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GUÍA DE COMUNIDADES: Su Función y Formación 

Norma General 41 (b)  

 “El guía, con una buena formación en el proceso ignaciano de crecimiento, ayuda a la 

comunidad a discernir las mociones presentes en los individuos y en la comunidad, y a 

mantener una idea clara respecto del fin y del proceso CVX. El guía ayuda a la comunidad y 

a su coordinador a encontrar y a usar los medios para el crecimiento y para la misión de la 

comunidad. La participación del guía en la vida de la comunidad está condicionada por lo 

que objetivamente se necesita para cumplir su función con eficacia. El guía es elegido por la 

comunidad, con la aprobación de la comunidad regional o nacional.” 

 

Algunas publicaciones del Secretariado Mundial que hablan sobre el rol del guía son: 

 “Inicios y Crecimiento de las Comunidades de Vida Cristiana” Suplemento  Progressio N° 

9, 1977. 

 Encuesta sobre el Proceso de Formación en las Comunidades de Vida Cristiana. 1981  

 Aclarando los Diferentes Roles.... Suplemento de la Encuesta. 1981 

Los pensamientos e ideas expresados en los documentos mencionados arriba se han implementado 

en la vida de CVX durante estos años.  Fruto de la reflexión sobre estas experiencias, el 

Secretariado Mundial publicó en 2009 el Suplemento N° 64 de Progressio “Proceso de 

Crecimiento en CVX: Orientaciones para la Formación”. Éste está disponible en el sitio web 

(de CVX Mundial), bajo el título “Recursos – Documentos (de CVX)”. Este documento describe las 

cuatro etapas de la formación en CVX. 

Etapa 1: de Primer Contacto y Acogida/Bienvenida  

Etapa 2: de Fundamentación de la Vocación  

Etapa 3: de Discernimiento de la Vocación  

Etapa 4: de Discernimiento Apostólico.  

 
El rol del guía – en general y en cada una de estas etapas- se describe en los números 193 – 204. 

El Proceso de Crecimiento en CVX 

Rol del Guía en general 

 Sugiere y facilita los contenidos, medios y / o experiencias propios de la etapa.  

 Objetiva el proceso comunitario.  

 Realiza un seguimiento individualizado de las personas. 
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 Mantiene estrecho contacto con el coordinador, con el Asistente 

Eclesiástico y con otros guías de comunidades.  

 

ETAPA I: DE PRIMER CONTACTO Y ACOGIDA/BIENVENIDA 

Este es el periodo de iniciación /ingreso en CVX. Se corresponde con el deseo de una vida más 

profunda “Señor, ¿dónde vives?”.  Esta etapa puede durar varios meses y concluye cuando la 

persona realmente se une a CVX.  

Los Objetivos de esta etapa son: 

Conocimiento mutuo entre los integrantes del grupo – Autoconocimiento y aceptación personal – 

Información básica sobre la estructura de CVX y su espiritualidad. 

Contenido Medios Rol del Guía 

 Autoconocerse  

 Acercarse a la figura de 

Jesús 

 Compartir vida y fe 

 Relacionarse con otros 

 Asumir alguna 

responsabilidad en el 

grupo 

 Entender la vocación 

CVX 

 Adoptar una mirada 

sacramental de la 

realidad 

 Reuniones periódicas, 

según el estilo CVX – 

compartiendo, 

escuchando, con 

respeto mutuo 

 Iniciación a la oración 

Ignaciana y a otros 

métodos de oración 

 Estudio de la Biblia,  

 Conocimiento de la 

historia y documentos 

de CVX 

 Participar en el 

Programa de CVX 

 Experiencias de 

servicio 

 Formar en la fe 

 Iniciar a otros en la vida 

espiritual 

 Liderar la dinámica del grupo 

 Animar a participar en 

encuentros de CVX 

 Ayudar a descubrir y expresar 

mociones 

 Animar a participar en la vida 

comunitaria y en la misión 

 Proporcionar testimonios de 

vocación CVX  

 

ETAPA II: DE FUNDAMENTACIÓN DE LA VOCACIÓN 

Este es el primer paso en el proceso formal de formación en CVX. Se corresponde con la Primera 

Semana y el Llamamiento del Rey en los Ejercicios Espirituales. Podría durar de 1 a 4 años y 

concluye con un Compromiso Temporal o con la búsqueda de otra vocación. 

Los Objetivos de esta etapa son: 

Conversión al estilo de Jesús – experiencia del amor incondicional de Dios – respuesta al llamado 

de Dios – conocimiento mutuo dentro de la comunidad – comprensión más profunda del estilo de 

vida CVX. 

Contenido Medios Rol del Guía 

 Experiencia personal de 

Dios 

 Ser conocido y conocer 

 Acompañamiento 

espiritual personal 

 Vida sacramental 

 Motivar una primera experiencia 

de Ejercicios 

 Propiciar el compartir, la revisión 
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a las otras personas de 

la comunidad  

 Visión cristiana del 

pecado y el perdón 

 Experiencia de 

Espiritualidad 

Ignaciana 

 Estructuras de CVX, 

estilo de vida y misión 

 Análisis social y opción 

por los pobres 

 Psicología Básica 

 Práctica de Examen 

 Experiencias de 4-8 días 

de Ejercicios 

 Autobiografía de San 

Ignacio N° 1 -24 

 Discernimiento 

 Estudio de los PGs y 

documentos de CVX 

 Participación en cursos 

de formación 

 Servicio a los pobres 

de vida en la comunidad y la 

práctica personal del examen 

diario 

 Ofrecerse a acompañar 

espiritualmente a algunos 

 Apoyar la labor del coordinador 

 Crear un clima de discernimiento 

y elección 

 Promover la sensibilización frente 

a la injusticia social y ofrecer 

oportunidades de servicio 

 Preparar miembros para el 

Compromiso Temporal 

 

ETAPA III: DE DISCERNIMIENTO DE LA VOCACIÓN 

Esta etapa plantea la pregunta “¿Qué debo hacer por Cristo?”- Se corresponde con la Segunda 

Semana de los Ejercicios. Las personas en esta etapa han abrazado el estilo de vida CVX. Puede 

durar de 2 a 8 años y concluye con el Compromiso Permanente. 

