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SOBRE NUESTRA INSIGNIA
No tuvimos que buscar mucho para encontrar
inspiración para el logo de la Comunidad de
Vida Cristiana (CVX). Se han escrito
incontables libros sobre la historia de
Salvación de CVX, a partir de 1563. Luego
vinieron las Congregaciones Marianas y su
símbolo (ver arriba a la derecha). La P sobre
la X (del griego Cristo) y la M inserta
ilustran que las congregaciones escogieron
como su patrona a María, la madre de Jesús.
La lìnea curva de color azul ilustra un
movimiento hacia una única Comunidad
Mundial en 1967, de ahí el globo. De este
nuevo comienzo surgió un nuevo nombre:
Communauté de Vie Chrétienne ( CVX) en
francés: Comunidad de Vida Cristiana (CVX)
en español: Christian Life Community (CLC)
en inglés.

Progressio es la publicación oficial de la
Comunidad de Vida Cristiana (CVX). Su obje-
tivo es construir  comunidad, complementar
la formación, y promocionar las obras apos-
tólicas. Mediante la publicación de historias,
reflexiones, eventos y opiniones, se quiere
reforzar, desafiar y profundizar la compren-
sión y vivencia del Carisma CVX, la
Espiritualidad Ignaciana y los valores
evangélicos de la comunidad.

Vislumbre

Consejo Ejecutivo Mundial 2013 - 2018

De arriba a abajo, de izquierda
a derecha

Reunión del ExCo 2018
Nieve en Roma

La Vicepresidenta de la CVX
Mundial Edel Churu

El ExCo con el equipo de
ESDAG: Françoise Uylenbroeck,
José De Pablo y Graziano Calci 

Un momento de silencio,
reflexió: Chris Hogan, Herminio
Rico; Najat Sayegh y Denis 
Dobbelstein

El Consejo Ejecutivo Mundial
después de su última reunión-
I-D: Denis, Mauricio, Alwin,
Rojean, P. Arturo Sosa SJ,
Edel, Najat, Chris, Ann Marie,
Herminio.

El Consejo Ejecutivo Mundial
con el cardenal Kevin Farrell,
prefecto del dicasterio para los
Laicos, Familia y Vida; P.
Alexandre Awi Mello,
Secretario del Dicasterio; y la
Subsecretaria de la Sección
para los Laicos, Dra. Linda
Ghisoni.



Dentro de otra participación a nivel in-
stitucional, Joan Woods y Nicholas Kim,
del Grupo de Trabajo CVX de las Nacio-
nes Unidas, nos dan una sesión informa-
tiva sobre la Conferencia del Océano en
la ONU, y la participación de CVX a tra-
vés de #OceanAction2176.  Mientras
que, como pareja, Chris y Jenny Gardner
(CVX Australia) reflexionan sobre su
viaje personal y la participación de CVX
en el cuidado de nuestra casa común.
Por primera vez en la historia, también
somos testigos de tres comunidades na-
cionales que colaboran para organizar
una Asamblea Mundial.  ARUPA ( AR-
gentina , Uruguay, PAraguay ) revela su
recorrido, el significado de su nombre, y
su servicio para la comunidad mundial en
la Asamblea Mundial de Buenos Aires.  
Por último, en lugar de la sección Being
EA, presentamos una remembranza del
finado P.  Peter-Hans Kolvenbach, quien
nos acompañó como Asistente Mundial
Eclesial durante 24 años -casi la mitad
de nuestra vida CVX.  Él vio a la CVX y
a la Compañía de Jesús como “dos comu-
nidades ... movidas por el mismo Espí-
ritu” mientras nos alentaba a
profundizar nuestra identidad como lai-
cos ignacianos.  Él articuló esto mientras
encarnaba profundamente el significado
de asociación a través de esos años.
Todos esto es parte de nuestro continuo
viaje y respuesta, como una danza con-
tinua de fe y compromiso con un Dios
que siempre está en movimiento.  Más
grande y más larga que nuestras vidas
y percepciones.
En estos meses previos a la Asamblea
Mundial, sentimos una vez más la sen-
sación de ser UN TODO.  Una comuni-
dad viva, con muchas partes.  Una
comunidad con muchas asperezas, algu-
nas partes rotas y dolidas, algunas par-
tes conociéndose a sí mismas, algunas
partes sintiendo la unión con la Iglesia
madre, otras partes desarrollando una
identidad institucional muy concreta
para relacionarse con otros cuerpos.
Mientras podamos aferrarnos al hilo
que nos mantiene como lo que somos -
nuestro carisma viviente- y no perder-
nos en los detalles frenéticos que tiran
de nosotros, creo que veremos a este
cuerpo apostólico crecer y dar fruto. .  Y
por tanto sigamos rogando por esa gra-
cia: deseamos una mayor profundidad e
integración en la vivencia de nuestro ca-
risma CVX en el mundo hoy.
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Existe la tentación de pensar en
CVX como un cajón de prácticas
a la medida que se pueden tomar

