Cómo Hacer
Como discípulos de Jesús, nos sentimos llamados a siempre
preguntarnos y buscar que quiere el Padre para nosotros, para
su iglesia.
Para eso tenemos que ponernos en actitud de ESCUCHA, en
Oración.
Pedir al Espíritu Santo, tener la disposición a escuchar: al Señor,
a los demás, a la realidad.
Necesitamos crecer en la mística de la escucha, donde acoger
al hermano y lo que nos pasa se convierta en una verdadera
actitud contemplativa y con la convicción de que es Dios
mismo quien nos está susurrando.

Discernimiento pastoral

➢ Primer Momento RECONOCER

Se busca reconocer en verdad y autenticidad a lo que
cada uno se siente movido, empujado o atraído. Es
descubrir, lo que Dios está manifestando en los
diversos movimientos al interior de la comunidad, los
clamores del pueblo de Dios…
➢ Segundo Momento INTERPRETAR
La comunidad busca confrontarse honestamente, a la luz
de la Palabra de Dios, ponerse a la escucha del Maestro.
Interpretar lo que Dios viene manifestando en esos clamores, en
los signos de los tiempos, en los movimientos sociales y
culturales…a la LUZ DE LA PALABRA y en ORACIÓN.
➢ Tercer Momento ELEGIR
Decidir en comunidad en forma libre y responsable, las acciones
que el Espíritu va suscitando y animando, en comunión con el
resto de la comunidad eclesial al servicio del Reino de la Vida
Plena para todos.
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JESÚS
MODELO DE UNA VIDA EN DISCERNIMIENTO

Qué es discernir
Es buscar el querer de Dios,
Su Voluntad, en medio de los acontecimientos
concretos de nuestro tiempo y de nuestra

vida…
Dios va escribiendo su Palabra actual en lo
que sucede. Son los signos de los tiempos.
(Libro Sínodo)

“El discernimiento:
• Es una manera de estar en el mundo,
• un estilo, una actitud fundamental y,
• al mismo tiempo, un método de trabajo,
• un camino para recorrer juntos,
que consiste en observar la dinámica
social y cultural en la que estamos
inmersos con la mirada del discípulo.»
(Instrumentum Laboris para el Sínodo sobre los jóvenes,2)

Discernir Es la expresión de una vida que se hace en oración,
pendiente de la Voluntad de Dios. Como Jesús, que vivió toda su
vida pendiente de la Voluntad del Padre. Es tener la libertad
interior para despojarse de uno mismo y que sea el Espíritu de
Dios quien conduzca nuestras vidas, quien tome las decisiones.

Actitud para discernir:
El discernimiento requiere partir de una disposición
a escuchar: al Señor, a los demás, a la realidad
misma que siempre nos desafía de maneras
nuevas. Solo quien está dispuesto a escuchar tiene la
libertad para renunciar a su propio punto de vista, parcial
o insuficiente, a sus costumbres, a sus esquemas.

« En esos días, Jesús se
retiró a una montaña
para orar, y pasó toda
la noche en oración
con Dios.
Cuando se hizo de día,
llamó a sus discípulos y
eligió a doce de
ellos…» (Lc.6, 12-13)