Los Objetivos de esta etapa son: 

Discernimiento y Elección del Estado de vida (laico, sacerdote, religioso) - Discernimiento y 

elección del Estilo de Vida (fidelidad y profundidad en todas las áreas) – confirmación de la 

vocación personal a CVX. 

Contenido Medios Rol del Guía 

 Integración de los 

valores cristianos 

 Amor personal a Cristo 

y a la Iglesia 

 Experiencia completa 

de los Ejercicios 

 Comprensión más 

profunda del 

discernimiento 

 Universalidad de la 

vocación CVX 

 Visión cristiana de la 

globalización, ecología, 

justicia… 

 Opción por los pobres 

 Continúan aquéllos de la 

etapa II 

 Cursos de teología para 

laicos 

 Retiros para realizar la 

experiencia completa de 

Ejercicios 

 Discernimiento de 

mociones 

 Elección 

 Asumir responsabilidades 

en las estructuras de CVX 

 Estudio de la historia y 

documentos de CVX 

 Participación en el 

apostolado de CVX 

 Animar a compartir y discernir 

mociones.  

 Animar a realizar la experiencia 

completa de Ejercicios 

 Centrarse en los criterios 

Ignacianos de proceder  

 Clarificar los deseos y elecciones 

con respecto a la vocación  

 Animar a participar en cursos y 

encuentros de CVX 

 Propiciar la apertura al mundo de 

los pobres 
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ETAPA IV: DE DISCERNIMIENTO APOSTÓLICO 

Los miembros de CVX en esta etapa buscan dar un significado apostólico a todas las dimensiones 

de su vida. Viven la Tercera y Cuarta Semana de los Ejercicios, teniendo en mente que “Un amor 

puro nos invita a servir mucho”. Esta etapa continúa a lo largo de toda la vida y tiene los siguientes 

Objetivos: 

Integración de la vida humana y cristiana – crecimiento en apertura a la realidad  - uso de los 

propios dones para el servicio a Cristo y a la Iglesia – creación de comunidades apostólicas 

Contenido Medios Rol del Guía 

 Actitudes de 

discernimiento, 

disponibilidad, misión 

 Integración de la misión 

a la vida personal 

 Experiencias de 

Ejercicios más 

profundas 

 Dinámica DEAE 

 Universalidad 

 Corresponsabilidad 

como miembro de un 

Cuerpo Apostólico 

 Formación permanente 

para la misión 

 Recepción periódica de 

los sacramentos 

 Experiencia anual de 

renovación interior 

 Acompañamiento 

espiritual 

 Compartir y evaluar 

prioridades apostólicas 

 Encuentros según la 

dinámica DEAE 

 Fondo común solidario  

 

 Fomentar una vida apostólica 

activa 

 Ayudar a ordenar los ritmos de 

vida 

 Guiar el discernimiento 

apostólico comunitario 

 Promover la compasión hacia los 

pobres 

 Compartir mociones 

 Identificar situaciones de 

estancamiento personal o 

comunitario 

 Sugerir vías para una integración 

fe y vida más profunda  

 

Formación del Guía 

Una vez adquirida una idea clara sobre el rol del guía, es más fácil  planear la formación requerida. 

Si bien existen ciertos lineamientos / orientaciones universales, se debe recordar que la formación 

debe estar ligada al contexto local, nacional y regional. 

Se dispone de una diversidad de metodologías mediante las cuales las comunidades nacionales 

ofrecen formación a guías de grupos. Los programas de formación pueden comprender una serie de 

fines de semana o bien una serie de sesiones vespertinas. De forma alternativa, podría consistir en 

un curso intensivo de varios días. También se recomienda promover encuentros entre guías para que 

puedan interactuar y apoyarse entre ellos mismos. En estos encuentros, los guías pueden 

enriquecerse mutuamente a través de compartir sus propias experiencias y prácticas. 

Se les recomienda leer el Suplemento N° 33 de Progressio “Formación de Guías de Grupos: 

Orientaciones Metodológicas”. Este documento incluye: 

A. Principios para la formación: comunicar un espíritu - desarrollar algunas actitudes - 

transmitir algunas técnicas – integración. 
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B. Tipos de Formación de Guías: formación básica antes de llegar a ser un 

guía – formación continua mientras se ejerce la función de guía – entrenamiento 

especializado para profundizar en algún aspecto. 

C. Áreas / Temas para la Formación de Guías de Grupos 

1. Familiaridad con las Escrituras y la Tradición: Una buena comprensión de las 

Escrituras, la tradición cristiana, la Cristología, la Eclesiología, el Vaticano II, etc. 

2. Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio: Una experiencia de los Ejercicios – 

Reflexión sobre esta experiencia. 

3. Comunidad de Vida Cristiana: Los Principios Generales – Historia de CVX – 

Aplicación de los Ejercicios Espirituales a la formación y estilo de vida CVX. 

4. Habilidades humanas: Crecimiento humano – dinámica de grupos – aptitudes de 

escucha – habilidades de intervención. 

5. Conciencia de la Dimensión Social: Valores evangélicos y realidad social – Análisis 

social – doctrina social de la Iglesia – desafíos para la iglesia local. 

xxxxxxxxxxxxxxxx 


