
 

 

Montevideo, 25 de julio de 2011. 
 

Querida Comunidad Nacional: 
 
Continuando con la práctica que iniciamos el año pasado, queremos hacerles llegar esta 
tercera carta del CEN, para compartir con ustedes lo que hemos ido experimentando, 
trabajando, decidiendo y rezando en el Consejo Ejecutivo Nacional. Como les decíamos 
el año pasado, para nosotros es muy importante compartir esto con la Comunidad 
Nacional para sentirnos más acompañados y creemos que la Comunidad Nacional lo 
necesita para ir creciendo y construyéndose como Cuerpo Apostólico. 
 
El próximo 31 de julio celebraremos, una vez más, la fiesta de San Ignacio, fundador de la 
Compañía de Jesús. Sus Ejercicios Espirituales son fuente específica e instrumento 
característico de nuestra espiritualidad en CVX. Por tanto, los invitamos a todos a 
participar de la eucaristía y les dejamos, al final de esta carta, un mensaje del P. Juan 
José Berli sj, Asistente Eclesiástico de la CVX-Argentina.  
 
Aquí va lo trabajado por el CEN en estos primeros meses del año y una completa agenda 
con las actividades del segundo semestre del año: 
 
1. Como Consejo Ejecutivo continuamos reuniéndonos los miércoles, cada 15 días, a las 

18 hs. en el Cabré. En estas reuniones hemos trabajado, entre varios asuntos 
prácticos, en la preparación de: 

✓ la encuesta sobre vida cristiana que les hemos enviado, estamos recibiendo las 
respuestas, para luego hacer una devolución a toda la comunidad nacional; 

✓ el proceso de bienvenida a nuevas pre-comunidades jóvenes; 

✓ dos paneles abiertos sobre la situación y desafíos del país (en breve recibirán la 
invitación); 

✓ la estructura del nuevo sitio WEB de CVX-Uruguay que será lanzado próximamente; 

✓ cómo completar y actualizar en forma permanente el mapa apostólico; 

✓ la problemática de la falta de asesores. 

 

Todo ello enmarcado en la pregunta del lema para estos dos años, “¿Qué comunidad nos 
sentimos llamados a ser?”. En estos momentos estamos dedicando la parte principal de 
nuestras reuniones a plantearnos esta pregunta nosotros mismos, como forma de 
preparar la próxima Asamblea Nacional. 
 
2. Los demás miércoles del mes los destinamos a reuniones con asesores. Isabel y Yolo 

acompañan a los asesores de las pre-comunidades (2007 y 2009), Pedro y Yolo a los 
asesores de las demás comunidades. Las reuniones de asesores han estado  
enfocadas en cómo identificar y acompañar los distintos tipos de procesos que viven 
las comunidades. También nos preocupa cómo trabajar el tema de la realización de 
EE.EE de ocho días y cómo trabajar el tema del compromiso temporal en las 
comunidades jóvenes (o en adultos que llevan muchos años en CVX y aún no lo han 
hecho). 

 
3. Comunidades. En la planilla que va como anexo adjunto pueden observar cómo está 

el mapa de las comunidades este año. Jorge Crovara sj se incorporó como asesor de 
NAMASTE y Jesús Martínez sj está acompañando la comunidad de adultos que 



 

 

acompañaba Luis del Castillo. A ambos les damos la bienvenida y les agradecemos por 
su disponibilidad. Magdalena Bianco y Juan Pablo Tuja han finalizado su etapa como 
asesores, queremos agradecerles especialmente por el servicio que han brindado. 
Algunas comunidades están analizando posibles procesos de fusión, desde el CEN, en 
acuerdo con los asesores, estamos sugiriendo procesos de fusión en comunidades con 
menos de 8 miembros.  

 
4. Nueva Pre-comunidad en la Parroquia San Ignacio. Como les informamos en la 

Carta CEN de Diciembre de 2010, sobre fin de año visitamos la Parroquia San Ignacio, 
invitados por quienes llevaban adelante un Taller para jóvenes sobre “Mi lugar en la 
Iglesia”. Este año, tenemos la alegría de contarles que, a partir de un discernimiento 
personal y grupal, se ha conformado una pre-comunidad CVX de 20 miembros, que 
funcionará en la Parroquia, acompañados por la Hna. Nanci Yoris y Yolo. Desde el 
CEN les damos la bienvenida y le pedimos a toda la Comunidad Nacional que rece por 
esta nueva comunidad que se ha formado. Durante el mes de agosto dos comunidades 
jóvenes y parte del CEN asistirán a la misa en San Ignacio, para darles la bienvenida. 

