COMPROMISOS TEMPORALES 2017
Pauta de oración personal para discernimiento
Más información sobre los compromisos temporales en:
http://www.cvxjovenes.cl/experiencias/compromisos-temporales/

* Descripción: Esta pauta está pensada para ayudarte a discernir tu compromiso con el estilo de vida de
la CVX. Para ello te invitamos a tomarte un momento para hacer oración personal. A continuación,
encontrarás los pasos para realizar la oración de discernimiento y un anexo que puede ayudarte a evaluar
y fortalecer tu compromiso actual como miembro de CVX Jóvenes.
ORACIÓN DE DISCERNIMIENTO
1. Composición de lugar: Busca un lugar tranquilo, donde poder encontrarte con tu Creador y con la
historia que ha ido tejiendo en ti en este tiempo. Un momento privilegiado para detenerse y mirar
cómo su Amor da frutos en tu vida, impulsándote a trasmitir ese amor recibido a otros. Quédate en el
lugar, personas o momento desde los cuales Dios te ha ido invitando en este tiempo y que te gustaría
ofrecerle. Puede ser tu comunidad, tu apostolado, tus discernimientos, tu carrera; deja que Él atraviese
esos espacios y que guíen el sentir de tu oración.
2. Gracia a pedir: Señor, regálanos apertura y disponibilidad para reconocer los deseos
que mueves en mí y ordenar mi vida en tu mayor servicio y alabanza.
3. Lee atentamente Jn. 20, 19-22.
“Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde
se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les
dijo: "¡La paz esté con ustedes!" Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos
se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: "¡La paz esté con ustedes! Como
el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes". Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió:
"Reciban el Espíritu Santo.”
4. Lee atentamente “Nuestro propósito es llegar a ser cristianos comprometidos, dando testimonio en
la Iglesia y en la sociedad de los valores humanos y evangélicos esenciales para la dignidad de la
persona, el bienestar de la familia y la integridad de la creación”. (Principio General 4)
5. Preguntas para el discernimiento
● De lo leído, ¿qué cosas me identifican? ¿qué me mueve más el corazón?
● Según los principios generales, ¿qué significa para mi vida espiritual, comunitaria y apostólica
"optar por los pobres"?
● ¿Cómo me interpela en mi vida la CVX y sus principios? ¿me invita a un seguimiento más
personal de Jesucristo? (ver anexo 1)
● ¿A qué me está llamando el Señor hoy? ¿con qué deseos que Él pone en mi corazón quiero
comprometerme este año? ¿con qué lugar o personas?
● Deseo hacer los Compromisos temporales. ¿Por qué?
6. Formulación del Compromiso: Formula tu propio compromiso temporal, escríbelo y sigue rezando
con él tantas veces como necesites para hallar confirmación en que tus deseos se ordenan según el
mayor servicio y alabanza de Dios Nuestro Señor.

7. Termina ofreciendo tus deseos y compromiso al Señor.
Dios Padre de Misericordia,
que me has amado por entero desde siempre:
quiero responder hoy a este amor infinito que me regalas
en todos esos hombres, mujeres y situaciones
que son rostro tuyo concreto en mi vida.
Por eso, como hijo/a abrazado por Ti,
me comprometo a servir generosamente en el anuncio y anhelo del Reino,
haciendo camino de seguimiento e imitación de Jesús,
en la espiritualidad ignaciana en CVX.
Así como me has ayudado a desearlo,
te pido que me guíes y sostengas en este compromiso.
Ayúdame a crecer en amor y servicio a mi país, a mi Iglesia
y a todos los que me rodean,
enséñame a confiar que tu Espíritu será el protagonista de esta misión.
Amén.
TE INVITAMOS (IDEALMENTE) A COMPARTIR TU DISCERNIMIENTO DE COMPROMISOS TEMPORALES EN
REUNIÓN CON TU COMUNIDAD.
8. Para finalizar, debes enviar un email indicando que has realizado el discernimiento y que deseas realizar
los compromisos temporales. El plazo máximo para el envío de este mail es el viernes 9 de junio hasta las
12:00 del día. Debes enviar el correo a santiago@cvxjovenes.cl. La celebración de los compromisos
temporales se realizará en la misa de CVX el domingo 11 de junio a las 19:30 en el Colegio San Ignacio El
Bosque. Ese día te pedimos que llegues puntualmente a las 19:00.

