
El camino de mi vida…   
Una aventura apasionante para descubrir   

que Dios me ama y cuenta conmigo: CONFÍA, ACOGE Y ABRAZA  
 

  
Ofrecemos aquí las pistas para poder llevar a cabo un proyecto personal de 

vida. ¿Qué es esto del PPV? Se trata de una herramienta muy sencilla que nos ayude 
a trazar el mapa de nuestra vida y así recorrer el camino que Dios nos vaya 
marcando donde nosotros seamos los protagonistas, junto con Él, de nuestra 
pequeña historia de Salvación. Es un método muy sencillo que nos servirá como 
medio para el ejercicio de virtudes en la adquisición de hábitos en todos los 
ámbitos de nuestro ser personas, a fin de alcanzar en nosotros la misma imagen de 
Cristo, impresa en nuestro corazón por la gracia del Bautismo y empañada por los 
años a causa de nuestros pecados. Un PPV me ayuda a construir mi vida como una 
casa se construye con cimientos sólidos para poder subir muy alto. Es un medio 
educativo que me ayuda a desarrollar mi crecimiento como persona y en el 
seguimiento de Cristo, modelo de persona plena.   
  

• Es un PROYECTO, o sea, un plan que después de reflexionarlo y valorarlo se 
escribe en un cuaderno para hacerlo realidad.   

• Es PERSONAL, es decir, se refiere a mi persona, y por ello es original. No se 
puede copiar. ¿Alguien tiene las huellas dactilares de otro? Pues no hay dos 
proyectos iguales.   

• DE VIDA, de toda nuestra vida. Somos jóvenes, tenemos esperanzas, ilusiones, 
problemas. Formamos parte de una familia, estamos estudiando, somos 
compañeros, disponemos de dinero, nos comprometemos en hacer algo por los 
demás, nos encontramos con Dios que nos busca… todo esto y mucho más es 
nuestra vida.   
  
Un PPV lo he de elaborar:  
   

• En clima de oración, de reflexión, necesito algún rato largo como de convivencia 
o retiro espiritual. Seguramente has visto como los jugadores se concentran antes 
de un partido importante.  

• Mediante un trabajo personal escrito en un cuaderno de vida como este. Esto 
ayuda a no caer en la dispersión y facilita el poder compartirlo con el 
acompañante.  Hay que comenzar siempre por lo que es prioritario. Hay que 
recorrer todas las dimensiones desde las fortalezas personales1.   

 
1 Proponer y promover, pues, una unidad de la persona basada en el amor y en la prudencia 
desarrollando las verdades, las virtudes y las fortalezas en la personalidad del alumno en torno a 
seis áreas de personalidad: virtudes o fortalezas intelectuales o cognitivas, virtudes o fortalezas 
anímicas, virtudes o fortalezas de solidaridad, de fraternidad y de amor en las relaciones 
interpersonales y globales, virtudes o fortalezas de justicia que conlleva una vida saludable en una 
comunidad saludable, virtudes o fortalezas de templanza que ordenan el yo en sus tendencias, en 
la decisión humana, y las fuentes, las virtudes o las fortalezas espirituales, de significado en la vida, 
que unifican todas las virtudes. Así se debe promover en el alumno estilos cualificados de pensar, 



• Partir de:   
  

o Mi situación. ¿De dónde parto? ¿dónde estoy? ¿quién eres? ¿por qué 
existes? ¿quién te ha creado? ¿para qué vives?... o Objetivos: ¿Qué metas me 
pongo a corto y largo plazo? ¿quién quiero ser? ¿qué me pide Dios? Han de ser 
objetivos medibles en el tiempo.  
o Medios. ¿Cómo lo voy a realizar? ¿qué voy a hacer en concreto para 
cumplir esos objetivos que me he puesto? o Revisión. Cada cierto tiempo he de 
volver a fondo sobre el PPV para hacer los cambios oportunos y ajustarlo a las 
nuevas circunstancias y llamadas.   

  

• Nos ayudan los acompañantes. Dios nos regala a nuestro lado personas para 
preguntarles cualquier duda y compartir. A veces hay problemas e inquietudes 
que prefieres hablar con un acompañante, con un profesor con calidad humana, 
con un sacerdote o Hermana Salesiana en el colegio.   
  

  
El primer paso para realizar el PPV es hacerle al Señor esta pregunta: Tú, 

¿qué quieres de mí? Partiendo de la respuesta que el Señor nos dé en la oración y 
que descubrimos con la ayuda de nuestro acompañante, iremos trazando los 
objetivos de cada una de las dimensiones de nuestra vida, y que forman un 
conjunto en su totalidad, pero que nosotros dividimos para poder ir dando 
pequeños pasos que construyan aquello que somos, y aquello que seremos con la 
ayuda de Dios y desde nuestras propias decisiones, es decir, formarnos como 
personas cristianas   
  

Las dimensiones de nuestra vida se podrían dividir desde estos ámbitos:  
  

Dimensión Humana: es aquella que afecta a la relación con nuestra biología, 
con nuestro cuerpo y con esos ámbitos más básicos del hombre.   
  

Dimensión intelectual: es la que afecta a la relación con nuestro estudio y 
con nuestra vida laboral.  
  

Dimensión espiritual: es la que afecta a nuestra relación con Dios.  
  