 
5. Reuniones con Delegados. Dentro del CEN nos hemos distribuido las comunidades 

para el trabajo con los delegados (Isabel y Pedro se ocupan de las adultas, Pía y 
Manuel de las más jóvenes, ver planilla al final) para el seguimiento y acompañamiento 
de las comunidades y pre-comunidades. En este primer semestre hemos tenido dos 
reuniones con los delegados jóvenes y una con los adultos (mañana 26 se realizará la 
segunda). Estamos contentos con la participación y el compromiso en las reuniones. 
De todos recibimos los ecos del lanzamiento. Con los jóvenes estuvimos escuchando 
propuestas para actividades de formación. Conversamos sobre la Encuesta sobre 
prácticas básicas de vida cristiana. Varias comunidades nos han acercado los 
resultados. Esperamos que haya sido el puntapié inicial para hacer un trabajo en 
comunidad. Con los adultos, además, trabajamos la idea de los paneles sobre la 
situación del país y la organización de encuentros intercomunitarios, que serán 
gestionadas en forma  autónoma por los delegados, a partir de un relevamiento de 
fechas disponibles e intereses que las comunidades están respondiendo. 

 
6. Proceso de Bienvenida a nuevas pre-comunidades jóvenes. Desde principios de junio 

hemos iniciado un nuevo proceso de Bienvenida a la CVX para jóvenes. Hemos 
armado un equipo de trabajo para que ayude al CEN en este proceso, conformado por 
Matilde Elhordoy, Inés Gil, Carolina Veiga, Pablo Contatore, Patricio Vanerio, y por el 
CEN, Pía Pirelli, Manuel Martínez y Yolo Mosca sj. Este año, como consecuencia de 
algunos signos que estábamos percibiendo, decidimos cambiar el formato del proceso, 
de modo de enfocarnos en el conocimiento de la persona de Jesús para poder hacerse 
la pregunta sobre el propio lugar en la Iglesia y hacer un primer discernimiento de una 
posible vocación CVX. Les pedimos a todos que pongan en sus oraciones a quienes 
están participando del proceso y también a todos quienes, generosamente, están 
prestando un servicio de acompañamiento y guía en el mismo. 

 
7. En forma más pausada de lo originalmente previsto, un grupo de 6 cevequianos sigue 

su proceso de preparación para el Compromiso Permanente. 
 
8. Programa MAGIS IV. Continúa el proceso trabajando sobre Cristología y en este 

momento pasando del Jesús histórico al sentido de Cristo para nuestra fe y nuestra 
acción. De esta manera preparamos la transición hacia el próximo tema que 
trabajaremos en el resto del año: la antropología teológica; o sea, lo que la fe en Jesús 
nos habla sobre nuestro propio ser de personas.   



 

 

 
9. En lo que va del año hemos tenido dos reuniones virtuales de los Consejos Ejecutivos 

Nacionales de América Latina (CENAL). En la primera reunión se compartieron las 
principales mociones del Señor en el 2010. Se compartieron las principales novedades 
de la reunión del Consejo Ejecutivo Mundial en febrero. En la segunda reunión (junio) 
se presentaron dos propuestas formativas. Chile organizó un Encuentro Nacional 
Apostólico sobre el tema “incidencia” e invitó a todos los que quisieran participar en 
forma virtual. Por Uruguay participaron Elena Andreoni, Mariana Pomies, Isabel 
Larriera, Rodrigo Goñi y Manuel Martínez. La segunda propuesta es un programa de 
formación virtual llamado “Dimensión Política de Nuestro Compromiso Social CVX”. 
Esta propuesta está aún en construcción. En esta reunión contamos con la compañía 
de un grupo de cevequianos que fueron invitados y mostraron interés en participar 
(Elena Andreoni, Carolina Ferreira, Martín Richelli, Servando Arrillaga, Manuel López y 
Miguel Roji). Resta saber qué cupo le darán a cada país. A partir de ese dato veremos 
cómo podemos participar y hacer que llegue a todos quienes estén interesados.  

 
10. Rincón de Todos. Este año comenzó a funcionar la Comisión Directiva en base al 

nuevo Reglamento y lo está haciendo con mayor autonomía, consultando al CEN 
cuando es necesario. Sara López se integró a la Comisión Directiva, en reemplazo de 
Isabel Larriera. La prioridad ha sido trabajar para la creación de un CAIF, gestiones 
que están bastante avanzadas, si bien van al ritmo de la administración pública. La 
decisión más importante que hemos tomado, sobre la cual les hemos escrito una carta 
aparte, fue presentar una oferta ante un llamado a expresiones de interés por el 
terreno lindero a Rincón, realizado por el BROU. 
 

