CHRISTIAN LIFE COMMUNITY
COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE
COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA

Día Mundial de la Comunidad de Vida Cristiana

“La esperanza cristiana, alimentada por la luz de Cristo,
hace resplandecer la resurrección y la vida,
incluso en las noches más oscuras del mundo” (Papa Francisco)

Querida Comunidad Mundial:
Feliz Día Mundial de la CVX! El 25 de marzo de cada año, solemnidad de la Anunciación, la
CVX celebra su día mundial. Demos gracias a Dios, por tanto bien recibido a lo largo de nuestra
historia y, particularmente, en lo que hemos vivido en el último año.
El Consejo Ejecutivo Mundial, a través de Proyectos N°173 -Los jóvenes son parte
indispensable del cuerpo apostólico de CVX-, les hizo llegar nuestra propuesta para que, como
comunidad, pudieran reflexionar y preparar la celebración de este día. Sabemos que varias
comunidades en distintas partes del mundo y, respetando las distintas medidas adoptadas en su
país con motivo de la pandemia por el brote del Coronavirus, han tomado la decisión de cancelar
encuentros y celebraciones presenciales.
Nuestro mundo está viviendo un tiempo particular y muchos somos llamados a estar en
casa para #PararlaCurva que ayude a desacelerar el aumento exponencial de contagio. Es un
tiempo en el que nos encontramos más “aislados” en un mundo hiper-conectado. Con la
posibilidad de convertir este “desierto” en una oportunidad. Una oportunidad para encontrarnos
desde el silencio profundo de la oración, para aprender, para leer, para compartir con la familia,
para vivir la misericordia, la caridad, el encuentro con el Señor. Es una oportunidad para ser
creativos en nuestro deseo de profundizar, compartir y salir que expresamos en Buenos Aires. En
muchos lugares, donde la situación es particularmente difícil en este tiempo, se están
compartiendo distintas iniciativas para mantenerse unidos, rezar, tener un momento de
comunidad, darse animo o simplemente acompañarse –especialmente a aquellos que puedan
sentirse más solos–.
El Dios en el que creemos, que se encarnó y nació de María, acompaña nuestro caminar.
Vive en nosotros y a través de muchos, hoy se hace presente cuidando a otros, siendo solidarios
con quienes están siendo más vulnerables. A ellos queremos hacerles llegar nuestra gratitud y
nuestro soporte.
Cada comunidad nacional, regional o local verá la forma en que mejor pueda celebrar el
día mundial de la CVX. Nosotros, desde el Consejo Ejecutivo Mundial, queremos invitarlos que nos
dispongamos a celebrarlo como UNA comunidad mundial, unida en la oración. Allí, frente al Señor,
preguntarnos: ¿Cómo podríamos crear experiencias renovadas, innovadoras y atractivas de
discernimiento ignaciano y encuentro con Jesús para y con los jóvenes?
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Que este tiempo que vivimos, en el marco de la Cuaresma, sea un tiempo para que Dios
siga haciendo, en nosotros y con nosotros, cosas grandes.
Denis DOBBELSTEINAnn Marie BRENNAN Catherine WAIYAKI
Daphne HOFernando VIDAL Diego PEREIRA
Najat SAYEGHManuel MARTINEZ

Roma, 23 de Marzo de 2020
(Original : Español)

Autor: José María Rodríguez Olaizola S.J.
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