y descartar. Es como si fuera posible
decir “uso las herramientas de CVX
para convertirme en un buen cristiano”.
Es fácil decir esto porque hay alguna
verdad en ello. También existe la tenta-
ción de pensar que el modo de vida CVX
se puede vivir en partes, como si nue-
stro carisma estuviera compuesto por
piezas separadas de rompecabezas que
se unieran para formar un todo. Pero
pensar en ello como una vocación que
integra todos los aspectos de la vida, la
tradición ignaciana y la acción mo-
mento a momento del Espíritu Santo en
la Iglesia y el mundo, nos cruza enton-
ces hacia el territorio del misterio. Nue-
stro Cuerpo Apostólico Laico está vivo.
Como hemos redescubierto continua-
mente en el Consejo Ejecutivo Mundial,
contemplar CVX nos lleva a terreno sa-
grado.  Algo está sucediendo aquí, más
grande y más profundo que cualquiera
de nosotros.  Participamos, testifica-
mos, discernimos y avanzamos con fe.
Progressio es una de las ventanas para
esta contemplación.  En este número,
recogemos algunas perspectivas más
sobre la vida de la CVX como Cuerpo
Apostólico Laico. Es un cuerpo de mu-
chos niveles, capas y lados.  En este nú-
mero, tenemos a CVX Uruguay,
describiendo lo que sucede dentro del
corazón de una comunidad nacional que
busca estar íntimamente en contacto y
receptiva con las invitaciones de Dios a
la vida apostólica. A través de Christian
Ubilla (CVX Ecuador) y Miguel Collado
(CVX Chile), podemos vislumbrar a los
líderes nacionales latinoamericanos de
la CVX reunirse para determinar for-
mas de mejorar el servicio.  Miguel Col-
lado describe su experiencia en una
reunión de movimientos eclesiales en la
República Dominicana y cómo la CVX
podría servir mejor a la Iglesia local.
A través de Ibrahim Aryon (CVX Indone-
sia), el equipo regional para Asia relata
el servicio de CVX en el Día de la Juven-
tud Asiática (AYD del ingles: Asian Youth
Day) en Indonesia, y la reunión de CVX
que siguió después.  Michael Walker
(CVX Australia) nos da sus ideas sobre
la Iglesia del futuro, después de lo que ha
visto en el AYD.  Bajo el mismo hilo con-
ductor, Edu Martin comparte su expe-
riencia sobre CVX-Jóvenes, tras asistir
al Encuentro Juvenil Europeo en Malta. 
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En Lima (Perú), en la fiesta de
Pentecostés 2017-, los Consejos
Ejecutivos Nacionales de la Co-

munidad de Vida Cristiana en Amé-
rica Latina (CENAL) nos reunimos,
entre el 2 y el 6 de junio, para renovar
nuestro deseo de ser “Un cuerpo en
Camino... peregrinando con los ojos
puestos en el horizonte del Reino”.  

Fue una oportunidad para reconocer
agradecidos al CENAL donde nos
hemos reunido desde hace 9 años, de
manera trimestral, virtual e ininter-
rumpida, para caminar juntos y apo-
yarnos en los retos que nos
planteamos como región en la Asam-
blea Mundial en Fátima 2008. En esta
ocasión nos pudimos encontrar pre-
sencialmente 35 delegados de 15 co-
munidades nacionales y el
acompañamiento de nuestro Vice Asi-
stente Mundial, P. Herminio Rico SJ
y de nuestro Secretario Executivo
Mundial, Alwin Macalalad. 

