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

PROYECTOS: Juventud—herederos del pasado, pioneros del futuro
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Original: Francés
Queridos amigos y amigas en el Señor,
Tenemos el placer de dirigirnos a ustedes en esta edición de nuestro “proyectos” sobre juventud, una
de nuestras 4 fronteras prioritarias.
Los jóvenes son un signo de vitalidad y vida. Ellos son la fuerza del hoy y la esperanza del mañana. En
ellos está el futuro de la Iglesia y del mundo, y de cualquier institución. Pero descubrimos que por un
lado, muchos de nuestros miembros superan la edad de lo que se considera “juventud”, y por otro lado,
nos gustaría que más jóvenes conozcan sobre la riqueza del estilo de vida CVX.
Comisión sobre Juventud
Por varias razones, los delegados de la Asamblea Mundial de Líbano 2013 reconocieron la “Juventud”
como una de las fronteras priorizadas para ser asumidas por la CVX. Estas razones incluyeron la falta
de jóvenes en nuestra comunidad y el darnos cuenta de que nuestro estilo de vida CVX (desde la
espiritualidad Ignaciana) ofrece a los jóvenes, en su particular camino de vida, un modo de encontrar
sentido, misión, y un auténtico encuentro con Cristo. Los delegados de la Asamblea sintieron un gran
deseo de pasar el fuego de la vocación CVX a un mayor número de jóvenes. Al hacer esto,
reconocimos que somos llamados a:



Comprometer de manera significativa a la juventud dentro de nuestra comunidad
Desarrollar sensibilidad para un trabajo apostólico con los jóvenes

También se hizo la recomendación de que el EXCO mundial pusiera en marcha una comisión sobre
Juventud.
El EXCO mundial respondió a este pedido. Una comisión sobre Juventud se creó, integrada por
miembros del EXCO y otros miembros de la comunidad de diferentes países. Los miembros de esta
comisión se han encontrado virtualmente e intercambiado sus experiencias y opiniones, así como han
compartido materiales que serán puestos a disposición muy pronto en nuestra página web ( www.cvxclc.net/l-sp ). Agradecemos a estos miembros por su tiempo y contribuciones.
Luego de los intercambios y discusiones, sentimos que lo más importante sería el compartir nuestro
Carisma CVX y nuestra espiritualidad Ignaciana con los jóvenes, en donde sea que estén
comprometidos éstos dentro de la Iglesia y en los distintos ámbitos de la sociedad, sin que
necesariamente esperemos que se integren a la CVX. Sin dejar de reconocer que queremos tener más
miembros jóvenes en nuestra comunidad, nuestro enfoque prioritario es poder acompañar a los jóvenes
en la búsqueda de su camino de vida hacia la plenitud. Nuestro enfoque es poder asistirlos en su
búsqueda y descubrimiento de Dios. En ese proceso, algunos de ellos seguramente encontrarán en la
CVX su vocación de vida.
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CVX, una vocación
“Nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha enviado no lo atrae” (Jn. 6, 44).
En verdad, CVX es una vocación. No somos nosotros los que llamamos o atraemos a las personas a
ella. “Nuestra Comunidad está formada por cristianos -hombres y mujeres, adultos y jóvenes, de todas las condiciones
sociales- que desean seguir más de cerca a Jesucristo y trabajar con El en la construcción del Reino, y que han reconocido
en la Comunidad de Vida Cristiana su particular vocación en la Iglesia” (PG 4), y también “Ser miembro de la
Comunidad de Vida Cristiana presupone una vocación personal” (PG 10).
Nosotros animamos esta vocación para trabajar especialmente con grupos prioritarios:







Hijos e hijas de familias de CVX: demos la bienvenida a los hijos e hijas de nuestros
miembros, reservemos un espacio especial para ellos en nuestras reuniones nacionales, de
manera que puedan crecer en un ambiente de CVX y así ellos y sus padres puedan continuar
su pertenencia y compromiso.
El MEJ (Movimiento Eucarístico Juvenil): es un espacio para niños y jóvenes entre los 5
y 18 años, y de los 18 a los 25 años. Nosotros deseamos con sinceridad que la pertenencia
en el MEJ pueda conducir hacia la CVX como sucede en muchos países. Muchos son
iniciados en la espiritualidad Ignaciana gracias a Jesuitas que los acompañan. Una
colaboración con sus guías y los Jesuitas es muy necesaria y deseable en este ámbito.
Las Parroquias: A través de su involucramiento en las parroquias, muchos miembros de
CVX tienen la oportunidad de compartir e introducir en el estilo de vida CVX a los jóvenes
de las parroquias.
Universidades: las “parroquias y pastorales universitarias” ofrecen a los estudiantes un
acompañamiento muy propicio. Sin embargo, al final de sus estudios, en ocasiones no saben
a dónde acudir para tener continuidad en su proceso de vida. Aquí es donde una presencia
de CVX sería muy positiva.

