CUADRO I.- DIMENSIONES DE LA VOCACIÓN CVX
Dimensión

Área / Aspecto
Estar con Jesús

ESPIRITUAL

Somos pueblo de Dios
Identidad ignaciana
Ser y estar con otros

COMUNITARIA Creciendo en la universalidad
Sentir en la Iglesia
Predicar el evangelio
Comunidad apostólica
APOSTÓLICA
Corresponsables con otros
Opción preferencial

Objetivos
caminamos constantemente a…

Especificaciones

estar abiertos a la trascendencia

lo divino en el ser humano y la creación

dar razón de la fe y esperanza

estudio e interiorización de la fe

participar en los sacramentos

especialmente la Eucaristía

ver lo sacramental de la vida

en lo cotidiano y la comunidad

cuidar siempre la espiritualidad

oración, EE., examen, acompañamiento

ser contemplativos en la acción

Dios en todas las cosas y todas en Él

vivir la comunión fraterna

en pequeñas comunidades de amigos en el Señor

discernir los proyectos

personales y comunitarios

sentirnos una sola comunidad

la comunidad mundial como un solo cuerpo

fomentar comunidades de trabajo

consejos, equipos apostólicos, guías

comunión con la Iglesia y su misión

jerarquía, parroquias, movimientos, ...

identificarnos como laicos

aportando lo propio de nuestra vocación

asumir la vida como misión

en todas nuestras actividades y espacios

disponernos ilimitadamente

asumir apostolados, servicios

trabajar juntos por el Reino

según mayor fruto y universalidad

poner en común la misión

discernimiento, envío, apoyo y evaluación

construir un mundo más divino

con grupos eclesiales, especialmente ignacianos

buscar juntos un mundo más justo

instituciones y personas de la sociedad civil

comprometernos con los más pobres

con quienes Jesús se identificó

humanizar las estructuras injustas

indicador de nuestra efectividad apostólica

CUADRO II.- ITINERARIO DE FORMACIÓN CVX
PERÍODO DE ACOGIDA.
Definición: Es un periodo de presentación de la CVX
Objetivo: Se pretende que los participantes sean conocidos y conozcan a las otras personas del grupo, trabajen el
autoconocimiento y la aceptación personal, descubran dentro de sí los deseos profundos inspirados por el Señor, al mismo tiempo
que viven, en alguna medida, lo que es una comunidad CVX y reciben la información básica referente a estructuras y espiritualidad
Plazos: Puede durar varios meses. Culmina con el ingreso a la CVX

-

Contenidos
Conocer y aceptar la propia vida.
Acercarse a la figura de Jesús.
Intercomunicarse personalmente y
acoger a otros.
Tener alguna responsabilidad en
el grupo
Presentar la vocación CVX
Introducir al Bautismo y la
Confirmación.
Aceptar la realidad como lugar de
encuentro con Dios

-

-

Medios
Reuniones
Talleres de Biblia y oración
Dinámicas de comunicación
Orientación del guía y del
coordinador
Documentos de la CVX,
testimonios de sus miembros, su
historia, etc.
Invitaciones a experiencias de
servicio y compromiso
Contacto con el mundo de los
pobres
Participación sacramental regular,
especialmente en la Eucaristía
Reuniones intergrupales,
celebraciones comunitarias,
retiros, etc.

-

-

.

Signos
Sentimientos de acogida hacia la
propia historia
Deseos de profundizar la relación
con Dios, con la Iglesia y con esta
vocación
Asistencia regular, actitud de
entusiasmo
Sentimiento de responsabilidad al
interior del grupo
Disposición clara para iniciar el
proceso CVX
Inquietud y sensibilidad ante la
realidad del mundo
Buena disposición para colaborar
en tareas internas y externas de
servicio