La Asamblea fue un espacio privile-
giado para compartir nuestro cami-
nar, nuestras consolaciones y
desolaciones, nuestras esperanzas y
metas. A través de la metodología de
Espacio Abierto, expresamos nuestras

necesidades y sueños para nuestra
CVX latimoamericana.  

En discernimiento apostólico comuni-
tario, definimos las acciones priorita-
rias que necesitamos emprender, en
redes, que nos permitan colaborar,
entre nuestras comunidades, con la
Compañía de Jesús, la Iglesia Univer-
sal y otros, en la única misión de Dios,
en las Fronteras discernidas en la
Asamblea Mundial en Líbano 2013,
de manera especial acompañando a
las Jóvenes y a las Familias en sus di-
versas realidades.  Se conformó un
nuevo equipo regional para animar la
formación y articular experiencias en
la Frontera Joven. 

Respecto a la Frontera Familias, ne-
cesitamos identificar metodologías y
desarrollar herramientas para acer-
carnos a las familias en sus diversas
realidades (tradicional, monoparenta-
les, homoparentales, migrantes,
etc.). Valoramos muy positivamente el
aporte que el Reloj de la Familia (di-
señado por CVX en España) está
dando a nuestras comunidades y nos
animamos a preparanos mejor para
poder acompañar la diversidad de rea-
lidades que enfrentan las familias en
nuestras sociedades. 

Miguel Collado y Christian Ubilla - Equipo de Servicio de CENAL 

El Equipo de Servicio de
CENAL fue elegido durante
la Asamblea Mundial en
Líbano por los delegados de
las comunidades nacionales
de CVX en América Latina
con el fin de animar la
colaboración y trabajo en
red. Está conformado
actualmente por Miguel
Collado (Chile), Rafael
Madera (República
Dominicana) y Christian
Ubilla (Ecuador)

Un cuerpo en camino… 
peregrinando con los ojos puestos en el horizonte del Reino

Abajo:
- Presentación de las

realidades de nuestras
comunidades nacionales



Hemos valorado positivamente los
programas de formación regionales,
tales como el Programa Magis de for-
mación teológica para laicos (en el año
2018 cumple 20 años y se encuentra
actualmente en su quinta edición), y
al Programa Dimensión Política del
Compromiso Social CVX-LA (termi-
nando en el 2018 su tercera genera-
ción) y sugerimos una evaluación
general, en la dinámica de DEAE, con
el objetivo de un mayor acompaña-
miento por parte de las comunidades
nacionales y para renovar los conteni-
dos y metodologías, fieles a los objeti-
vos iniciales pero respondiendo
efectivamente a los nuevos desafíos
que van surgiendo para nuestras co-
munidades. 

También nos sentimos interpelados a
compartir el don de nuestra espiritua-
lidad con otros, especialmente los más
excluidos y vulnerables de nuestras
sociedades, con la certeza de que así
también hacemos realidad nuestra op-
ción preferencial por los pobres, tal
como nos fue sugerido en las más re-
cientes Asambleas Mundiales. Tam-
bién se sugirió seguir creciendo en
disponibilidad para ofrecernos con un
mayor servicio a la Iglesia, un mayor
acercamiento institucional a CPAL
(Conferencia de Provinciales Jesuitas
en América Latina y el Caribe) y tra-
bajar con Parroquias donde nuestras
comunidades están presentes. 

Nos sentimos llamados a que nuestra
solidaridad se exprese inclusive en la
corresponsabilidad económica, hoy de

manera particular con nuestros her-
manos de Centro América, Cuba y
Venezuela.  

Finalmente, deseamos organizarnos
mejor, no para establecer nuevas je-
rarquías, sino para compartir más
nuestra identidad, nuestros recursos
y articularnos más en torno a la mi-
sión que compartimos. Le encargamos
al Equipo de Servicio de CENAL que
recopile los aportes de las comunida-
des nacionales para elaborar una pro-
puesta de Acuerdos para la
Colaboración de CVX Latinoamérica y
nos convocamos a encontrarnos en la
Asamblea Mundial en Buenos Aires
para aprobar los nuevos lineamientos
para la región.  

