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Un lazo entre el Consejo Ejecutivo y la Comunidad Mundial de Vida Cristiana

Reunión anual del ExCo 2013

Queridos amigos en el Señor:
¡Que la paz del Señor Resucitado esté con todos ustedes! A continuación les presentamos el
informe sobre la reunión anual del Consejo Ejecutivo Mundial (ExCo) que tuvo lugar en Casa
Manresa, Miami del 17 al 25 de febrero de 2013. El clima se mantuvo fresco y agradable, en
términos generales, y los miembros de la CVX en Miami nos recibieron con mucha calidez y
generosidad. Tuvimos el agrado de darle la bienvenida a Elaine Regan Nightingale (CVX Canadá)
que será nuestra Guía del Proceso en la Asamblea Mundial. El tema predominante en esta reunión
y en nuestros pensamientos fue sin duda la Asamblea. Sin embargo, también consideramos otros
temas de importancia, como informamos a continuación.
Resumen de la situación general de CVX
Después de compartir nuestra situación interna y personal, dimos una mirada a la situación de la
CVX en diversas regiones del mundo.
En el Medio Oriente, el Líbano continúa bajo un estado de paz y la comunidad nacional CVX ha
redoblado sus esfuerzos y recursos en preparación de la próxima Asamblea. Consideran este
momento como oportuno para establecer vínculos con la sociedad cristiana y civil a nivel más
amplio, como forma de colaborar con mayor eficacia con la Compañía de Jesús. Se nominó un
nuevo equipo de liderazgo CVX en Siria y se continúa con los programas de formación en
Damasco. Desafortunadamente, existen otras ciudades donde nuestros miembros continúan
dispersos, sin poder reunirse con regularidad. CVX Egipto está retomando sus actividades, aunque
sus miembros continúan monitoreando de cerca la situación política de su país.
África celebró recientemente el Congreso de Laicos bajo el lema “Ser testigos de Jesucristo en
África hoy”. Además de la delegación oficial de CVX, otros miembros de CVX asistieron a este
evento como parte de sus propias delegaciones nacionales, lo que representa una confirmación de
nuestro papel activo en la vida de la Iglesia local. El Equipo de Coordinación regional ha dado
pasos para fomentar el sentido de comunidad en todo el continente, una tarea difícil considerando
la falta de infraestructura en lo que respecta a las comunicaciones. Un acontecimiento interesante
es el surgimiento de la red en Internet de miembros de la CVX que trabajan en la educación.
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El lanzamiento del sitio web de la región Asia-Pacífico (www.clcasiapac.org) ha conllevado a un
mayor intercambio de información entre las comunidades nacionales. Esperamos que este sitio
también pueda convertirse en un foro donde se compartan recursos de formación y experiencias
apostólicas. Hace poco tiempo se formaron precomunidades de CVX en países nuevos y se
formularon planes para poder acompañarlas. También estamos estudiando la posibilidad de crear
un programa de formación para toda la región, considerando por supuesto los desafíos que se
plantean en cuanto a la diversidad lingüística y las distancias.
Europa continúa siendo la región con la mayor cantidad de miembros en CVX, y también ofrece
un fuerte apoyo a otras comunidades fuera de la región. Nos alegra informarles que están
surgiendo nuevas comunidades nacionales en Europa oriental, mientras que algunas comunidades
ya establecidas comenzaron a reclutar nuevos miembros entre los jóvenes. La reunión de Eurolink
(enlaces europeos) en Austria, que tuvo lugar en noviembre del año pasado, contó con una gran
concurrencia, dándoles a las personas la oportunidad de “experimentar la riqueza de estos vínculos
que trascienden las fronteras nacionales”. El proceso de compromiso formal en CVX también
aumentó considerablemente.
