


Discernimiento a mitad de capítulo

Mid Chapter Discernment

Discernement au moitié de chapitre

6-12 April, 2021

Día/Day/Jour 5



Día 5 - Propuesta

Dónde estamos y de dónde venimos 

no tengamos  miedo a acoger tanto a las resonancias como a las notas disonantes 

(ambas son necesarias para una música hermosa incluyendo los silencios, por 

supuesto), y discernir juntos qué visión y prioridad está surgiendo del grupo. 

1. Ecos del dia anterior de las zonas

2. Presentacion: Creativa, Dialogo, Habla Consciente y los Cuatro Niveles de 

Escucha

3. Triadas: Compartiendo los frutos de nuestra oracion del Dia de Profundizacion

4. Plenario

5. Conclusiones

6. Examen



Día 5 - Proposal

1. Where we are and where we come from

2. Let's not be afraid to embrace both resonances and dissonant notes (both are necessary for beautiful 

music including silences, of course), and discern together what vision and priority is emerging from the 

group.

3. Echoes of the day before from the zones

4. Presentation: Creative, Dialogue, Conscious Speech and the Four Levels of Listening

5. Triads: Sharing the fruits of our Deepening Day prayer

6. Plenary

7. Conclusions.

8. Exam



Día 5 - Propuesta

1. Où nous sommes et d'où nous venons

2. N'ayons pas peur d'embrasser à la fois les résonances et les notes dissonantes (les deux sont 

nécessaires pour une belle musique, y compris les silences, bien sûr), et discernons ensemble quelle 

vision et quelle priorité émerge du groupe.

3. Échos de la veille des zones

4. Présentation: création, dialogue, discours conscient et les quatre niveaux d'écoute

5. Triades: partager les fruits de notre prière de la journée d'approfondissement

6. Plénier

7. Conclusions.

8. Examen



Nuestro itinerario guiado por el Espíritu...

Día 1 Empezar dónde estamos, con agradecimiento y aprecio

Día 2 Revisando el sueño: El capítulo general y sus frutos

Día 3 Explorar los potenciales y las posibilidades que esperan ser liberados (Zonas)

Día 4 Repetición orante

Día 5 El discernimiento y las habilidades esenciales del diálogo creativo y el 

diseño

Día 6 Planificación y ejecución de la acción de diseño (Zonas)

Día 7 Apreciar los frutos de nuestro trabajo y los próximos pasos



* Movimientos clave del Espíritu: Consolación y 

Preocupación

*Áreas de convergencia 

*Áreas de divergencia complementaria

Ecos del Día por Zonas 



* Key Movements of the Spirit: Consolation and 
desolation

*Areas of convergence
*Areas of complementary divergence

Ecos del Día por Zonas 



* Mouvements clés de l’Esprit : consolation et  

desolation

*Domaines de convergence

*Domaines de divergence complémentaire

Ecos del Día por Zonas 



Based on the work of Mark Ravizza, S.J.

Discernimiento Comunitario
A Discerning Leadership Way of Proceeding



Reunir a las personas/formar el grupo



Formación

Los miembros se 

conocen y 

establecen las 

reglas básicas. 

Se conservan las 

formalidades y se 

trata a los 

miembros como 

extraños

Les membres 

commencent à 

communiquer, 

mais se 

considèrent 

comme des 

individus plutôt 

que comme 

faisant partie du 

groupe. Ils 

résistent au 

contrôle des 

dirigeants et font 

preuve d’hostilité

Los miembros se 

sienten parte del 

grupo y se dan 

cuenta de que 

pueden 

conseguir más 

trabajo si aceptan 

otros puntos de 

vista.

El grupo trabaja 

en una atmósfera 

abierta y de 

confianza en la 

que la flexibilidad 

es clave y la 

jerarquía tiene 

poca importancia.

El grupo realiza 

una evaluación y 

pone en marcha 

un plan de 

transición de 

funciones y de 

reconocimiento 

de las 

contribuciones de 

los miembros.

Enfrentamiento Normalización Desempeño Finalización

Etapas del Desarrollo del Grupo



Formación

Les membres 

acquiguent et 

établissent des 

règles de base. 

Les formalités 

sont préservées 

et les membres 

sont traités 

comme des 

étrangers

Les membres 

commencent à 

communiquer, 

mais se 

considèrent 

comme des 

individus plutôt 

que comme 

faisant partie du 

groupe. Ils 

résistent au 

contrôle des 

dirigeants et font 

preuve d’hostilité

hostilidad

Los miembros se 

sienten parte del 

grupo y se dan 

cuenta de que 

pueden 

conseguir más 

trabajo si aceptan 

otros puntos de 

vista.

El grupo trabaja 

en una atmósfera 

abierta y de 

confianza en la 

que la flexibilidad 

es clave y la 

jerarquía tiene 

poca importancia.

El grupo realiza 

una evaluación y 

pone en marcha 

un plan de 

transición de 

funciones y de 

reconocimiento 

de las 

contribuciones de 

los miembros.

Enfrentamiento Normalización Desempeño Finalización

Etapas del Desarrollo del Grupo



GRUPOS

Cinco Etapas de Tuckman

● Formación

● Enfrentamiento

● Normalización

● Desempeño

● Finalización



GRUPOS

Cinco Etapas de Tuckman

● Formación

● Enfrentamiento

● Normalización

● Desempeño

● Finalización

T
a

re
a

Relaciones

Formación

Normalización

Enfrentamiento

Desempeño



REPLANTEAR EL CONFLICTO Y LA 

DIVERSIDAD EN EL PROCESO CREATIVO



LA INNOVACIÓN EXIGE UNA CAPACIDAD DE 

DIVERSIDAD Y DE CONFLICTO CONSTRUCTIVO...