Gracias a María y al Espíritu Santo,
llevamos el impulso de tu llama para
encender otros fuegos en nuestras co-
munidades. 

Miguel Collado y Christian Ubilla
Equipo de Servicio de CENAL

Abajo:
- Trabajo en Grupos –
Espacio Abierto
- Foto Oficial de la Asamblea
Latinoamericana



Introducción

Este encuentro fue convocado por
CELAM (Consejo Episcopal Latinoa-
mericano) y se desarrolló en Santo Do-
mingo, República Dominicana entre el
17 y el 19 de mayo de 2017 y asistí
dado el rol en el equipo coordinador de
los Consejos Ejecutivos de América
Latina (CENAL) que actualmente de-
sempeño.

Cuando me llegó la invitación a parti-
cipar en la reunión tuve varias reac-
ciones encontradas. Por cierto, que
era un privilegio muy grande repre-
sentar a nuestra comunidad en un en-
cuentro continental organizado por la
conferencia episcopal latinoameri-
cana. Pero al mismo tiempo una cierta

incomodidad porque nunca había
estado en una reunión con la jerar-
quía de la Iglesia diocesana, toda mi
experiencia había sido en ambientes
ignacianos, jesuitas y en las parro-
quias donde desarrollo mi apostolado,
pero salvo una situación muy puntual,
mi relación con el clero de obispos era
prácticamente nula.

Siempre había sentido una lejanía con
los ambientes jerárquicos y ahora
tenía la oportunidad de estar en una
reunión del CELAM para coordinar el
trabajo de los movimientos y asocia-
ciones laicales en nuestra Iglesia. Ya
me parecía importante e interesante
la instancia.

La novedad

La primera sorpresa fue encontrarme
con una participación muy baja. Los
líderes presentes eran de solo 8 movi-
mientos: CVX, Schoenstat, Renova-
ción Carismática, Cursillista, Fe y
Luz, Focolares y Sine1. Muchos de los
participantes eran locales del país an-
fitrión. Esta reunión se tenía progra-
mada cada 4 años, pero hace 8 que no
se efectuaba. La vez anterior asistie-
ron 20 movimientos. En la práctica
existen muchísimos más a nivel lati-
noamericano y mundial. La buena no-
ticia es que se restaura la reunión. La
noticia preocupante es que baja a
menos de la mitad los movimientos
que se interesan por asistir desde la
vez anterior

Por cierto que con este escenario fue
muy importante la presentación de
cada uno de nosotros. Otra sorpresa.
CVX no es conocida. Fue una novedad
nuestra existencia para la mayoría de
los participantes: Lo que hacemos,
nuestro carisma, nuestra historia y
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Miguel Collado - CVX Latinoamérica - CVX Chile

Ingeniero informático,
pequeño empresario, papá
y abuelo. Trabaja en el
equipo coordinador de CVX
Latinoamérica. Él es
también una guía para el
acompañamiento espiritual
y los Ejercicios. Ha sido guía
de comunidad y ha
presidido la comunidad
regional de Valparaíso y
nacional de Chile.
Actualmente ofrece talleres
espirituales y retiros en la
diócesis de Valparaíso. 

Encuentro de líderes de movimientos eclesiales y
nuevas comunidades de Latinoamérica

Encontré un ambiente
muy cálido y amistoso

en los obispos
participantes, una

sorpresa para mi que
tenía una imagen previa

de lejanía y una
distancia que imponía la
jerarquía y que durante

el encuentro fue
cambiada por la de

amigos en el Señor con
quienes se puede
dialogar y armar
equipos de trabajo
colaborativos.

1 Sistema Integral de la Nueva Evangelización (SINE)



nuestra cobertura fueron toda una no-
vedad, positiva, por cierto.

