Carta Informe del CEN - CVX Uruguay
Montevideo, octubre de 2012.
Querida Comunidad Nacional:
Con esta carta retomamos la práctica de compartir periódicamente con ustedes lo que hemos
ido experimentando, trabajando, decidiendo y rezando en el Consejo Ejecutivo Nacional. Al
final del año pasado no pudimos hacerlo, nos ponemos ahora al día con los últimos doce
meses. En el futuro intentaremos mantener la práctica de hacerlo al menos una vez al año,
antes de cada Asamblea Nacional.
Para nosotros es muy importante compartir nuestro trabajo con la Comunidad Nacional, para
sentirnos más acompañados. Al mismo tiempo, creemos que esta práctica es importante para
la Comunidad Nacional, para ir creciendo como Cuerpo Apostólico. Es importante, además,
que vaya quedando escrita nuestra historia como Comunidad Nacional.
Luego de nuestra última carta-informe de julio de 2011, los principales hitos en nuestro camino
fueron los que siguen.
1.
A mediados de 2011 tuvimos un intercambio interno dentro del CEN en torno a la
pregunta ¿qué comunidad nos sentimos llamados a ser? Surgieron varias perspectivas y
preguntas sobre la comunidad nacional:
✓

necesitamos profundizar nuestra vida sacramental, sostener la vida cristiana en la
sociedad actual;

✓

necesitamos mejorar la formación, en especial en las “divisiones juveniles”;

✓

¿estamos llamados a crecer a invitar a otros a integrarse a la CVX o estamos en un
punto de equilibrio por falta de acompañantes?: cantidad vs. calidad;

✓

estimular y formar vocaciones de asesores laicos es una prioridad;

✓

profundizar el carácter apostólico y la dinámica del D.E.A.E.;

✓

trabajar el tema familia;

✓

enfatizar la experiencia de los EE.EE. y los compromisos como elementos centrales de
nuestra identidad CVX.

2.
En julio de 2011, a partir de un planteo de la Comisión Directiva de Rincón de Todos,
tomamos la decisión de hacer una oferta al BROU para una eventual compra del terreno
lindero a la casa de Rincón. Esta decisión fue luego presentada a los delegados y discutida
en la Asamblea Nacional. El terreno fue finalmente comprado por otra persona. Somos
concientes de que esta decisión tomada por el CEN fue controversial. Agradecemos a todos la
comprensión y fraternidad, aún en la discrepancia.
3.
Entre agosto y setiembre de 2011 realizamos tres Paneles sobre la realidad
nacional, integrados por compañeros que están insertos en distintas áreas relevantes de la
vida del país. El propósito fue enmarcar la pregunta acerca de qué comunidad nos sentimos
llamados a ser en los principales desafíos de la realidad nacional. Agradecemos a todos los
compañeros panelistas.
4.
En agosto 2011 procesamos y analizamos los datos de la Encuesta Prácticas de
Vida Cristiana. Esa información fue llevada a la Asamblea 2011. En diciembre convocamos a
una reunión de CEN ampliado en la que participaron unos 25 compañeros, en la que
participaron antiguos miembros del CEN, asesores y los actuales miembros del CEN. A partir
de lo trabajado en esta instancia el CEN definió las prioridades para 2012 que fueron
planteadas en el Lanzamiento 2012.
5.
Durante el segundo semestre de 2011 trabajamos intensamente en el diseño y
construcción del nuevo sitio WEB de CVX-Uruguay y de una nueva estrategia de
comunicación vía Boletín mensual electrónico y vía Facebook. Agradecemos el trabajo del
Equipo de Comunicaciones (Manuel, Agustina, Guzmán, Paula y Carina) y de Momi.

