Enlace entre el Consejo Ejecutivo y la
Comunidad Mundial de Vida Cristiana

Proyectos: Reunión 2015 del ExCo mundial
No.162, Abril 2015
Original: Inglès
Queridos amigos en el Señor:
Les hacemos llegar un cordial saludo y les
compartimos las novedades del
encuentro del Consejo Ejecutivo Mundial
que tuvo lugar del 14 al 22 de febrero
2015, en la Casa de Nazareth en Roma.
Los miembros del ExCo mundial hemos
disfrutado la oportunidad de reunirnos
para reflexionar sobre los temas
importantes de la CVX y discernir las
acciones a tomar en el futuro. Como ha
sucedido en el pasado, hemos disfrutado
el lugar y la hospitalidad que hemos
recibido.
El encuentro comenzó con medio día de
retiro, centrado en nuestras propias
experiencias a la luz de nuestras
Primera fila de izquierda a derecha: Edel Churu, Rojean Macalalad, Adolfo Nicolas SJ,
‘parábolas favoritas’, el por qué de esta
Josephine Shamwana-Lungu, Mauricio Lopez, Anne-Marie Brenan, Najat Sayegh
Segunda fila de izquierda a derecha: Denis Dobbelstein, Alwin Macalalad, Luke
elección, y especialmente en el contexto
Rodrigues SJ, Chris Hogan
del lenguaje de sabiduría. Luego, los
miembros del ExCo-M compartimos
nuestras reflexiones según la propia experiencia personal.

Revisión del mandato de Líbano y la reformulación del trabajo del ExCo-M
En un nivel práctico, esta reunión del ExCo-M sirvió para consolidar el trabajo realizado y profundizar los
lineamientos recibidos por la Asamblea Mundial, afinar nuestra comprensión sobre el propósito de las
diferentes comisiones, combinar y relocalizar tareas, y revisar las etapas y objetivos para el cumplimiento
del trabajo de cada comisión.
En otro nivel, experimentamos la profundización de nuestro sentido comunitario – entre nosotros (ExCo-M)
y con la comunidad global CVX – todos comprometidos en la Misión Común, la misión de Cristo, y la misión
de la Iglesia.
Al revisar nuestro trabajo, hemos visto con satisfacción el progreso de la comisión del Lenguaje de
Sabiduría publicado en Proyectos 160. El Lenguaje de Sabiduría continuará siendo una prioridad, pero en
forma transversal, siendo relevante para el trabajo del ExCo-M, y se convertirá, aún más, en una
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característica de nuestro estlo y modo de comunicación global CVX. Asimismo se comprobó el progreso de
las otras comisiones particulares con sensibles mejoras, tal como mencionamos más arriba.
Otros dos temas importantes de discusión fueron las prioridades de las CVX Regionales y la manera de
fortalecer estas estructuras, así como la articulación para la incidencia. En este último tema, de incidencia,
como ExCo-M sentimos que podemos involucrarnos un poco más, por ej., buscando una presencia
internacional de CVX más significativa, comprometiéndonos más activamente en cuestiones políticas y
nacionales en todo lo concerniente a ecología y catástrofes naturales, diálogo interreligioso o buscando
maneras de responder ante la creciente violencia en el mundo.
La tarea colectiva del ExCo-M para su actual mandato, seguirá priorizando las áreas (con comisiones)
relativas a nuestras fronteras de Globalización y Pobreza, Ecología, Familia, Juventud así como Membresía,
los Principios y Normas Generales, Formación y liderazgo, y Colaboración,todo esto desplegado
gráficamente en el diagrama de la ‘Rueda’ o “rosa de los vientos” anexa. Todas estas reflexiones le
permitieron al ExCo-M apreciar el crecimiento de CVX como una comunidad mundial en misión. Y más aún,
a medida que reflexionábamos sobre nuestros dones y limitaciones como ExCo-M, experimentamos gran o
consolación al comprobar la gran diversidad y disponibilidad de dones en la CVX mundial, profundizando así
nuestro sentido de ser una comunidad mundial en misión. Estaremos poniéndonos en contacto con las
comunidades nacionales CVX para comprometer su asistencia en el futuro trabajo dentro de las
comisiones.