ETAPA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA VOCACIÓN
Definición: Es la primera etapa en el proceso de crecimiento CVX. Se inspira en la Primera Semana de los Ejercicios Espirituales y
en la llamada propuesta al inicio de la Segunda Semana.
Objetivo: Llamada a la conversión del Dios de Jesús. Se trata de reconocerlo como "Principio y Fundamento" de nuestra
existencia y de toda la realidad. Tiene como experiencia fundamental comprender que somos incondicionalmente amados por
Dios Creador y Salvador, que nos invita a acoger nuestra condición de hijos y a vivir como tales, destinados a realizarnos en el
amor y servicio.
Plazos: Entre 1 y 4 años. Culmina con el Compromiso Temporal o la búsqueda de otro camino en la Iglesia.
Contenidos
Medios
Signos
- Aceptarse y amarse a sí mismo
- Autoaceptación con clara
- Medios iniciados en el Período de
desde la consciencia de ser
consciencia de cualidades y
Acogida
criatura amada por Dios.
limitaciones.
- Acompañamiento personal
- Conocer y acoger, así como ser
- Convicción del grupo de que
- Autoconocimiento y autoaceptación
conocido y acogido, en la
Jesús es el centro de sus vidas
- Profundización de nuestra fe en
intercomunicación personal.
- Aprecio y participación
Jesús
- Personalizar la relación de fe con
constante en la vida
- Profundización y práctica del examen
Jesús.
general y particular
sacramental
- Profundizar en la experiencia
- Deseo más consciente de
- La Revisión de Vida
personal del perdón y creer en el
aceptar el estilo de vida CVX
- Talleres para la formación cristiana y
amor incondicional de Dios.
- Contribución al fortalecimiento
profundizar esa vocación.
- Introducir a la experiencia de los
de la comunidad en diferentes
- Corresponsabilidad en la vida de la
medios de la espiritualidad
niveles
comunidad local
ignaciana
- Mayor comprensión política y
- Encuentros y celebraciones con la
- Realizar Ejercicios iniciales.
sociocultural.
comunidad amplia
- Conocer a fondo la CVX
- Acercamiento concreto al estilo
- Autobiografía de San Ignacio
- Sentir a Dios presente en la
de vida austero y sencillo de la
- Conocimientos básicos de psicología
- Talleres de Biblia y oración
CVX
comunidad.
- Ejercicios Espirituales
- Iniciar críticamente al análisis de la
- Realización de las primeras
realidad social
experiencias de probación
- Ponerse en contacto con los más
- Servicio acompañado
pobres
comunitariamente
- Análisis crítico del entorno social

ETAPA DEL DISCERNIMIENTO DE LA VOCACIÓN

Definición: La etapa se centra en la Segunda Semana de los Ejercicios Espirituales. Lleva al discernimiento y elección del estilo y
estado de vida
Objetivo: Discernir y confirmar la vocación CVX en la Iglesia, como miembro de este cuerpo apostólico, u otra en la Iglesia. Esta
etapa puede conducir a un doble discernimiento y elección en función de la edad y la situación vital de la persona: del estado de
vida (seglar, sacerdote, religioso) y/o del estilo de vida al cual el Señor llama a la persona para vivir más fielmente su propio
estado.
Plazos: Entre 2 y 8 años. Culmina con el Compromiso Permanente o la búsqueda de otro camino en la Iglesia.

-

-

Contenidos
Integrar los valores cristianos en
todos los ámbitos de la vida.
Entender la fe cristiana como una
vocación-misión
Crecer en el amor personal y en el
seguimiento a Cristo
Profundizar en la vocación
Crecer en el amor a la Iglesia
Experiencia y conocimiento de la
espiritualidad ignaciana
Realizar los Ejercicios completos
Vivir la universalidad de la
vocación CVX
Incentivar una formación cristiana
y crítica respecto de problemas
mundiales
Tener siempre el mundo de los
pobres como referente
Entender las condiciones del
seguimiento cristiano

-

-

Medios
Medios de etapas anteriores
Mayor intercomunicación espiritual
Lecturas, guiones de temas,
cursos de Teología para laicos
Estudio y oración sobre
experiencias de vocación en la
Biblia
Familiarización con la visión de la
Iglesia en el Concilio Vaticano II
Conocimiento y experiencia de
Ejercicios Espirituales
Acercamiento al método ignaciano
de la elección
Implicación en el servicio de los
más pobres y marginados
Realización de las disposiciones
necesarias para la elección
Oración personal y examen
ignaciano

-

-

-

-

-

Signos
Utilización efectiva de los medios
ignacianos para integrar fe y vida:
ha integrado los elementos de su
vida con los de su propia misión.
La persona ha realizado los
Ejercicios completos
La persona ha elegido y se vincula
de forma definitiva al Cuerpo
Apostólico de la CVX.
Participa en la vida de la Iglesia y
se siente ligado a ella
Colabora con el fortalecimiento de
la comunidad local, regional y
nacional
Participación generosa en
servicios concretos dentro y fuera
de la comunidad
La persona muestra con su vida
una sensibilidad y consciencia
evangélicas mayores hacia los
pobres.

