
ROL DEL ASESOR

A. PERFIL:  Es una persona que basa su vida en el seguimiento de Jesús pobre y 
humilde, que da testimonio de su fe y  de su entrega, que trabaja por encontrar a Dios 
en todas las cosas y  ayuda a los demás a buscar y  hallar su voluntad. Pone todo de 
sí sabiendo que quien obra es el Señor.

Es una persona:

a. Que ha recorrido un proceso que lo capacita para ponerse al servicio de otros, como 
respuesta agradecida ante tanto bien recibido.  

b. Que posee una buena formación en el proceso ignaciano de crecimiento.

c. Que conoce el carisma CVX, lo comparte y tiene una idea clara respecto del fin y  del 
proceso CVX en todas sus etapas.

d. Que reconoce en los EE.EE. la fuente de la espiritualidad ignaciana, ha vivido la 
experiencia en cualquiera de sus modalidades y  ha recibido la pedagogía de ser 
“contemplativo en la acción”.

e. Que tiene experiencia de encuentro con el Señor, se vive como discípulo manifestando 
transparencia y sensibilidad en su vida.

f. Que ha descubierto la necesidad de ser acompañado personalmente en su vida y por 
ello la importancia de guiar-acompañar a otros:
❖ Trabaja para encontrar a Dios en todas las cosas
❖ Ayuda a los demás a buscar y hallar la voluntad de Dios
❖ Da testimonio de su fe y entrega en el seguimiento de Jesús pobre y humilde 

g. Que se siente llamado a ser Asesor y vive este servicio o vocación como:
❖ Misión eclesial:  en un movimiento dentro del cuerpo que es la Iglesia
❖ Misión comunitaria:

∗ Es enviado, no actúa solo
∗ Trabaja en equipo con otros asesores e intercambia con 

ellos
∗ Comparte la celebración de la fe
∗ Genera espacios de formación

h. Que se siente parte integrante en el caminar hacia un Cuerpo Apostólico.

i. Que reúne cualidades tales como: capacidad de escucha y  para realizar intervenciones, 
empatía, flexibilidad, dinamismo, plasticidad, tolerancia a la frustración.

B. FUNCIONES:

Cambian  de acuerdo a la etapa que transita la comunidad.  
❖ En el comienzo, el rol del asesor es central para el desarrollo de la comunidad y 

ocupa un lugar destacado en el proceso de formación. La función es más intensa y 
exigente.

❖ Conforme va pasando el tiempo va cumpliendo otras funciones. Va dando lugar 
cada vez más a los miembros de la comunidad para que asuman su 
responsabilidad y es quien plantea las bases para que crezcan en el carisma CVX.  



❖ En etapas avanzadas la comunidad decide qué trabajar y el asesor trabaja como 
espejo.

Motivar al grupo:

a. Sembrando inquietud haciéndoles ver la importancia en la vida espiritual.

b. Educa con el ejemplo. En la medida que el asesor está convencido, va a poder 
trasmitir inquietud, certeza, deseos profundos.

c. Valora las características de la comunidad y de cada uno de sus miembros.  
Cuanto más el asesor conoce al grupo y  conoce personalmente a cada uno, irá 
descubriendo y  detectando el proceso en que cada uno se encuentra.  Requiere un 
conocimiento de las necesidades y  búsquedas de los miembros de la comunidad que 
acompaña, así como de respetar los tiempos de los diferentes miembros.

d. En todas las etapas requiere “no malcriar” cargando todo sobre sí, sino asignar tareas 
como:  coordinar, preparar una oración, proponer alguna lectura para terminar, etc.

C. FORMACION 
Debe tener una formación inicial y permanente:
a) Inicial: 

❖ Conocer qué es la CVX, cuál son sus pilares.
❖ Cuál es su identidad, hacia dónde camina (Itinerario de Crecimiento).
❖ Haber vivido la experiencia de EE.EE. como experiencia fundante, “aprendemos lo 

que vivimos”.
❖ Conocer herramientas tales como: Preparación y  evaluación de reuniones, reglas 

de discernimiento, Autobiografía de Ignacio, etc.
b) Permanente en diferentes aspectos humanos:  psicológico, espiritual, socio-político, 
ignaciano, eclesial a través de cursos, talleres, charlas, jornadas o conferencias.

❖ Debe renovar su experiencia de EE.EE. periódicamente.
❖ Participar en celebraciones, asambleas, actividades de servicio de la comunidad 

nacional.

PARA LA REVISIÓN PERSONAL
Mirándome en este texto como en un espejo:
1) ¿Con qué aspectos del perfil me siento más identificado?
2) ¿En qué aspectos del perfil  siento que necesito crecer?
3) ¿Qué fortalezas y qué debilidades tengo para llevar adelante las funciones del asesor?
4) ¿Qué necesidades de formación percibo como más urgentes y prioritarias?
5) En función de todo lo anterior, ¿qué gracias me gustaría pedirle al Señor?



TAREAS Y ROLES NECESARIOS EN LA VIDA DE UNA COMUNIDAD

✓ Recordar a todos el día, hora, lugar y tema de la próxima reunión, unos días antes

✓ Marcar el comienzo de la reunión y el final del “preámbulo” de puesta al día 

✓ Preparar un rato de oración (al comienzo, al final, a veces la parte central de la 
reunión)

✓ Registro básico de lo que se trata en cada reunión

✓ Prever la hora de finalización para que se pueda hacer una evaluación o cierre de 
la misma (evitar finales por goteo o finales abruptos)

✓ Acordar fecha y tema de la siguiente reunión

✓ Escribir un breve resumen de lo trabajado (dos párrafos) para enviar a todos (en 
especial para los que no estuvieron), para el registro de la historia de la 
comunidad, para reconstruir la historia en momentos de evaluación

✓ Preparar la reunión (puntos, tema, lecturas, algo para que todos recen antes....)

✓ Evaluar el proceso (¿al final del año?, ¿al comienzo?). Planificar mínimamente los 
aspectos a trabajar en las reuniones. 

✓ Estar atento a las comunicaciones, necesidades y actividades de la comunidad 
nacional (delegado).

✓ Participación financiera en la comunidad nacional.


