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PROFUNDIZAR, COMPARTIR Y AVANZAR 
CVX: una Comunidad laical de discernimiento al servicio de la reconciliación 

 
CVX-Madrid 

 
 
TRES REUNIONES PARA INTERIORIZAR LA EXPERIENCIA DE BUENOS AIRES’19 
 
En la Asamblea Mundial de Buenos Aires se vivió una experiencia de discernimiento espiritual 
comunitario que transformó al conjunto de los participantes. Condujo a profundizar en el 
carácter misional de la identidad de CVX, a comprender que lo más valioso que tenemos para 
compartir es la capacidad de discernimiento comunitario y que debíamos ser mucho más 
audaces y creativos en la misión. 
 
Todo sucedió en una gran Tienda comunitaria, que recordaba a la Tienda del Encuentro del 
pueblo de Dios en la Biblia. Nos fijábamos que era una buena imagen: abrir “tiendas del 
encuentro y discernimiento” allí donde es necesario. El Padre General nos señaló que CVX es 
una Comunidad laical de discernimiento al servicio de la reconciliación. ¿A dónde es necesario 
llevar “la tienda” del discernimiento? 
 
En estas tres reuniones, proponemos unos puntos de oración y compartir, para acercarnos a 
esa experiencia de la Asamblea Mundial de Buenos Aires. Lo hacemos a través de tres claves: 
(1) Quiénes somos, (2) Profundizar, y (3) compartir y avanzar. 
 
Para ampliar la profundización en los frutos de Buenos Aires, os aconsejamos leer, rezar y pensar el 
Proyectos no.172 y el Suplemento no.74 de la revista Progressio. 

 
En cada reunión 

- Después de la oración, primero nos escuchamos (primera ronda): compartimos cada 
uno los frutos de la oración. Solamente hay preguntas aclaratorias. 

- Segunda ronda: tratamos de leer juntos en dónde se ha movido el Espíritu en todo lo 
que hemos compartido, nos cuestionamos, buscamos… 

- Tercera ronda: ¿cuáles son las líneas comunes, los consensos, las mociones de fondo, 
las dudas irresueltas…? Evaluamos cómo ha discurrido la organización y tiempos de la 
reunión. 
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1. QUIÉNES SOMOS: SOMOS LO QUE DAMOS 
 

 
 
Inspirarnos. “La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días; no había visión con frecuencia… 
Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios; y antes que la 
lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel: Samuel, Samuel –que significa Es 
escuchado por Dios- y él respondió: Heme aquí. (adaptado de 1 Samuel 3: 1-4)1. 
 
Esta primera reunión busca  gratitud y descubrimiento. Dios se nos da y nos llama por nuestro 
nombre para amar. Pedimos al Señor ser agradecidos por tanto don recibido. 
 
“Gracia” significa Dios dándose. El nombre de gracia es cómo Dios nos llama en este momento 
de la historia, aquí y ahora, revelándonos quiénes somos. Saber nuestros dones y nuestro 
nombre de gracia (el que Dios nos da) no es mérito nuestro, sino un descubrimiento del 
Espíritu. 
 
El nombre de gracia es qué don o llamada especial se incorpora a tu nombre o da forma a tu 
nombre. Por ejemplo: Francisco de Asís –Pobre de Asís o Hermano de la Paz-, Jean Vanier el 
“Arca”, “Hermandad Obrera de Acción Católica”, “Pedro, tú eres Piedra”, etc. 
 
En el nombre de gracia de CVX –tal como se vivió en la Asamblea de Buenos Aires’19-, el 
discernimiento comunitario tiene un lugar central. La preferencia transversal de la CVX es abrir 
experiencias de discernimiento con y para la gente en todos los ámbitos, con especial prioridad 
en las fronteras de la reconciliación (pobreza, migraciones, ecología, juventud, familia…). 
 

 ¿Qué don, talento o capacidad principal crees que te da Dios en esa preferencia por 
generar espacios de discernimiento? No solamente capacidades “técnicas”, sino 
disposiciones de fondo… 

 ¿Y qué dones tenéis como pequeño grupo o comunidad local para el discernimiento? 

 ¿Qué llamada especial recibes al respecto? ¿Cómo crees que incide en tu nombre de 
gracia? 