11. Coordinadora de Movimientos. Florencia Sienra de la Comunidad VCX continúa 
siendo nuestra representante ante la Coordinadora de Movimientos de la 
Arquidiócesis de Montevideo. Varios cevequianos dieron una mano en la logística del 
CELAM que se desarrolló en Montevideo en mayo. Lo más importante que se viene 
en el segundo semestre es el Foro Nacional de Laicos, a celebrarse en octubre en los 
Talleres Don Bosco. Allí se va a trabajar en base a la Identidad, Espiritualidad y Misión 
del laico hoy. Ya informaremos más sobre el tema. Será importante nuestra 
participación.  

 
12. Economía. En esta oportunidad queremos agradecerles por el compromiso 

económico asumido con la Comunidad Nacional por parte de la mayoría. Creemos 
que la corresponsabilidad económica con la CVX es fundamental para sentirnos parte 
de un mismo Cuerpo Apostólico. De todas maneras, queremos informarles que aún 
faltan pagar varios cevequianos la Cuota 2011. En estos días le hemos enviado a 
cada delegado la situación de cada comunidad para que puedan conversarlo en sus 
comunidades y pedirle a los que aún no han efectuado el pago se acerquen a 
regularizar la situación. 
Respecto a deuda de años anteriores, estamos mucho mejor. En estos días, se 
contactará a las personas para conversar la situación. Pedimos la colaboración de 
quienes aún deben años anteriores y que puedan acercarse a conversar. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

13. Agenda  
 
AGOSTO 
 
 Miércoles 3, 10 y 17 de 19:30 a 21:30hs –Espiritualidad del Trabajo– En Centro 

de Espiritualidad Manresa. Más Información: 2336 0836 o manresa@ucu.edu.uy 
 

 Sábado 13 de 18 a 20:30hs –Panel sobre la actividad nacional: ¿Qué 
comunidad en qué país?– En Colegio Seminario. Organiza CVX. Más 
información: 2902 9736 o cvx@internet.com.uy   
 

 Sábado 20 de 09:00 a 17:00 –Encuentro con Asesores de CVX– En Parroquia 
San Ignacio. Más información: 2902 9736 o cvx@internet.com.uy 
 

 Miércoles 24 a las 19hs –Iglesia y defensa de la dignidad humana– En Sala 
Francisco Bauzá. Universidad Católica del Uruguay. Organizan la Conferencia 
Episcopal del Uruguay y la Universidad Católica del Uruguay. 

 
SETIEMBRE 
 
 Sábado 3 y Domingo 4 –Retiro para Universitarios– En Centro de Espiritualidad 

Manresa. Organiza la Red Juvenil Ignaciana. Más información y para inscribirse: 
2487 2717 int. 351 o 241 o rji@ucu.edu.uy 
 

 Sábado 3 de 18 a 20:30hs –Panel sobre la actividad nacional: ¿Qué 
comunidad en qué país?– En Colegio Seminario. Organiza CVX. Más 
información: 2902 9736 o cvx@internet.com.uy   
 

 Viernes 9 al Domingo 11 –Taller Vocacional– En Centro de Espiritualidad 
Manresa. Por más información y para inscribirse: 2336 0836 o 
manresa@ucu.edu.uy 
 

 Domingo 18 a las 15:30 –Tardes con Cristo– En Parroquia San Ignacio. Organiza 
Red Juvenil Ignaciana. Más información: 2487 2717 int. 351 o 241 o 
rji@ucu.edu.uy 

 
 Jueves 29 a las 19hs. –Iglesia y educación– En Sala Francisco Bauzá. 

Universidad Católica del Uruguay. Organizan la Conferencia Episcopal del Uruguay 
y la Universidad Católica del Uruguay. 
 

OCTUBRE 
 
 Sábado 1 y Domingo 2 –Un espejo para mirar nuestra familia– En Centro de 

Espiritualidad Manresa. Organiza Movimiento Familiar Cristiano y Equipo de 
Manresa. Más Información: 2336 0836 o manresa@ucu.edu.uy  

 
 Sábado 15 –Foro Nacional de Laicos– En Talleres Don Bosco.  

 
 Jueves 27 a las 19hs. –Iglesia y mundo del trabajo– En Sala Francisco Bauzá. 

Universidad Católica del Uruguay. Organizan la Conferencia Episcopal del Uruguay 
y la Universidad Católica del Uruguay. 
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 Sábado 29 y Domingo 30 –Asamblea Nacional de CVX– En Colegio Seminario.  
 
