
ITINERARIO DE LA GRACIA EN LAS ASAMBLEAS

HONG KONG 1994 - CVX: Comunidad en Misión 
“Fuego he venido a encender en la Tierra. ¡Qué más quiero que ya haya prendido!” 

 
Hemos experimentado en esta Asamblea cómo el Señor nos llama a una profunda y continua conversión con respecto a nuestra misión. En cuanto Comunidad Mundial, 
debemos buscar una mayor integracion de la realidad social y sus problemas y desafíos en todo lo que vivimos y hacemos. Esta conversión encuentra su fuente en 
Jesucristo, pobre y humilde, a quien deseamos seguir y servir. Es ÉI mismo quien nos revela su rostro en los pobres y oprimidos de nuestro tiempo. La gracia que nos es 
dada aquí y ahora es, por tanto, la conciencia de ser comunidad llamada a estar con ÉI, y a ser por ÉI enviada a un mundo dividido y que sufre.

Es necesario potenciar el grado de compromiso apostólico como Comunidad Mundial. Ciertamente en el mundo tenemos miembros de CVX comprometidos al servicio de 
la Iglesia y de la sociedad. Pero ¿estamos seguros de que la mayoria de nuestras Comunidades comprende la diferencia entre acción apostólica y misión? ¿Son las 
pequeñas comunidades el lugar donde cada miembro discierne la misión? ¿Se sienten enviados por su comunidad? La conciencia de misión en nuestras Comunidades 
Nacionales es la base para la mision común a cualquier nivel. Los programas de formación deberán tener en cuenta este aspecto... La Misión es el factor integrador de 
los diferentes elementos de la CVX; la Mision es lo que determina los criterios y las orientaciones. La Misión es un objetivo, una intención, una meta y no una actividad; es 
vivida en modos diferentes según las diversas circunstancias. La que une a la Comunidad Mundial es la unión de la Misión y no la uniformidad de los ministerios. 

ITAICI 1998 - Nuestra misión común
CVX: Una Carta de Cristo  Escrita por El Espíritu Enviada al Mundo de Hoy

El proceso nos llevó a descubrir tres áreas de misión: Primero, deseamos traer a nuestra realidad social el poder liberador de Jesucristo. Segundo, deseamos encontrar 
a Jesucristo en toda la variedad de culturas, permitiendo que su gracia ilumine todo lo que necesita transformación. Tercero, deseamos vivir unidos a Jesucristo para que 
EL pueda entrar en todos los aspectos de nuestra vida ordinaria en el mundo.

NAIROBI 2003 - Enviados por Cristo, miembros de un solo cuerpo

Nos sentimos confirmados en nuestro llamado para llegar a ser un cuerpo apostólico que comparte la responsabilidad en la misión dentro de la Iglesia... Hemos visto 
como una formación y un liderazgo sólidos, en todos los niveles de nuestra Comunidad Mundial, son requisitos esenciales en este paso hacia un cuerpo más apostólico... 
Aún cuando las estructuras y procesos actuales han sido importantes para nuestra vida y nuestro caminar, sabemos que necesitan ser revisados para responder mejor al 
llamado de llegar a ser un cuerpo más apostólico.

FATIMA 2008 - Avanzando como Cuerpo Apostólico: Nuestra respuesta a esta Gracia de Dios
“Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado”

Nos sentimos confirmados a ser un cuerpo apostólico de laicos y compartir la responsabilidad en la misión de la Iglesia”. Somos compañeros… peregrinos… llamados 
desde muchas naciones… viviendo un común estilo de vida, enviados a una misión común, portadora de abundantes regalos de Dios. Cinco signos esperanzadores y 
desafiantes sobresalen entre las muchas gracias recibidas en Fátima: 1) Fidelidad a las orientaciones de Nairobi; 2) Unidad en la diversidad; 3) El llamado a vivir como 
una comunidad profética de laicos; 4) Una mayor identificación con la misión de Cristo para llevar la buena noticia a los pobres; 5) Ampliación y profundización de las 
redes de colaboración.