Novedades de las CVX Regionales
En el lapso de un año aproximadamente, hemos visitado el 60% del total de las comunidades nacionales
CVX – ya sea en forma directa (según los pedidos o necesidades) o aprovechando parte de los viajes
personales o profesionales de los miembros del ExCo-M. Señalamos algunos puntos que fueron parte de
los informes regionales CVX:
 Asia Pacífico: La región Asia-Pacífico concluyó exitosamente la Asamblea Regional en Taiwán. El
documento final de la Asamblea anima la futura tarea en Juventud (incluyendo la jornada de la juventud
asiática en Indonesia 2017), desarrollo de una base de datos y de medios sociales de comunicación, y
una amplia propuesta de formación para la CVX en la región Asia-Pacífico. Se eligió un equipo de 5
personas de Asia-Pacífico para animar y facilitar el cumplimiento de los objetivos resultantes de la
Asamblea, conjuntamente con las comunidades nacionales para los próximos cinco años.
 Africa: En un continente donde viajar entre regiones es extremadamente costoso, CVX África ha
explorado otras maneras de acompañarse mutuamente entre los líderes de comunidades nacionales
mediante visitas y otros contactos. Algunas experiencias útiles y fructíferas apreciadas en la región son
los grupos de Skype y los medios sociales. África tiene programado realizar una Asamblea en 2016.
Comenzarán a organizarla en el presente año. Pedimos a la comunidad mundial acompañar esta
Asamblea con sus oraciones.
 Europa: El Nuevo Euroteam fue elegido en 2014. La Asamblea Europea está abordando temas de
identidad y un enfoque estratégico para la misión a través de nuevas formas de colaboración. Existen
desafíos especiales sobre la transmisión de la fe, la espiritualidad ignaciana y la identidad y cultura CVX
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para que llegue a la próxima generación de jóvenes. Otro tema de especial importancia es la formación
de guías laicos.
 América Latina: Latinoamérica continúa con sus encuentros regionales virtuales cada 3 meses, con sus
programas de formación especializada como el Magis o el curso de formación socio-política, con su
programa de voluntariado en la Amazonía, y las varias iniciativas de trabajo en red. Se está comenzando
con un proceso desafiante respecto a la frontera Familia. La región espera seguir creciendo hacia una
perspectiva más amplia de ‘Familia’ – el núcleo de nuestras sociedades- reconociendo, también, otras
situaciones desafiantes y diversas, mientras se siguen apoyando las iniciativas ya existentes. Otras áreas
de interés son: lograr una participación más amplia de la gente en los espacios de servicio, facilitar la
transición de los jóvenes de colegios a las CVX adultas, acompañando la creación de nuevas
comunidades nacionales, y asistiendo a grupos con espiritualidad ignaciana que deseen convertirse en
comunidades CVX.
 América del Norte: La Región de América del Norte continúa su proceso de conversación y diálogo,
compartiendo los recursos relacionados con la formación y el discernimiento para la misión. A pesar de
las grandes distancias dentro y entre los países (que dificulta el encuentro personal), se realizan
teleconferencias y se espera que pueda llevarse a cabo un encuentro regional en un momento
oportuno.
 Oriente Medio: la vida de CVX en el Medio Oriente está fuertemente influenciada por las situaciones
políticas de los países miembros. Para la región en general, se han formado comisiones para todas las
fronteras CVX. Las circunstancias han limitado la disponibilidad de personas y de los recursos pero se les
provee ayuda y acompañamiento en la medida de lo posible. En Siria, las tres regiones han renovado
sus comisiones en la preparación para la elección del nuevo coordinador nacional. Se aprecian
muchísimo los apoyos y las oraciones de la gran comunidad CVX.

Finanzas
Ya fue presentada la situación financiera y las cuentas de CVX, , haciendo más clara y transparente su
comprensión detallada. La buena noticia es que las cuentas están equilibradas, y ya no tenemos más
deudas acumuladas, (gracias a las iniciativas del pasado), y existen algunos pequeños recursos disponibles
para continuar el financiamiento de futuros trabajos de Formación, trabajos apostólicos, incidencia y
trabajo en red. Agradecemos a las comunidades nacionales que han podido continuar aportando esa
donación extra sugerida a fin de transitar hacia una situación de seguridad financiera total con respecto a
nuestro presupuesto operativo anual. También se hicieron algunas sugerencias sobre algunas prácticas
financieras para mejorar la integralidad y la transparencia de las cuentas – todas las cuales fueron
aceptadas.

Transición de la Secretaría Ejecutiva
El ExCo le dio la bienvenida a sus nuevos Secretarios Ejecutivos, Alwin y Rojean Macalalad (junto con su
pequeña niña Aeraele de 4 años). Al mismo tiempo, el ExCo-M agradece a los Secretarios Ejecutivos
salientes, Franklin Ibañez y Sofía Montañez, por su contribución durante los pasados 5 años. Como ExCo-M
les estamos agradecidos por lo bien que llevaron la transición; y estamos especialmente agradecidos por el
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trabajo de la asistente enla Secretaría , Van Ngyen, (con 22 años de trayectoria y experiencia en el
Secretariado de CVX) y a nuestro Vice Asistente, P. Luke Rodrigues SJ. El ExCo confía en seguir realizando
un buen trabajo con el nuevo Secretariado en los próximos años.
Comunicaciones
Se presentó un plan para el manejo de las comunicaciones CVX para los próximos años. Se puso el énfasis
en mejorar las comunicaciones entre el ExCo-M, la Secretaría, y la comunidad mundial CVX, así como
también los modos posibles que le permitan a la CVX acceder a sus importantes bases de datos. El ExCo-M
respondió con sugerencias y decisiones respecto de la publicación del plan de trabajo y calendario 2015,
futuras posibilidades para la página web de la CVX mundial, y el mejor uso que se le puede dar a las redes
sociales de comunicación (p.ej. Facebook) y otras plataformas comunicacionales.

