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Queridos amigos en Cristo y en la CVX
Saludos y paz a todos ustedes y también a sus familias y comunidades! Escribimos
para traerles noticias tras la última reunión del Consejo Ejecutivo Mundial CVX. Como el año
pasado, esta se llevó a cabo en el pintoresco entorno de la Casa de Retiros de Monte Cucco
fuera del centro de Roma desde del jueves 4 al domingo 14 de febrero. Cada día empezaba
con una oración de la mañana y concluía con una evaluación del trabajo del día y la
celebración de la Eucaristía.
Este encuentro estuvo marcado principalmente por tres ejes: las transiciones en nuestro
equipo, la evaluación de nuestro trabajo en equipo durante el primer año completo de
nuestro mandato y el desarrollo de una "visión" de nuestras prioridades para los próximos
tres años. Viendo estos diez días de intensa actividad, todos experimentamos una profunda
gratitud y alegría por la forma en cómo vivimos e interactuamos. Estamos agradecidos por
los frutos del Espíritu y el gran apoyo a través de sus oraciones, permitiéndonos discernir y
responder como un solo cuerpo a las necesidades que percibimos en nuestras comunidades y
alrededor de nosotros. En consecuencia, hemos podido ver incluso los desafíos difíciles
(como, por ejemplo, nuestra situación financiera) con honestidad, pero con mucha esperanza
y confianza - en nuestro Señor y nuestra comunidad.
Consejo Ejecutivo CVX (Exco) - Transición
En el año se dieron grandes cambios en el personal del Secretariado CVX. Estos
movimientos, iniciados en la pasada reunión del Exco, tuvieron lugar desde noviembre
cuando Franklin Ibáñez (Perú) y Sofía Montañez (Colombia) sustituyeron a Guy y Marilyn
Maginzi en el Secretariado. El 2 de febrero, el P. Luke Rodrigues, SJ (India), sustituyó al P.
Alberto Brito SJ como nuestro Vice-Asistente eclesiástico.
Jean-Paul Biruru (Rep.
Democrática del Congo), se unió al Exco para mejorar la representación de África francófona.

1

Desde e1 1 de noviembre, se acordó que Guy Maginzi serviría a nuestra comunidad en
calidad de coordinador mundial para la promoción de redes apostólicas y advocacy1 por un
año. Estuvo en la reunión del Exco por unos días solamente, ya que representó a la CVX en el
Segundo Foro Mundial de ONGs de inspiración católica, celebrada en Roma del 10 al 14 de
febrero.
Agradecemos a cada una de esas personas que se desplazan por su especial servicio a la CVX
y, a los que llegan, por su generosidad en la aceptación de sus nombramientos en el
Secretariado y el Exco.
El panorama mundial de la CVX
Como de costumbre, comenzamos nuestra reunión con una visión general de las diversas
regiones de la CVX. Algunos aspectos destacados son los siguientes:
• África: Dos cursos de liderazgo se llevaron a cabo para cada uno de los principales
grupos lingüísticos de África, francés e inglés. Los informes de ambos cursos se
comunicarán a las comunidades nacionales el próximo año.
• Asia / Pacífico: Jeraldine Ching ha sido nombrada Coordinadora Regional. Durante
las próximas semanas las comunidades nacionales decidirán fecha, lugar y agenda de
su próxima Asamblea regional propuesta para noviembre de 2010. Estamos
agradecidos por los nuevos contactos con la CVX de Vietnam que se están preparando
para unirse a la Comunidad Mundial.
• Europa: Su asamblea regional se celebró en mayo 2009, Alicante, España. Tuvimos la
oportunidad de conocer al recién elegido Euroteam que está planeando una reunión
para euro-links (enlaces europeos) este año. Juntos esperamos iniciar los talleres de
liderazgo en las diferentes regiones de Europa. Sobre la base de la recomendación de
Francia (como comunidad “madrina”), Exco ha aprobado la solicitud de Lituania
como miembro pleno de la Comunidad Mundial.
• Oriente Medio: Egipto ha llevado a cabo un curso de liderazgo. La mayoría del
material ya ha sido traducido al árabe. Las comunidades de Medio Oriente siguen
creciendo.