NOVIEMBRE 
 
 Martes 8, 15 y 22 de 19:30 a 21:30hs –Seguir o no seguir. Dilemas y certezas 

del seguimiento cristiano– En Centro de Espiritualidad Manresa. Dirige P. Ignacio 
Rey Nores sj. Más Información: 2336 0836 o manresa@ucu.edu.uy 

 
 Sábado 12 y Domingo 13 –Peregrinación a la Virgen de los Treinta  y Tres– 

Organiza Red Juvenil Ignaciana. Por más información: 2487 2717 int. 351 o 241 o 
rji@ucu.edu.uy 

 
 Sábado 19 de 10 a 17hs –Jugar junto a Dios (Godly Play)– En Centro de 

Espiritualidad Manresa. Más Información: 2336 0836 o manresa@ucu.edu.uy 
 
 Jueves 24 a las 19hs. –Iglesia y derechos humanos– En Sala Francisco Bauzá. 

Universidad Católica del Uruguay. Organizan la Conferencia Episcopal del Uruguay 
y la Universidad Católica del Uruguay. 

 
DICIEMBRE 
 
 Viernes 9 al Jueves 15 –Ejercicios Espirituales Ignacianos– En Centro de 

Espiritualidad Manresa. Más Información: 2336 0836 o manresa@ucu.edu.uy 
 
 Domingo 18 –Misa Final de CVX– En Colegio Seminario. 

 
 Domingo 25 –NAVIDAD–  

 
VERANO 2012 
 
 3 al 10 de enero –Ejercicios Espirituales Ignacianos– En Centro de 

Espiritualidad Manresa. Más Información: 2336 0836 o manresa@ucu.edu.uy 
 
 18 al 25 de febrero –Ejercicios Espirituales Ignacianos– En Centro de 

Espiritualidad Manresa. Más Información: 2336 0836 o manresa@ucu.edu.uy 
 
 
 

Consejo Ejecutivo Nacional 
CVX - Uruguay 
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PEREGRINO 
 

Mensaje del P. Juan José Berli sj, Asistente Eclesiástico de la CVX-Argentina 
 
Entre las variadas maneras de mirar la experiencia de Ignacio, ninguna mejor que la 
descripción que él mismo hizo de sí en su autobiografía: el peregrino. Comprobar lo 
diferente que aparece a los ojos de quien se acerca a él como otro compañero del Señor, 
“pobre y humilde de corazón”, nos hace ahondar confiados y cercanos a su itinerario 
espiritual. Esto es, situándonos de igual a igual, y no con esa incertidumbre engañosa de 
que es Santo aquel que fue elegido por Dios desde un designo mágico. ¡Cuántos han 
abandonado la carrera por sentirse derrotados, olvidados y desventajados desde la 
largada! 
 
El relato de aquel peregrino que comienza a buscar tan burdamente la mera imitación 
exterior de otros santos, soñando realizar hazañas cuasi caballerescas, repletas de 
indiscreciones voluntarísticas que solo hacían crecer su amor desordenado a la gloria 
mundana…, invita a la comprensión de que todo camino espiritual tiene un principio, un 
desarrollo y un desenlace que puede ser “común” y hasta imitable para todos. 
 
Creo que por este motivo se anima a narrar las experiencias biográficas al padre 
Gonzales Da Cámara, a fin de animar a otros, desmitificando el idealismo de su santidad. 
 
Ignacio pudo encontrar en los ejercicios espirituales el conocimiento interno de Cristo, que 
fue la guía más certera para avanzar en la aventura por el reino; fue un alumno 
aventajado porque se dejó enseñar por el Maestro en el aula de la oración, examinando 
las variadas agitaciones que se producían en su interior, desconfiando de sus posibles 
ilusiones y sospechando de las jugarretas de la apariencia del bien que tantas veces 
utilizó el mal espíritu en sus honestos deseos del seguimiento. 
 
Buscar servir al nuevo Rey eternal lo hizo vulnerable, menos ingenuo, sensible al dolor 
del otro y disponible para las batallas cotidianas contra el “desorden de las operaciones”. 
En sus luchas investigó acerca del origen de los movimientos espirituales, dando nombre 
y diferenciando aquellas que lo conducían a la consolación de las que lo desolaban, para 
abrazar, cuidar y contagiar las primeras, y rechazar, “tomando mucha nota” de las 
segundas. 
 
Incansable en sus determinaciones, supo utilizar el libre albedrío en pos de una causa 
noble, certera, absoluta: querer lo que Dios quiera, por más repugnante o difícil que sea el 
seguimiento de Aquel que siempre está dispuesto a morir por sus amigos. 
 
Que esta próxima celebración nos encuentre despabilados, atentos, lúcidos, tanto a nivel 
personal como comunitario. Que podamos disfrutar de la experiencia de otros, como el 
mismo Ignacio con sus primeros compañeros. Que se renueven los deseos de servir 
mejor en el reino a partir de la fuerza cohesiva-expansiva del compartir la fe que 
queremos sea coherencia genuina del conocimiento interno de nuestro Señor. ¡FELIZ 
SAN IGNACIO! 


