
CVX-Uruguay, pauta para orar y compartir, 2 de abril 2017

Querida comunidad nacional. Les ofrecemos estas líneas desde el CEN como desafío y ayuda para orar
personal y comunitariamente. La exponemos en el día de nuestra Asamblea de lanzamiento 2017, domingo 2 de
abril, quinto de Cuaresma. Y es en el contexto de la celebración de los 15 años de compromiso de CVX en “el
Rincón de Todos”, y de los dos años de compromiso en la parroquia de “Nuestra Señora de Fátima”. Traemos
testimonios de ellos. Todo, en el marco grande de la celebración de los 50 años de nacimiento de CVX mundial
(2017-2018),  y  los  47  años  de  CVX-Uruguay.  Junto  con  los  testimonios,  nos  dejamos  interpelar  por  las
actitudes de Jesús que nos aportan los Evangelios. Y el aliento de algunas de las líneas del mensaje enviado
desde el Consejo Ejecutivo Mundial de CVX (Exco).

1.- Desde nuestra fe, creemos que Dios mismo se nos regala, es el gran Regalador, y nos entrega cantidad de
dones,  beneficios,  capacidades,  posibilidades,  compromisos…,  todos  regalos  (como  aparece  en  la
“contemplación para alcanzar amor”). El Reino de Dios es regalo del Padre. La Iglesia también lo es para
servir al Reino y a la humanidad. Y la comunidad CVX, crece y se desarrolla en la Iglesia cuando buscamos
y hallamos a Dios en todo, amando y sirviendo. ¿Qué no se nos ha regalado? 

2.- Con frecuencia hemos usado la expresión de que “el Rincón de Todos” es un lugar donde se manifiesta
la Gracia de Dios. Con motivo de la celebración de los 15 años, intentaremos profundizar y compartir cómo es
que se vivencia dicha Gracia, qué rasgos tiene y qué efectos genera en la vida cotidiana del Rincón.

Un primer rasgo es que la Gracia se encarna en “Todos”, como el Rincón, niños y adultos, familias y
colaboradores, equipo rentado, voluntarios, cevequianos: un gesto, una mirada, una presencia, una palabra, un
abrazo, una donación u otro apoyo desinteresado que hace la diferencia. Hemos sido testigos privilegiados de
tanta gente que ha encontrado en el  Rincón su “lugar”,  allí  donde desarrollar su vocación apostólica.  Esta
multiplicidad de vías de entrada de la Gracia ha transformado, con el tiempo y a los golpes,  una debilidad
estructural -la carencia de una fuente genuina y estable de financiación que sostenga la obra- en una fortaleza
espiritual. En función de ello hemos crecido como comunidad en humildad agradecida.

Por otro lado, sobrevuela una sensación de que Dios hace un trabajo lento que alienta el crecimiento del
Rincón,  paciente  con  nuestras  dudas,  tibiezas  y  miedos,  pero  también  oportuno en  suscitar  compromiso  y
generosidad cuando es más necesario. Esta dinámica es la responsable por sostener y renovar la Esperanza,
fuente de la Alegría que domina el ambiente en el Rincón de Todos, frente a no pocas crisis. La esperanza -y la
permanencia- son bienes muy preciados por los niños y familias con que trabajamos y es el humus en el cual
todo lo demás se nutre.

Por último, hay un rasgo distintivo del Espíritu que sopla en el Rincón y es el de suscitar una mirada
renovada frente a  situaciones  infecundas que paralizan los  proceso e impiden el  crecimiento.  Ya sea en la
mirada de CVX hacia su obra apostólica, ya sea del equipo frente a algún aspecto de la propuesta educativa o el
trabajo con las familias, ya sea de los educadores frente a los niños. Más de una vez hemos experimentado este
cambio profundo de mirada, que nos ha posibilitado ver a Dios en todas las cosas y poner la esperanza en Él.
Tal vez éstas son las instancias donde más transparente se hace su Gracia.



