
Montevideo, 15 de julio de 2010.

Querida Comunidad Nacional:

Les escribimos esta larga carta porque queremos comenzar una práctica regular de 
ponerlos al tanto, cada dos o tres meses, a través de l@s delegad@s, de lo que vamos 
experimentando, decidiendo y  rezando en el CEN. Nosotros necesitamos compartir esto 
con ustedes, para sentirnos más acompañados. La Comunidad Nacional lo necesita, para 
ir creciendo y construyéndose como comunidad y como cuerpo apostólico.

Elegimos el formato de una carta, en vez de un Informe, para resaltar la función de 
comunicación e intercambio (de todos modos, la carta tiene mucho de informe). Les 
pedimos que, en el momento en que cada comunidad lo considere oportuno, le dedique 
un tiempo de una reunión a leerla, dejar un momento de silencio para escuchar qué 
suscita el espíritu y  luego compartirlo brevemente. De paso, les pedimos que hagan una 
oración por los miembros del CEN, para que el Señor nos acompañe en este servicio. Por 
supuesto, les agradecemos todas los aportes que nos quieran hacer llegar a través de su 
delegad@.

Para hacer más fácil la lectura, enumeramos los párrafos e intentamos incluir un sólo 
tema en cada uno de ellos.

1. Como CEN comenzamos nuestras reuniones quincenales en el mes de febrero, por lo 
general los miércoles a partir de las 18:30 en el Cabré. En marzo tuvimos una jornada 
un sábado en Manresa, para preparar el lanzamiento. No abundamos sobre el mismo, 
ya que en general tienen información y los temas aparecen en lo que sigue.

2. Comunidades. En estos meses hemos estado revisando la situación general de las 
comunidades y  sus asesores. Es interesante la diversidad que la Comunidad Nacional 
tiene en este en cuanto que cubre toda la gama de edades. Hay 28 comunidades con 
casi 300 integrantes, más 4 precomunidades con 53 integrantes. En un cuadro que va 
como adjunto a esta carta, incluimos información sobre comunidades, edades 
aproximadas, asesores y delegados, para que puedan tener una visión del conjunto.

3. Referentes en el CEN. Dentro del CEN nos hemos distribuido el seguimiento y 
acompañamiento de las comunidades de acuerdo con las edades. Agustina está 
encargada de las precomunidades, Majo de las comunidades hasta la generación del 
entorno de los 27 años de edad (ver mapa de comunidades adjunto) y Pedro de las que 
siguen en edad, a partir de los 27-30 años).

4. Asesores. En el cuadro pueden ver quiénes son los asesores de cada comunidad. En 
el CEN vemos este tema como un desafío importante, dado que la comunidad nacional 
está creciendo y  cada vez más será necesario contar con asesores laicos. Al mismo 
tiempo, entendemos que no es fácil pertenecer a una comunidad y acompañar a otra, 
en especial en la etapa en que las parejas tienen hijos menores. De todos modos, 
queremos exhortar a todas las comunidades a discernir y enviar compañeros para este 
servicio (con libertad y sin presiones). 
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5. Con algunas comunidades que ya tienen un larga trayectoria, estamos empezando a 
ensayar lo que hemos denominado “acompañamiento periódico”. Se trata de 
comunidades que ya tienen una historia y un modo de funcionar asentado, a las que se 
les brindará un acompañamiento una o dos veces al año, durante algunas reuniones, o 
bien para hacer un proceso en torno a un tema concreto, o bien para revisar y 
confrontar la vida de la comunidad con alguien externo que representa a la comunidad 
nacional.

6. Desde el CEN estamos empezando a pensar más la formación y  acompañamiento de 
l@s compañer@s que asumen el servicio de asesorar:
a. el 28 de agosto tendremos una jornada taller con todos los asesores;
b. antes de fin de año queremos tener una jornada de formación para futuros asesores 

(el año que viene comienzan nuevas precomunidades);
c. querríamos empezar a institucionalizar un encuentro de asesores en febrero de 

cada año, de modo de pensar el año y el lanzamiento con ellos a partir de la 
realidad de las comunidades;

d. el equipo de comunicaciones está pensando la forma de armar un espacio en el sitio 
web de CVX para el intercambio de experiencias y materiales entre asesores.

