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COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA

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

Hacia Líbano 2013
Queridos amigos,
Calurosos saludos del Consejo Ejecutivo de la CVX Mundial!
Siguiendo la convocatoria de nuestra próxima Asamblea Mundial, enviada en Pascua 2012,
quisiéramos comenzar con todos ustedes nuestro proceso preparatorio hacia la Asamblea Mundial
en Líbano 2013!
Nuestro tema de Asamblea es:
Desde nuestras raíces hacia las fronteras
Este es mi hijo, el amado. Escuchen lo que El diga (Mc 9,7)
Con este tema, intentamos recuperar el tiempo de nuestros comienzos como comunidad ignaciana
laical hasta el presente – y nuestro aniversario 450 – el cual celebraremos en 2013.
Reflexionaremos sobre el camino que hemos recorrido juntos, especialmente desde Itaici 1998,
durante el cual confirmamos nuestra identidad como un cuerpo apostólico laical. Adicionalmente,
afirmamos y exploramos nuestro deseo de responder a los signos del tiempo, listos a cruzar y tocar
nuevas fronteras.
Como en ocasiones pasadas, es crucial para nuestra comunidad mundial que nuestra Asamblea
General no solo concierna a los delegados reunidos juntos esos días, sino a todos los miembros en
el mundo. Por tanto, invitamos a todos a unirnos en un proceso de discernimiento, contemplando
la realidad de nuestra comunidad con sus oportunidades y desafíos. También reflexionaremos en
la realidad del mundo y la Iglesia en que la vivimos hoy, y buscaremos discernir el llamado
especial de nuestro Señor a nosotros. Este proceso culminará en nuestra Asamblea en Líbano.
Rezamos para que respondamos con corazón abierto y libertad interior para aquello que El nos
ofrece a fin de vivir más fielmente nuestra vocación como CVX.
La Asamblea tomará lugar desde el 30 de julio al 8 de agosto 2013 en Líbano, cerca a Beirut.
La llegada de los delegados es prevista para el 29 de julio y la partida para el 9 de Agosto.
Esta será la primera vez que la CVX Mundial se reunirá en Medio Oriente. Con nuestra reunión
allá, deseamos dar señales de solidaridad a nuestras tres comunidades nacionales (Líbano, Siria y
Egipto) y los cristianos que viven en la región donde nuestra fe tiene sus raíces. En unión con
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ellos, deseamos todos juntos la paz en respeto muto, convivialidad y justicia. Deseamos invitar a
los CVXianos del mundo a que abran sus corazones y mentes hacia el tesoro que esta región
significa para nuestra comunidad mundial y también hacia los muchos desafíos que las personas
enfrentan allá.
En Líbano, la CVX está ya muy ocupada preparando nuestra próxima Asamblea. Agradecemos a
CVX Líbano una vez más por su disponibilidad para hospedar a la Comunidad Mundial. Nuestros
hermanos y hermanas de CVX Líbano han comenzado los preparativos con mucha alegría,
entusiasmo y confianza en Dios. La casa donde nos reuniremos es Notre Dame du Mont, FatkaKesserwan, B.P.1451 Journieh-Líbano (ver su website: :http://ndmont.com/).
Mayor
información práctica seguirá en los próximos meses.
Nuestras comunes preparaciones incluyen varios pasos – notemos que no incumben solo a los
consejos nacionales, sino a todos los miembros y comunidades:
1. Nominación de candidatos al ExCo mundial: Ya en nuestra carta convocatoria, invitamos a
las comunidades nacionales a proponer candidatos para el próximo Consejo Ejecutivo Mundial.
La elección de miembros del ExCo es una tarea importante de la Asamblea General. Todas
nuestras comunidades nacionales están invitadas a proponer candidatos de acuerdo al Criterio para
Candidatos (ver adjunto). Las nominaciones deberían llegar al Secretariado Mundial hasta el 1 de
Octubre 2012.
2. Formación de equipo de preparación e implementación de la Asamblea Mundial: Para
facilitar los procesos pre y post asamblea, pedimos la formación de un "equipo de preparación e
implementación de la Asamblea Mundial". El rol de este equipo será, primero, reflexionar y
discernir el material preparatorio entre Líbano y hoy. El segundo rol será guiar y apoyar la
implementación de gracias recibidas en la próxima Asamblea Mundial en las respectivas
comunidades nacionales. Esta tarea no debería ser dejada solo a quienes serán delegados a la
asamblea. La calidad de nuestra Asamblea depende mucho del nivel de preparación e
implementación post-asamblea por las comunidades nacionales individuales.
3. Identificar los delegados a la Asamblea: Invitamos a comenzar a considerar los delegados
potenciales para la Asamblea de acuerdo al Criterio para delegados (ver adjunto). Las
nominaciones de los delegados deberían llegar al Secretariado hasta el 31 de Junio 2013. Por favor
tengan en cuenta que hemos pedido que primero propongan candidatos al ExCo mundial hasta el 1
de Octubre. Hemos pedido que esto sea hecho hasta el 1 de Octubre con el fin de permitir que los
candidatos confirmados sean parte de las delegaciones de sus comunidades nacionales. Por tanto,
es importante prestar atención al proceso de nominación de candidatos al ExCo – y mantener un
nivel de apertura para posibles cambios en la selección de sus delegados hasta el final del 2012.
Después del 1 de Octubre Informaremos a los ExCos nacionales sobre las nominaciones de
miembros de sus comunidades tan pronto como sea posible de modo que ellos puedan ser tomados
en cuenta cuando se formen las delegaciones a la Asamblea.
4. Enmiendas a los Principios y Normas Generales: Las comunidades nacionales tienen la
oportunidad de proponer cambios a las normas y principios generales. Estos deberían ser enviados
al Secretariado hasta el final de diciembre 2012 de modo que el ExCo Mundial pudiera revisarlas
en su reunión en Febrero 2013. Las enmiendas propuestas serán enviadas a las comunidades
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nacionales al menos tres meses antes de la Asamblea (o sea Abril). Pueden encontrar una copia de
los Principios y Normas Generales en la web de la CVX mundial "recursos/documentos".
5. Preparaciones financieras: Somos conscientes que tener una Asamblea General es un esfuerzo
financiero enorme para nuestra comunidad mundial y por tanto para cada comunidad nacional. Por
ello, les animamos a que empiecen las preparaciones de sus fondos para la participación de sus
delegaciones. Durante los próximos meses publicaremos los costos por delegado. Por ahora,
comiencen a preparar sus presupuestos locales calculando los gastos de viaje a Líbano y la cuota
por delegado - la cual no ha sido aun calculado pero será algo mayor a la cantidad requerida para
Fátima 2008 (Eur 620). Por tanto los presupuestos y pasos para cubrir sus propias delegaciones
deberían comenzar pronto.
6. Fondo Solidario: Como siempre, abriremos un Fondo Solidario para apoyar a las Comunidades
Nacionales que no son capaces de costear sus delegaciones. Para ello, pedimos donaciones para
este fondo. Por favor, revisen la carta anexa al respecto.
El siguiente calendario resume los próximos pasos en el proceso preparatorio hacia Líbano 2013:








