
CVX 2012
¿Qué comunidad nos sentimos

llamados a ser?



Prioridades 2012

 Se organizará disponibilidad de sacerdotes para celebrar el 
sacramento.

 Otras propuestas de vida sacramental. Compromisos en 
Pentecostés y  renovación de las promesas bautismales y de los 
compromisos temporales. 

 Renovación de las promesas matrimoniales en día de Familia.

1. Vida cristiana y sacramental. 

 Vida cristiana y sacramental. 
 CEN ampliado en Diciembre
 Propuesta de trabajo en torno al sacramento de 

la reconciliación durante el año (clave de 
primera semana de EE.EE.).



Prioridades 2012

 Trabajar el tema a la luz de los 
50 años del Concilio Vaticano II.  

 Participación en DELAI. Grupo 
de trabajo coordinado por 
Carlos Saráchaga para que 
elaboren un documento. 
Integrado por Florencia Sienra, 
Horacio Ottonelli, Miguel Rojí, 
Marila Sandar.

2. Nuestra pertenencia a la Iglesia



Prioridades 2012

 Un grupo de trabajo preparará el material para las 
comunidades que lo deseen y organizarán alguna actividad 
conjunta. 

 Se propondrá la renovación de promesas matrimoniales. 
 Manifestaron su interés en participar IXTYS, GRACIA JHESAPÉ

y HENUINSHIKEN (María Celia Galli).

3. Familia en CVX

 En el contexto del Año de la 
Familia en nuestra iglesia local 
(Semana de la Familia del 1 al 5 
de octubre, el 6 de octubre es el 
Congreso Nacional de la Familia).



Prioridades 2012

 Es clave para el futuro de la comunidad nacional promover el 
servicio de acompañar a otros.

 Reunión informativa el 28 de marzo a las 19:00. 
 Comenzará el sábado 21 de abril de 09:30 a 12:30. 
 Se ha armado un programa inicial. 
 Espacio de formación para todo cevequianos.

4. Escuela de Asesores. 



Prioridades 2012

 Comenzó su participación en el CEN. 
 Prioridad a la Red Juvenil Ignaciana. 

5. Jóvenes en CVX



Principales fechas del calendario 2012. 

 Pentecostés 
 Asamblea Nacional: domingo 18 de noviembre.
 Misa de Navidad: domingo 16 de diciembre.
 Actividades de MANRESA vinculadas a las prioridades del 

año. 
 Visita de González Faus. 
 Recordatorio MAPA APOSTÓLICO.
 Renovación de Comisión Directiva de Rincón de Todos. 
 Primera reunión delegados: martes 10 de abril, 19:00 hs



voluntariados

 Descripción: Taller infantil de CVX. | Contacto: Cecilia (coordinadora)
 Tareas: 

- Ayudar en la remodelación edilicia; 
- Acompañamiento terapéutico a las familias (realizar tramites, acompañar al médico, etc), 
se puede realizar de a dos y es algo que se está necesitando
- Invitación a profesionales para compartir con los gurises experiencias en política, arte u 
otras ramas que puedan ser interesantes.
- Un varón que pueda acompañar a piscina (natación cerca del hipódromo) a los niños los 
viernes de 14:30 a 16:30 ya que es un requisito para poder asistir al club y aún no lo han 
conseguido.
- Dar una mano en animación o acompañamiento a los niños, las puertas están abiertas en 
todo momento. 

1. Rincón de Todos

Llamados a servir



voluntariados

 Desayunos ambulantes: Lunes y viernes 06:30 (Santiago Martínez).
Dirección: Cabré.
Contacto: Juan Pablo Borthagaray.

 Refugio Padre Hurtado: apoyar en el refugio, especialmente en propuestas de recreación para 
personas mayores. 
Dirección: Lima 1832 (La Comercial) 
Contacto: Manuelita Mussio.

 Centro juvenil: Se necesita un grupo de voluntarios para trabajar en la puesta a punto del lugar 
reconstrucción del cerco perimetral. La tarea debe realizarse a corto plazo ya que la idea es 
abrir el centro a fines de abril. 
Dirección: Ideario Artiguista 1723 (Los Bulevares).
Contacto: Marcelo Laborde.

2. Hogar de Cristo

Llamados a servir

 Servir a los más pobre en nuestra comunidad y en particular a 
las personas que se encuentran en situación de calle. 
Contacto: Marcelo Laborde

 Ollas: invitación para los grupos de recorrida de la olla 
ambulante.
Horario: entre las 18 y 19hs
Días: Lunes: Victoria Piaggio | Miércoles: Juan Andrés Kuster
| Jueves: Marcelo Laborde



voluntariados

 Contacto: Mariana Carriquiry, Sylvia Díaz.
 Hogar de las misioneras de la caridad en el Borro. Reciben ancianas abandonadas que se 

encontraban en situación de calle o no tienen apoyo familiar.
 Tareas: 
 Apoyar a las hermanas en el cuidado y funcionamiento del lugar y acompañar a las abuelitas.
 Propuesta concreta: Día del abuelo - apoyo para organizar alguna actividad.
 Dirección: Isidro Mas de Ayala esq. José Martirené. Acceso en ómnibus desde el Centro.
 Horarios; sábados de 8:30 a 12:00; miércoles de 14:30 a 18:00.

3. Hogar Santa Teresita.

Llamados a servir



voluntariados

 ONG latinoamericana, trabaja con jóvenes con el objetivo de la erradicación de la extrema 
pobreza

 Habilitación Social: se trabaja en distintos planes en los asentamientos junto a los vecinos 
con el fin de mejorar la calidad de vida del asentamiento.
Planes (funcionan los días sábados en diferentes horarios excepto el apoyo escolar que es 
entre semana): Espacio educativo, Apoyo escolar, Talleres para padres, Salud (talleres), 
Espacio Joven, Agricultura Urbana, Microcréditos y Jurídica (asesoramiento)

 Construcción de Viviendas de Emergencia (universitarios) Viernes 30 de marzo al Domingo 
1ro de abril

 Charlas para nuevos voluntarios. Todos los lunes a las 19hs en la oficina de Un techo 
(Paysandú 824 esq Andes) | Contacto: Juan Pedro Ravela.

4. Un Techo para mi País

Llamados a servir



voluntariados

 voluntarios para acompañar el programa Richieduca
 una persona para cocinar en el comedor de los niños los domingos de 

mañana
 dinero para construir una casa en el predio de al lado ya que actualmente hay 

saturación de gente y poco espacio para realizar actividades con los chicos y 
adolescentes de la parroquia.

 Contacto: P. Jorge Crovara s.j.

5. Parroquia Fátima (Cerro)

Llamados a servir



2002 2002 -- 8 de abril 8 de abril -- 20122012

El Domingo de Pascua celebramos 10 años de vida
Lo estaremos celebrando el sábado 14 de abril

Pronto enviaremos la invitación