7. Visitas a las comunidades. Con las comunidades más jóvenes, la mayoría de las 
cuales se reúnen en el Cabré, hay un acompañamiento más cercano por parte de Majo 
y Agustina. Con las comunidades adultas, Pedro está realizando visitas a cada una de 
ellas para escuchar sobre lo que está viviendo cada comunidad y sobre cómo se ve a la 
comunidad nacional. Hasta el momento han sido visitadas 8 comunidades y otras 5 
visitas están agendadas o en proceso de serlo. Las visitas están siendo una instancia 
para apreciar la riqueza de las comunidades, el valor que tiene el espacio de 
comunidad para vivir desde la fe los desafíos cotidianos, familiares y laborales, así 
como para recibir inquietudes e iniciativas con respecto a la comunidad nacional. 
Todavía nos tomará un tiempo empezar a canalizar estas iniciativas a través de los 
delegados.

8. Delegados. Como pueden ver en el cuadro, la mayoría de las comunidades ha 
nombrado a su delegado. Con esta carta comenzamos a trabajar con ellos como nexos 
entre el CEN y las comunidades. En los próximos meses empezaremos a canalizar a 
través de ellos distintas propuestas que han ido surgiendo en las visitas. También 
canalizaremos a través de ellos la preparación de la próxima Asamblea y un par de 
propuestas sobre Rincón de Todos que van un poco más adelante en esta carta.

9. Nuevos miembros adultos. En los últimos tiempos se vienen produciendo muchas 
solicitudes de ingreso a la CVX por parte de adultos, lo cual constituye un desafío 
nuevo para la comunidad nacional. Tenemos bien armado el proceso de iniciación de 
las precomunidades, pero no tenemos elaborado cómo trabajar con adultos que 
comienzan y que llegan con distinto tipo de experiencias previas de comunidad, de fe y 
de misión. Una parte importante ha sido atendida a través de la decisión tomada por la 
comunidad Nuestro Camino, de formar dos nuevas comunidades. En otros casos se 
han producido incorporaciones individuales a comunidades concretas. En otros, 
estamos en proceso de búsqueda de comunidad. En todos los casos, quienes solicitan 
ingreso realizan una entrevista con algún miembro del CEN. Invitamos a aquellas 
comunidades que están dispuestas a acoger nuevos miembros, que nos lo hagan saber 

_ 2 _



a través de su delegado. Obviamente, en cada caso se realizará un proceso para tomar 
una decisión adecuada.

10. Proceso de introducción a la CVX. En el contexto anterior, entendemos que es 
importante realizar un proceso de introducción a lo que es la CVX como comunidad 
nacional y mundial, más allá de la incorporación a una comunidad concreta. Para esto 
contamos con un primer trabajo encomendado por el anterior CEN a Horacio Ottonelli, 
Angélica Crovara y Servando Arrillaga. A partir de ello, hemos pedido a algunas 
comunidades que envíen a dos de sus miembros para realizar tres encuentros de 
introducción a la CVX, que tendrán lugar en agosto, setiembre y octubre sobre los 
siguientes temas:

a) El carisma CVX: Comunidad y Estilo de vida; 
b) El carisma CVX: Espiritualidad y Misión; 
c) La CVX como cuerpo apostólico nacional y mundial y su historia.

Puede ser una oportunidad para que participen miembros relativamente nuevos de sus 
comunidades, que quieran profundizar en la opción CVX. Los responsables serán Horacio 
Otonelli y Elena Baccino (Romi), Giselle Etlin y Daniela Sapriza (Kerygma) y Gonzalo 
Rodríguez y Verónica Piñeyrúa (Gracia-Jeshapé). En breve les enviaremos más 
información al respecto.