• América del Norte: Asambleas Nacionales se celebraron en 2009 en Guelph, Ontario
y Washington DC, EE.UU.. Continúan los preparativos para el Congreso CVX en
Quebec en 2010. Futuros cursos de guías y liderazgo están previstos para el 2010.
• América Latina: El exitoso programa Magis (Teología para Laicos) está a punto de
comenzar su cuarta generación (2011-2013). Una red virtual de los consejos nacionales
de CVX se ha establecido para tratar las cuestiones regionales.
Antes de nuestra reunión, habíamos enviado una carta a los ExCos nacionales, pidiendo
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En inglés Advocacy puede traducirse al español como defensa o incidencia socio-política.
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información sobre dos temas: la situación de los guías de grupo por su papel crucial en el
crecimiento de la CVX, y sobre las iniciativas apostólicas comunales e individuales. Estamos
agradecidos por las respuestas recibidas hasta ahora, y nos gustaría animar a aquellas
comunidades que no enviaron sus comentarios a que lo hagan lo antes posible. Sus
respuestas todavía serán de gran ayuda para nosotros. Las respuestas recibidas hasta el
momento demuestran ser de gran importancia para nuestras discusiones sobre guías y
Advocacy.
CVX como Cuerpo Apostólico Laical
Uno de los elementos centrales de nuestra Asamblea Mundial de Fátima fue sin duda la
confirmación tanto de la llamada de Dios y de nuestro deseo de ser un cuerpo apostólico
laical. Nuestras discusiones continuaron en torno a este desafiante tema, para profundizar en
su comprensión - señalando nuestra identidad - y para desarrollar las estructuras y procesos
necesarios para que podamos actuar en consecuencia. Hemos confirmado una vez más el
lugar central de los Ejercicios Espirituales, la importancia de vivir el proceso de Discernir,
Enviar, Apoyar y Evaluar y estar unidos en nuestro compromiso común. También hablamos
sobre la importancia de compartir la misión común (es decir, la forma en que están
implicados unos con otros) y la identificación con la misión universal de Cristo y la Iglesia.
Reconocemos con mucha alegría que algunas comunidades nacionales están trabajando
juntas muy bien, acompañándose entre ellas, tanto en las obras de apostolado y formación.
Este es un signo alentador del crecimiento de la CVX como cuerpo apostólico y debe seguir
fomentándose y hacerse más visible.
Durante nuestra reunión, hemos considerado las distintas dimensiones de ser nosotros un
cuerpo apostólico laical. Vamos a seguir trabajando en estos aspectos el objetivo de presentar
una exposición más clara de "¿Qué es un Cuerpo Apostólico Laico" a la Asamblea Mundial
en 2013.
Advocacy y redes
Resultados de la encuesta: Los resultados preliminares de la encuesta realizada por Guy
Maginzi (Coordinador de Advocacy) para determinar la participación de las comunidades
nacionales en la creación de redes apostólicas y de advocacy y colaboración con la Compañía
de Jesús manifiesta un animado compromiso de los miembros CVX hacia las obras de
apostolado en muchas formas, tanto a nivel individual y comunal. La información
recopilada nos ayudará a desarrollar una especie de "mapeo" de las iniciativas apostólicas, a
fin de fomentar y apoyar la creación de redes entre los trabajan cuestiones similares.
Además, esperamos concretar nuestras posibilidades de promoción, tanto a nivel nacional e
internacional. Más respuestas se buscan en las comunidades nacionales y la cuestión será el
tema de próximas comunicaciones.
Grupos de trabajo CVX en Naciones Unidas: Un área de especial interés para CVX sigue siendo
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las sedes de nuestros grupos de trabajo para la de las ONU en Nueva York sobre el Agua y
en Roma (originalmente con sede en Ginebra) sobre la migración. Se están realizando
esfuerzos para integrar la labor de advocacy CVX con estos dos grupos de trabajo y los
respectivos equipos de la Red Ignaciana de Advocacy sobre Ecología y Migración.
Esperamos también mejorar la eficacia y la comunicación de estos grupos con las personas
enlace de las comunidades nacionales.
Foro Social Mundial. En octubre de 2010, habrá un Foro Social Mundial sobre las Migraciones
en Quito, Ecuador. Un grupo de América Latina, en vinculación con CVXs de otras regiones
que participan en la migración, ha comenzado a preparar la participación de CVX y una
posible intervención específica durante el foro.