LA MAYORÍA DE LA GENTE PREFIERE 

EVITAR EL CONFLICTO



LA DIVERSIDAD ES ESENCIAL PARA LA 

CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN



LA CLAVE ESTÁ EN ABORDAR EL CONFLICTO 

CON UN ESPÍRITU DE COMPASIÓN Y 

CENTRADO EN EL PROPÓSITO COMPARTIDO



"Cultivamos el amor cuando permitimos que nuestro ser más vulnerable y poderoso se vea y 
se conozca profundamente, y cuando honramos la conexión espiritual que crece a partir de 
ese ofrecimiento con confianza, respeto, amabilidad y afecto.

El amor no es algo que damos o recibimos; es algo que alimentamos y crecemos, una 
conexión que sólo puede cultivarse entre dos personas cuando existe dentro de cada una de 
ellas: sólo podemos amar a los demás en la medida en que nos amamos a nosotros mismos.

La vergüenza, la culpa, la falta de respeto, la traición y la negación del afecto dañan las 
raíces de las que crece el amor. El amor sólo puede sobrevivir a estas heridas si se 
reconocen, se curan y se purifican".

- Brené Brown, Los dones de la imperfección

La importancia de la vulnerabilidad mutua



35

Cristo resucitado nos ayuda a caminar 
juntas como discípulas en misión...





Diálogo receptivo a tres bandas con 
los demás y con Dios:

La conversación como creación de 
un "espacio" en el que se puede 

revelar alguna "nueva vida"

Estructura de la Conversación:

¿Cómo escuchamos? ¿Dónde está nuestra atención?



Grandes 

Conversaciones
Y la pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que 
tuviste una gran conversación, una conversación 
que no fuera sólo dos monólogos que se cruzan, 
que es lo que pasa por conversación muchas veces 
en esta cultura. Pero, ¿cuándo fue la última vez que 
tuviste una gran conversación, en la que te 
escuchaste a ti mismo diciendo cosas que no sabías 
que sabías? Que te oyeras recibiendo palabras de 
alguien que encontraran lugares dentro de ti que 
creías perdidos y una sensación de acontecimiento 
de una conversación que os llevara a los dos a un 
plano diferente. Y en cuarto lugar, una 
conversación que siguió cantando en tu mente 
durante semanas después. He tenido algunas de 
ellas recientemente, y es absolutamente increíble, 
como diríamos en casa, son comida y bebida para el 
alma.- John O'Donohue



Hablar con intención

●¿Qué me ha conmovido? ¿Qué me consoló?
●¿Qué frutos de mi oración parecen más 

significativos?
●¿Qué puede estar invitándome el Espíritu a 

compartir?
●Tómate tiempo para organizar tus pensamientos
●Prepárate para poder compartir de manera breve (2 

a 3 minutos)
●Clave compartir el fruto de tu oración, no tus 

pensamientos



Escucha Contemplativa

●Estar disponible y presente:  Contacto visual
●Escuchar con la cabeza y el corazón
●Sé consciente de la presencia del Espíritu 

(Diálogo a tres bandas)
●Presta atención tus movimientos del Espíritu 

mientras escuchas
●¿Dónde te sientes consolada, energizada, 

esperanzada?
●Esto es lo que debes compartir en la 2a ronda



Escucha Contemplativa más profunda









El Triálogo: 
Yo/Nosotras/Dios



Preguntas 

Compartir en parejas (10 minutos):

○ ¿qué ideas o reacciones tenéis en relación a la presentación?

○ ¿cómo (en qué) podemos aplicar lo que ha sido presentado? 



Instrucciones para la escucha 

contemplativa en grupos de 3



Conversaciones espirituales en 3 rondas

Partiendo de la Oración del día de ayer y de lo anotado en la libreta

Primera ronda: Compartir cómo se siente cada persona individualmente. Cada persona 
comparte brevemente el fruto de su reflexión/oración del día anterior (2-3 minutos por 
persona).

(3 mins en silencio para reflexionar lo escuchado y sentir los movimientos del Espíritu)

Segunda ronda: Escuchar los movimientos del Espíritu en el grupo. Cada persona 
comparte qué reflejos interiores tuvo y cómo sintió que el Espíritu le invitaba al escuchar a 
las demás. (2-3 mins por persona)

(3 mins en silencio para sentir dónde parecen estar las convergencias en el grupo)

Tercera ronda: ¿Qué parece decir el Espíritu al grupo? Discernir comunitariamente sobre 
lo que está surgiendo mientras nos escuchamos unas a otras y el "Espíritu" que se está 
moviendo entre nosotras. (1-2 mins por persona)

La clave está en hablar con intención y escuchar con contemplación



Plenario (35 min)



Escuchar a las tríadas

las reporteras a expresar lo que su triada quiere 

reforzar sobre lo que ya se ha compartido (muy 

brevemente), y a ofrecer cualquier observación que 

aún no se haya expresado.



Final Plenario (3,55) 

pregunta 1.  con qué opciones o temas 

emergentes nos quedamos (máx. 3) ?

pregunta 2. en cuál de ellas quisieras 

trabajar y aportar