1. Con los más pobres, contra la injusticia
En nuestra comunidad debemos explorar la posibilidad de hacer frente a las raíces de la injusticia a traves de una acción corporativa y debemos fomentar la 
colaboracion entre CVX, ONGs y otras Instituciones. Debemos promover redes de información entre miembros de CVX que trabajan en un mismo campo de acción 
apostólica, por ejemplo abogados, maestros, etc. (ITAICI 98).

Estamos todos llamados a una participación activa en las estructuras económicas, políticas y sociales, no sólo desde un punto de vista crítico sino proponiendo 
soluciones... llegaremos a ser emprendedores sociales, con la misma intensidad que emplean los empresarios en el mundo de los negocios... (ITAICI 98).

Los Consejos Nacionales habrán de promover y desarrollar proyectos apostólicos CVX que surjan del  discernimiento de la comunidad... El  Consejo Nacional apoyará 
las iniciativas en el campo de la responsabilidad social, como medio eficiente para promover la justicia social. (NAIROBI 03).

...se incremente la “visibilidad” de la CVX con posturas proféticas a favor de la justicia y de los pobres (FATIMA 08).
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2. Contra la cultura dominante, un estilo de vida diferente

En relación a la cultura mundial dominante... Nos oponemos a su individualismo... al consumismo imperante... Reafirmamos un estilo sencillo de vida que por sobre las 
cosas , enfatiza lo que somos, lo que podemos compartir y como podemos servir y humanizar... Nos encarnaremos en nuestras propias culturas y al  mismo tiempo 
tendremos la fortaleza de ir contra corriente por medio de nuestra capacidad crítica y de nuestro testimonio (ITAICI 98).

Podemos perder a Dios en lo cotidiano y perder así... muchas oportunidades para servir... podemos ser ciegos a la presencia de Dios en algunos aspectos de nuestra 
vida, y desaprovechar así el desafío de crecer y la capacidad de servir en algunos aspectos de nuestra vida (ITAICI 98).
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3. Como laicos en la Iglesia

Ayudamos a la Iglesia promoviendo lo que es positivo en las comunidades locales y desafiando sus aspectos negativos (ITAICI 98). 

Que las comunidades demuestren el valor de la CVX como comunidad para los laicos que participan en la misión de la Iglesia a través de la inserción en el mundo 
(apostolado) (FATIMA 2008).
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4. Invitando a otros a vivir nuestro carisma

Nos comprometemos a vivir como testigos a partir de nuestra experiencia comunitaria en CVX , focalizada en la experiencia de dar y recibir, y a atraer a otros hacia 
esta manera de vivir... Nos preocupamos especialmente por los que andan en búsqueda de sentido para que puedan encontrarlo, y por los que viven sin esperanza, 
para que puedan encontrar su camino (ITAICI 98).

Que las Comunidades Nacionales promuevan la experiencia de los Ejercicios Espirituales entre los laicos, y les inviten a continuar la experiencia en la CVX (FATIMA 
08).
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5. La familia como campo apostólico prioritario

Siendo la familia el NUCLEO de la sociedad, y teniendo en cuenta su importancia en la Iglesia así como los graves peligros que amenazan su sobrevivencia, la CVX se 
siente llamada a considerar la familia como campo apostólico PRIORITARIO (HONG KONG 94).

Nos mueve fuertemente la preocupación por la familia, en la diversidad de sus manifestaciones, por el  hecho de estar hoy tan amenazada y aun a punto de 
descomposición. Deseamos cultivar y promover la afectividad y relaciones auténticas en la pareja, entre padres e hijos, y entre generaciones. Estamos comprometidos 
a vivir el matrimonio y la vida familiar en discernimiento, para integrarlos a nuestra fe y de esta manera vivir plenamente estas dimensiones de la vida como una 
vocación del Señor en la Iglesia. Especialmente queremos cuidar de las familias que sufren cualquier tipo de rotura o quebranto (ITAICI 98).

Que las comunidades nacionales promuevan y apoyen la CVX entre las familias que desean vivir el estilo de vida CVX como unidad familiar (FATIMA 08).
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6. El trabajo y la profesión como campo apostólico prioritario

Creemos que el trabajo, en todas sus formas, es parte integral de la misión. Estamos llamados a vivir auténticamente nuestro carisma en nuestros lugares de trabajo. 
Esto da sentido a nuestras vidas. Este llamado, discernido en comunidad, es único y personal (HONG KONG 94).

