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Un lazo entre el Consejo Ejecutivo y la Comunidad Mundial de Vida Cristiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos Amigos, 

Saludos a ustedes y sus familias! Con este número de Proyectos, queremos hacer un 

seguimiento de dos áreas importantes de nuestro estilo de vida CVX – Guías de grupo y la 

dinámica del DEAE. La Presidenta en su carta a las Comunidades Nacionales (Noviembre 2009, 

Octubre 2010), les había pedido información sobre estas dos áreas. Mientras agradecemos a 

quienes respondieron, les pedimos a los demás que envíen sus respuestas, incluso en esta 

última etapa. Para nuestro crecimiento como comunidad mundial es útil – o mejor dicho, es 

necesario –, que tengamos la información lo más completa y actualizada posible. 

 

A. GUÍAS DE GRUPO 

En la carta de la Presidenta de noviembre 2009 se reafirmó el papel central de los Guías en la 

vida de CVX. Las Comunidades fueron invitadas a compartir acerca de su situación con respecto 

a la cantidad de Guías, percepción de su rol, su formación y la disponibilidad de recursos para su 

formación. Veinte comunidades nacionales enviaron sus respuestas a estas preguntas. A 

continuación se presenta un resumen seguido de un plan de acción sugerido. 

 

1. Número de Guías  

Es alentador observar el incremento del uso de guías, junto con los esfuerzos para preparar a 

más guías para el futuro. Aunque muchos de los guías continúan siendo Jesuitas y religiosos/as, 

también vemos un movimiento a tener más laicos/as asumiendo este rol. Otra característica 

positiva es el cuidado asumido para asegurar que al menos los nuevos grupos reciban 

acompañamiento en su normal recorrido en CVX. 

 

Habiendo notado este valioso desarrollo, sin embargo hay que señalar que todavía no se cuenta 

con un número suficiente de guías. Los Guías actuales sirven a la comunidad con gran 

generosidad pero están sobre exigidos más allá de capacidades óptimas. Como la CVX crece en 

su identidad como una Comunidad Apostólica, los miembros requieren ser acompañados en 

nuevas y diversas maneras, llamando un número más amplio de guías bien formados. 
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2. El rol del Guía 

Hay unanimidad en que los guías juegan un papel central en la vida de un grupo CVX. El/ella 

promueve el crecimiento personal y espiritual, asegura el proceso Ignaciano, lleva el 

discernimiento comunitario, es facilitador en las dinámicas de grupos y acompaña a los miembros 

hacia los compromisos temporales y permanentes. También notamos que el rol de los guías no 

es estático sino que evoluciona a medida que el grupo crece en madurez. Una percepción 

general es que un guía está llamado a ser más “directivo” en las etapas iniciales. A medida que el 

grupo va madurando, el guía seguirá jugando un papel fundamental pero quizás de una manera 

menos visible. 

 

En algunas comunidades nacionales, el guía es un miembro del propio grupo, mientras que otras 

comunidades requieren que el guía venga de fuera del grupo. En algunos lugares, cuando no hay 

nadie más disponible, el guía también asume el rol de coordinador que planea las actividades y 

actúa de enlace con la comunidad nacional. 

 

3. Formación de Guías 

Los miembros más experimentados son invitados a discernir si pueden asumir esta 

responsabilidad. Los programas de formación de guías pueden comprender series de fines de 

semana o de sesiones nocturnas, o un tiempo intensivo de varios días seguidos. El apoyo de los 

pares se presenta en la forma de encuentros ocasionales entre los propios guías para el 

intercambio de experiencias y prácticas útiles. 

 

Parece que la falta de programas de formación apropiados para guías ha dejado a CVX con 

menos guías de los que quisiéramos tener. Afortunadamente, algunas comunidades nacionales 

han elaborado planes integrales que están produciendo buenos resultados. El Secretariado 

Mundial facilitará el intercambio de ideas y materiales para que muchos más puedan hacer uso 

de estos recursos. 

 

4. Desafíos que enfrentan  

Un desafío importante es el de identificar, motivar y formar nuevos guías. Hay un rechazo de 

parte de muchos miembros a ofrecerse para este servicio. Esta reticencia tiene que ver con falta 

de tiempo o debido a la falsa idea de que este rol está reservado para el clero y religiosos/as. 

Muchas comunidades nacionales han de idear e implementar un programa adecuado de 

formación para guías. Algunas tienen que lidiar con limitaciones financieras y las largas 

distancias. Para las que ya han iniciado un programa de formación, el desafío es actualizar el 

contenido y enlazarlo más específicamente con el proceso de DEAE. 

 

Planes de seguimiento 

 

 Fervorosamente animamos a los equipos nacionales para hacer de la “Formación de 

Guías” una de sus prioridades inmediatas. Esto es de particular urgencia para las 

comunidades nacionales que carecen de un programa planificado de formación. Se les 

solicita que inicie con urgencia un plan para de formación de Guías, a partir de las 
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necesidades de grupos locales y basándose en las orientaciones de nuestros diversos 

documentos. 

 Las Comunidades pueden usar con mucho provecho la dinámica del DEAE en la 

identificación de personas que podrían ser futuros guías, organizando su formación, 

enviándolos en esta misión y proporcionándoles apoyo continuo. 

 Les invitamos a leer el Suplemento No. 64 de Progressio “Proceso de crecimiento en 

CVX: Orientaciones para la Formación” con especial referencia en la sección 5.1 “Roles 

Comunitarios”. El documento está disponible en nuestro sitio web www.cvx.clc.net 

 El Secretariado Mundial pondrá un conjunto de orientaciones en el Rol del Guía junto con 

temas que pueden ser incluidos en la formación de Guías. Esto se pondrá en la página 

web más adelante. 

