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Día 4: Reporte del 2/08/2013
Comienza la mañana con la invitación a ponernos en presencia de Dios y un llamado a la escucha para estar
atentos a sus invitaciones. En la oración se introduce un video del CLC que detalla algunas obras del cuerpo
apostólico en el mundo.
En un segundo momento Elaine realiza una síntesis de lo percibido por ella de lo sucedido en la Asamblea el día
anterior.
A continuación 3 comunidades comparten las diferentes dimensiones de cómo se construye un cuerpo
apostólico laico.
1. El Congo comparte una misión individual y comunitaria a la que arriban luego de un discernimiento que
responda a la pregunta sobre qué servicio asumir. Perciben que los jóvenes no van bien preparados al
matrimonio y esto redunda en parejas que no dignifican la mujer y produce abandonos de niños. Los
jóvenes tienen miedo al matrimonio religioso por el compromiso a largo plazo. La comunidad
comienza entonces a realizar una intervención progresiva que busca apoyar a los jóvenes a no
precipitarse “unos sobre otros” sino a asumir el matrimonio como sacramento creando asì condiciones
para una vida de diálogo.
2. El Uruguay realiza la presentación de su obra apostólica Rincón de Todos con el objetivo de compartir
el proceso de discernimiento comunitario realizado para motivar a las demás comunidades a utilizar la
misma metodología.
3. Portugal comparte el crecimiento del cuerpo apostólico a partir de crear un plan de formación
motivador de compromisos temporales y permanentes.
Luego Franklin Ibañez propone desafíos para la misión CVX centrándose en lo que puede hacer un cuerpo
apostólico laico, en concreto haciendo énfasis en la necesidad de redescubrir la invisibilidad y santidad de los
laicos, ya que la mayor parte de su misión es invisible no obstante lo cual sostiene todo el cuerpo. Habló de 4
niveles de misión:





Actividad ordinaria: familia, trabajo, estudios, etc. Que tiene una menor visibilidad.
Apostolados con mayor visibilidad.
Presencia institucional
Acción internacional

Se invita a reunirnos en grupo previa elección de uno de los niveles temáticos.
Se realiza un plenario donde se comparten por grupos lingüísticos lo trabajado en los grupos.
Finalmente el jesuita Tony da Silva, secretario de la Compañía de Jesús para la colaboración con otros,
compartió una profunda comunicación en la que propone desafíos y confianza en las relaciones a futuro con la
CVX. Hizo énfasis en que los laicos también somos dueños de la espiritualidad ignaciana en tanto Ignacio
cuando escribió los EE.EE. en Manresa era laico. Propone en la línea de la colaboración que los jesuitas pueden
ayudar a la formación de la CVX pero también la CVX puede ayudar a los jesuitas a conocer qué significa la
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espiritualidad ignaciana de laicos. SE realizan a posteriori varias intervenciones, comentarios y preguntas de
integrantes de la Asamblea.
A continuación se pasa a compartir las resonancias del día dentro de la dinámica de segunda vuelta.
Redactó delegación de Uruguay