Queremos superar la frecuente distancia entre nuestro compromiso de fe y nuestras actividades profesionales y laborales, para vivir esas actividades como parte de 
nuestra vocación personal... La omnipresente preocupación por las ganancias debe ser combatida en todas las áreas de la vida profesional. (ITAICI 98).
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7. La misión común requiere identidad y formación
La conciencia de misión en nuestras Comunidades Nacionales es la base para la mision común a cualquier nivel. Los programas de formación deberán tener en cuenta 
este aspecto (HONG KONG 94).

La asamblea general recuerda a las comunidades nacionales su responsabilidad de orientar todos los programas de formación, en todos los niveles, para llegar a ser 
un cuerpo apostólico laico vuelto hacia el  mundo... Para promover un cuerpo apostólico, todos los miembros necesitan una formación que los capacite para la misión y 
para una activa participación en la vida comunitaria...  (NAIROBI 03).

Ayudar a las Comunidades Nacionales a crecer en la conciencia de ser parte de una Comunidad Mundial, y a avanzar hasta convertirse en un cuerpo apostólico que 
comparte la responsabilidad en la misión. (NAIROBI 03)

Nuestra misión común crece, pero simultáneamente nuestras realidades se vuelven más complejas, solo podremos actuar más eficazmente como un cuerpo apostólico, 
viviendo nuestro carisma de modo más profundo. En la presente etapa de desarrollo de la Comunidad Mundial, aparece con mayor relevancia la necesidad de una 
adhesión más explícita a CVX, tal como lo expresa el compromiso con CVX… la fuerza apostólica del  profundidad del compromiso en nuestro estilo de vida… la 
Asamblea urge a la Comunidad Mundial  a redescubrir el  compromiso (temporal y permanente) como una invitación a recorrer un camino espiritual  personal  y a discernir 
la vocación vivida dentro y a través del todo el cuerpo apostólico. (FATIMA 08)
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8. La misión común requiere discernir, enviar, apoyar y evaluar
Es necesario potenciar el grado de compromiso apostólico como Comunidad Mundial. Ciertamente en el mundo tenemos miembros de CVX comprometidos al  servicio 
de la Iglesia y de la sociedad. Pero ¿estamos seguros de que la mayoría de nuestras Comunidades comprende la diferencia entre acción apostólica y misión? ¿Son las 
pequeñas comunidades el lugar donde cada miembro discierne la misión? ¿Se sienten enviados por su comunidad? (HONG KONG 94).
CVX ayudará a sus miembros a aprender los procesos de discernimiento personal  y comunitario, que conducirán a actividades apostólicas personales y comunitarias 
más efectivas... (ITAICI 98).
Reenfocar las reuniones de los grupos locales, para que se viva mejor en ellos la llamada a ser miembros de un cuerpo apostólico que practica el discernimiento 
personal y comunitario, que envía, apoya y evalúa (NAIROBI 03).
La Asamblea recomienda que las comunidades nacionales y locales integren la dinámica de discernir, enviar, acompañar y evaluar en sus programas de la formación 
(FATIMA 08).
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9. Promover la realización de los Ejercicios Espirituales

CVX debe apoyar a todos sus miembros proveyéndoles de medios y recursos para experimentar plenamente la gracia de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, 
ofreciéndoselos de manera dinámica, progresiva y continua. Puesto que las fuentes ignacianas están en el origen de nuestra espiritualidad, deseamos leerlas todas con 
una perspectiva laical. En este sentido apoyamos los esfuerzos por adaptar los Ejercicios Espirituales (ITAICI 98).

La asamblea general recuerda a las comunidades nacionales su responsabilidad de animar y apoyar a todos sus miembros a vivir los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio... el estilo de vida CVX es una expresión vivida en clave laical de los mismos Ejercicios (NAIROBI 03).

