
Magis IV – Tercera Fase - Chile 

 

Entre el 7 y el 

20 de enero 

se realizó en 

Santiago de 

Chile la 

tercera fase 

intensiva del 

Programa de 

Formación 

Magis IV 

correspondiente al tema ESPIRITUALIDAD LAICAL: Identidad y Misión 

del Cristiano Laico.  Bajo un gran letrero de bienvenida que expresaba 

“Nos formamos más… para servir mejor” el primero fue un día de 

reencuentro con nuestros hermanos de CVX y otros movimientos de 

diferentes países de Latinoamérica: Guatemala, México, Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Chile, Brasil, Argentina y Cuba. Para los 

cinco uruguayos que pudimos asistir fue un momento largamente esperado, 

pues ese vínculo y ese compartir con los magistas de otros lugares es parte 

esencial de la “experiencia Magis” complementando y dándonos impulso 

para la fase extensiva que se sigue luego durante el transcurso del año.  

 

Las dos semanas del encuentro fueron bien diferenciadas. Durante la 

primera nos hospedamos en el poblado de Malloco, en la Casa de Ejercicios 

San José. Allí, comenzamos con la recolección de los frutos de la fase 2 

(Eclesiología) y de los ejercicios espirituales, de la mano de Clara Burguez y 

Fernando Cyrino.  

 

Luego de ese primer momento de recogimiento pasamos directamente a los 

temas académicos (y vivenciales) que marcarían la dinámica de toda la 

estadía en Malloco: El Compromiso Sociopolítico en la Misión Laical 

trabajando fe y política, discernimiento para la misión personal y 

comunitaria y ética fundamental, entre otros. En esta travesía nos 

acompañaron Benito Baranda, David Martínez, Tony Midsuf sj y Pedro 

Labrin sj.  



 

A partir de las realidades sociopolíticas que cada uno de los países 

presentaron y donde los factores observados nos hablan de pobreza, 

exclusión, 

desintegración social y 

marginalidad en 

diferentes niveles, se 

nos invitó a 

preguntarnos sobre 

cómo podíamos desde 

nuestra identidad de 

laicos CVX contribuir a 

una mejora sustancial 

de las mismas. Quedó 

planteado un llamado 

a participar en forma más comprometida, tender redes, revincularnos, 

construir esperanza en medio de las sociedades en que vivimos desde 

nuestra formación, desde nuestro Carisma, la espiritualidad ignaciana y la 

vida comunitaria. 

 

El trabajo estuvo matizado con algunos paseos. Tuvimos oportunidad de 

realizar una visita a la cima del cerro San Cristóbal y junto a la imagen de 

María, cantar “Nuestra Señora del Camino”, tema que nos identifica y 

acompaña desde el primer encuentro en Bogotá. La estadía en Malloco 

concluyó con un típico asado Chileno, un espectáculo de danzas folklóricas y 

un paseo al Santurio del Padre Hurtado, donde celebramos la eucaristía 

junto a la tumba del Santo, momento significativo para toda la delegación. 

 

Durante la segunda semana nos alojamos en el Centro de Espiritualidad 

Loyola, en Padre Hurtado. Allí se trataron diversos temas: Teología del 

Pueblo de Dios y misión de los laicos, Ética de la sexualidad, Familia, 

Matrimonio y diálogo, Movimientos laicales organizados, Cuerpo Apostólico, 

Colaboración CVX- SJ y más. Los docentes a cargo fueron Josefina 

Errázuriz, Waldo Romo, Marcelo Energici, Margarita Sprovera, Carolina 

Sánchez y Luke Rodríguez sj, (Vice-Asistente Eclesiástico CVX Mundial). 



Fue también una semana intensa, en la que además tuvimos la gracia y la 

oportunidad de renovar nuestros votos de Confirmación. 

 

Los días transcurrieron entre oraciones matutinas, clases, misas, momentos 

de intercambio por países y espacios para la pausa cotidiana… y finalmente: 

volvimos. Volvimos con muchas ideas y desafíos para seguir trabajando en 

nuestros corazones, en nuestras comunidades chicas y en la Comunidad 

Nacional.  

 

Y también volvimos con un sueño de la Comunidad Latinoamericana para 

celebrar junto a la Comunidad Mundial sus 450 años: la posibilidad de 

realizar una gran Peregrinación a las Ruinas de las Misiones Jesuíticas. 

 

Esperamos poder compartir con mayor profundidad algunos de los temas 

que nos resultaron más significativos… por ahora les dejamos el siguiente 

link para quienes quieran más información sobre esta fase: 

https://sites.google.com/site/cvxmagisivchile/ 

 

Agradecemos a Dios la gracia de haber podido participar de este encuentro 

intensivo en Chile y a la Comunidad Nacional por habernos acompañado con 

su envío y apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegación Uruguaya con la vista de Santiago detrás: Vero Piñeyrúa,  

Elena Andreoni, Stella Amarelle, Miguel Rojí e Isabel Larriera. 

 


