
Montevideo, 10 de diciembre de 2010.

Querida Comunidad Nacional:

Como muchos de ustedes tal vez no lleguen hasta el final de esta carta, empezamos por 
desearles una Feliz Navidad y recodarles que celebraremos juntos la Eucaristía el domingo 19 
a las 19:30 en la que algunos miembros de la Comunidad realizaran su Compromiso Temporal 
con la CVX. Luego tendremos un sencillo ágape.

Llega diciembre y se juntan evaluaciones, despedidas, exámenes, planificación de las vacaciones. 
Pero también se inicia la preparación para la Navidad. Estamos en Adviento y como Consejo 
Nacional queríamos invitarlos a hacer un alto en el camino y preparar el corazón para hacerle sitio 
a este Dios que quiere nacer, una vez más, en nuestra vida. Ojala podamos en este tiempo, 
disponernos a un encuentro, que no por ser sabido deja de traer novedad y por el que debemos 
dejarnos sorprender.

Continuando con la experiencia iniciada en julio, les escribimos nuevamente en forma de  carta 
para informarles lo que vamos haciendo como CEN y para contribuir a que todos puedan tener 
una visión del conjunto de la Comunidad Nacional. 

Como les decíamos en julio, nosotros necesitamos compartir con ustedes lo que vamos viviendo, 
para sentirnos más acompañados, y la Comunidad Nacional necesita ir creciendo y 
construyéndose como comunidad y como cuerpo apostólico.

Dado el momento del año en que estamos, esta vez optamos por enviar la carta en forma 
individualizada a todos los miembros, dado que muchas comunidades ya no tendrán oportunidad 
de leerla juntos.

1. Visitas a las comunidades. A lo largo de este año el CEN visitó a 21 de las 34 comunidades. 
La experiencia fue muy gratificantes (una gracia de Dios) y nos sirvió para tomar contacto con 
la riqueza y diversidad de la vida de nuestras comunidades. 

2. Nuevas comunidades de adultos. Durante todo este año hicieron su proceso de ingreso a la 
CVX las dos comunidades surgidas de Nuestro Camino, que ahora se llaman “Inchalá” y “Lucas 
XV”. La comunidad Maranathá, que acompaña María Angélica Crovara formalizó su ingreso a 
CVX. El grupo Atahualpa, que acompaña Antonio Ocaña sj está en proceso de incorporación (le 
debemos un acompañamiento). Estas nuevas comunidades están participando activamente en 
el MAGIS IV.

3. Nuevos asesores 2010. Este año se incorporaron al equipo de asesores Martín Richelli –
asesora junto a Jimena Leone una pre-comunidad que ingresó en 2009-, Carolina Ferreira –
asesora una comunidad que ingresó en el 2005 y que había sido acompañada por Rodolfo 
Fonseca y Laura Canessa-, Thomas Schwarz sj -acompaña a la comunidad Emanuel- e Ignacio 
Rey Nores sj –asesora la comunidad Querer-Querer que antes acompañó Ignacio Zubillaga-. 

4. Visita a la Parroquia San Ignacio. Los domingos 14 y 21 de noviembre el CEN en pleno visitó 
la Parroquia San Ignacio, para presentar la CVX a un grupo de jóvenes que durante todo el año 
realizó un taller sobre “Mi lugar en la Iglesia”. Durante el taller estuvieron viendo distintas 
herramientas de la espiritualidad ignaciana para poder hacer un discernimiento en el que una 
de las posibilidades es conformar una pre-comunidad de CVX con base en la Parroquia. 
Estuvieron acompañados por la Hna. Nanci Yoris y Eduardo Casarotti sj.

5. Delegados. A lo largo del año hemos ido dando pasos modestos pero importantes para 
retomar la figura del delegado como nexo entre las comunidades. Prácticamente todas las 
comunidades tienen su delegado y todos han respondido activamente a la comunicación con el 
CEN. Tuvimos un primer encuentro en setiembre con participación de 26 comunidades, en la 
que acordamos una definición del rol que está puesta por escrito. Quedaron planteadas varias 
iniciativas en cuanto a actividades conjuntas. En estos momentos estamos haciendo una 
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primera sistematización de la experiencia de las comunidades durante el año (esperamos las 
respuestas de las comunidades que aún no nos han enviado el cuestionario). Queremos 
agradecer especialmente a todos quienes han asumido este servicio.