Se informe a quienes hacen los Ejercicios que éstos son una fuente específica y el  instrumento característico de nuestra espiritualidad, y por lo tanto, un elemento 
constitutivo de nuestro estilo de vida (FATIMA 08).
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10. Necesitamos liderazgo y guías laicos para las comunidades
Dado que el papel del guía como conductor de los procesos de discernimiento apostólico grupal es esencial  para el cumplimiento de la misión CVX, y dado que se trata 
de un carisma que se da en las comunidades y que como tal CVX debe que colaborar con la acción del  Espíritu, en el  seno de la Iglesia, pedimos que se clarifique y se 
actualice la definición y el rol del guía (HONG KONG 94).
...entrenamiento a líderes, guías y coordinadores, según el espíritu y método de la pedagogía ignaciana. (ITAICI 98).
Nuestra Comunidad necesita de líderes que faciliten los procesos comunitarios de discernir, enviar, apoyar y evaluar nuestra misión personal y común. Las personas 
escogidas para ejercer estas funciones de liderazgo serán capaces y estarán dispuestas a “ordenar sus vidas” para poder ofrecer tiempo de calidad a la comunidad en 
el nivel en la que la sirvan. Los planes de formación serán también instrumentos fecundos para los guías de los grupos locales (NAIROBI 03).
Se promueva la formación de guías (especialmente laicos), que éstos se apoyen entre sí, en colaboración con la Compañía de Jesús... Necesidad de poner mayor 
énfasis en el liderazgo para la misión... La CVX desea líderes que puedan servir a su comunidad y facilitar el proceso de DEAE... poniendo especial atención, en todos 
nuestros discernimientos, en el uso del discernir, enviar, acompañar y evaluar (FATIMA 08).
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de un carisma que se da en las comunidades y que como tal CVX debe que colaborar con la acción del  Espíritu, en el  seno de la Iglesia, pedimos que se clarifique y se 
actualice la definición y el rol del guía (HONG KONG 94).
...entrenamiento a líderes, guías y coordinadores, según el espíritu y método de la pedagogía ignaciana. (ITAICI 98).
Nuestra Comunidad necesita de líderes que faciliten los procesos comunitarios de discernir, enviar, apoyar y evaluar nuestra misión personal y común. Las personas 
escogidas para ejercer estas funciones de liderazgo serán capaces y estarán dispuestas a “ordenar sus vidas” para poder ofrecer tiempo de calidad a la comunidad en 
el nivel en la que la sirvan. Los planes de formación serán también instrumentos fecundos para los guías de los grupos locales (NAIROBI 03).
Se promueva la formación de guías (especialmente laicos), que éstos se apoyen entre sí, en colaboración con la Compañía de Jesús... Necesidad de poner mayor 
énfasis en el liderazgo para la misión... La CVX desea líderes que puedan servir a su comunidad y facilitar el proceso de DEAE... poniendo especial atención, en todos 
nuestros discernimientos, en el uso del discernir, enviar, acompañar y evaluar (FATIMA 08).
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11. Una comunidad profética

¿Podemos ser realmente proféticos? La Asamblea reafirma tres deseos importantes identificados en Itaicí: “promover la vida familiar como la célula básica para 
construir el  Reino de Dios en este mundo; acompañar a los jóvenes en la búsqueda del sentido de sus vidas…; e integrar las actividades profesionales y laborales 
dentro de nuestra fe Cristiana” (FATIMA 08).

Otros llamados para ser testigos proféticos: la dignidad de la creación y del  medio ambiente; la visión de la mujer en la sociedad y en la Iglesia; y el diálogo ecuménico 
e interreligioso (FATIMA 08).
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12. Una comunidad abierta a los jóvenes y a la diversidad

Reconocemos la urgente necesidad de brindar la experiencia de los Ejercicios Espirituales a los marginados y a los más desprotegidos de nuestras sociedades, y a 
invitarlos a unirse a nuestras comunidades. Según las necesidades, consideramos que se deberían adaptar creativamente los programas de formación y nuestro estilo 
de vida a sus realidades (FATIMA 08). 

Que las comunidades nacionales busquen creativamente miembros nuevos en contextos diferentes a los tradicionales y les expliquen nuestro carisma en un lenguaje 
más accesible (FATIMA 08).

CVX debe trazar un proyecto de programa para utilizarlo con y para los jóvenes. Este programa debe adaptar los Ejercicios Espirituales y los Principios Generales a los 
grupos de diversas edades. Que sea una experiencia fundante para la vida comunitaria (HONG KONG 94).
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