ANEXO 1:
ALGUNAS INVITACIONES PARA EVALUAR Y FORTALECER NUESTRO COMPROMISO COMO
COMO CVX JÓVENES

Medios o Formas para vivir en nuestra comunidad:
A continuación, compartimos algunas invitaciones que pueden ayudar a evaluar y fortalecer nuestro
compromiso. Ciertamente NO deben tomarse como un “checklist” sino como una herramienta para
mirar cómo está nuestro compromiso hoy. Al listarse algunos “signos externos” de compromiso lo que
importa no es el cumplimiento por el cumplimiento (checklist) sino cómo el sentido que hay detrás de
estos signos nos interpela a comprometernos más.
1. Vida comunitaria
a. Asistir al menos a 2/3 de las reuniones de comunidad (de acuerdo al ritmo que cada
comunidad establezca). Evitar cambiar el día y la hora acordada para la reunión, para no
afectar a ningún miembro de la comunidad.
b. Asistir a las asambleas que se realizan durante el año (asamblea apostólica, asamblea de
discernimiento y otras asambleas extraordinarias).
c. Aportar al financiamiento de la CVX mediante el pago de una cuota individual ($1.000
mensuales de marzo a diciembre).
d. Mantenerse informado frecuentemente de las actividades de CVX mediante las redes
sociales y por el correo de la semana.
2. Vida sacramental/eclesial
a. Hacer de la participar en la eucaristía un ámbito semanal, valorándolo como espacio de
encuentro con Dios y la comunidad. En la medida de las posibilidades de cada uno,
privilegiar la participación en la Misa de CVX (todos los domingos a las 19:30 horas en la
capilla del colegio San Ignacio el Bosque). Asistir a las Eucaristías especiales durante el
año: Misa día de la CVX (agosto); Misa de San Ignacio (31 de julio, que es cuando se reúne
toda la comunidad ignaciana); Misa de Compromisos permanentes y temporales (fecha
variable); Misa de la Chilenidad; Misa de Pentecostés.
b. Celebrar, al menos, una vez al año el sacramento de la Reconciliación.
3. Vida espiritual
a. Avanzar hacia una práctica frecuente (es decir, diariamente) de la Pausa Diaria (examen
ignaciano de conciencia).
b. Ir una vez al año a Ejercicios Espirituales de fin de semana. Buscar un momento a lo largo
del paso por CVX Jóvenes para poder asistir EEEE de 8 días.
4. Vida apostólica
a. Comprometerse, al menos, durante todos los años de pertenencia a CVX, en un
apostolado regular (ya sea dentro o fuera de la CVX) durante un semestre para haber
vivido la experiencia de un compromiso constante.
b. Asistir, al menos, a una experiencia apostólica formal (ya sea dentro o fuera de la CVX) al
semestre que mantenga vivo y profundice el sentido de nuestro ser apostólico.

c. Asistir, al menos, una vez al año a una actividad de servicio (ya sea dentro o fuera de la
CVX) en tiempo de vacaciones (Misiones, Trabajos, voluntariados, etc).
d. Asistir, al menos, una vez en esta etapa a la experiencia de la Storta.
5. Formación en CVX
a. Asistir, al menos una vez, al Campamento de Formación (mes de enero) en los años de
pertenencia a CVX Jóvenes (recomendado para los de 2do año).
b. Asistir, al menos, una vez al año a los ciclos teológicos, tertulias de contingencia y otras
actividades que realiza la CVX.