6.
Desde mediados de 2011 reformulamos el Mapa Apostólico para que pueda ser
actualizado en forma periódica y a través de los delegados, dado que la encuesta vía internet
inevitablemente queda incompleta porque muchos compañeros no la responden. A la fecha
hemos logrado tener los datos casi completos y esperamos presentarlos en el Lanzamiento
2013, como punto de partida para trabajar el tema de la misión apostólica en CVX.
7.
Durante el segundo semestre de 2011 se realizó el proceso de bienvenida a nuevas
pre-comunidades jóvenes. En esta ocasión se optó por realizar un proceso de inducción más
largo y exigente, con el fin de que la decisión de ingresar fuese más trabajada. Como resultado
se conformaron dos nuevas precomunidades de alrededor de 14 miembros cada una, que
empezaron a funcionar este año acompañadas por Ignacio Rey Nores sj y Antonella Piaggio,
Norma Oreiro y Matías Yunes sj, a quienes agradecemos especialmente por haber tomado este
servicio.
8.
Luego de un proceso de discusión en el CEN sobre la integración de los jóvenes en la
CVX, vimos que un paso importante a dar es la integración de representantes de las
comunidades más jóvenes como interlocutores con el CEN. Estos delegados fueron
elegidos por los propios jóvenes en la Asamblea 2011 y participan en algunas de las reuniones
del CEN. Nuestro agradecimiento a Magdalena Perandones y Juan Pedro Ravela por haber
aceptado este servicio.
9.
Durante el verano 2011-2012 mantuvimos un diálogo con el Provincial de la
Compañía de Jesús en torno al cambio de nuestro Asistente Eclesiástico. Como resultado
de este proceso el Provincial le encomendó a Pablo Lamartheé sj este servicio. Le
agradecemos a Pablo por haber aceptado esta misión. También acordamos que Álvaro
Pacheco se encargaría a partir de este año de acompañar a los asesores de
las precomunidades. A él también nuestro agradecimiento.
10.

En el Lanzamiento 2012 propusimos cinco prioridades para el año:
✓

que las comunidades trabajen este año la celebración de la reconciliación, como
continuidad del trabajo en torno a los sacramentos realizado el año pasado;

✓

constituir un grupo de trabajo sobre Familia que nos ayude a trabajar el tema como
comunidad nacional, en el marco de la prioridad dada por nuestra Iglesia a este tema
este año y de una demanda largamente planteada por nuestras comunidades;

✓

trabajar en torno a los 50 años del Concilio Vaticano II y participar en las actividades del
DELAI así como de las charlas que surgieron a partir de la visita de González Faus sj,
como espacio de formación teológica;

✓

poner en marcha una Escuela de Asesores;

✓

priorizar el trabajo con los jóvenes y con la Red Juvenil Ignaciana.

En esa instancia despedimos y agradecimos a nuestro anterior Asistente Eclesiástico -Yolo- y
recibimos a Pablo.
11.
En abril y mayo 2012 celebramos los 10 años de Rincón y renovamos la Comisión
Directiva de Rincón de Todos. Salió Santiago Mercant, de la comunidad Candil, a quien
agradecemos su empuje y compromiso de todos estos años. En su lugar ingresó Mara García
Pintos, de la comunidad Maranathá, a quien agradecemos su disponibilidad. También
celebramos Pentecostés en la Parroquia del barrio, con gran concurrencia de compañeros de
la CVX. Luego de la misa hicimos el envío de Mara a su nueva misión, celebramos los
compromisos temporales de ocho compañeros y recibimos un informe de Cecilia, la nueva
Coordinadora de Rincón que tomó el lugar de Federica Seijas. Entre junio y agosto llevamos
adelante la “campaña de padrinos del presidente”, una iniciativa inspirada en la última
Asamblea. Se incorporaron 26 nuevos compañeros de la CVX como Padrinos de Rincón.
12.
En abril de 2012 se puso en funcionamiento la Escuela de Asesores, que funciona el
segundo sábado de cada mes, de 09:30 a 12:30 en San Ignacio, con unos 25 participantes.
Nuestro agradecimiento a todos los que están concurriendo por destinar este tiempo a la
Comunidad Nacional, así como a Paco Arrondo sj, Yolo Mosca, sj, Álvaro Pacheco sj y Jorge
Crovara sj, que han realizado aportes enriquecedores en distintas sesiones.