6. Asesores: reunión en julio y Taller en agosto. Este año tuvimos dos encuentros con los 
asesores de comunidades y pre-comunidades, una reunión de trabajo en julio y un Taller de un 
día el 28 de agosto. Se pusieron en común temas que sería importante abordar con las 
comunidades, tales como familia, apostolado y misión, y se trabajó el   rol del asesor. El 
Encuentro de agosto tuvo tres partes: en la primera, Rafael Terra presentó un material sobre 
Liderazgo; en la segunda, Pedro Ravela presentó un trabajo de la CVX-Francia sobre el Rol del 
Asesor en algunas situaciones concretas de la vida comunitaria; en la tercera parte, Yolo dio 
una pequeña charla sobre el Asesor de CVX como acompañante de procesos y de la 
experiencia integral. Fue una linda instancia de encuentro para ver que se está haciendo y 
recibir herramientas para poder mejorar en el servicio de acompañar Comunidades y Pre-
comunidades. Está en construcción el  archivo digital de materiales de trabajo y sistematización 
de experiencias y procesos de las comunidades. Agradecemos que quienes ya hayan generado 
contenidos para compartir, envíen los mismos a cvx@internet.com.uy 

7. Como fruto de estos encuentros surgió la inquietud de los asesores de encontrarse de forma 
regular a compartir e intercambiar experiencias y continuar la formación. A partir de 2011 
tendremos un encuentro de los asesores y el CEN en febrero, para pensar juntos el año. Allí se 
definirán además las fechas de los sucesivos encuentros a lo largo del año.

8. Necesidad de  nuevos asesores para precomunidades en 2011. Hace ya un tiempo se 
instauró el ingreso de jóvenes cada dos años. El 2011 querríamos lanzar un nuevo proceso de 
bienvenida. Para ello necesitamos de la disponibilidad de cevequianos dispuestos a asesorar 
estas pre-comunidades. Les pedimos especialmente que tengan en cuenta esta necesidad de 
la Comunidad Nacional.

 
9. Quo Vadis. El 21 de agosto se realizó la instancia de formación para pre-comunidades llamada 

Quo Vadis (“¿A dónde vas?”) que busca formar a nuestros nuevos miembros en el carisma 
CVX. Los 24 participantes valoraron mucho el espacio de formación e intercambio 
intercomunitario y expresaron su deseo de poder hacerlo con comunidades mayores que ellos. 
Agradecemos especialmente a Andrés Michelena, Álvaro Pacheco sj, Sara López y Felo Ponce 
por sus testimonios.

10. Espacio de reflexión teológica. Este año los egresados del Magis III ofrecieron a la 
Comunidad Nacional un espacio de discusión teológica para quienes quisieran participar, con 
el único requisito de haber leído previamente el material que se proponía. Las reuniones se 
realizaron el último miércoles de cada mes y se contó con una asistencia importante. La 
conducción de este espacio estuvo a cargo de Álvaro Goñi y Elbio Medina.

11. Magis IV. A fines de setiembre se lanzó en Uruguay el curso de teología Magis IV, que es una 
iniciativa de la CVX Latinoamericana, con instancias de trabajo en cada país y un encuentro 
regional anual. En este momento 38 personas están participando en la instancia nacional y 7 
de ellas asistirán a la instancia  intensiva que se realizará en Bogotá en el próximo mes de 
enero. El esfuerzo y entusiasmo puestos por Álvaro Goñi y Elbio Medina han sabido encender 
en otros el deseo de profundizar en esta temática. Estamos especialmente agradecidos por 
esta iniciativa, dado que la formación teológica ha sido siempre una necesidad para los laicos. 
Les pedimos encomienden especialmente a estos compañeros en este emprendimiento, cuya 
instancia nacional estamos pensando en ampliar como propuesta formativa para más 
miembros de CVX en el futuro.

12. Taller de inducción a CVX para adultos nuevos. Se realizaron tres encuentros,  en agosto, 
setiembre y noviembre. El espacio estuvo a cargo de voluntarios de diferentes comunidades 
de adultos. Agradecemos especialmente a Vero Piñeyrúa y Gonzalo Rodriguez de Gracia-
Jhesapé, a Elena Bachino y Horacio Ottonelli de Romi y a Giselle Ettlin y Daniela Sapriza de 
Kerygma. Si bien hubo poca asistencia, valoramos muy positivamente el espacio y nos 
proponemos en el futuro crecer en difusión y motivación de modo que más nuevos miembros 
puedan aprovecharlo.
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13. Compromisos permanentes. Se inició un nuevo proceso de preparación para quienes 
quieren discernir la posibilidad de hacer el Compromiso Permanente en Pentecostés 2011. 
Los encuentros se realizaron en Manresa el 3 de octubre y el 20 de noviembre. El jueves 17 
de marzo a las 19:00 horas tendríamos una reunión para definir los pasos siguientes con 
quienes quieran concretar este paso.

