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¿Por dónde nos viene conduciendo el Espíritu? 
HITOS 2010

✓ Trabajamos para madurar el tejido interno del cuerpo CVX
✓ Iniciamos un nuevo camino de trabajo junto a los asesores
✓ Sentido de compromiso con el cuerpo y respaldo al CEN
✓ La adopción por tres años del reglamento de gobierno de 

Rincón de Todos

✓ Diversificar la integración de la CVX

✓ La reunión del CEN con el Obispo Milton Tróccoli 
✓ La participación en el MAGIS IV

✓ Proyectos 147: una invitación que nos llega desde la 
Comunidad Mundial
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El Espíritu en las comunidades en 2010: FRASES
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El Espíritu en las comunidades en 2010: TEMAS Y ACTIVIDADES
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El Espíritu en las comunidades en 2010: SUGERENCIAS AL CEN
✓ Instrumentar instancia de formación y encuentro con las comunidades 

que son pares desde el punto de vista generacional (ej: encuentros de 
Floresta) 

✓ Mantener intercambio con delegados de cada comunidad 3  veces al 
año

✓ Integración de las familias de cada integrante de comunidad a CVX

✓ Trabajar en las comunidades lo encarado desde la CVX mundial, 
analizando y rezando con la CVX como cuerpo apostólico 

✓ Invitar a los miembros de CVX para participar en servicios concretos y 
puntuales a la Comunidad Nacional, desde sus dones

✓ Muy buena la comunicación, sobretodo por los boletines, continuar 
con los mismos 

✓ Hacernos conocer los temas que consideren importante para tratar en 
nuestras comunidades, así los incluimos en nuestro cronograma
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El Espíritu en las comunidades en 2010: SUGERENCIAS AL CEN
✓ Actividades para que las nuevas precomunidades podamos entender a 

CVX como comunidad nacional e interiorizarnos con planteos del CEN 

✓ Nos gustaría tener alguna reunión de racimo que fueron tan 
enriquecedoras para todas nosotras

✓ Mantener la comunicación como se ha venido haciendo.

✓ Instancias de intercambio con las comunidades más jóvenes para que 
nos sintamos todos más integrados

✓ Que se mantenga la visita de un jesuita como fue la de Mosca.

✓ Seguir en este camino de estrechar los lazos entre la CVX Nacional y 
las comunidades (reuniones de delegados, boletines, etc). 

✓ Instancias de formación / charlas sobre distintos temas durante el año. 

✓ Fomentar la interrelación entre comunidades para trabajar temas de 
interés común  (ej. familia, hijos, etc.).
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Mociones encuentro Asesores marzo 2011
(evaluaciones comunidades + Proyectos 147 + oración 

personal)
✓ Nos sentimos llamados a madurar nuestra identidad CVX:

➡ A nivel individual (estilo de vida, prácticas básicas de vida cristiana, 
oración y discernimiento en la vida cotidiana).

➡ A nivel de Comunidad Nacional (¿Qué tipo de Comunidad estamos 
invitados a ser?) para madurar el tejido interno del cuerpo CVX

✓ Nos sentimos llamados a profundizar la formación social y la 
sensibilidad hacia los problemas nacionales

✓ Necesitamos más vocaciones de servicio a la Comunidad Nacional
✓ Repensar proceso de iniciación de nuevas pre-comunidades  jóvenes
✓ Acompañar la vida de las comunidades más jóvenes y su inserción en 

la comunidad nacional
✓ Asesorar es una misión comunitaria y no individual
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A partir del Encuentro, surgieron dos preguntas que 
proponemos tener como lema durante 2011 y 2012:

¿QUÉ TIPO DE COMUNIDAD NACIONAL NOS 
SENTIMOS LLAMADOS A SER? (Proyectos 147)

El Señor les respondió: ¿QUÉ QUIEREN QUE 
HAGA POR USTEDES? (Mateo ...)

Proponemos ponernos en camino preguntándonos 
primero quiénes somos hoy. Para eso, las siguientes 

actividades para 2011
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A-1. Oración y discernimiento de posibles servicios a la 
comunidad nacional

1. Oración preparatoria: decir comunidad

2. Composición de lugar: contemplar a la comunidad nacional de Uruguay

3. Pedir lo que quiero: alegría por haber recibido el regalo de participar en 
la CVX y disponibilidad interior para encontrar mi lugar de servicio

4.  Puntos
• personas que no pertenecen a la CVX y viven ausencia de sentido
• Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, ¿con qué 

se salará?
• Repasar la lista con los distintos servicios que son necesarios para 

que la Comunidad Nacional viva y crezca.
• Preguntas

5. Coloquio final y compartir en comunidad
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A-2. Encuesta y examen personal y comunitario sobre vida 
cristiana básica y espiritualidad CVX

✓ Nuestros Principios Generales y Nuestro Carisma nos señalan que 
nuestra vocación CVX está enraizada y sustentada por nuestra 
vocación cristiana

✓ Con frecuencia las crisis a la vocación CVX y la pérdida de rumbo en la 
vida comunitaria se deben a que nos falta la lectura de la Palabra, 
escaso encuentro con Jesús en la oración, vida sacramental pobre, 
niveles de actividad febril sin respiro y sin silencio…

✓ Nos parece conveniente que en este tiempo de crecimiento de la CVX 
tomemos conciencia de cual es nuestra situación espiritual a nivel 
personal, a nivel comunitario y como Cuerpo 

✓ Proponemos una encuesta muy sencilla cuya respuesta debe ser 
pensada personalmente pero respondida comunitariamente

✓ LOS INVITAMOS A EVITAR “CUIDAR LA PROPIA IMAGEN” Y PONERSE 
EN ACTITUD DE HUMILDAD ANTE EL SEÑOR 
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A-3. Encuentros intercomunitarios entre junio y setiembre

✓ Imaginamos encuentros de medio día (con almuerzo o cena 
fraterna al final), en los que participen entre 2 y 4 comunidades. 

