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Un lazo entre el Consejo Ejecutivo y la Comunidad Mundial de Vida Cristiana

Reunión anual del ExCo 2012

Queridos amigos en Cristo y CVX,
Una vez más saludos para todos ustedes. Les traermos noticias de nuestra reciente cuarta
reunión anual del Consejo Ejecutivo (ExCo) de la CVX Mundial, llevada a cabo en Roma,
en la Casa de Retiros de Monte Cucco desde el sábado 11 al martes 21 de febrero pasado.
Con el ritmo al que ya nos hemos habituado, cada día lo iniciábamos con una oración
matinal y lo concluíamos con una evaluación vespertina de lo trabajado y la celebración
de la Eucaristía. Le agradecemos a cada uno de ustedes por sus oraciones y apoyo
durante este tiempo tan especial para todos nosotros. El gélido clima imperante (incluso
con algo de nieve) fue largamente contrarrestado por la fuerza y calidez del
compañerismo presente y el sentirse acompañado por la comunidad mundial. En esta
ocasión, hemos tenido un signo adicional del amor de Dios, de su generosidad y, de
hecho, de su propia Encarnación. Sebastián, el hijo de 5 meses de Franklin y Sofía, estuvo
presente durante gran parte de esta reunión del ExCo y fue una alegría para todos
nosotros.
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La reunión fue un tiempo para alegrarse de los progresos alcanzados como CVX en
distintos frentes y a todos los niveles en todo el mundo, a menudo en circunstancias
adversas. También fue un tiempo de anticipación para las gracias y las oportunidades
que el Señor nos estaba ofreciendo. Sobre todo, fuimos conscientes de lo siguiente:
 La cercanía de nuestra próxima Asamblea Mundial en el Líbano, con las
circunstancias únicas de lugar y momento histórico que conlleva.
 El progreso con el "Proyecto de vivienda en Roma", una muestra más del
crecimiento, maduración y generosidad de nuestra CVX.
 El avance en el desarrollo de nuestra iniciativa de incidencia (advocacy) y trabajo
en redes.
 Los informes de todo el mundo donde se comparten las experiencias de nuestras
comunidades y cómo se vive la vida cotidiana con nuestro estilo de vida.
 El progreso en nuestros esfuerzos de gestión financiera.
Damos gracias por cómo se fueron desarrollando estos temas, con apertura, confianza y
espíritu de servicio.
Panorama mundial de la CVX
Nuestro encuentro comenzó con la escucha de las novedades e inquietudes de la vida de
CVX en distintas partes del mundo. Ningún informe puede dar cuenta íntegramente de
todo lo compartido. Bastaría decir que nos quedamos con la sensación de una vida
comunitaria en CVX de gran profundidad, crecimiento personal, y compromiso de
esfuerzo apostólico, evidenciado cada vez que se presentaba la oportunidad de
demostrarlo.
De interés particular fue la Asamblea de CVX Africa celebrada en Noviembre de 2011.
Esta Asamblea se llevó a cabo en Duala, Camerún, con la participación de 31 delegados
de 13 países. Fue un logro considerable teniendo en cuenta las diferencias de idioma a ser
atendidas, y los costos y las dificultades para asistir de muchos países. El resultado de la
Asamblea abarcó las siguientes prioridades: la familia, la preparación para el matrimonio,
el servicio apostólico a los divorciados, a la juventud, y a los marginados. Un Equipo de
Coordinación se ha establecido para ayudar en la implementación y continuidad de estas
líneas de misión.
Otras actividades Regionales incluyen reuniones virtuales transnacionales en los países
de América Latina sobre varios asuntos, incluyendo la próxima generación del programa
Magis, reflexiones post Fátima, incidencia (advocacy) y el compromiso social, nuevas
estructuras y comunicaciones y, más recientemente, un programa virtual regional sobre
"La dimensión política de nuestro compromiso social como CVX en América Latina". El
respaldo para nuevas comunidades en Guatemala y Honduras continúa.
Por otra parte, la Región de Asia / Pacífico continúa creciendo en número y profundidad.
Buscan seguir implementando las metas de su Asamblea Regional 2010, habiendo
establecido su coordinador, su página web y con la mente puesta ahora en seguir
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avanzando con otros objetivos, por ejemplo en temas de formación. Obras apostólicas
típicas son el servicio a los refugiados, los jóvenes y los pobres. En la mayoría de los
países, un desafío especial al que se enfrentan es que la fe cristiana es fundamentalmente
minoritaria allí en un entorno a veces bastante hostil.