Luego de escuchar las distintas expe-
riencias, conversar con las delegacio-
nes compartir con laicos y obispos me
sorprendieron algunos aspectos que
no esperaba fueran así.

a. Encontré un ambiente muy cálido
y amistoso en los obispos partici-
pantes, una sorpresa para mi que
tenía una imagen previa de lejanía
y una distancia que imponía la je-
rarquía y que durante el encuentro
fue cambiada por la de amigos en
el Señor con quienes se puede dia-
logar y armar equipos de trabajo
colaborativos. Al menos eso fue lo
que experimenté con los que esta-
ban presentes.

b. Una gran distancia y un descono-
cimiento de lo que son los distintos
movimientos y asociaciones de
parte de las diócesis y también
entre los representantes de los mo-
vimientos. 

c. Me sorprendió el nivel de clericali-
smo existente en muchos de los
otros participantes laicos que se
refleja en una pasividad en la ac-
ción y en una espera de recibir las
orientaciones de parte del episco-
pado. Acciones muy valiosas, pero
que se tiende a llevarlas a cabo
según lo que el pastor inspira, en
lugar de que sean discernimientos
propios, buscando hallar la volun-
tad de Dios y avanzar a partir de
iniciativas laicales. En mayor o
menor grado en distintos partici-
pantes es lo que percibí en el am-
biente.

Desafíos

Detrás de esto me parece que hay de-
safíos y una invitación muy especial a
CVX tanto como comunidad latinoa-
mericana como también a nivel mun-
dial para integrarnos más y mejor a
nuestra Iglesia. 

1. Existe una brecha muy importante
de desconocimiento de la misión y
el carisma de los movimientos de
parte de las diócesis. Se hace nece-

sario mejorar esta situación para
que los obispos puedan encargar
misiones especificas a los movi-
mientos que tengan actividades en
sus diócesis.

2. Falta de conocimiento mutuo entre
los movimientos con lo que hay ta-
reas de colaboración inter movi-
mientos que pudieran suplir
duplicidad de esfuerzos y que en
ciertas áreas se trabajara más
como co-equipo que como competi-
dores.

3. Hay una cierta distancia entre los
movimientos y las diócesis. Se re-
quiere una mayor disponibilidad a
las necesidades locales de cada dió-
cesis, de acuerdo a los planes pa-
storales de ellas y la participación
de los movimientos en aquellas
áreas de mejor competencia de
cada uno.

4. El carisma ignaciano de CVX
puede aportar mucho en áreas
específicas tanto de otros movi-
mientos como de las diócesis en
temas que son naturales en nue-
stra espiritualidad, pero que pue-
den pasar a ser muy valiosos e
incluso novedosos para otros.
Temas como discernimiento espiri-
tual, acompañamiento espiritual y
distintas modalidades de ejercicios
espirituales son aportes concretos
y específicos que cada una de nue-
stras comunidades nacionales y re-
gionales pueden desarrollar en sus
países y regiones
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Tareas específicas que se
pudieran realizar: Regalos
para la Iglesia y el mundo

Con todo lo anterior siento que el
Espíritu Santo puede estar pidiéndo-
nos ciertas tareas concretas para
abordar los desafíos que aparecen
luego del encuentro.

4 Disponibilidad de información
sobre CVX a las diócesis. Se hace
necesario crear, actualizar lo exi-
stente de modo de que se pueda co-
nocer en forma sencilla y concreta
nuestro carisma, nuestros aposto-
lados específicos y nuestra organi-
zación en cada parte donde
estamos presente. Muchos de los
documentos están orientados a la
formación interna o para captar
nuevos integrantes. Lo que se re-
quiere son documentos breves, te-
stimoniales, presentaciones en ppt
y en video y divulgación para que
las diócesis, sus obispos, párrocos,
equipos diocesanos sepan de nue-
stra existencia y de que podemos
hacer juntos para ellos. Esto, que
ha de ser construido centralmente,
es necesario llevarlo a cabo en cada
ciudad donde operamos con su dió-
cesis y entregarlo en reuniones de
disponibilidad de CVX para la Igle-
sia local

4 Catastro de movimientos en nue-
stros territorios. Se hace necesario
un trabajo de investigación para
tener un catastro de qué movi-

mientos están operando en los ter-
ritorios donde estamos y luego
agendar reuniones de conoci-
miento mutuo y de planificación
colaborativa, usando los mismos
instrumentos desarrollados para
las diócesis.