14. Comunicaciones. A partir de lo resuelto en la Asamblea 2009, se conformó un grupo de 
trabajo en Comunicaciones con dos grandes objetivos: la mejora en las diversas relaciones de 
comunicación que existen en la Comunidad Nacional (con el CEN, entre comunidades, con el 
Rincón, con la región y el resto del mundo) y la sistematización de materiales. Como logro en 
2010, se inició la edición bimensual de un Boletín electrónico. Quedan pendientes para el 
2011 el re-lanzamiento del sitio web y la sistematización de materiales de trabajo para 
asesores.

15. Liturgia. Desde el 2009 la liturgia de la misa de CVX es llevada adelante por las 
comunidades. Este año el Equipo de Liturgia integró 9 miembros: Ma. Angélica Crovara, 
Matilde Canabal, Inés Gil, Isabel Larriera, Valeria Rodríguez, Manuel Martínez, Mariana 
Garófalo, Marcos Turiele y Agustina Langwagen. Además se retomó el envío de las Homilías 
de Nathan Stone sj, con las lecturas correspondientes a cada domingo.

16. El coro de la misa dominical sigue estando a cargo de un grupo de cevequianos cuya 
presencia más permanente es la de Alejandro Laborde y Majo Casiraghi. Este año no fue fácil 
contar con otros integrantes, de modo que invitamos especialmente a que otros miembros de 
la comunidad se animen a participar. Se buscará para el 2011 integrar a más gente y 
compartir un poco más la responsabilidad de llevarlo adelante.

17. Mapa apostólico. Con la colaboración de Mariana Pomiés avanzamos en depurar la base de 
datos de quienes no respondieron en su momento la encuesta. Quedó pendiente para el 2011 
la actualización de esta herramienta y la sistematización de datos que serán de gran utilidad 
para la Comunidad Nacional.

18. Economía. En la Asamblea Nacional se presentaron en forma detallada los números de este 
año (hasta octubre). La presentación está disponible en el sitio web. Si bien el año no ha 
concluido, podemos contarles que al iniciar diciembre el porcentaje  de pago correspondiente 
a la Cuota 2010 es del 91,5%. Solamente falta el pago de 26 cevequianos, y hemos estado en 
contacto con varios de ellos, que se acercarán a regularizar la situación en los próximos días. 
En cuanto a la deuda de años anteriores, al terminar noviembre habíamos recuperado un 
58,5%. Seguramente esta cifra será  mayor al cierre del año, ya que existe el compromiso de 
algunos miembros de continuar regularizando su situación. Creemos firmemente que este año 
la Comunidad Nacional ha continuado dando pasos de madurez en la corresponsabilidad 
económica. Los alentamos a seguir en este camino en los años que siguen, recordando 
siempre que el compromiso económico con la CVX es fundamental para sentirse parte de un 
mismo Cuerpo Apostólico. Por eso los animamos a sentirse responsables por la vida que 
todos nosotros compartimos y por las actividades que emprendemos.

19. Rincón de Todos. También en este tema sentimos que este año la Comunidad Nacional ha 
dado pasos importantes, al igual que el equipo de trabajo que lleva adelante la Obra. Gracias 
a la participación de los delegados de las comunidades y a partir de lo discutido en la 
Asamblea Nacional de octubre, hemos logrado concretar un Reglamento de Gobierno que 
regirá durante los próximos tres años (fue enviado a los delegados y está disponible en el sitio 
WEB). En este momento estamos en proceso de definición de un nuevo miembro para la 
Comisión Directiva, que reemplace a Isabel Larriera. El pasado viernes 26 de noviembre se 
realizó la primera reunión del Grupo de Apoyo Educativo, que quedó integrado por Sofía 
Bergeret, Rosina Dabezies, Carmen Llanes, Inés Saralegui y Pedro Ravela. Se está 
estudiando la factibilidad de abrir un CAIF en el local de Rincón. En cuanto a la labor en el 
Club de Niños, este año se avanzó en la sistematización de la propuesta de trabajo y en la 
consolidación del equipo, según se informó en la Asamblea. La presentación realizada por 
Federica Seijas y Lucía Uría está disponible en el sitio WEB.
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20. Comunidad Regional y Mundial. Se continúan los encuentros trimestrales a nivel regional 
con los distintos Consejos Ejecutivos Nacionales. En setiembre tuvo lugar el tercer encuentro 
del año, que fue de carácter formativo y contó con la presencia de Lucía Rodríguez de la CVX 
de España y que trabaja en Entreculturas. El tema fue “Incidencia Ignaciana”. El 11 de 
diciembre será la última reunión del año y estará a cargo del Asistente Eclesiástico de México, 
que tratará el tema Colaboración de la CVX con la Compañía de Jesús en la Iglesia. También 
mantuvimos una reunión vía skype con el Secretario Ejecutivo Mundial, en la que fuimos 
consultados sobre varias iniciativas del Consejo Ejecutivo Mundial, fundamentalmente 
orientadas a la constitución de un fondo de la Comunidad Mundial destinado al apoyo de las 
obras apostólicas.