Hasta el 1 de Oct, 2012: nominaciones de candidatos para el próximo Consejo Ejecutivo
Mundial por los ExCos nacionales al Secretariado en Roma
Mitad de Oct 2012: Mini reunión del Exco mundial en Líbano, del cual emergerán nuevas
informaciones para las comunidades nacionales sobre la preparación de la Asamblea.
Noviembre 2012 (aprox): Proyectos 154, centrado en el Día mundial CVX 2013, invitará a
las comunidades a unirse en la preparación para la asamblea mundial, un tiempo de gracia
para toda nuestra comunidad.
Hasta el 31 de Diciembre 2012: propuestas para cambios en las Normas y Principios
Generales a ser enviadas al Secretariado
Hasta el 31 de Enero 2013: Inscripciones de delegados por los ExCos nacionales al
Secretariado
Hasta el 28 de Febrero, 2013: Las comunidades nacionales que requieran apoyo financiero
del Fondo de Solidaridad de la Asamblea deben enviar sus solicitudes.
Febrero 16- 26, 2013: Reunión del ExCo Mundial en Miami, EE.UU, la cual será seguida
de informaciones sobre las preparaciones para la asamblea, la lista de candidatos que hayan
aceptado su nominación e información sobre los cambios propuestos a los Principios y
Normas Generales.

Además del proceso formal de la Asamblea, aprovechamos esta oportunidad para compartir con
ustedes algunas reflexiones tempranas sobre el espíritu y contenido. La Asamblea en Líbano se
ubica en el camino recorrido los últimos años y especialmente desde Itaici 1998 y "nuestra misión
común". Nuestras dos previas asambleas mundiales (Nairobi 2003 y Fátima 2008) han
desarrollado algunas importantes características de la CVX como cuerpo apostólico laical. Estas
podrían resumirse como sigue::


Nuestras comunidades locales y la única comunidad mundial son esencialmente
apostólicas. Los miembros se reúnen en pequeñas comunidades y éstas a su vez forman la
comunidad mayor que tiene como primer objetivo colaborar con la misión de Cristo en el
mundo de hoy
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La unidad del cuerpo viene dada por el carisma ignaciano/CVX. Esta es una unidad que no
requiere que cada miembro participe en la misma actividad o campo apostólico.
La misión es común porque los miembros comparten con el grupo cómo viven su misión
personal, y reciben soporte del grupo para realizarla. Así cada uno coopera con la misión
de los otros. Esto es hecho a través de la dinámica de Discernir, Enviar, Apoyar y Evaluar
(DEAE)
Nuestro estado laical determina nuestra misión primaria: la vida cotidiana u ordinaria
(familia, trabajo, estudios, relaciones humanas) en la que Dios nos ha puesto. Queremos
encontrar a Dios y revelar su presencia en tales actividades.
Dicho esto, es de todos modos importante estar involucrado en otros niveles de misión
cuando es posible. Como un cuerpo, estamos llamados a participar en apostolados y/o
establecer instituciones apostólicas a nivel local o nacional