En todos estos ámbitos podremos sembrar, y será el propio Señor quien germinará la vocación CVX en
los corazones que quiera atraer a este estilo de vida. Estamos llamados a ser más visibles, y a promover
una conciencia de la CVX como una opción y un camino de vida. Debemos también tener las
herramientas y la disponibilidad para recibir y apoyar a aquellos que se sienten llamados a nuestro estilo
de vida, o para quienes desean discernir sobre su vocación particular como laicos y laicas jóvenes en la
Iglesia.
Necesidades de los jóvenes y logros en esta frontera
¿Cómo acompañar y cuidar a nuestros miembros jóvenes? Claramente sirviéndolos y acompañándolos
al darles responsabilidades específicas. No olvidemos también que los jóvenes piden y necesitan de
personas adultas que sean verdaderos testimonios y ejemplos de amor, humildad, generosidad,
paciencia y misericordia.
Podríamos también poner una atención especial a nuestros miembros de CVX que son “jóvenes
adultos” y quienes inician nuevas etapas de vida luego de su formación (entre los 20 y tantos y los 30 y
tantos años). Ojalá seamos capaces de caminar con ellos en esta fase de la vida en la que disciernen
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compromisos particulares al mismo tiempo que profundizan su comprensión de su propia vocación en
el trabajo y en el camino de sus opciones familiares.
En su última reunión con la CVX, nuestro Asistente Eclesiástico el P. Adolfo Nicolás resaltó cuatro
aspectos que pueden ayudarnos a caracterizar a los jóvenes:





Poseen un sentido crítico.
Tienen un sentido de lo simbólico: son más sensibles a ello que los adultos.
Experimentan las cosas: deben aprender qué experiencias son las más significativas.
Tienen un sentido de lo artístico: desarrollan un sentido de la profundidad y la belleza, y van
encontrando a Dios en expresiones de misericordia.

Reconocemos los esfuerzos de muchas comunidades nacionales que trabajan el tema de Juventud. Los
resultados de la encuesta sobre las fronteras son signos muy positivos de nuestro trabajo en este sentido
( https://goo.gl/iPVvRI ): por ejemplo, en espacios de ejercicios espirituales para jóvenes, iniciativas de
voluntariado, promoviendo talleres y conferencias en temas diversos de su interés, animando espacios
comunitarios y programas en las parroquias, animando campamentos, ofreciendo acompañamiento y
guía espiritual, y organizando otras actividades según los contextos y la realidad de cada país.
Recientemente, miembros de distintas comunidades nacionales participaron en el Foro de las
Vocaciones en el que la CVX mundial estaba registrada también, como parte del Día Mundial de la
Juventud en Cracovia, Polonia (varios testimonios serán publicados en nuestro próximo número de
Progressio). Los jóvenes, por tanto, tuvieron la oportunidad de experimentar la dimensión mundial de
la CVX, y compartir acerca de su propia experiencia de comunidad y la espiritualidad Ignaciana a
jóvenes de todo el mundo. Esto, sin duda, generó visibilidad de la CVX, desconocida todavía para
muchos de ellos. Hojas con información sobre CVX fueron distribuidas en diversos idiomas, con la
información básica, el enlace de nuestra página web, y sobre las diversas comunidades nacionales. Fue
una semilla que esperamos podrá dar frutos en algún momento y en algún lugar.
Queremos agradecer mucho a los Consejos Ejecutivos Nacionales de CVX que animaron a sus
miembros delegados a este evento para asistir al Foro de Vocaciones.
Conclusión
Finalmente, queremos recordar al poeta Samuel Ullman (Norteamérica) expresándose acerca de la
Juventud:
“La Juventud no es un momento de la vida; es un estado mental; es un asunto de voluntad, la
capacidad de imaginar, el vigor en las emociones, el predominio del temperamento y el valor sobre
la timidez, del anhelo, el amor por la aventura sobre el amor del permanecer quietos… Mientras
recibas los mensajes de la belleza, esperanza, alegría, grandeza, coraje y el poder de la tierra,
desde los seres humanos y desde el Infinito- mientras así sea, seguirás siendo joven”.
¡Seamos una comunidad llena de juventud siempre!

CHRISTIAN LIFE COMMUNITY – COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE – COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA

3

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

Recordemos que nuestro papel no es el de atraer jóvenes para el bien de la CVX, sino para transmitir el
tesoro de lo que hemos recibido por gracia y nos ha marcado la vida. Es, al mismo tiempo, una
necesidad que nos llena de alegría y una responsabilidad particular hacia nuestras sociedades, por ello
debemos facilitar encuentros de los jóvenes con las herramientas para el discernimiento en las nuevas
generaciones las cuales los ayudarán a comprender y abrazar el mundo del mañana mucho mejor de lo
que nosotros podríamos hacerlo, y promoviendo la transmisión de esta espiritualidad que puede
acompañarlos para enfrentar los desafíos de su tiempo y los cambios acelerados de nuestro mundo.
Tengamos confianza. CVX no nos pertenece, es el trabajo del propio Cristo entre nosotros. Si Él desea
que este don se sostenga, Él lo sostendrá. Hagamos lo que está dentro de nuestras fuerzas y
posibilidades, y confiemos en Él para todo lo demás.

Unidos en oración y en el servicio,
Najat Sayegh, Chris Hogan, y Josephine Shamwana-Lungu
Con y en representación de todo el Consejo Ejecutivo Mundial de la CVX
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