiendo con fiel docilidad los impulsos        

y llamadas del Espíritu Santo…” (Const. 10) 

Guía para tu Oración 

 Jesús, modelo de docilidad: (Mt 11, 28ss). 

 Docilidad en las manos de Dios: (Rom 9, 19-20; 

Jer 18, 6)                                                           

 Docilidad y confianza en las promesa de Dios: 

2Cor 1, 20.                                                    

 Docilidad y libertad: Gál 5, 1. 

 Perseverancia en la docilidad: 1Pe 1, 6. 

DESDE LA IGLESIA, el Papa Francisco nos 

pide e instruye como consagradas a vivir en:   

“docilidad y obediencia a un fundador, docilidad 

y obediencia a una regla concreta, docilidad y 

obediencia a un superior,       docilidad y 

obediencia a la Iglesia”. 

 (Jornada para la Vida Consagrada). 

 
 

http://www.aciprensa.com/vida