Como cuerpo apostólico laico, la misión de CVX puede describirse en cuatro niveles. Cada
persona responde a su llamada según el momento particular de su vida.
1. Vida ordinaria: La primera misión del laicado es encontrar y revelar a Dios en las
actividades cotidianas (familia, trabajo, otros). Todos los miembros están llamados
especialmente a esta misión. Un desafío es una particular mentalidad (incluso dentro de la
Iglesia) que considera este tipo de misión no tan valiosa, aunque sabemos que no es así.
2. Apostolados: Esto significa que los miembros están involucrados en servicios diversos por
ejemplo en las esferas social, pastoral, educativa y/o ecológica. Estimamos que un tercio
de miembros CVX ofrece su tiempo y talentos para estas misiones. Muchas instituciones
jesuitas (escuelas, parroquias, casas de retiros, obras sociales, etc) son los lugares donde
esta misión es desarrollada.
3. Obras institucionales: En años recientes, un creciente número de comunidades nacionales
establecen o toman la administración de instituciones apostólicas (escuelas, casas de retiro,
centros para niños y migrantes, etc) - e incluso en colaboración con la Compañía de Jesús.
Esto trae visibilidad y fortalece el sentido de "misión común".
4. Incidencia Internacional: Últimamente ha sido subrayada la incidencia en los niveles
regional y global. A través de su grupo de trabajo en New York, CVX ha participado en
procesos de las Naciones Unidas como ONG. Ahora estamos implementando redes de
incidencia regionales en Europa (para migración) y en Sudamérica (para ecología y
migración). También participamos en diversas redes como el Foro Social Mundial y el
Foro de ONGs Católicas.
Algunas preguntas para comenzar y guiar reflexiones preparatorias:





¿Cómo hemos vivido, individual y colectivamente, nuestra vocación CVX en la vida
cotidiana?
¿Cómo vemos a nuestra propia comunidad nacional al respecto de las características de un
cuerpo apostólico laical en misión y activamente presente en el mundo?
¿Qué señales de crecimiento percibimos al respecto? ¿Cuáles serían los frutos vividos
especialmente desde Fátima 2008 que podríamos agradecidamente reconocer?
¿Y cuáles son las limitaciones y desafíos que enfrentamos?
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¿Cuáles son nuestras aspiraciones hacia adelante?

Siéntanse libres de compartir con nosotros sus ideas - preferiblemente antes del 1 de Octubre - de
modo que las podamos tener en mente para nuestra preparación de la Asamblea. Recibirán
nuestras noticias después del encuentro preparatorio de Octubre.
Invitamos a cada uno a que se una a nosotros en oraciones para nuestras próxima Asamblea
Mundial, para que estemos abiertos a la llamada que Dios nos ofrece!
Unidos en nuestro servicio y oraciones
por el Consejo Ejecutivo Mundial

Daniela Frank
Presidente

Franklin Ibañez
Secretario Ejecutivo

Oración por nuestra Asamblea en Líbano
Padre celestial, Tú nos has ofrecido a Jesús, tu hijo amado, y nos pides que lo
escuchemos. En respuesta a este don, nosotros, miembros de la Comunidad de
Vida Cristiana, nos comprometemos a seguir a Jesús más de cerca y trabajar con
Él en la construcción de tu Reino.
Oh Señor, nuestra Asamblea Mundial en Líbano es parte de una larga y rica
historia que Tú nos has dado en herencia. Hoy tu Espíritu nos invita a estar
presentes en las fronteras cambiantes de la fe y la justicia. Por intercesión de
nuestra madre, la Virgen María, nuestra Señora del Líbano, y San Ignacio,
deseamos profundizar nuestra identidad y actuar más eficazmente como un
cuerpo apostólico laical en la Iglesia. Que tu amor y gracia nos acompañen en
este camino.
Oh Dios de amor, te pedimos que bendigas con la paz al mundo entero y
particularmente a la región de Medio Oriente. Ilumina los corazones de tus hijos;
líbranos de toda amargura y conflicto; guía nuestros pasos por el camino de la
paz.
Dios todopoderoso, confiamos nuestra Asamblea Mundial CVX a tu amor y
providencia. Padre eterno, confírmanos; Hijo eterno, confírmanos; Espíritu eterno,
confírmanos; Trinidad Santa, confírmanos.
Amén.
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