PROCESO DE ELECCIÓN DE NUEVOS GUÍAS CVXj 2019
PAUTA DE CONVOCATORIA (Oración Personal)
Para consultar sobre más información de este nuevo proceso en:
Instagram @cvxjsantiago o santiago@cvxjovenes.cl

En esta pauta te invitamos a entrar en el discernimiento para decidir tu postulación a ser
Guía de las nuevas Comunidades de la CVXj 2019. Este es un proceso nuevo, por lo que
te pedimos que respetes la pauta al pie de la letra.
Disfruta de este momento de oración.

1.- ORACIÓN INICIAL:
Te invitamos a buscar un lugar tranquilo y cómodo para que en tu oración, puedas
encontrarte con Dios y así tu reflexión tenga la mayor cantidad de frutos posibles.
Gracia a pedir:
“Señor quiero estar atento a tu mensaje y todo lo que me dices, a lo largo de esta oración
quiero entenderte y oírte.”
2.- LEE, ESCUCHA Y REFLEXIONA:
Te invitamos a que escuches atentamente la canción “Sin miedo” de Cristóbal Fones Sj. Y
que reflexiones en torno al siguiente fragmento extraído de la misma:
“(…) Hoy dejo atrás esa vida de siempre.
Me pongo en camino, me ordeno hacia el fin.
El amor me llama, conozco el deseo
aunque pesa en mi vida el honor
Me hago más libre en busca de ti,
me hago más libre en busca de ti (…)”
-

¿Te hace sentido la canción para el proceso de discernimiento?

El Señor en esta oración te invita a que inicies un nuevo camino, dejando atrás los miedos
y atreviéndote a entregarte en carne y hueso.
3.- DESARROLLO DE LA CARTA:
A continuación en este proceso, luego de haber entrado en la sintonía y profundidad de la
oración, te invitamos a escribir una carta en dónde puedas contarnos sobre tu reflexión y
oración. Considera primero hacer una breve presentación tuya (Nombre, Edad, Comunidad,
Carrera y Año / Profesión) y luego responder las siguientes preguntas:
1) ¿Cómo tu relación con Cristo ha motivado el querer discernir ser Guía?.
2) Cuéntanos sobre tu experiencia siendo acompañad- dentro de la CVX (guías,
padrinos, madrinas, acompañantes espirituales, asesores laicos y/o hermanos
cevequianos).
3) Si fueras confirmad- como Guía este año, ¿cuál sería tu sello?.
Datos prácticos para el formato de la carta
-

Hoja tamaño carta.
Letra Arial 12.
Interlineado 1,5.
Margen normal.
Extensión mínima de una plana y máximo dos planas.

4.- CIERRE DE ORACIÓN:
Dale gracias al Señor por este tiempo de oración que pudo ayudar a tu reflexión y
discernimiento para este proceso. Cierra tu oración rezando la oración de San Ignacio.

5.- ENVÍO DE LA CARTA:
El envío de la carta será un archivo adjunto en formato PDF al mail
comunidades.cvxjsantiago@cvx.cl. El nombre del archivo y el asunto del mail debe seguir
el siguiente formato: “Carta de [Nombre] [Apellido]” (ejemplo: Carta de Raimundo Salas).
Estos se recibirán entre el 24 de febrero y el 13 de marzo a las 20:00 , día en que será el
cierre definitivo de la “Convocatoria a nuevos Guías”.

Nota:
Te pedimos también que estes atent- a las redes sociales de la CVXj Santiago, ya que por
esa vía estaremos comentando el avance del proceso. Además no olvides las fechas
importantes que debes considerar para participar del proceso, que se encuentran en el
afiche oficial de la actividad.
Se despide,
Equipo de “Convocatoria de nuevos Guías” CVXj 2019.