En América Latina existe una estructura de comunicación establecida, donde los miembros de los
consejos ejecutivos nacionales se reúnen en forma virtual cuatro veces al año. Los asistentes
eclesiásticos de la región celebraron una reunión en Perú durante el mes de octubre. Decidieron
establecer mejores redes entre ellos y también centrarse más intensamente en el trabajo con los
jóvenes. El programa de formación Magis continúa capacitando a los futuros líderes de la Iglesia y
de la sociedad, y creando a su vez sólidos vínculos entre los miembros de la CVX en toda la
región. Ya se lanzó el nuevo programa de formación virtual sobre el compromiso sociopolítico.
En América del Norte, CVX EE. UU. está reorganizando sus estructuras para mejorar la
integración de sus diversos grupos culturales. También hay un gran deseo de tener una mejor
conexión con muchas de las precomunidades CVX que abundan en las secundarias y
universidades. Las dos comunidades nacionales en Canadá están trabajando juntas en Haití.
Además del trabajo que llevan a cabo en las operaciones de auxilio, también iniciaron a algunas
personas interesadas en el estilo de vida CVX.
Creciendo como cuerpo apostólico laico
Este ha sido el énfasis de nuestra comunidad mundial en los últimos años, y el ExCo está creando
el marco necesario para fomentar más contribuciones e intercambios en la Asamblea. Los últimos
intercambios han expresado en forma bastante detallada nuestra propia comprensión como Cuerpo
Apostólico Laico. Los urgimos a leer con detenimiento los Proyectos 153 y 154. A continuación
incluimos algunos puntos adicionales.
Las comunidades nacionales todavía están enviando sus comentarios sobre cómo viven y actúan
como Cuerpo Apostólico al implementar la dinámica del DEAE. Recabaremos esta información y
la usaremos en el proceso de la Asamblea. En el área de liderazgo, observamos que es necesario
hacer énfasis en el liderazgo como parte de la “Misión” y promover una mayor disponibilidad para
ocupar cargos de liderazgo. El año próximo, el suplemento de Progressio estará dedicado a “Cómo
orientar el discernimiento comunitario”.
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En cuanto a la formación, observamos que “El proceso de crecimiento en CVX” (Suplemento 64
de Progressio) se ha empleado fructíferamente en algunas comunidades, pero continúa siendo
bastante desconocido en otras. En la Asamblea hablaremos sobre cómo implementar mejor este
importante documento. La discusión también incluirá el proceso de compromiso y algunas
aclaraciones muy necesarias sobre los términos compromiso “temporal” y compromiso
“permanente”.
En los últimos años hemos observado un crecimiento considerable en la corresponsabilidad
económica, que representa un signo importante de que estamos madurando en nuestra identidad
colectiva. Esto se hizo patente en la exitosa conclusión del Proyecto del apartamento.
Agradecemos las generosas contribuciones tanto de las comunidades nacionales como de los
miembros individuales, una generosidad que superó ampliamente nuestras expectativas. Esta
generosidad también ha hecho posible la reducción gradual de nuestro déficit acumulado. Todo
esto nos permitirá dedicar más recursos económicos al trabajo apostólico. Se enviarán más detalles
sobre este asunto en la carta financiera dirigida a los consejos ejecutivos nacionales.
Trabajo en redes apostólicas e incidencia
La experiencia obtenida de las recientes iniciativas sobre incidencia nos ayudó a reajustar la
estrategia y a soñar en grande. Hemos establecido un marco básico para orientar nuestros
esfuerzos, manteniendo el equilibrio entre el nivel local e internacional al tiempo que construimos
plataformas regionales sólidas como estructuras intermedias. Analizando la participación de
muchas comunidades nacionales en movimientos de base, las áreas de Ecología y Migración
parecen estar surgiendo como temas prioritarios, aunque continuamos abiertos a otras áreas que
nos convoquen. Para fomentar mejor el trabajo apostólico en redes, la CVX se ha unido al Equipo
Itinerante Amazónico (EIA) para llevar adelante un proyecto orientado a promover la armonía
ecológica. También estamos en contacto con las Redes Ignacianas Mundiales de la Compañía de
Jesús.