21. Nuevos integrantes del CEN. Como resultado de la elección realizada en la Asamblea 
Nacional, Isabel Larriera se integrará al CEN en calidad de Vice Presidente, sustituyendo a 
Majo Casiraghi, en tanto que Pía Pirelli se integrará como Vocal, sustituyendo a Agustina 
Lanwagen. A todas el agradecimiento de toda la Comunidad Nacional por su servicio. Y 
también a Verónica Bonino por su disponibilidad para la elección. El próximo sábado 18 de 
diciembre tendremos una reunión conjunta para evaluar el año e iniciar la transición.

22. Varios.

✓ Visita del Padre General Adolfo Nicolás S.J. El pasado 8 de noviembre estuvo en 
nuestro país el Superior General de la Compañía de Jesús, Padre Adolfo Nicolás. En su 
visita dedicó un tiempo para compartir algunas reflexiones con laicos que trabajan en 
distintas obras del la Compañía de Jesús en Uruguay. En representación de la CVX 
asistimos los miembros del CEN y Rincón de Todos. Esperamos en los próximos días 
poder “colgar” en la web de CVX las palabras del P. General. Al día siguiente, en Buenos 
Aires, tuvo un encuentro con jóvenes de la Provincia Argentino-Uruguaya. A esa instancia 
concurrieron más de 40 jóvenes uruguayos, varios pertenecientes a nuestra Comunidad 
Nacional 

✓ Encuentro en Córdoba. El pasado 2 de octubre tuvo lugar el Primer Encuentro de 
Representantes de Grupos Juveniles Ignacianos. Se desarrolló en Córdoba, Argentina con 
la presencia de jóvenes de la Provincia Jesuita Argentino-Uruguaya. Desde Uruguay 
asistieron Inés Abreu (por la Universidad Católica), Patricio Vanerio (por Voluntarios) y 
Manuel Martínez (por CVX). Fue una primera instancia de conocimiento de las distintas 
obras en que se está trabajando y establecer vínculos que ayuden a enriquecer nuestra 
tarea.

✓ MiniManila. En 2010 participaron por Uruguay Florencia Sienra e Inés Gil. Desde la CVX 
de Chile nos han comunicado que a partir de ahora esta actividad tendrá lugar cada 3 
años. La idea es poder juntar más personas y armar grupos más grandes para esta 
actividad. A su vez, están repensando el formato y la temática. Les informaremos en cuanto 
sepamos la fecha del próximo MiniManila.

✓ Visita al Obispo Auxiliar de Montevideo, Milton Tróccoli. El 9 de diciembre el CEN se 
reunió con el Obispo Auxiliar de Montevideo. Creemos que fue un paso más en nuestro 
sentirnos Iglesia. En el encuentro tuvimos oportunidad de contarle quiénes somos, cuántos 
somos, cómo estamos organizados, cuáles están siendo nuestros desafíos hoy, en qué 
lugares están desarrollando su misión los cevequianos. Fue un encuentro muy lindo. El 
Obispo estuvo muy abierto, con una escucha atenta. Creemos que fue importante tener 
este intercambio en Adviento, quedamos con la idea de que hay algo que puede estar 
naciendo. Damos gracias a Dios por el encuentro y le pedimos seguir caminando y 
creciendo en nuestro sentir con la Iglesia.

✓ A través de Florencia Sienra, seguimos participando en la Coordinadora de Movimientos 
y Asociaciones Laicales. Recientemente se evaluó el año y para el 2011 se propuso la 
realización de un Encuentro nacional de Movimientos; buscar mecanismos para mejorar la 
comunicación y que los miembros de los movimientos sepan de los demás movimientos y 
de por dónde van las líneas pastorales locales; y que alguna reunión de la Coordinadora 
pueda ser en las “sedes” de los movimientos. 

Como CEN nos disponemos a cerrar el año, junto a los nuevos integrantes del Consejo, el 18 de 
diciembre para evaluar lo vivido y proyectar el 2011. Queremos terminar encomendándoles que 
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realicen la oración que les enviamos antes, para discernir posibles servicios en la Comunidad 
Nacional. 

Con la alegría por tanto bien recibido durante este año y por la venida del Señor, nos despedimos 
con un abrazo en Cristo para cada uno,

Consejo Ejecutivo Nacional
CVX - Uruguay
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