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DISCERNIMIENTO COMUNITARIO 

... del 
“YO" al “NOSOTROS” 

 
 

Al servicio del bien mayor de todo. 
 

“Una llamada profética nunca ocurre de manera aislada; sucede dentro del 
contexto de una comunidad particular, una cultura particular, una cultura 
eclesial, una cultura social. 
"Volver a casa para perfeccionar y convertir en este proceso del YO al NOSOTROS 
deberá  ser contextualizado dentro de todas estas culturas". 
 
 

Comunicación y Discernimiento Comunitario 
 

Siempre ofrezca a todos AMPLIA HOSPITALIDAD 
 
 

Fuentes de Sabiduría 
En el proceso de discernimiento comunitario,  

hay tres fuentes de sabiduría: 
     

 DISCERNIMIENTO 
 COMUNICACIÓN NO VIOLENTA 
 CREACIÓN DE CONSENSO 

 

Dimensiones del Discernimiento Comunitario 
 

Es profundamente espiritual, y asume que cada persona se compromete a: la 
oración y reflexión personal, a considerar con espíritu de oración todas las 

asuntos y decisiones. 
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 Asume un compromiso con la integridadvdel diálogo; en la medida de lo 

posible, cada persona habla su verdad directamente a la otros, y no sobre 

ellos fuera de la reunión. 

 La pregunta fundamental es siempre: "¿Qué es lo que más conviene al bien 

común de todos?” lo que muchas veces es diferente a las preferencias 

personales. 

 Dimensiones del Discernimiento Comunitario - continuación 

 Todos tienen una voz. Hay espacio y bienvenida para las ideas e 

inspiraciones de cada persona en un proceso de ritmo contemplativo. 

 Es pacífico, respetuoso, pero no necesariamente fácil;  

 los participantes hacen un compromiso de “tener la reunión en la reunión." 

 
Diálogo Respetuoso: 

El discernimiento comunitario es transparente con todos los presentes que 
participan como iguales y con igual acceso a toda la información necesaria para 

tomar las mejores decisiones juntos. Une en lugarde dividir. 
 

 La comunicación no violenta permite a las personas que dialogan hablar 
honestamente sobre sus propios sentimientos y necesidades en lugar de 
hablar de los defectos de los demás. 

 Esto puede abrir nuevas vías para compartir de una manera compasiva 
incluso sobre problemas difíciles y dolorosos. 

 Se invita a cada participante a abrirse a diversas voces; se le llama a 
renunciar a algunas de sus preferencias y esperanzas personales.  

 El formato del diálogo se preocupa más por escuchar que por hablar y se ha 
compromete a contribuir a un futuro compartido. 

 En resumen, LA CREACIÓN DE CONSENSO es: 
  escuchar la verdad de cada persona, 
  luego dialogar juntos, 
  luego avanza hacia el consenso identificando los puntos  comunes y 
 buscando un terreno común para el bien de todo. 

PROCESO 
El proceso utiliza: 

 
 MESAS DE ORIGEN: representando la diversidad de la Congregación 
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 MESAS DE CONSENSO: compuesta por alguien de cada Mesa de Inicio, que 

representa la unidad de la Congregación 

 FACILITADORES en todos los grupos que ayudan a guiar el proceso 

 
Pasos del proceso 

 El proceso comienza con un tema que se enfoca en el discernimiento. 

 A continuación un período de reflexión silenciosa. 

 Después que cada miembro ha hablado, el grupo comienza a identificar 

puntos comunes y finalmente alcanza el consenso. 

 Cada miembro lleva los puntos comunes acordados (percepciones) a la 

Mesa de Consenso. 

 El diálogo continúa en la Mesa del Consenso, empezando por que cada 

persona comparta el consenso alcanzado en su Mesa de Origen. 

 La Mesa del Consenso sigue el proceso hasta llegar a un consenso sobre una 

dirección. 

 Las respuestas de cada Mesa de Consenso se publican para que todos 

puedan ser vistos. 