11. Campaña de recuperación de cuotas. Como informáramos en el Lanzamiento se 
está trabajando en la recuperación de cuotas anteriores a 2010. Según los datos que 
tenemos, son 60 miembros de CVX los que, por algún motivo, no han pagado su cuota 
en alguno de los años del período 2006-2009, o bien en todo ese período. Traducido a 
dinero, la cifra asciende a $125.690. De ese total, 15 personas ya han cancelado el 
total de su deuda. Una cantidad similar de personas ya están contactadas y han 
establecido un plan de pago. También hay algunos miembros que no nos han dado 
respuesta. Por tanto, hasta el momento se ha recuperado por concepto de deuda, 
$29.400. Como ven, queda mucho camino por recorrer. Les pedimos a todos aquellos 
que por alguna razón no hayan pagado en otros años, se comuniquen con nosotros 
para buscar una solución. Se han dado importantes pasos en la recuperación y es 
signo de madurez y responsabilidad. Sigamos en este camino.

Aprovechamos la oportunidad para reiterarles a aquellos que aún no han pagado la 
cuota correspondiente a este año, que se acerquen a la Secretaría o escriban un correo 
para ver cómo se puede regularizar la situación.

12. Cabré. Con relación a la casa Cabré, hemos acordado con la administración del 
Colegio que se redactará un documento formal, con supervisión de escribanos, en el 
que conste que la propiedad de la mitad del Cabré corresponde a la CVX. También 
hemos acordado la creación de un fondo especial para el mantenimiento de la casa. 
Los que hayan pasado en estos meses habrán podido apreciar que, como fruto de los 
trabajos realizados en el verano, se han mejorado mucho todos los ambientes. 
Expresamos nuestro agradecimiento a los Castores que trabajaron en la pintura y 
arreglos. También a Juan Pablo Tuja, que diseñó el cerramiento del salón detrás de la 
Secretaría.
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13. Equipo de Comunicaciones. A partir de lo conversado en la Asamblea 2009, se 
conformó un grupo de trabajo en Comunicaciones.  Lo integran Paula Barquet,  Carina 
Folle, Gonzalo Rodríguez, Guzmán Solari y  Martín Solari. Se están planificando 
acciones 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 de 
trabajo para asesores.

14. Compromisos permanentes 2011. Tal como se planteó en el lanzamiento, está 
previsto ofrecer un proceso de preparación para la realización de compromisos 
permanentes en Pentecostés del 2011. Se realizarán 2 encuentros de preparación este 
año (el domingo 3 de octubre y un sábado de noviembre, por definir) y dos a comienzos 
del próximo año (fechas por definir). Como parte del proceso de preparación se 
requerirá la realización de Ejercicios Espirituales de 8 días. Oportunamente les 
haremos llegar la convocatoria.

15. Rincón de Todos - Estatuto. Hemos comenzado a trabajar con la Comisión de 
Rincón de Todos en la elaboración de un documento tipo estatuto, que defina con 
mayor claridad sus características como Obra apostólica de la CVX, su forma de 
gobierno, las distintas instancias de toma de decisiones y su financiamiento. La idea es 
que exista un borrador previo a la próxima Asamblea Nacional, que pueda ser revisado 
en las comunidades.

16. Rincón de Todos - Grupo de proyecto educativo. Paralelamente a lo anterior, 
queremos conformar un grupo que se encargue de revisar y darle forma al proyecto 
educativo y social de Rincón. Pensamos que el trabajo debería tener dos etapas: 

1) revisar y darle forma a lo que estamos haciendo en el presente;
2) proyectar la posible ampliación de los servicios que ofrece Rincón en la 

comunidad a la que pertenece y la forma de proceder para hacerlo. 
POR LA PRESENTE ESTAMOS CONVOCANDO A LOS CEVEQUIANOS 
DISPONIBLES PARA ASUMIR ESTE SERVICIO. Para ello imaginamos un proceso de 
trabajo que llevaría el resto de este año y el próximo, hasta la Asamblea Nacional de 
2011, con una reunión mensual e intercambio a través de correo electrónico. El grupo 
debería estar integrado por cevequianos con formación y experiencia profesional en las 
áreas de educación y/o trabajo social. 
LES ENCOMENDAMOS QUE CONSIDEREN ESTE SERVICIO EN CADA COMUNIDAD 
Y NOS HAGAN LLEGAR PROPUESTAS A TRAVES DE SU DELEGADO.