13.
Mantuvimos el funcionamiento de los Delegados de Comunidad, con dos encuentros
al año en el caso de las comunidades adultas y con mayor frecuencia con las comunidades
jóvenes. La participación ha sido siempre muy alta, por lo cual agradecemos a todos los
compañeros que prestan ese servicio para la construcción de la comunidad nacional.
14.
Durante este año se produjeron varias fusiones de comunidades y cambios de
Asesores. Anexamos a esta carta el cuadro actualizado de comunidades, asesores y
delegados. Nuestro agradecimiento para los compañeros que están prestando o han prestado
servicios como acompañantes de comunidades.
15.
El domingo 30 de setiembre se llevó a cabo el Día de la Familia CVX, una jornada
que reunió a una gran cantidad de cevequianos y sus familias. Estuvo marcada por tres
momentos clave: una oración guiada por el Equipo de Godly Play; ponencias sobre diversos
abordajes del tema familia; y tres mesas redondas para intercambiar Construcción de un
Proyecto de Familia, Familia y Estilo de Vida CVX y Desafíos de la Familia en la realidad de
hoy. En el CEN estamos convencidos que fue un momento de encuentro, de compartir, de
intercambiar, de escuchar, de reflexionar sobre uno de los temas que más necesitábamos
trabajar. La gran participación de todos ustedes, junto con sus familias, nos ha confirmado la
importancia que tiene este tema para nuestra CVX. Queda ahora planteado el desafío sobre
cómo seguir avanzando en el camino iniciado.
16.
En el marco de trabajo de los delegados de las precomunidades jóvenes, 10 en total,
se organizaron dos actividades. El 1º de julio se realizó una charla sobre el sacramento de la
Reconciliación a cargo de Alvaro Pacheco sj, en el Cabré. La misma tuvo un alto nivel de
participación. Por otra parte se estuvo trabajando para realizar una jornada de comunidades
jóvenes, pero no se llegó a tiempo en la organización como para realizarla este año; queda
pendiente poder retomar el trabajo hecho para más adelante. Por último, las dos
precomunidades 2012 realizaron el 28/10 una oración compartida previo a la misa de CVX. El
objetivo del mismo fue repasar este año vivido dentro de la CVX, partiendo principalmente del
hecho de sentirse comunidad, y rezando sobre las gracias recibidas y mayores dificultades
enfrentadas durante este tiempo. El cierre de esta actividad fue la misa del Seminario, y una
vez culminada, se juntaron todos a cenar.
17.
Continúa en marcha el programa Magis IV en su 2da. Etapa de Eclesiología en la
modalidad intensiva y extensiva. La modalidad intensiva tuvo lugar en Río de Janeiro en el mes
de enero y en el mes de abril se realizaron reseñas correspondientes a los principales
documentos del Concilio Vaticano II así como también sobre las Conferencias Episcopales de
Medellín, Sto. Domingo y Aparecida. En este momento se encuentran en marcha los ensayos
correspondientes a esta etapa. Del 7 al 20 de enero de 2013, en Santiago de Chile, tendrá la
lugar la fase intensiva correspondiente a la 3ra. Etapa y que corresponde a la vida laical:
“Identidad y misión del cristiano laico”.
18.
Durante el mes de octubre se llevó adelante con muy alta participación en todas las
actividades, el programa establecido para la visita del Teólogo José Ignacio González Faus sj.
De las actividades realizadas se destaca el seminario de Cristología con una asistencia de
entre 300 a 400 personas a lo largo de los 5 encuentros; los Ejercicios Espirituales Ignacianos
realizados en la casa de espiritualidad Manresa, que contaron con un total de 28 participantes
entre los que se encontraban laicos provenientes de distintos movimientos de Montevideo y
Canelones, parejas de matrimonios, sacerdotes y hermanas de congregaciones femeninas. El
20 y 21 de octubre se realizó, además, un retiro de fin de semana en la casa de las Hnas
Esclavas del Sagrado Corazón, con una participación de 42 personas entre jóvenes y adultos.
Hubo también una muy buena asistencia de público al encuentro sobre “Eclesiología a 50 años
del Concilio Vaticano II”, realizado en el salón de actos del Colegio Clara Jackson, y a la
presentación del libro "Otro mundo es posible desde de Jesús", que se llevó a cabo en el Salón
Cultural de La Spezia.
19.
Participación en el CENAL. Durante 2012 continuaron realizándose las reuniones
trimestrales virtuales con los distintos Consejos Ejecutivos para América Latina. Con miras a la
próxima Asamblea Mundial en 2013, el CENAL ha comenzado un proceso de repasar lo
realizado desde la última Asamblea en Fátima hasta ahora. Además se dio cierre al Curso
sobre Dimensión Política del Compromiso Social de la CVX-LA. Por Uruguay participaron
Rodrigo Goñi y Pía Pirelli. Por último, desde la CVX Brasil se hizo una invitación al Programa