La CVX en la Región de Medio Oriente se enfrenta actualmente a desafíos especiales debido
a una cierta inestabilidad política en la Región. Sin embargo, nos sentimos alentados por
los informes de diversos emprendimientos, especialmente programas de formación, así
como por el compromiso y la generosidad del Líbano para perseverar con la propuesta de
realizar allí nuestra Asamblea Mundial 2013 (como más adelante se detalla).
La Región Europea contiene algunas comunidades nacionales muy fuertes. Se continúa su
compromiso apostólico en Europa y más allá. Se crece especialmente en Europa oriental
(como Eslovaquia, Lituania y Rumania). Estas comunidades requieren alguna asistencia
especial, sobre todo aquellas en tempranas etapas de desarrollo y que buscan
incorporacion a la comunidad mundial.
Si bien la Región de América del Norte no está organizada tan formalmente aún como otras
Regiones de CVX, hemos escuchado novedades alentadoras sobre los países miembros.
Canadá de habla inglesa continúa trabajando en la segunda etapa de su programa de
formación. Junto con Canadá de habla francesa, continúan su trabajo de apoyo en Haití.
CVX EE.UU. se está embarcando en una importante revisión de sus estructuras tratando
de promover una comunidad nacional más integrada.
Finanzas
Nos resultó grato recibir el balance financiero mostrando una situación en constante
mejoría. En los últimos años, una serie de estrategias se han implementado para
estabilizar nuestra situación financiera. Aunque el modesto superávit actual puede
deberse a la edición adicional de Progressio de 2011, el resultado sigue siendo
satisfactorio. Esperamos poder llevar también un informe positivo a la próxima Asamblea
Mundial. Estas estrategias y la generosidad de la comunidad CVX mundial reflejan un
compromiso con las recomendaciones de Asambleas Mundiales recientes acerca de la
corresponsabilidad financiera. Seguiremos trabajando en este asunto.
Una herramienta de pago por internet ha sido implementada en nuestro website. Ahora
será más fácil transferir contribuciones (cuotas, suscripciones de progressio, donaciones,
etc) a la CVX mundial. (Detalles en http://www.cvx-clc.net/l-sp/contributions.html)
El Proyecto de vivienda
El “Proyecto de vivienda” continúa de forma muy satisfactoria. El objetivo consistía en
recaudar € 330.000 para cubrir todos los costos directos (correspondientes a la venta) y
los indirectos (por ejemplo, impuestos) del inmueble. En el momento de la reunión del
ExCo, ya disponíamos en mano de € 213.000; más una suma de € 40.000 que se ha
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prometido en un futuro cercano, esperando reunir el resto a través de donaciones
posteriores (todas siguen siendo bienvenidas) y un generoso préstamo sin intereses1.
Si bien estamos profundamente agradecidos por las donaciones muy importantes de unas
pocas comunidades nacionales, nos sentimos igualmente agradecidos por las donaciones
más pequeñas de otras comunidades nacionales y a aquellas personas para las que su
contribución ha representado verdaderamente un sacrificio. Realmente podemos decir
que la adquisición de la vivienda es el resultado de un esfuerzo global colectivo de CVX y
es algo con lo que cada miembro de CVX se puede sentir partícipe.
Les comentamos con gusto que la decisión de bautizar la vivienda con el nombre de
"Josée Gsell" (Francia, 1925-1999), una de nuestros secretarias ejecutivas más importantes
en nuestra historia, ha sido ampliamente respaldada. Al hacer esto, reconocemos la gran
contribución de Josée durante los primeros años de vida y crecimiento de la CVX.
Fondo Apostólico
Se sigue trabajando en el desarrollo de este Fondo. Esperamos completar las directrices en
los próximos meses. Mientras tanto, proyectos piloto han sido aprobados en el Ecuador y
en Ruanda. Además, alguna ayuda humanitaria ha sido enviada a Sudán (ahora Sudán
del Sur).
Nuestro aniversario número 450
En el 2013, celebramos el aniversario número 450 de la creación de la CVX y su
predecesora, las Congregaciones Marianas. Las celebraciones están previstas para el 2013
y les informaremos sobre ellas luego de la debida consulta a las comunidades nacionales.
Muchas sugerencias se han hecho para estos festejos en todos los niveles: internacional,
nacional y local. En el plano internacional, se ha pensado en una peregrinación (a lo largo
de la ruta seguida por el P. Jean Leunis SJ en su viaje desde Bruselas a Roma); en una
misa conmemorativa especial con los jesuitas en Roma; en un escrito que reflexione sobre
nuestra historia e identidad. La consulta a las comunidades nacionales comenzará
pronto. El próximo número de "Proyectos" dará una orientación mayor sobre la
importancia de este aniversario para nosotros hoy y algunas pistas para la celebración.