✓ La idea sería que cada comunidad participe en uno de estos 
encuentros a lo largo de 2011. 

✓ Se organizarían en reunión de delegados. 
✓ Habría una pauta de trabajo para el encuentro. 
✓ El foco puede estar en compartir la experiencia de cada 

comunidad o en la reflexión y discusión de un tema.
✓ Antes de respondernos ¿Qué comunidad nos sentimos invitados 

a ser?, es bueno mirar quienes somos hoy. Desde allí, podremos 
preguntarnos en la Asamblea Nacional de Octubre, sobre qué 
estamos llamados a ser y qué queremos que Jesús haga por 
nosotros. 
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A-4. Reunión mensual de Asesores y Taller de un día en agosto
Organización de Asesores

DE COMUNIDADES ADULTAS (énfasis en acompañamiento de 
procesos desde la identidad CVX):

Querer Querer, VCX, Leo Lima, Fabián, Mosaico, Izarra, Kenosis, 
Gracia-Jeshapé, Ixtys, Trafoguero, Apadrinada, Candil, Debir, 

Namaste, Henuishiken, Kerygma, Emanuel, Romi, Maranathá, Lucas 
15, Inchalá y Atahualpa

Coordinan Pedro y Yolo, cuarto miércoles de mes a partir de 
mayo

DE COMUNIDADES JÓVENES (énfasis en proceso de formación, 
vocación CVX y compromisos temporales):

Caro Ferreira, Majo, Gaudete, Coco y Maggie, Laura y Martín, Ale y 
Cecilia, Vero y Quique, Juanpe y Pati, Martin y Jime, Gonza y Nana 

y Guzmán
Coordinan Isabel y Yolo, segundo miércoles de mes, a partir de 

mayo
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A-5. Reuniones de Delegados
Organización de Delegados

DE COMUNIDADES ADULTAS (tres encuentros en el año):
De Fabián, Mosaico, Izarra, Kenosis, Gracia-Jeshapé, Ixtys, 

Trafoguero, Apadrinada, Candil, Debir, Namaste, Henuishiken, 
Kerygma, Emanuel, Romi, Maranathá, Lucas 15, Inchalá y 

Atahualpa
Coordinan Isabel y Pedro: primera el jueves 28 de abril

‘

DE COMUNIDADES JÓVENES (reunión mensual):
uerer Querer, VCX, Leo Lima, Lala y Rodo, Majo, Gaudete, Coco 

y Maggie, Laura y Martín, Ale y Cecilia, Vero y Quique, 
Precomunidades 2009

Coordinan Pía y Manuel: primera el jueves 28 de abril
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Objetivos del espacio de delegados jóvenes

✓ Escuchar planteos y propuestas sobre temas que interesa 
tratar. Saber que están necesitando y ver maneras de 
implementarlo.

✓ Motivar la participación en actividades de la Comunidad 
Nacional y de la Red Juvenil Ignacia.

✓ Preparar juntos la participación en la Asamblea Nacional.

✓ Promover encuentros entre comunidades.

✓ Trabajar con ellos en base a las respuestas de la Encuesta 
sobre la vida sacramental.

✓ Preparar juntos un Plan de Formación.
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Actividades 2011
A-6:  Repensar el proceso de conformación de nuevas pre-
comunidades jóvenes. Equipo de trabajo
A-7:  Nos preocupan las comunidades adultas sin asesor: 
pueden funcionar pero no deberían aislarse. 3 Alternativas
A-8:  Finalización del Mapa Apostólico
A-9:  Rediseño del sitio WEB. Espacios para jóvenes, 
asesores, Magis, Rincón, Agenda...
 A-10:  Establecer vínculo con CVX Argentina. Continuar 
con la participación en CENAL.
A-11:  Pedimos a las comunidades que prevean destinar 
una reunión en octubre para preparar la Asamblea Nacional 
(se les enviará pauta vía delegado oportunamente).
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Información general
✓ Retiros ignacianos de 4 días en Floresta, Pelícano o Esclavas. 

Ejercicios Espirituales de 8 días en Manresa. Ejercicios en la 
vida en Manresa. Ver otras fechas en calendario Manresa

✓ Se retoma proceso hacia Compromisos Permanentes: 10 de 
abril, 1° de mayo, 5 de junio, 10 de julio y 4 de setiembre, de 9 a 
17 hs. Fecha de celebración de compromisos a definir. 

✓ Asamblea Nacional 29 y 30 de octubre. Discernimiento de 
candidatos en las comunidades en agosto.

✓ Ajuste de cuotas (6%, en CVX y Rincón). Recomendación:  
trabajar el Proyecto 147 y hacer llegar comentarios al CEN.

✓ Avances en Rincón de Todos: Sara López en Comisión Directiva, 
grupos de apoyo educativo y financiero, Proyecto CAIF.
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✓ ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS (10 
MINUTOS)

(Intervenciones muy breves para aclaraciones o 
enunciado de propuestas de prioridades o actividades. 

Esperamos trabajo en las comunidades y que nos hagan 
llegar planteos a través del delegado)

✓ TESTIMONIOS (20 MINUTOS)

De la experiencia del MAGIS (15 minutos)

De Godly Play (5 minutos)

✓ ÁGAPE



¡MUCHAS GRACIAS!

Esta presentación fue realizada con proyector y 
pantalla propios de la CVX Uruguay