de Formación “Amar y Servir”, que tendrá lugar en enero de 2013. Se trata de un encuentro
que consta de dos partes: 8 días de EE.EE personalizados y 8 días de formación en temas de
nuestra espiritualidad, la vida CVX y servicio social.
20.
DELAI y Coordinadora de Movimientos. Carlos Saráchaga, Marila Sandar,
Florencia Sienra y Felipe García nos han estado representando en estas instancias. En el IV
Sínodo Arquidiocesano se entiende que “Los movimientos son un don del Espíritu Santo para
la Iglesia, universal y local. El Espíritu que guía la historia hacia el Reino de Dios, a través de
los movimientos, da respuestas a necesidades humanas y de fe de los hombres y mujeres de
nuestro tiempo”. La Coordinadora de Movimientos, que funciona desde el año 2003, se reúne
cada dos meses. Este año participaron periódicamente los siguientes movimientos: Focolares,
Renovación Cristiana, Vida Ascendente, Schonstatt, Fraternidad Contemplativa de Nazaret,
Cursillos de Cristiandad, Camino Neocatecumenal, Legión de María y Apostolado de la
Oración. El trabajo de este año estuvo centrado en la Familia y en las reuniones se trataron
diferentes dimensiones de esta temática. Desde el Departamento de Laicos (DELAI) se
realizaron reuniones para organizar un Foro de Laicos, pero luego no se llevó a cabo.
21.
Liturgia. En 2012, la CVX continuó encargada de llevar adelante las liturgias de las
misas dominicales de las 19:00hs en el templo Sagrado Corazón. Sin embargo, luego de
conversar con los asistentes eclesiales, se optó por no incluir guías ni introducciones a las
lecturas. El mecanismo ha sido realizar un cronograma que indica cada domingo a qué
comunidad le corresponde, e irles recordando a medida que se acerca la fecha. En la mayoría
de los casos este mecanismo ha logrado cubrir las liturgias.
22.
Cabré. El Colegio Seminario, con el aval del Provincial sj, ha tomado la decisión de
trasladar Castores a la casa que tienen en Soriano y Santiago de Chile e invitan a la CVX a
compartir esa casa con Castores y con la Parroquia. El CEN ha estado dialogando sobre este
tema con Alejandro Tilve sj y Marcelo Copetti sj. Hay planos de la nueva casa y varios temas
conversados. En principio y en teoría, hay tres grandes alternativas: a) trasladarse a la nueva
casa y compartirla con Castores y la Parroquia; b) comprar la mitad del Cabré y permanecer
allí; c) que se venda el Cabré y con el 50% que nos corresponde instalarnos en otra sede
propia. El CEN presentará un informe completo en la Asamblea del 18/11/12 y el tema quedará
a consideración de la Asamblea.
23.
Licencia del Asistente Eclesiástico: Pablo Lamartheé sj, estará de licencia como
Asesor Eclesiástico hasta diciembre de este año. Lo está supliendo Paco Arrondo sj. Le
pedimos al Señor para que los acompañe en este tiempo.
24.
Como preparación de la XXII Asamblea Nacional ordinaria y en el marco del proceso
que hemos denominado “¿Qué comunidad nos sentimos llamados a ser?”, enviamos a las
comunidades un material que sintetiza algunas de las principales mociones del Espíritu en
las últimas Asambleas Mundiales. Se trata de 12 grandes puntos que han venido
reiterándose desde Hong Kong 94. Cada uno de ellos puede ser ocasión para abrirnos a las
mociones del Señor en relación a nuestra vida personal, a la vida de nuestra comunidad
pequeña y de la Comunidad Nacional. Creemos que la etapa final de este proceso debe estar
centrada en nuestra misión personal y comunitaria. Este sería el eje de trabajo en 2013.
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