Otras visitas y encuentros
 Visita al Consejo Pontificio para los laicos: Como en años anteriores, el ExCo-M visitó el Concilio
Pontificio para los Laicos. El Presidente, S. Em. Cardenal Stanislaw Rylko fue muy alentador al hablar de
las características siempre frescas y llenas de vida de la espiritualidad ignaciana, el papel emergente de
colaboración de los laicos, y la importancia de las fronteras de CVX, en especial, la de ‘Juventud’.




Reunión con el Euroteam: Entre los puntos de discusión se incluyó el tema de la constitución del
nuevo Euroteam, elegido recientemente, sus prioridades, sus tareas, y el perfeccionamiento en la
comprensión de su función. Se le dio especial importancia a los temas de juventud, migración y
formación. Otras prioridades se describieron ya . Con respecto a migraciones, , se decidió la
conformación de una red de migración, encabezada por CVX España. Se continúa trabajando para ver
cómo funcionará dicha red y los varios roles dentro de la CVX, a nivel nacional, regional y mundial.
Reunión con nuestro EA, P. Adolfo Nicolás SJ: El P. Nicolás abordó el tema de la ‘Familia’, siendo una
frontera de CVX y un tema de especial atención en la Iglesia en este momento a través del Sínodo de la
Iglesia sobre ‘Familia’. El P. Nicolás aportó algunas profundas y refrescantes perspectivas nuevas al
respecto, y también presentó algunos desafíos. Haciendo un paralelismo con la contemplación para
alcanzar amor de San Ignacio, profundizó sobre el significado de los Sacramentos, hablando del
matrimonio como una misión, como una comunidad en crecimiento, y no solo como una ceremonia o
un evento particular. Sus palabras fueron muy
esclarecedoras, llenas de consuelo y
entusiasmo.

 Visita al Papa Francisco en la misa de la
mañana: En esta ocasión participaron el
Presidente, Mauricio López y la Vice-Presidente,
Edel Churu a una de las misas de la mañana que
preside el Papa. Ambos se sintieron
profundamente conmovidos por la experiencia
y el ExCo-M fue afortunado de poder compartir
esto con ellos, y apreciar algo de su encuentro
con el Papa y, a través suyo, con toda la Iglesia.
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Asamblea Mundial CVX 2018
El ExCo-M consideró brevemente los preparativos para la próxima Asamblea Mundial CVX, elaborando un
cronograma tentativo con las actividades que deben llevarse a cabo para encaminar un proceso ordenado
para este evento. Estaremos consultando a las Comunidades Nacionales con el objeto de tomar las mejores
decisiones en cuanto al tema y al sitio de la Asamblea. Este proceso de consulta comienza con este
comunicado que expresa una invitación a las Comunidades Nacionales para que consideren la posibilidad y
deseo de presentarse como candidatas a ser anfitriones de este evento en 2018. Les solicitamos revisar la
invitación en el documento adjunto.

Oración Final
Le pedimos al Señor la gracia de ayudarnos a proseguir nuestro camino hacia las fronteras, colaborando
con la misión de Dios en este mundo hermoso, y aún lleno de sufrimiento, para que seamos conscientes de
nuestra identidad ignaciana laical, y sentir compasión entre nosotros. ‘Si un miembro sufre, todos sufrimos
con él, si un miembro es honrado, todos nos alegramos con él. Ahora ustedes son el cuerpo de Cristo e
individualmente miembros de él’ (1 Cor 12, 26-27).
Les deseamos una Feliz Pascua de Resurrección.

En comunión de oraciones y servicio,

Chris Hogan, Consultor & Najat Sayegh, Secretaria
Con y en representación del Consejo Ejecutivo-M CVX
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Anexo de Proyectos 162
1.

La Rueda expresa la agenda del ExCo-M para su período según el Mandato de Líbano:

2.

Para su consideración y respuesta: ExCo-M está muy interesado en recibir de las comunidades nacionales
CVX, lo siguiente:

1) Con relación a las reflexiones de la Comunidad Nacional CVX sobre Familia: Muchas comunidades
nacionales se encuentran actualmente involucradas en la reflexión sobre Familia, por ej., como parte de las
reflexiones del día mundial CVX o de otras maneras y experiencias. Agradeceremos a dichas comunidades
nos hagan llegar sus reflexiones escribiendo al Secretariado mundial (exsec@cvx-clc.net). Sus aportes podrían
ser orientadores en el proceso de preparación y aportes al Sínodo, y por lo tanto sería bueno pudieran
compartirse a través de sus canales locales y nacionales. No obstante, resulta también interesante poder
compartir dichas reflexiones con la comunidad CVX mundial. La Comisión ExCo sobre familia verá como
valerse de dichas reflexiones para promover nuestra misión en la frontera Familia
2) Próxima Asamblea Mundial CVX:
Ésta se llevará a cabo en 2018. Los invitamos a reflexionar y considerar si su comunidad nacional estaría
interesada y desearía ser anfitriona de la Asamblea. Por favor informar sobre sus intenciones a la Secretaría
(exsec@cvx-clc.net) hasta el 31 de julio de 2015. A quienes expresen este interés, se les enviarán mayores
detalles.
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