Nuestros intercambios sobre incidencia también incluyeron reuniones por Skype con el Grupo de
trabajo ante la ONU, con sede en Nueva York. Existe la posibilidad de mejorar nuestra condición
ante la ONU, pasando de nuestro estado "Roster" al estado de miembro "de carácter consultivo
especial", aumentando así la eficacia de nuestras intervenciones. Se propuso conectar los esfuerzos
del equipo de trabajo con los de las comunidades CVX que trabajan en temas relacionados con el
VIH-Sida. También hablamos sobre cómo estructurar el flujo de la comunicación, de forma tal que
los grupos de trabajo puedan beneficiarse de las experiencias de los miembros en el terreno.
450 años de las comunidades laicas ignacianas
Esta celebración del jubileo tuvo una respuesta muy entusiasta y, como resultado, muchas
comunidades nacionales ya lanzaron eventos especiales. Esta celebración de nuestras “raíces”
recibirá atención especial en la Asamblea. Mientras tanto, se está realizando en Europa una
peregrinación en recuerdo del viaje realizado por Jean Leunis de Lieja a Roma. Esta peregrinación
se llevará a cabo en cuatro etapas, que finalizarán con una Eucaristía en Roma, celebrada por el
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padre Adolfo Nicolás, S.J. Estamos llamados a vivir este momento como una gracia para
reflexionar sobre nuestra historia, para comprender mejor nuestro papel como comunidad laica
ignaciana, y para forjar vínculos con otros grupos ignacianos.
Comunicación
La revista y el suplemento Progressio son un vínculo para compartir experiencias y ofrecen un foro
para la reflexión profunda. Deseamos que más miembros aprovechen este recurso. Para poder
aumentar la cantidad de lectores, a partir del 2014, la versión digital de Progressio estará
disponible en forma gratuita. Los miembros también tienen la opción de continuar con su
suscripción para recibir una copia impresa. El sitio web fue actualizado con un nuevo menú
principal y mayor capacidad. Estamos trabajando en las últimas etapas del proyecto que nos
permitirá escanear y publicar números anteriores de Progressio y del suplemento. Una vez
completado este proceso, este Archivo servirá como un valioso recurso para todos.
Reuniones con otros grupos
El consejo ejecutivo nacional de CVX EE UU. celebró su propia reunión en Miami y tuvimos la
oportunidad de compartir medio día juntos. En esta instancia de compartir vimos cómo la
diversidad del propio país se ha reflejado también dentro de la comunidad nacional. También
exploramos maneras de aprovechar el gran potencial que tienen muchas precomunidades de CVX
en las escuelas y universidades jesuitas. Otra reunión interesante fue la que tuvimos con el Consejo
General de ACU (Agrupación Católica Universitaria). Luego de la presentación de la situación
actual, tanto de ACU1 como de la CVX Mundial, se llevó a cabo un intercambio sobre nuestra
relación mutua. Pudimos valorar mejor nuestra herencia común y las características propias de
cada entidad. Ambas entidades se comprometieron a continuar el contacto y a explorar maneras
para una mayor colaboración.
Asamblea Mundial en el Líbano
Nuestra próxima Asamblea estuvo presente en todo momento durante nuestra reunión, así como
también las gracias que el Señor nos ofrece en este tiempo. A continuación presentamos un
programa tentativo para la Asamblea (aunque les recordamos que sigue siendo un “trabajo en
curso”)
Asamblea General de la CVX Mundial en el Líbano
30 de julio al 8 de agosto de 2013
“Desde nuestras raíces hacia las fronteras”
Objetivos:

1

ACU (Agrupación Católica Universitaria) es una asociación de profesionales animados por la
espiritualidad ignaciana. Hace énfasis en la generación de líderes católicos laicos con un buen
equilibrio entre la vida espiritual, profesional y apostólica.
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1. Recordar con agradecimiento nuestras raíces y cómo hemos sido guiados a lo largo de los
siglos.
