
QUERIDA COMUNIDAD NACIONAL: 

Son muchas las razones que hacen que hoy nos sintamos llamados por el Señor a anunciar 

públicamente nuestro compromiso permanente con la CVX. 

Mirando nuestra historia… 

En el año 86, siendo muy jóvenes,  fuimos llamados personalmente por Dios para seguirlo dentro 

de la CVX… y fuimos llamados con otros, en la comunidad Rumbo. Una etapa de nuestra vida donde 

tomamos nuestras primeras decisiones a la luz de Cristo, acompañados por la comunidad. Luego, por 

diferentes motivos….éramos pocos compañeros en Rumbo, y decidimos unirnos a otra comunidad que 

también habían quedado pocos: la comunidad del Pez…y así nació la Rumbo-Pez. Otra gran comunidad 

que nos ayudó a crecer en la fe, en nuestras búsquedas y discernimientos de nuestra vocación y misión. Y 

ya en la época de ser padres, nos tocó compartir la vida con Kerygma…de eso hace ya 22 años, 

compartimos esa etapa de ser padres….de vivir el crecimiento de nuestros hijos Cecilia y Gonzalo, de 

compartir nuestras dudas,  de consolidarnos en nuestras profesión, de interpelarnos en nuestras 

decisiones ya de adultos…más crecidos…más maduros ……. Sin duda, que nuestra historia se lee junto a 

la CVX….es imposible pensarla de otra manera.  

Muchas personas nos han acompañado en este tiempo, compañeros de comunidad y asesores; a 

todos los tenemos presentes de modo particular hoy,  Muchos de estos amigos en el Señor nos siguen 

acompañando. Juntos, vivimos un continuo crecimiento personal, tanto en lo espiritual como en lo 

apostólico y nos ayudan a ser fieles y permanecer en este camino de Iglesia que hemos elegido. También, 

en estos años, los EE.EE. han sido la fuente de decisiones importantes que fuimos tomando y han 

confirmado nuestra pertenencia a este cuerpo.  

Sabemos que Nuestro estilo de vida está marcado por este camino y es un desafío permanente ser 

cada vez más sencillos para poder seguir a Cristo. 

También hemos estado disponibles para diferentes tareas dentro de CVX Uruguay siendo asesores 

de comunidades, formando parte del “Grupo de Servicio/CEN”, participando en Mesa de Delegados, 

grupos de liturgia, y en forma más activa en el Taller Infantil Rincón de Todos. También hemos asumido un 

compromiso económico con la CVX, intentando aportar cada vez un poco más. 

Seguiremos pues en este camino, profundizando en nuestra vocación ignaciana: tomando los 

EEEE como fuente de inspiración y sumándole otros medios ignacianos para descubrir lo que Dios nos 

pide en esta etapa de nuestra vida (examen, evaluación, discernimiento, sacramentos); teniendo a la 

comunidad como lugar de encuentro con el Señor y viviendo nuestra misión como fruto del agradecimiento 

por tanto bien recibido.  

Estamos muy agradecidos por todo esto y por como el Señor nos ha guiado y acompañado a lo 

largo de nuestra historia, con paciencia y fidelidad, aumentando nuestro deseo de seguirle y de encontrarlo 

“en todas las cosas”. Y como dicen los PP GG (197), en este compromiso queremos pedirte Señor “la 

gracia para poder tener una respuesta generosa a tu fidelidad”. Y pedirle a toda la Comunidad que  nos 

ayude y nos acompañe en este camino. 

 

 

 



 

Unas palabras de P Arrupe expresan todo esto… 

 

Enamórate 

No hay nada más práctico que 

encontrar a Dios. 

Es decir, enamorarse rotundamente 

y sin ver atrás. 

Aquello de lo que te enamores, 

lo que arrebate tu imaginación, 

afectará todo. 

Determinará lo que te haga levantar 

por la mañana, 

lo que harás con tus atardeceres, 

cómo pases tus fines de semana, 

lo que leas, a quién conozcas, 

lo que te rompa el corazón 

y lo que te llene de asombro 

con alegría y agradecimiento. 

Enamórate, permanece enamorado, 

y esto lo decidirá todo. 

 