                                                           
1
 Si rezamos en grupo este texto al comienzo de la reunión, haced esto. Quien guía la oración dice 

lentamente dos veces el nombre de cada uno y esa persona responde “Heme aquí”. Deja unos 
momentos para interiorizar y nombra al siguiente. 
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2. PROFUNDIZAR 
 

 
 
Inspirarnos. Dijo Jesús: “Yo le pediré a Dios el Padre que os envíe al Espíritu Santo, para que 
siempre os ayude y siempre esté con vosotros. Él os enseñará lo que es la verdad… Vosotros sí 
lo conocéis, porque está con vosotros, y siempre estará en medio de vosotros. No voy a 
dejaros solos… Dentro de poco, la gente de este mundo no podrá verme. Pero vosotros sí me 
veréis… El Espíritu Santo vendrá y os ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. 
El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas… Os doy la paz, mi propia paz, que no es como la 
paz que se desea en este mundo. No os preocupéis ni tengáis miedo por lo que va a pasar… 
Confiad en mí… Levantaos; salgamos de aquí” (Textos de Juan 14: 15-31). 
 
Hoy pedimos al Señor profundizar en qué significa el don del discernimiento. Discernir es 
“llamar a las cosas por su nombre”, encontrar la verdad de las cosas, saber “lo que son las 
cosas”, lo que “es la vida”. Discernir es conocer internamente las cosas con la mirada de Dios. 
 
El discernimiento viene inspirado por los dones del Espíritu santo: especialmente, sabiduría, 
entendimiento, ciencia y consejo (junto con piedad, fortaleza y temor de Dios o asombro ante 
lo siempre mayor). No es algo que se haga en algunas ocasiones especiales, sino que forma 
parte de un estilo cotidiano de vida: ser contemplativos en la acción. 
 
La CVX vive en discernimiento comunitario, buscando lo común y acompañando a cada 
miembro, también ofreciendo discernimiento en los espacios, grupos, instituciones, 
movimientos o contextos en donde se hace presente cada persona y la propia Comunidad 
como institución. Todas esas presencias cotidianas o extraordinarias –personales, comunitarias 
o institucionales…- forman el cuerpo en misión de la CVX. 
 

 ¿Qué momentos especialmente importantes de discernimiento personal he tenido en 
mi vida? ¿Qué momentos de discernimiento comunitario en la vida de comunidad en 
CVX me han quedado grabados? 

 ¿Qué otros momentos de discernimiento comunitario recuerdas especialmente en la 
familia, el trabajo, los amigos, la vida ciudadana, la Iglesia, etc.? 

 ¿Qué límites pongo personalmente y ponemos comunitariamente al discernimiento 
por mi carácter, situaciones, nuestras costumbres, descuidos, parálisis, etc.? 
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3. COMPARTIR Y AVANZAR 
 

 
Inspirarnos. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda 
aquella región… Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como 
era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al 
desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha 
ungido para anunciar la noticia más alegre a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a 
los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año de 
gracia del Señor [que ya es el tiempo en el que el Señor se entrega totalmente]…  Hoy se 
cumple esta Escritura” (Textos de Lucas 4: 14-22). “Id a todo el mundo [por todo el mundo, a 
todas las cosas] y anunciad el Evangelio” (Marcos 16:15). 
 
La CVX realiza la misión de Jesús en todos los ámbitos de la vida, como corresponde a su 
naturaleza laical: trabajo, ciudadanía, familia, amistades, vida cultural, ámbitos eclesiales, etc. 
A todos ellos la CVX –a través de sus miembros, sus proyectos y colaboraciones- lleva el don 
del discernimiento para compartirlo. En cada uno de esos ámbitos ordinarios, se juega la 
redención del mundo. 
 
La Asamblea de Beirut reconoció cuatro fronteras donde especialmente incidir: globalización y 
pobreza (especialmente, migraciones), ecología, familia y juventud. Cada una de esas fronteras 
se juega en nuestro estilo de vida y en las obras y colaboraciones que juntos emprendamos.  
 

 ¿Por qué especialmente hoy nuestro mundo, la Iglesia y nuestros ámbitos y familias 
cercanos necesitan el arte del discernimiento? 

 ¿Dónde podemos y es necesario que abramos personal e institucionalmente procesos 
y modos de discernimiento? 

 ¿Qué se necesitaría en CVX y qué necesitarías tú para poder compartir esos modos en 
esos lugares? 

 

¿Y ahora qué?  
 
Leed el Proyectos no.172 y haced una última reunión para pensar en cómo desarrollar la 
comunidad a partir de Buenos Aires’19, una experiencia se sigue sucediendo y se expande por 
toda la CVX mundial. 