2. Profundizar nuestra comprensión como Cuerpo Apostólico Laico.
3. Establecer contacto con las nuevas fronteras que hoy nos interpelan y nos llaman.
4. Renovar con entusiasmo nuestra respuesta a la llamada de Dios.
Día 1: 30 de julio. “Construyendo el cuerpo de la Asamblea”
Convocatoria - Bienvenida - Eucaristía inaugural con el patriarca maronita - presentación por parte
de cada comunidad nacional
Día 2: 31 de julio. Fiesta de San Ignacio. “En recuerdo de nuestras raíces”
“Nuestra historia desde 1563” - testimonios y reflexión sobre nuestra historia - testimonios sobre la
transición a la CVX - incorporación de las nuevas comunidades nacionales - Eucaristía con el
padre Kolvenbach (a confirmar)
Día 3: 1º de agosto. “Nuestra realidad actual”
Informe del ExCo mundial - Informe financiero - presentación de los candidatos para el nuevo
ExCo - enmiendas propuestas a los principios generales y normas generales
Día 4: 2 de agosto. “Profundizando nuestra propia comprensión”
Nuestra comprensión actual de la CVX como “Cuerpo Apostólico Laico” (CAL) - compartir
aspectos específicos - presentación y reflexión sobre las dimensiones de la misión en CVX - la
colaboración con la Compañía de Jesús
Día 5: 3 de agosto. Día de visitantes
Encuentro en la escuela jesuita de Beirut - interacción con visitantes a la CVX - Eucaristía con el
asistente eclesiástico mundial, padre Adolfo Nicolás, S.J.
Día 6 a 8: 4 - 6 de agosto. “En contacto con las nuevas fronteras”
El padre Nicolás se dirige a la asamblea. Conforme a los comentarios de las comunidades
nacionales, el ExCo decidió centrarse en tres fronteras: “Globalización: pobreza e inequidad”,
“Familia” y “Ecología”. Tras recibir información e intercambiar ideas se reunirán las respuestas y
los pasos, estructuras y recursos a desarrollarse a fin de responder a las nuevas fronteras.
Día 9: 7 de agosto. “Renovando nuestra respuesta al llamado de Dios”
Habrá más intercambio de ideas sobre los pasos, las estructuras y los recursos para nuestra
respuesta y se preparará el documento final.
Día 10: 8 de agosto. “Cosechando los frutos”
Confirmación del documento de la Asamblea - Elecciones del nuevo ExCo - Revisión de la
experiencia.
Los delegados de la Asamblea recibirán pronto una lista de los candidatos para el nuevo ExCo y
las propuestas para las enmiendas a los Principios Generales y las Normas Generales. El ExCo
continúa su trabajo desarrollando los detalles de la Asamblea y está en contacto con los equipos
nacionales de preparación e implementación. En la Asamblea, tendremos la alegría de recibir a
nuevas comunidades nacionales como observadoras por primera vez. Otro acontecimiento que nos
llena de entusiasmo es la posible incorporación de algunas comunidades observadoras como
miembros plenos del cuerpo mundial. Mientras tanto, pueden visitar el sitio web de la Asamblea
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(http://liban2013.cvx-liban.org/index.php/pl/bienvenido) y continuar con sus oraciones para este
importante proceso en la vida de nuestra Comunidad Mundial.
A lo largo de la reunión del ExCo estuvimos en contacto a diario con miembros de la CVX en
Miami. Este informe quedaría incompleto si no reconociéramos el gran impacto esperanzador que
tuvo su presencia en nosotros. Con su alegría y dinamismo transmitieron un mensaje que en los
últimos días fue enfatizado por el Papa Francisco, “Compartir con el mundo la alegría que nos da
el ser discípulos de Jesucristo”. ¡Deseamos que todos podamos vivir este mensaje con gran
intensidad!
Daniela Frank
Luke Rodrigues, S.J.

Presidente
Viceasistente Eclesiástico
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