17.  Rincón de Todos - Campaña de padrinos. La campaña de Padrinos lanzada en 
abril viene teniendo importantes frutos. La cantidad de padrinos que aportan 
regularmente a través de su tarjeta de crédito pasó de 49 en marzo a 88 en el momento 
de escribir esta carta (39 nuevos). Además, 15 de los preexistentes incrementaron el 
monto de su aporte.  Del total de 88 padrinos, 61 son miembros de CVX. Los ingresos 
por esta vía pasaron de $ 21.530 mensuales en marzo a $ 36.960 en junio. Además de 
lo anterior, algunas comunidades han preferido aportar directamente en pesos y, en 
algunos casos, como comunidad. Esto ha significado un ingreso adicional total (no 
mensual) de $ 20.500 entre abril y  junio. Todo esto nos permite afrontar el futuro con 
tranquilidad y concentrarnos en profundizar el proyecto en sí mismo, según indicamos 
en los párrafos previos. 
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Queremos agradecer a todos quienes están aportando (dinero, trabajo, tiempo o 
materiales e insumos) para hacer viable este servicio humilde a los más pequeños de 
nuestra sociedad. Invitamos a quienes se sientan llamados a apoyar este servicio, a 
que se pongan en contacto con la Secretaría de CVX.

18. Mapa Apostólico. Le hemos encomendado a Mariana Pomies, de la Comunidad 
Namaste, la depuración de la base de datos existente, con el fin de solicitarle a quienes 
no completaron la encuesta el año pasado, que lo hagan este año, de modo de contar 
con información más completa y precisa para avanzar en el procesamiento y uso de la 
misma. En breve le haremos llegar a cada delegado la nómina de integrantes de su 
comunidad que no completaron la encuesta y el nuevo link para hacerlo. 

19. Programa de Formación MAGIS IV. Recibimos la convocatoria a la cuarta edición 
del programa latinoamericano de formación MAGIS. La convocatoria está disponible en 
nuestro sitio WEB. El CEN le ha encomendado a Alvaro Goñi, de la Comunidad 
Trafoguero, desempeñarse con nexo con la Coordinación Latinoamericana del 
Programa. También le hemos solicitado a Elbio Medina, de la Comunidad Romi, que fue 
el Coordinador del MAGIS III, que continúe acompañando el programa desde un rol de 
asesoramiento.

20. Varios. 
✓ El miércoles 23 de junio tuvimos el encuentro con Paco Arrondo sj, en el que 

participaron unos 30 miembros de CVX. Tenemos la grabación de lo que compartió 
con nosotros, que fue muy rico. Intentaremos transcribir y  hacerles llegar al menos 
algunos de los pasajes más relevantes.

✓ Los días 21 y 22 de agosto se realizará el Quo Vadis, curso de formación para los 
más jóvenes. Es una oportunidad para profundizar aspectos importantes de nuestra 
vida como laicos que elegimos seguir a Cristo desde la opción CVX. Todos aquellos 
5pre-comunitarios que ingresaron en 2007 y 2009 serán convocados 
oportunamente.

✓ El CENAL es un encuentro trimestral virtual de miembros de los Consejos 
Ejecutivos Nacionales de América Latina. Es coordinado por Mauricio López, 
representante de América Latina ante el Consejo Mundial de la CVX. Este año ya 
se han llevado a cabo 2 reuniones. La primera, en el mes de marzo, fue de índole 
más informativo por parte de Mauricio. La segunda, en el mes de junio, estuvo más 
centrada en compartir en que están las Comunidades Nacionales de Latinoamérica. 

✓ A través de Florencia Sienra, seguimos participando en la Coordinadora de 
Movimientos y Asociaciones Laicales de nuestra Iglesia. Asimismo, hemos dado 
respuesta a afirmativa a una invitación del Coordinador de la Pastoral Juvenil 
Nacional, para colaborar en “reflotar” esta Pastoral. En principio se está 
proponiendo una actividad en la Virgen de los 33 en el mes de noviembre.

Un abrazo en Cristo para cada uno,

Consejo Ejecutivo Nacional
CVX - Uruguay
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