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Convocatoria a la XVIII Asamblea General de la CVX.
“Nos comprometemos a actuar en las cuatro fronteras dondequiera
que nuestro discernimiento y deseo nos lleven.”
(Documento final Asamblea General, Líbano 2013)

“Hemos caminado juntos animados por el deseo de vivir nuestro Carisma CVX
de manera más profunda e integrada en el mundo de hoy, mientras que el
Señor nos llama a PROFUNDIZAR, COMPARTIR y AVANZAR.”
(Documento final Asamblea General, Buenos Aires 2018)

Convocatoria a la Asamblea General de la CVX
Amiens, del 3 al 12 de agosto de 2023
El 31 de octubre pasado, el Consejo Ejecutivo mundial de la CVX hizo pública una firme decisión:
la de desarrollar la próxima Asamblea Mundial en Amiens (Francia). En el mismo correo, el Consejo
compartió un deseo: la posibilidad de desarrollar ese encuentro en 2023, respetando el ritmo
quinquenal de las asambleas.
En nombre del Consejo Ejecutivo, hoy tengo el inmenso placer de convocar formalmente la
Asamblea General de la CVX1, programada del 3 al 12 de agosto de 20232.
Mediante la presente convocatoria, expresamos simultáneamente nuestra voluntad y nuestra
esperanza. En efecto, la pandemia, las crisis económicas y las guerras sacuden al mundo con
dramática intensidad. No podemos y no queremos proyectarnos como si estuviéramos a salvo de
ello. En el corazón mismo de nuestra activa y determinada preparación, deberemos permanecer
abiertos para acoger lo imprevisto. No se trata simplemente de una previsión de sentido común
en relación con la organización material del encuentro. Se trata también, y por, sobre todo, de una
actitud fundamental que queremos cultivar: esforcémonos, más que nunca, por mantener
nuestros corazones abiertos a los sufrimientos del mundo, de forma de poder reunirnos con un
deseo de servir que esté conectado con la realidad.
Convocar una asamblea general, es atreverse a expresar una intención en nombre de toda la
comunidad. Para ello, hemos revisitado los frutos de las asambleas anteriores. Además, en el
transcurso de nuestras visitas, virtuales y en persona, sondeamos el corazón y también la voluntad
de la comunidad. Y especialmente nos hicimos disponibles al Espíritu, compartiendo nuestras
intuiciones, dejando que el tiempo las simplificara y aclarara. Este proceso se desarrolló durante
casi un año, entre mayo de 2021 y abril de 2022.
Fue en el momento que pudimos expresar la gracia a pedir juntos en palabras sencillas, que todo
se «ordenó». Es por eso por lo que les invitamos a descubrir primero la gracia, luego el texto de
las Escrituras y finalmente el tema.
1 Ver la Norma General 17.
2 La llegada de los delegados está fijada para el 2 de agosto y la partida el 13 de agosto.
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Que las palabras que siguen puedan suscitar un compromiso concreto de los delegados, de la
Asamblea y de la Comunidad entera, pues ellas cobran sentido si se convierten en hechos.

La gracia que vamos a pedir

Señor, ayúdanos a avanzar; ábrenos el camino.
Pedir una gracia, es expresar un deseo y, a la vez, esperar un movimiento.
El pedido de gracia expresa claramente nuestro deseo de salir, de avanzar. Era el tercer verbo de
Buenos Aires. Es el punto de partida de la Asamblea de Amiens.
Al pedir que el Señor nos abra el camino, también expresamos que aún queremos articular mejor
los tres pilares de nuestro carisma (espiritualidad, comunidad, misión); y conjugar los tres verbos
(profundizar, compartir, salir) como tres dimensiones inseparables de nuestro compromiso, más
que tres momentos cronológicos, y aplicar cada uno de los tres verbos a los tres pilares.

El texto de la Escritura

“Ustedes serán mis testigos…hasta los confines de la tierra” (Hechos de los Apóstoles
1,8)
Cada vez que somos llamados a ser testigos de Cristo, escuchemos como si fuera la primera vez.
En hechos mucho más que en palabras.
Dejémonos llamar a ir hasta los confines de la tierra puesto que el campo de la misión CVX no tiene
límite (PG8), y en el Líbano nos comprometimos a actuar en las cuatro fronteras, dondequiera que
nuestro discernimiento y deseo nos lleven.
Permanezcamos fieles a la llamada escuchada en Buenos Aires, que nos permitió reconocer que
nuestro carisma supone una integración en profundidad de la fe y el compromiso, personal y
comunitario.
Revisitamos incesantemente el Principio General Nº2, que no es una simple sugerencia de lectura,
sino también y sobre todo, una invitación a vivir nuestra vocación «según el espíritu del Evangelio
y la ley interior del amor». Esta ley «nos estimula a reconocer nuestras graves responsabilidades,
nos ayuda a buscar constantemente la respuesta a las necesidades de nuestros tiempos y a
trabajar en unión con todo el Pueblo de Dios y con los hombres de buena voluntad por el progreso
y la paz, la justicia y la caridad, la libertad y la dignidad de todos».
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El tema de la Asamblea 2023

Discernir los caminos para la esperanza
Vamos a discernir, es decir a buscar y elegir juntos. Buenos Aires nos reveló que este «ejercicio»,
que va más allá del intelecto es posible, con tal que repose sobre una metodología clara y una
actitud de fe de la asamblea, que es mucho más que la suma de los participantes.
Ahora bien, si Buenos Aires fue una experiencia fundante, el modo de proceder en Amiens será
diferente pues el objeto del discernimiento será más concreto. El discernimiento estará
directamente relacionado con las fronteras, las que identificamos en el Líbano y aquéllas adonde
nos enviará nuestro discernimiento.
Queremos compartir y profundizar la pregunta «¿Cómo salir?», es decir formular claramente los
modos de proceder que sean coherentes con nuestro carisma allí donde nos comprometemos.
¿Dónde? ¿Con qué espíritu? ¿Cómo? Estas tres preguntas resumen el proceso que conduce la CVX
desde Líbano, pasando por Buenos Aires, hacia Amiens. Queremos creer que se trata de un camino
de madurez, sin dejar por ello ningún miembro ni comunidad al costado de la ruta.
En agosto del año próximo, todos los caminos conducirán a Amiens. Allí, discerniremos los caminos
que nos conducirán más allá: más allá de lo que ya es la comunidad, más allá de nuestras zonas de
confort, más allá de las declaraciones de intención.
Queremos ser concretos y explícitos, al tiempo que respetamos los límites de nuestra experticia:
buscaremos caminos para promover la esperanza, que es siempre un don de Dios, una virtud
teologal que produce hechos y cambia la vida.
*

*

*

Les invitamos a leer atentamente los archivos adjuntos, que proveen valiosas indicaciones sobre
el proceso de preparación. Ciertas etapas esenciales comienzan enseguida. Otras serán
explicitadas más adelante, pero ya desde ahora se invita a los delegados a preparar y llevar el
contenido para el discernimiento que realizaremos en Amiens.
Les invitamos a entrar desde ya en la alegría de la asamblea. Que el Señor nos acompañe en la
ruta. Sabemos que nos esperará en Amiens.
Por el Consejo Ejecutivo mundial de la CVX
Denis Dobbelstein
Presidente
Bruselas, 21 de Junio de 2022
(Original: Francés)
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