ETAPA DE DISCERNIMIENTO APOSTÓLICO

Definición: En esta etapa, las personas buscan permanentemente darles sentido apostólico a todas las dimensiones y actividades
de su vida.
Objetivo: Integrar la vida humana y cristiana, el proyecto personal y los apostolados comunitarios o de colaboración con otros.
Crecer en la apertura constante y sensible a la realidad para ser agentes de cambio social y cultural para la construcción del
Reino. Poner las capacidades del cuerpo apostólico CVX al servicio de la misión de Cristo y de su Iglesia. Generar dinámicas
comunitarias que posibiliten una mayor eficacia apostólica que promueva la justicia a favor de los más pobres
Plazos: Vida Entera

-

-

-

Contenidos
Profundizar en la integración fevida y fe-justicia.
Evangelizar nuestra vida cotidiana
Profundizar en la comunión íntima
con Cristo misionero
Usar los medios de espiritualidad
ignaciana para entender las
ocupaciones de la vida diaria en
clave apostólica.
Profundizar en la experiencia de
ser enviados cada uno con una
misión
Desarrollar el sentido de
universalidad
Corresponsabilidad como
miembros de un Cuerpo
Apostólico y miembros de la
Iglesia.

-

-

-

Medios
Medios usados en etapas
anteriores
Apoyo de la comunidad al
encuentro personal con Jesús
Oración específicamente
apostólica que facilite encontrar a
Dios
Descubrimiento de la importancia
de hacernos disponibles al Señor
Formación permanente para la
misión en diferentes áreas.
Importancia decisiva de la vida
ordinaria, el proyecto personal y el
apostolado personal y comunitario
Sensibilidad ante las demandas de
la Iglesia
Acompañamiento personal
frecuente
Participación en actividades clave:
Día mundial, Asambleas, etc.
Creación de un fondo solidario

-

-

-

-

Signos
Esta etapa del proceso nunca
acaba: siempre debe observarse
un avance en los aspectos que
caracterizan la vivencia en plenitud
de esta etapa.
Vivencia gozosa de fidelidad a
Cristo en comunión con el Cuerpo
Apostólico de la CVX
Vida apostólica en plenitud,
discernida, apoyada y evaluada en
comunidad
Actitud de formación permanente
Acompañamiento personal
continuo
Participación en la vida ordinaria
de la Iglesia
Compromiso con los más pobres
Colaboración económica con la
comunidad del Cuerpo Apostólico

CUADRO III.- Signos de crecimiento en el itinerario
Dimensión
ESPIRITUAL

Fundamentación vocación
• Convicción del grupo de que
Jesús es el centro de sus
vidas.
• Aprecio y participación
constante en la vida
sacramental.
• Práctica de oración.
• Realización de alguna
experiencia de Ejercicios
adaptada a la etapa.
COMUNITARIA • Asistencia regular, actitud de • Deseo más consciente de
entusiasmo.
aceptar el estilo de vida
CVX.
• Sentimiento de
responsabilidad al interior
• Contribución al
del grupo.
fortalecimiento de la
• Disposición clara para iniciar comunidad en diferentes
niveles.
el proceso CVX.
• Autoaceptación con clara
conciencia de cualidades y
limitaciones; propias y del
resto del grupo

APOSTÓLICA

Periodo acogida
• Deseos de profundizar la
relación con Dios, con la
Iglesia y con esta vocación
• Sentimientos de acogida
hacia la propia historia.

• Inquietud y sensibilidad ante • Acercamiento concreto al
la realidad del mundo.
estilo de vida austero y
sencillo de la CVX.
• Buena disposición para
colaborar en tareas internas • Mayor comprensión política
y externas de servicio.
y sociocultural.
• Realización de las primeras
experiencias de probación

Discernimiento vocación
• Utilización efectiva de los
medios ignacianos para
integrar fe y vida: ha
integrado los elementos de
su vida con los de su propia
misión.
• La persona ha realizado los
Ejercicios completos.
• Proyecto personal de vida.

Discernimiento apostólico
• Actitud de formación
permanente.
• Acompañamiento personal
continuo.
• Actitud agradecida por la
propia vida
• Vivencia gozosa de fidelidad
a Cristo en comunión con el
Cuerpo Apostólico de la CVX

• La persona ha elegido y se
vincula de forma definitiva al
Cuerpo Apostólico de la
CVX.
• Participa en la vida de la
Iglesia y se siente ligado a
ella.
• Colabora con el
fortalecimiento de la
comunidad local, regional y
nacional.
• Capacidad, disponibilidad y
libertad para practicar el
discernimiento comunitario y
acoger el envío de la
comunidad
• Participación generosa en
servicios concretos dentro y
fuera de la comunidad.
• La persona muestra con su
vida una sensibilidad y
conciencia evangélicas
mayores hacia los pobres.

• Participación en la vida
ordinaria de la Iglesia.
• Colabora con el
fortalecimiento de la
comunidad del Cuerpo
Apostólico.
• Vida apostólica discernida,
apoyada y evaluada en
comunidad.

• Vida apostólica en plenitud.
• Compromiso con los más
pobres.