En enero de 2011, el próximo Foro Social Mundial se celebrará en Dakar, Senegal. El Foro
suele ir precedido de una serie de pre-foros, entre ellos uno para las organizaciones de
inspiración ignaciana. Si saben de algunos miembros CVX que están pensando asistir a esos
eventos, por favor, contactarse con el Secretariado a fin de coordinar mejor nuestra presencia.
Apoyo a Haití después del terremoto: Muchos miembros de la CVX están ayudando de
diferentes maneras, especialmente a través de obras jesuitas desde Canadá y República
Dominicana. Estamos estudiando formas de apoyar proyectos de asistencia a largo plazo en
la reconstrucción de Haití.
Compromisos temporales y permanentes
Mientras notamos prácticas variables entre las comunidades nacionales, el Exco comparte la
opinión de la Asamblea de Fátima de que es el momento adecuado para una mejor
apreciación del compromiso en CVX para nuestra identidad como cuerpo apostólico.
Documentos fundacionales y artículos sobre el tema se revisaron, luego desde una serie de
preguntas consideramos más profundamente la materia. Especialmente se identificó la nueva
claridad acerca de los beneficios de los Compromisos Temporal y Permanente. El
compromiso da plena expresión a la vocación personal, al fortalecimiento de la capacidad
apostólica de CVX, a la construcción de identidad, responsabilidad y visibilidad en el mundo
y más.
El Exco pidió a un pequeño grupo consultivo diseñar un proceso para permitir que las
comunidades nacionales y la comunidad mundial identifiquen dónde estamos en la
actualidad y cómo se puede avanzar a partir de este punto.
Liderazgo
Aunque los cursos de Liderazgo se ejecutaron en varias regiones, es necesario seguir
trabajando en ello sobre todo en Europa y Asia/Pacífico. El debate continuó sobre la
naturaleza del material del curso de liderazgo con las sugerencias de que algunos de los
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contenidos necesitaban vínculos más estrechos con el proceso de formación en CVX a la luz
del documento "El proceso de crecimiento en la CVX – Orientaciones para la Formación
(Progressio Suplemento n º 64)". El equipo continúa usando la retroalimentación, de los que
han participado del curso, para mejorarlo.
Se resolvió revisar el material para garantizar su reconocimiento más amplio y facilidad de
uso, concretamente en el futuro inmediato en las regiones Asia / Pacífico y Europa
Guías CVX
Recientemente, se llevó a cabo un estudio sobre Guías de grupo en las comunidades
nacionales. Las respuestas han sido lentas hasta la fecha, pero algunas observaciones
notables se pueden hacer. Estas se refieren, en primer lugar, a la diversidad de prácticas en
relación a las funciones del Guía, la selección, la formación y la terminología. Sin embargo,
también se observa en algunos países muy buena calidad de algunos materiales y buena
comprensión y funcionamiento de los guías. También crece la disponibilidad de establecer
guías laicos, permitiendo que las comunidades funcionen de manera más independiente de
los jesuitas, si esto era posible y / o necesario.
A la luz de la publicación "El proceso de crecimiento en la CVX – Orientaciones para la
formación" (Progressio Suplemento n º 64), el Exco propone una serie de acciones. Estas
incluyen fomentar la creación de redes regionales para la formación de guías, explorar
posibilidades de un Encuentro Internacional de Formación sobre este tema, desarrollar
algunas orientaciones simplificadas, involucrar a las comunidades en la discusión a través de
Proyectos y la muestra de sus materiales esenciales en el sitio web.
Finanzas
En el Exco no hay duda de que compartir la responsabilidad en la misión se expresa
esencialmente en nuestra co-responsabilidad de la situación financiera de nuestra
comunidad - en todos los niveles!
Estados financieros y presupuestos: Exco nota la delicada situación financiera de la CVX en
su nivel mundial - particularmente su serio déficit acumulado. Las estrategias para
solucionarla incluyen la presentación clara de nuestra realidad financiera a la comunidad
más amplia y discutir juntos las medidas correctivas. Aunque es un tema difícil de abordar
inicialmente, fue una fuente de consolación cuando arribamos a estrategias que podrían
funcionar en justicia y concordancia con los debates de Fátima. Este será el tema de nuevas
comunicaciones e invitamos a la comunidad de la CVX Mundial a unirse a nosotros, con
determinación y esperanza, en este desafío. Los estados financieros del 2009 y el
presupuesto para el año 2010 fueron aprobados. Estos serán enviados a los CENs nacionales
próximamente.