Próxima Asamblea Mundial de CVX, Líbano, 2013
Tras una amplia consulta, se decidió en un principio tener al Líbano como lugar de la próxima
Asamblea Mundial de CVX (2013). En este encuentro, el ExCo ya puso en marcha los procesos
necesarios para facilitar todo lo que se requiera para dicho evento. De este modo, somos
especialmente conscientes de la importancia histórica de la ubicación (el Líbano), de nuestro
aniversario número 450 aconteciendo simultáneamente en el mismo año, de la necesidad de
continuar sensibles a donde el Espíritu Santo nos quiera conducir en el futuro y los muchos otros
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Por favor, consultar la página web de CVX sobre las últimas actualizaciones. www.cvx-clc.net
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temas que han despertado nuestra atención en Fátima y desde entonces. Como fruto de nuestro
discernimiento, hemos decidido el siguiente tema: "Desde nuestras raíces hacia las fronteras".
Para la fecha de envío de este "Proyectos", las comunidades afiliades deben haber recibido la
convocatoria oficial para la próxima asamblea mundial planteando la cuestión de las delegaciones
nacionales y las nominaciones para el próximo ExCo mundial e iniciar así un camino de
preparación y reflexión. Nuestro día mundial CVX 2013 se centrará en la asamblea mundial y la
celebración del aniversario 450.
Incidencia (advocacy) y Trabajo en redes
El trabajo ha continuado en el desarrollo conceptual y práctico de la incidencia y el
trabajo en redes de CVX. En particular, vemos la incidencia como parte del proceso
apostólico de servir, acompañar y defender. Por tanto, advocacy es no solo un proceso de
"arriba a abajo", sino íntimamente ligado al sufrimiento y necesidades de la gente,
experimentadas en un nivel muy personal. La incidencia CVX es parte de una respuesta
integrada (de acuerdo a nuestros Principios Generales y los mandatos de las Asambleas)
que busca mejorar tanto las inmediatas necesidades como las causas más estructurales
que las generan, desarrollando una incidencia desde el concreto involucramiento en el
campo (perspectiva de "abajo a arriba").
Para lograr este objetivo, nosotros necesitamos colaborar entre nosotros (incluso
globalmente) y con otras organizaciones afines, especialmente con la Compañía de Jesús.
Un ejemplo de ello fue nuestra reciente iniciativa dirigida a los bajos niveles de gasto
público de educación en República Dominicana. La participación CVX fue desde 30
países de 5 continentes, cuyo resultado ha sido muy alentador. A través de tales
esfuerzos, también aprendemos a mejorar nuestras estrategias de intervención.
Animados por estos resultados, ahora nos dirigimos hacia otras importantes iniciativas.
Una está relacionada con la "Ecología", que es una de nuestras prioridades. Un área
ecológica clave a nivel global es la selva Amazónica. Los impactos allá (particularmente
de las industrias extractivas) tendrán implicaciones significativas para los recursos
hídricos, biodiversidad, ecosistemas globales y habitat humano. Algunas de estas
implicaciones se extenderán por muchas generaciones y a través de fronteras nacionales e
incluso continentales. En un futuro cercano, CVX investigará la posibilidad de
colaboración con la Compañía de Jesús en un proyecto de incidencia en la Amazonía, al
cual las comunidades nacionales serían invitadas a participar discernidamente en los
niveles regional y nacional. Si la opción es tomada, el proyecto incluirá procesos de
educación, discernimiento, diálogo y acción conjunta del modo apropiado. CVX
comprometería sus re-estructurados grupos de trabajo en la ONU para facilitar este
proceso. Adicionalmente, buscaremos modos de animar miembros CVX, especialmente
quienes trabajen en el campo de la educación, a que utilicen sus talentos para promover
nuestros fines. Les mantendremos informados de estos desarrollos.
Comunicaciones
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El ExCo ha observado una mejoría continua en la página web de CVX mundial en cuanto
a la calidad, variedad y presentación del material. Otros cambios estructurales se están
realizando para fomentar la participación y el interés de distintas comunidades en todo el
mundo. También se está pensando en digitalizar Progressio de manera que esté
disponible en línea, incluyendo números viejos. Apreciamos las cuestiones en juego aquí.