 A través de Progressio, planeamos compartir experiencias personales de Guías. 

 La comunidad mundial necesita una mejor forma de compartir recursos y experiencias. 

Nuestro Secretariado se acercará a algunas comunidades nacionales pidiéndoles sus 

módulos de formación para ponerlos a disposición de los demás. Pero, por favor, no 

espere que se le pregunte. Si sienten que tienen algo valioso para ofrecer, den un paso 

adelante y déjennos saber. 

 

B.  La dinámica de DEAE 

En octubre de 2010, nuestra Presidenta invitó a las comunidades nacionales a reflexionar en 

nuestro entendimiento y práctica del proceso de Discernir – Enviar – Acompañar – Evaluar 

(DEAE). Se recibieron respuestas de 39 comunidades nacionales. Este significativo aumento en 

el número de respondientes es un signo alentador en nuestro crecimiento como una comunidad 

mundial. Un resumen de las respuestas es el siguiente. 

 

1. La práctica del DEAE 

En todo el mundo, esta dinámica está todavía en las primeras etapas de desarrollo. Es bueno 

tener en cuenta que todas las comunidades que respondieron han vivido al menos una 

experiencia de DEAE. En la mayoría de los casos, este proceso es experimentado durante 

encuentros nacionales y en el funcionamiento del Consejo Ejecutivo Nacional. En algunas 

comunidades encontramos que el DEAE se ha convertido en parte del vocabulario CVX y el 

proceso de pensamiento, mientras que muchas otras comunidades sienten que tiene un largo 

camino que recorrer. En general podemos decir que la CVX como cuerpo ha asumido esta 

dinámica pero todavía tiene que integrarla apropiadamente como una práctica común y 

comunitaria a todos los niveles de vida.   

 

2. Formación para DEAE 

Por un lado, ha habido una gran cantidad de material preparado y distribuido con respecto a este 

proceso y su importancia. Los miembros han sido informados sobre el proceso y sus etapas, 

junto con recordatorios frecuentes acerca de su importancia para nuestro estilo de vida. Los 

encuentros de grupos locales han sido estructurados alrededor de estos pasos. Programas 

espaciales de formación se han ofrecido a miembros en general y guías de grupo en particular. 

En algunos casos, un comité Ad hoc ha sido creado para estudiar y promover el proceso. 

http://www.cvx.clc.net/
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En otro nivel, la formación permanente en Espiritualidad Ignaciana ha llevado a una comprensión 

más profunda sobre DEAE. Muchos han recurrido a los Ejercicios Espirituales como una clave 

para leer y asimilar el proceso. Los miembros son animados a orar con los cuatro pasos y 

compartir y acompañar a los demás a lo largo de este camino. 

 

3. Nuestra Experiencia con los Cuatro Pasos 

Discernir y Evaluar son los dos pasos que mejor se entienden y los que se implementan más 

ampliamente. Los miembros ya están familiarizados con estos pasos y los han estado usando 

desde hace algún tiempo. El proceso de Enviar es practicado por algunos para la instalación del 

nuevo equipo nacional/regional. A veces se usa para asumir una misión común al nivel nacional. 

Las comunidades han expresado dificultades con el paso de Enviar simplemente porque todavía 

no se ha vuelto parte de nuestra forma de proceder. También falta claridad sobre quién hace el 

envío y con qué grado de autoridad.  

 

El paso más débil es el de Acompañar. Este es generalmente practicado como orar por los que 

son enviados. La mayoría de las comunidades son consientes que el proceso de acompañar va 

más allá de eso, pero no están seguros acerca de cómo expresar este apoyo de una manera 

concreta. 

 

4. Los desafíos que enfrentamos 

  
El mayor desafío que tenemos es crecer en nuestro entendimiento y práctica de lo que significa 

ser un Cuerpo Apostólico en la Iglesia y en el Mundo. Es solo en este contexto que el proceso de 

DEAE adquiere su pleno significado. Otro desafío para los miembros es el de asimilar y vivir los 

Ejercicios Espirituales así como profundizar su práctica de discernimiento personal.     

 

El camino por recorrer 

 

 Todos están invitados a una lectura atenta y reflexiva del Proyectos 125 (Octubre 2003). 

 A los miembros se les anima a profundizar regularmente su experiencia de Ejercicios 

Espirituales porque esto es lo que nos anima y sostiene como cuerpo apostólico. 

 Las comunidades son invitadas a compartir sus experiencias de DEAE en Progressio. 

Este intercambio puede considerarse como una forma de “Acompañar” a otros en la 

vivencia de esta dinámica. 

 Desde el Secretariado se facilitará el intercambio de recursos de formación a través de la 

página web. 

 El ExCo está trabajando en un documento en relación con la CVX como un “Cuerpo Laico 

Apostólico”. Esto promoverá una reflexión más profunda de nuestra identidad con una 

renovada conciencia del DEAE como el medio para construir el cuerpo apostólico 

(Documento de Fátima, n° 3.2). 

 
Expresamos nuestro agradecimiento a todos aquellos que dedican con devoción su tiempo, 

talentos y energía como guías de grupo o como iniciadores de acción apostólica. Que Dios los 

bendiga por su generosidad. Les deseamos una muy feliz Fiesta de San Ignacio. Que su 
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constante intercesión y ejemplo nos inspire para conocer, amar y seguir más de cerca a 

Jesucristo. 

 

En el Señor, 

 

Chris Micallef      Rita El Ramy   Luke Rodrigues s.j. 

Vicepresidente   Consultora   Vice A.E.  

 