Dimensión comunitaria/familiar: es la que afecta a nuestras relaciones 
familiares, sociales y de pareja.   
  

Dimensión Pastoral: es la que afecta a nuestra tarea dentro de la Iglesia y a 
nuestra relación con los hermanos más pobres.   
  

 
de sentir y de actuar dentro del humanismo solidario y fraterno, que contribuyen a un buen carácter 
de la persona y a una personalidad armónica.  



Todas estas dimensiones están orientadas a conseguir un objetivo más 
general que nos hemos propuesto para el plazo de un año o de dos, dependiendo 
de la tarea personal que llevamos entre manos.   
  

Es un camino de ida y vuelta. Por un lado, el objetivo general debe 
responder a esa pregunta inicial que le hicimos a Dios y tal objetivo se debe ver 
manifestado en cada una de las dimensiones que contempla un pequeño objetivo 
a desarrollar con los medios y las actividades que sean necesarios. Por otro lado, 
el desarrollo de todos los objetivos y actividades de cada una de las dimensiones 
nos debe llevar a conseguir en última instancia, el objetivo primero que nos 
habíamos marcado.   
  

Es muy importante que este proyecto nuestro sea muy realista y sencillo. 
No se trata de correr muy aprisa en el decurso de nuestra vida, pero sí de dar pasos 
muy firmes que nos construyan en esa llamada  que Dios nos ha hecho y que sin 
duda, será nuestro camino de felicidad. Por ello, es muy importante, que el PPV 
venga objetivado por un Director Espiritual. Siempre lo más conveniente es que 
sea el Cura de la Parroquia o cualquiera de los Capellanes del Colegio o de las 
Hermanas Salesianas,   

  
A continuación, te dejamos una plantilla para que la puedas rellenar y así 

te sea más sencillo confeccionar el PPV que te acompañará a lo largo de este curso 
y de toda tu historia. También vamos a rellenar una dimensión a modo de 
ejemplo, y una última cosa, no dejes de evaluar cada día con un buen examen de 
conciencia este proyecto tuyo, porque como decía un gran acompañante de 
hombres creyentes: “lo que no se evalúa, se devalúa”. Ánimo, y buen camino.   

  
PROYECTO PERSONAL DE VIDA  

  
 (El objetivo general siempre tiene que tener previa la pregunta al Dios de ¿qué 
es lo que quieres de mí? E iluminarla al hilo del PDP y del Proyecto Pastoral del 
Colegio. Así siempre tendrás la certeza de que caminas por la senda de la Iglesia 
que Dios está marcando)  
  
(en todas las dimensiones encontrarás tres apartados, uno para el objetivo de 
esa dimensión, otro para el medio y otro para la actividad. El objetivo, 
recuerda, que debe ir desgranando, dimensión tras dimensión, el objetivo 
general propuesto más arriba. Los medios son las herramientas y los recursos 
con los que cuentas a la hora de trabajar esa dimensión, y la actividad es la 
acción concreta que garantiza que con esos medios vamos a conseguir el 
objetivo específico que nos hemos propuesto, en aras de alcanzar el objetivo 
más general).  
  
 
 
 
 



A modo de ejemplo…  
 
  

OBJETIVO GENERAL: Buscar acompañamiento espiritual para crecer en amistad 
con Dios.  
  
DIMENSIÓN HUMANA  
Objetivo: ordenar mi vida de cada día para evitar la dispersión.  
Medio: horario de levantarse y acostarse, y deporte.  
Actividad: deporte tres veces por semana. Levantarse a las 7.00h y acostarse a las 
23.00h.  
  
DIMENSIÓN INTELECTUAL  
Objetivo: organizar mi tiempo de estudio para no caer en la pereza.  
Medio: Horario de estudio.  
Actividad: Estudio de lunes a viernes cuatro horas. Sábados 2 horas.  
  
DIMENSIÓN ESPIRITUAL  
Objetivo: Buscar acompañamiento espiritual que me ayude en el discernimiento 
vocacional.  
Medio: Director Espiritual  
Actividad: Visita una vez al mes para hacer seguimiento de mi PPV  
  
DIMENSIÓN COMUNITARIA/FAMILIAR  
Objetivo: Volver a retomar la relación con mis padres y hermanos como un valor 
fundamental de mi vida.  
Medio: Encuentros Familiares.  
Actividad: Visita a casa todos los domingos, fiestas y períodos vacacionales.   
  
DIMENSIÓN PASTORAL  
Objetivo: Preguntar en el Colegio cuales son las necesidades a cubrir y participar 
en la tarea pastoral de este curso.  
Medio: Proyecto Pastoral Parroquial.  
Actividad: Actividades de la Dimensión Pastoral que me haya tocado.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plantilla para PPV…  
 

 OBJETIVO GENERAL:   
  
DIMENSIÓN HUMANA  
Objetivo:  Medio:   
Actividad:   
  
DIMENSIÓN INTELECTUAL  
Objetivo:  Medio:   
Actividad:   
DIMENSIÓN ESPIRITUAL  
Objetivo:   
Medio:   
Actividad:   
  
DIMENSIÓN COMUNITARIA/FAMILIAR  
Objetivo:   
Medio:   
Actividad:   
  
DIMENSIÓN PASTORAL  
Objetivo:   
Medio:   
Actividad:   
  

 
  

  