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Directrices para el Uso de Fondos: Además del presupuesto operativo del Exco y del
Secretariado Mundial, tenemos algunos fondos destinados a propósitos especiales, como la
formación, las actividades como ONG y las iniciativas apostólicas (este último se inició el año
pasado). El Exco aprobó las Directrices (con algunas modificaciones de menor importancia)
como una base sólida para la evaluación de futuros proyectos y la aprobación de los
subsidios respectivos. Consideramos las Directrices como una buena aplicación de los
principios CVX de la "misión común", "co-responsabilidad" y el "magis".
Recaudación de fondos (fundraising): Creemos que la CVX no ha abordado esta cuestión de
manera sistemática y que es necesario un cambio de cultura. Todos necesitamos desarrollar
los vínculos con las obras de apostolado, la construcción de relaciones entre donantes y
beneficiarios, y la comprensión del "dar" como una "misión común". Una investigación
llevará a cabo una discusión más amplia y culminará en una edición de Proyectos sobre
corresponsabilidad financiera para la misión.
CVX y los pobres
En consonancia con la recomendación de Fátima, nuestro Día de la CVX Mundial 2010 se ha
centrado en esta cuestión. Están invitados a enviar sus historias y experiencias al respecto
que serán publicadas en el sitio web CVX. Estas historias serán utilizadas como base para
una edición futura de un suplemento de Progressio.
Comunicaciones
El Exco ha considerado muchas sugerencias para mejorar nuestra comunicación, incluyendo
una revisión de estilo de Progressio, el contenido, los temas, la entrega, el apoyo editorial, el
índice de los artículos, la contratación de traductores y de los costos y beneficios de la
virtualización. Mejoras del sitio Web, tales como la calidad de la presentación, foros de
discusión, exhibición de material relacionado con las Naciones Unidas, y el acceso a los
documentos esenciales, etc también fueron considerados.
El sitio web también vive esencialmente de las contribuciones de las comunidades
nacionales. Por favor, envíen sus notas y noticias (preferiblemente con una fotografía que las
ilustre) al Secretariado mundial. Tengan en cuenta que no podemos ofrecer servicios de
traducción de todos estos artículos. Por lo tanto, envíen sus artículos en al menos uno de los
tres idiomas oficiales. ¡Muchas gracias!
Secretariado - Plan de voluntariado
Se están adelantando gestiones para proporcionar espacios para personas interesadas en
colaborar con el Secretariado de la CVX (Roma) en proyectos seleccionados. Estas
oportunidades serán inicialmente “virtuales” basadas en la conexión por Internet. Si una
persona es capaz de ayudar con tareas tales como la edición o la traducción en cualquiera de
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las lenguas oficiales de la CVX, por favor, póngase en contacto con el Secretariado. En un
futuro próximo, las oportunidades también se ofrecerán para personas interesadas en
colaborar con proyectos en Roma con costos compartidos.
Visita al Consejo Pontificio para los Laicos
Se ha hecho tradición que cuando el Exco se reúne en Roma nos encontramos con los
representantes del Consejo Pontificio para Laicos. Este año tuvimos la oportunidad de
entrevistarnos con el cardenal Rylko, Presidente de este Consejo Pontificio, dándonos la
oportunidad de compartir sobre los recientes acontecimientos en la CVX y obtener
información de primera mano sobre la reflexión del Consejo sobre el papel de los laicos en el
mundo hoy. El Cardenal expresó la opinión de que la CVX y su carisma están en
condiciones de participar en la misión universal de Cristo en el mundo. Hizo hincapié en
que proclamar a Jesucristo en el mundo es nuestro papel primordial. En este contexto
mencionó el próximo Congreso del Pontificio Consejo en Seúl "Anunciar a Jesucristo en Asia
hoy". Los miembros de la CVX / Región Asia-Pacífico estarán presentes en este Congreso.
Sigamos orando y trabajando juntos sobre cómo queremos vivir nuestra vocación personal
en y a través de nuestra misión común en CVX.

Unidos en la oración y el servicio,

Daniela Frank
Presidente

Chris Hogan
Consultor
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