Nuestro objetivo es ampliar el acceso a la publicación sin perjudicar a los suscriptores
existentes. Dado que nuestro sitio web se actualiza constantemente, los instamos a
visitarlo regularmente y enviarnos noticias y artículos que consideren de interés para
subirlos allí. También hay un cronograma ajetreado de publicaciones previsto para este
2012 a medida que nos vayamos acercando a nuestra Asamblea Mundial del 2013 y a
nuestro aniversario número 450. Finalmente, animamos a las comunidades nacionales a
visitar nuestro canal en YouTube (http://www.youtube.com/user/cvxclc ) y a que nos
envíen videos que les gustaría compartir con las distintas comunidades de CVX presentes
en el mundo.
Revisión de Reglamentos
El Exco aprovechó la oportunidad para revisar secciones de los reglamentos en CVX
relacionados con el papel de una comunidad madrina que acompaña a otra, con los
criterios para la aceptación en la comunidad mundial y con los requisitos para asistir a
una Asamblea Mundial de CVX en calidad de Observador. En conjunto, estos
Reglamentos actualmente definen más claramente funciones y expectativas y debería
resultar más útil para las comunidades nacionales (tanto actuales como futuras) que
ahora están buscando la aceptación en la comunidad mundial de CVX. Una versión
actualizada de estos Reglamentos será colocada pronto en nuestro sitio web.
Reunión con el padre Nicolás SJ
El ExCo agradeció la oportunidad de reunirse con el Padre Nicolás SJ, Padre General de
la Compañía de Jesús y Asistente Eclesiástico Mundial de CVX, y conversar con él una
serie de cuestiones. La charla se dirigió a los siguientes temas:
 Reflexiones sobre la colaboración CVX - Jesuitas: el P. Nicolás sugirió que sería útil
tener un mapa de la colaboración actual CVX / SJ en distintas partes del mundo.
 Cambios estructurales en la Curia General de los jesuitas: el P. Nicolás comentó la
realidad que afrontan los jesuitas en cuanto al número de ellos disponibles y la
necesidad de una nueva visión.
Nuevos centros se han establecido según
apostolados y zonas geográficas (para mayor información los invitamos a entrar
en: www.sjweb.info ).
 La conversación derivó luego en el discernimiento de la misión: A nivel personal,
cuán importante es transformar la propia profesión en una misión, y viceversa, es
decir, la búsqueda de una convergencia entre ambos. A nivel institucional, esto se
torna cada vez más importante para hacer discernimientos a nivel regional. Como
una camino en este discernimiento, el P. General sugirió preguntarnos: "¿Qué
realidades del mundo tocan el corazón de las personas de CVX ahí" o "¿Qué
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preguntas permanecen con nosotros?". También se habló sobre el valor de la
"vocación" personal, ya sea religiosa o laical.
Otras visitas de CVX
El ExCo ha tenido el placer de encontrarse con los miembros, tanto del Equipo
Coordinador de las comunidades europeas --Euroteam-- (también reunidos en el Monte
Cucco en ese momento) como de la CVX italiana. Con el Euroteam discutimos temas
como el aniversario número 450 de la CVX, el liderazgo CVX, entre otros asuntos. Hemos
escuchado relatos inspiradores de las actividades de la CVX Italia, especialmente de sus
diversas obras apostólicas en el extranjero.
Visita al Consejo Pontificio para los Laicos
Como es habitual, el ExCo visitó al Cardenal Rylko, Presidente del Consejo Pontificio
para los Laicos. El primer tema tratado fue la Asamblea de CVX África. El Cardenal Rylko
destacó la importancia de nuestros esfuerzos en esta Región para crear nuevas y
auténticas comunidades de fe con raíces profundas, libres de superficialidades a veces
vistas en algunas partes. Él nos convocó a participar activamente en el próximo Congreso
Pan-Africano de laicos católicos que se celebrará en Camerún, en septiembre de 2012. El
aniversario número 450 de CVX también fue mencionado. El cardenal destacó la
importancia de esta ocasión como un momento de gratitud, un tiempo de gracia, un
tiempo para revisar nuestro pasado para iluminar nuestro futuro, y un tiempo para
renovar nuestra pasión y esperanza. Mencionó que ésta debe ser una celebración para
toda la Iglesia. También envía bendiciones para toda la comunidad mundial de CVX con
motivo de nuestra próxima Asamblea Mundial.
Sigamos rezando y trabajando juntos, respondiendo a los signos de los tiempos, mientras
peregrinamos hacia nuestro aniversario número 450 y hacia la Asamblea Mundial en el
2013.
Unidos en oración y servicio,

Daniela Frank
Presidente

Chris Hogan
Consultor
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