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Queridos compañeros de Comunidad, 

 

Estamos llegando al final de un año más de trabajo en el Rincón de Todos. Un año 
signado por frutos abundantes, aunque siempre amenazados por los crecientes 
desafíos que nos plantea una realidad social cada vez más compleja.  Agradecemos 
a Dios y al equipo y voluntarios que han hecho posible que en medio de esta tensión 
haya sobreabundado la Gracia y prosperado la esperanza. La misma esperanza que 
nos trae el Niño que está naciendo estos días en las fronteras de nuestra sociedad y 
que estamos llamados a reconocer. 

Entre las Gracias de este año que nos compartía Cecilia en la Asamblea Nacional, 
destacamos la fertilidad apostólica del Rincón. Ha sido mucha la gente, de dentro y 
fuera de la CVX, que ha colaborado de mil maneras, que se ha contagiado del 
espíritu que allí se vive, que ha encontrado allí un espacio apostólico y así ha 
multiplicado la Buena Noticia. Nuestro Rincón de Todos y su gente tiene ese don de 
Dios: “Vengan y vean”. 

En este espíritu los invitamos a la fiesta de fin de año, o fiesta de “la alegría” como la 
han llamado los niños, el próximo sábado 15 de diciembre a las 18:30 . Será una 
oportunidad para sentir y gustar de la obra apostólica de la CVX Uruguay. 

Aprovechamos la oportunidad para extender la invitación a todos aquellos que no 
puedan estar con nosotros este sábado, para que se acerquen al Rincón a inicios 
del año que viene. Necesitaremos de la cercanía y el mayor aporte de todos para 
afrontar el trabajo del próximo año. Les haremos llegar nuevas ideas para 
involucrarse y participar, para que consideren en comunidad, conjuntamente con la 
revisión del aporte económico. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para 
que puedan hacer ese discernimiento con el mayor conocimiento del Rincón que sea 
posible; con todo gusto, nos ofrecemos, si la comunidad lo considera pertinente, a 
visitarlos en alguna reunión el próximo año. 

Un abrazo en la esperanza que nos une, 

 

Comisión Directiva del Rincón de Todos 

 

"Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó: 
—¿Qué buscan? 

—Maestro, ¿dónde vives? 
—Vengan a ver —les contestó Jesús. 

Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con Él." 
Juan 1, 38-39  