 Los redactores designados trabajan en la elaboración de una declaración de 

orientación que reúna el consenso de todo el organismo.  

 La versión preliminar de la declaración se lleva ante el Cuerpo Capitular 

para su revisión, perfeccionamiento y aprobación final. 

 
El micrófono abierto no forma parte del discernimiento común porque este 

proceso se basa en la premisa de que: 
 Todos los participantes son iguales 

 Todos los participantes tienen misma oportunidad para hablar 

  
LA ELECCIÓN 

 EL LLAMADO LA ELECCIÓN DE LÍDERES 
 

Principios rectores para el discernimiento comunitario y la elección de líderes 
 

 El discernimiento se basa en la confianza de que Dios es la fuente de todo lo 
que somos y estamos tratando de hacer. 
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 Dios es el que ya sabe lo que estamos buscando y quiere comunicarse con 
nosotros. Permitir que Dios sea más grande, más sabio y superior a 
nosotros es un cambio fundamental. 

 Es importante estar interiormente libre de prejuicios, temores, nociones 
preconcebidas y preferencias. Discernir es estar dispuestos a cambiar. 

 Es importante observar y abrazar la realidad en la que vivimos, analizar la 
situación y examinar los hechos.  

 
 

El Proceso 
 Hay dos oportunidades para que las hermanas profesas propongan 

nombres para el liderazgo elegido. (Una vez en la Asamblea y de nuevo 

durante el Capítulo) 

 En la segunda oportunidad, se pueden agregar nuevos nombres a la lista 

original. Esta es la lista final de nominaciones. 

 Durante este tiempo de Elección, cada hermana nominada  hablará al 

Capitulo, compartiendo su  propio discernimiento personal en cuanto a su 

voluntad y disposición a ser considerada para el liderazgo elegido y sus 

mejores deseos para el futuro de la Congregación. 

 El Cuerpo capitular escucha atentamente a cada hermana y discierne 

cuidadosamente la respuesta de la hermana a la llamada. 

 Los nombres de todas las hermanas nominadas permanecen en la lista 

durante todo el proceso. 

 Las delegadas se reunirán en las Mesas de Origen, donde cada miembro 

compartirá los dones y talentos, de las personas que cree las personas que 

cree que están siendo llamadas al liderazgo en este momento, así como sus 

preocupaciones sobre ellas.  

 Las delegadas irán a las Mesas de Consenso, donde compartirán la lista y los 

comentarios de las Mesas de Origen. El propósito de este intercambio es 

crear conciencia sobre las hermanas que han sido llamadas a servir. 

 No se trata de lograr consenso. 

 Las listas de las Mesas de Consenso se publicarán durante un corto período 

de tiempo para que todas puedan ver qué nombres parecen estar 

surgiendo del Capitulo. 
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 No se quitan nombres de la lista. 

 
 La noche antes de las elecciones, una hermana puede retirar su nombre si 

siente que no puede continuar en el proceso. 
 
 El día de las elecciones, cada hermana es elegida individualmente de 

acuerdo con las reglas de la Congregación. 

 
Método de Elección - ElectionBuddy 

 La votación se hara por medio electronico llamado 

“electionbuddy”(eleción) 

 La votación será monitoriada por NIX Management 

 La votación es segura y confidencial 

 La votación se llevara a cabo de acuerdo a la Constitucion –nuestra “Ley 

adecuada” 

 Una mayoría absoluta de votos sera necesaria para la elección de cada 

cargo. 

 Se considera una mayoría absoluta cuando es más de la mitad de los votos 

emitidos por las hermanas/miembros del capítulo plenamente capacitadas. 

 La noche antes de las elecciones, una hermana puede retirar su nombre si 

siente que no puede continuar en el proceso. 

 El día de las elecciones, cada hermana es elegida individualmente de 

acuerdo con las reglas de la Congregación. 

 
DISCERNIMIENTO COMUNITARIO 

... del 
 “YO" al “NOSOTROS” 

 
 


