
“Amar y Servir 2013” 

“Amar y Servir” es un programa inspirado en lo que supo ser el “Minimanila” 

que se realizaba años atrás en Chile. La CVX de Brasil se propuso, hace 

aproximadamente unos 5 años, llevar adelante un programa similar que educara, 

motivara y estructurase los cambios recientes de la CVX brasilera, caracterizada por un 

crecimiento y rejuvenecimiento de sus afiliados. 

Aunque la financiación fue uno de los desafíos más grandes, hasta ahora todas las 

experiencias del “Amar y Servir” han podido ser financiadas por donaciones, campañas 

de recolección de dinero y la inscripción que cada participante debe abonar. Compartían 

con alegría que nunca 

tuvieron que usar los 

fondos de la CVX. Es 

menester aclarar que 

el dinero no es una 

traba para asistir y 

que nosotros fuimos 

muy beneficiados con 

la inscripción. Este 

fue un factor 

determinante para 

nuestra participación 

y estamos muy 

agradecidos por la 

consideración que 

tuvieron. 

 En el 2010 se 

realizó la primera 

experiencia en Río de Janeiro que es donde se concentra el mayor número de 

comunidades. Los dos años siguientes se realizó también en Río y esta fue la primera 

vez que se realiza en Curitiba  y la primera también en ser abierta a comunidades 

extranjeras. Las comunidades locales vivieron todo esto como un gran desafío. 

Dadas las condiciones geográficas de Brasil la CVX está organizada por regiones, 

cada región tiene organigrama igual al nuestro como Comunidad Nacional. Curitiba 

responde a la Regional Sur y fue la encargada de la organización del programa. Es esta 

una Regional joven, el promedio de edad de los organizadores (miembros del CEN y 

otros)  rondaba los 25 años, todos muy motivados por las experiencias anteriores del 

“Amar y Servir”. La mayoría de las comunidades de la Regional Sur se encuentran en 

Curitiba, pero también hay en Porto Alegre y Santa Catarina.  

A modo de resumen: el programa duraba un total de 15 días, 8 de EE:EE. 

personalizados y 7 de formación, donde se trataron temas como: los EE.EE con un foco 

en la contemplación en la acción, “Ser  Cristianos en el mundo hoy: el pecado de las 

estructuras”, Voluntariado y Liderazgo, “CVX: Nuestra historia”, Carisma CVX, 

Sexualidad, Afectividad y Diversidad, etc. También hubo un día de misión donde los 

uruguayos tuvimos la oportunidad de acompañar y trabajar una tarde en una Asociación 

de Recolectores-Recicladores mientras que la otra parte del grupo fue a lo que sería aquí 

un Club del Niño. 



Participaron unas 30 personas que arribaron de todo Brasil, algunos viajando más 

que nosotros, por ejemplo un joven de Manaus (Amazonas) donde no existe la CVX 

pero se está en proceso de formar alguna comunidad. Éramos solo cuatro extranjeros, 

los tres uruguayos y una argentina de Corrientes. 

Valoramos como muy positiva la experiencia, fuimos muy bien recibidos y 

agasajados durante todo el programa y también fuera del mismo. Gustamos mucho de 

los temas  y de la forma en que fueron tratados. Volvemos con un cariño inmenso, con 

mucho entusiasmo y deseos de más compromiso. Conocimos mucho más la CVX, y eso 

nos lleno de esperanza y confirmo nuestras ganas de ser parte de semejante comunidad. 

Volvemos renovados y más convencidos de querer ser cristianos comprometidos en la 

realidad concreta de la que hoy somos parte.   

Estamos muy agradecidos por todo lo que hemos vivido, esperando poder 

contagiar a nuestras comunidades y a la Comunidad Nacional nuestra experiencia. 

Sepan que es muy difícil transmitir y dejar plasmada en un par de líneas 15 días de tanta 

intensidad y alegría, seguramente a muchos de los que lean esta reseña no les hayamos 

transmitido nada, pero les aseguramos que la experiencia es muy valiosa, y esperamos 

(la CVX espera) que el año que viene muchos más cevequianos uruguayos puedan 

participar de esta instancia que se nos ofrece.  

¡¡Queda hecha la invitación para Julio 2014!! (Enseguida después del Mundial) 

en Minas Gerais, Brasil.  

 

Sofía Harley, Guzmán Sommer e Ignacio Martínez. 

 

 En la foto están los tres participantes de CVX Uruguay junto con Rafael Riva 

Finatti (coordinador de la CVX Regional Sur), José Batista Sobrinho 

(Coordinador Nacional de la CVX). 

 

 