3.- Con Fátima. La tarea asumida por CVX debe seguir siendo una misión compartida con la Comunidad
parroquial, el Arzobispado y la Compañía de Jesús. Invitamos al acompañamiento en esta tarea. Reconocemos
con respeto y gratitud el camino recorrido en estos dos años y que en Fátima se vive la alegría de ser cristianos.
En la Asamblea parroquial anual, de 18 y 19 de febrero 2017, asumimos como lema para este año:  “Desde
Fátima, María nos convoca al encuentro”. Queremos remarcar que la Parroquia es una comunidad que busca y
realiza el encuentro. Nuestros desafíos pastorales inmediatos ya tienen que ver con nuestra historia: preparar
ecuménicamente el Via Crucis de Semana Santa, por el Cerro, el 14 de abril; y resaltar la celebración de los cien
años de las apariciones de la Virgen de Fátima el 13 de mayo, con participación del obispo e involucrando a
fuerzas vivas del Cerro.

Sabemos que la  misión parroquial  necesita equipos de trabajo que asuman sus  propios desafíos,  en
continua  comunicación  y  generosidad  con  el  conjunto.  Nuestra  actividad  más  relevante  es  seguir
constituyéndonos en centro de encuentro y de celebración de la fe cristiana. Por eso, cuidamos de todas las áreas
pastorales: la del anuncio (Kerigmática), con las catequesis y programas de formación, saliendo a la búsqueda
de cada persona abierta  y necesitada;  la de vivir la  comunión (Koinonía) que implica humildad, fidelidad,
perseverancia; la del servicio (Diakonía) sin exclusión de nadie, poniéndonos al lado de los últimos en los
campos  de  la  vida  real,  como  la  educación  y  la  salud;  y  la  de  celebrar  (Liturgía)  los  sacramentos,
alimentándonos de Cristo y confluyendo con Él en Él en la Eucaristía.

Este espíritu nos guía y enseña para que aprendamos que todas estas áreas pueden crecer en mayor
interrelación, en mayor caridad y colaboración. Seguiremos viviendo las dimensiones religiosas y pastorales
junto con las sociales de solidaridad y promoción social,  y junto a las de responsabilidad económica y de
mantenimiento, para forjar un estilo de vida que es evangelizador. Otros nos preguntan ¿por qué?, o ¿para qué?
Testimoniamos estar habitados por Cristo en su Espíritu, y que nos afecta e importa todo lo humano. Porque
siempre estaremos agradecidos a quienes nos han precedido en esta misión, tanto de la Comunidad parroquial
como de CVX, de la Compañía como de la Arquidiócesis.

4.- Con el Nuevo Testamento: En el texto del evangelio de Mateo 18, 21-22, aparece el desafío de Jesús de
perdonar 70 veces 7. Pedro había propuesto hasta 7 veces (que por el significado del número siete en la cultura
de Israel expresa un perdón “completo”, “perfecto”, no falta nada). A ésto, Jesús dice  “no”, y lo que pide lo
dice con otra expresión, 70 veces 7, que significa “siempre, siempre, siempre”. Esto supera a 7, no por ser una
cantidad mayor (70x7=490), sino porque llama a una respuesta de perdón más que “perfección” y a más que
“completud”: ha de ser siempre (más que 490 o cualquier otra cantidad). Esto no necesita explicación añadida,
ni matización de ningún tipo, ni buscar cinco patas al gato. Así es Jesús - expresión total del Padre- a quien
queremos seguir y dar la razón. (Y un detalle, Pedro preguntó a Jesús hasta cuántas veces tenía que perdonar a
alguien que le hubiera hecho algún mal; qué curioso, no preguntó hasta cuántas veces él debía pedir perdón a
quien hubiera hecho mal; ¿valdría igual la respuesta de Jesús?).

5.- Con el Consejo Ejecutivo Mundial.  Aunque este “Jubileo de oro” para CVX comenzará oficialmente en 
octubre de 2017 y nos llevará hasta la próxima Asamblea Mundial en julio de 2018 en Buenos Aires, les 
proponemos: “Traer a la memoria, con gratitud al Señor, las gracias recibidas a través de esta historia y las 
personas especiales que mediaron estas gracias”. “Y que esto no se quede solo en memoria, sino que nos 
mueva a recrear en el mundo de hoy la vivencia de la espiritualidad ignaciana y a la afirmación del carácter 
laico de nuestra comunidad”… “Mirar hacia adelante en coherencia con lo que ya somos y todavía nos falta”. 
“Con humildad pedimos al Señor que nos muestre el camino a seguir y que se haga en nosotros según su 
palabra” (Lc 1,38). ExCo mundial, publicación ”Proyectos”, 166.