4 Divulgación de Espiritualidad
Ignaciana. Es necesario dejar di-
sponible para las diócesis y pada
los otros movimientos talleres de
formación en los temas de:

w Discernimiento de espíritus.
Para que esta práctica que tanto
bien nos ha hecho en lo personal
y comunitario pueda llevarse a
cabo en nuestra Iglesia de modo
más amplio. Agentes pastorales
diocesanos y líderes de otros mo-
vimientos podrán con esto tomar
mejores decisiones con mayor
fruto en nuestra Iglesia

w Liderazgo cristiano. Hay ele-
mentos de liderazgo que noso-
tros manejamos desde la
ignacianidad que pueden servir
de mucho en las parroquias y
estructuras diocesanas como
para los otros movimientos que
podemos comunicar tanto en lo
teórico como en lo práctico

w Acompañamiento Espiritual.
Esta práctica que tanto propicia-
mos y llevamos a cabo interna-
mente es necesario divulgarla
para que sea valorada a nivel
diocesano y de los otros movi-
mientos.

w Ejercicios Espirituales de San
Ignacio. Necesitamos ofrecer
ejercicios fuera de nuestras co-
munidades, pero para ello es ne-
cesario divulgar los aspectos
más importantes, que son, cómo
se pueden hacer y para qué sir-
ven.

Para estos talleres es necesario prepa-
rar material centralmente a nivel re-
gional o mundial y luego entregarlos
localmente a las diócesis y a los movi-
mientos como también dejarlos dispo-
nible en modo sencillo en internet en
distintos formatos (documentos, pre-
sentaciones, videos, etc.)
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El carisma
ignaciano de
CVX puede

aportar mucho
en áreas

específicas
tanto de otros
movimientos
como de las
diócesis en
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espiritualidad,

pero que
pueden pasar a

ser muy
valiosos e
incluso

novedosos para
otros.



Acompañamiento Espiritual

Entregar este servicio con nuestros in-
tegrantes, religiosos y laicos a las dió-
cesis y movimientos como también
preparar a personas de ellos para que
puedan ejercer este oficio tan necesa-
rio para desarrollar la vida espiritual
y el seguimiento efectivo de Jesucri-
sto. Para esto se pueden establecer
proyectos conjuntos con otras organi-
zaciones jesuitas que existan en algu-
nas de las provincias como los Centros
de Espiritualidad Ignaciana para no
duplicar esfuerzos dentro de nuestra
misma espiritualidad.

Ejercicios Espirituales.

Ofrecer los ejercicios de san Ignacio en
diversas modalidades: retiros breves,
retiros de fin de semana, de semana,
de mes en la vida diaria en forma
abierta a las diócesis y movimientos.
Del mismo modo que en lo que se re-
fiere a Acompañamiento Espiritual,

esto lo podemos hacer con nuestros in-
tegrantes, religiosos y laicos que estén
preparados para ello y se pueden esta-
blecer proyectos conjuntos con otras
organizaciones jesuitas que existan en
algunas de las provincias como los
Centros de Espiritualidad Ignaciana

Conclusión.

Gran experiencia la vivida. Nueva
imagen de trabajo hacia la Iglesia
completa. Grandes desafíos que solo
se pueden concretar con la participa-
ción y el trabajo local de nuestras co-
munidades repartidas por el
continente y por el mundo. Colabo-
rando con los otros movimientos y con
las diócesis podemos avanzar más y
mejor en la construcción del Reino de
Dios y los elementos específicos de
nuestra espiritualidad identificados
en este documento, son regalos que
podemos entregar a nuestra Iglesia y
al mundo.
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Quienes somos:

La CVX Uruguay está formada por
cuatrocientos cincuenta miembros,
formando treinta y siete  comunida-
des. Dentro de éstas; ciento cincuenta
y siete miembros son casados y hay
cuarenta y cuatro matrimonios  den-
tro de la comunidad. Se han realizado
doscientos cuarenta y dos compromi-
sos temporales y veinticinco perma-
nentes.

Las treinta y siete comunidades son
heterogéneas entre sí, en edades y for-
mas de vivir la CVX, pero en momen-
tos de encuentro entre comunidades
se vive un mismo espíritu actuando.
Treinta y un comunidades están ac-
tualmente siendo acompañadas por
treinta y cuatro laicos, 7 Jesuitas y 2
Hermanas de Jesús. 

Se destaca como fortaleza de la comu-
nidad la capacidad de reconocer las
gracias recibidas, una de ellas es la
humildad de la constante búsqueda a
lo largo de los años;  saber cuándo pre-
guntar “¿hacia dónde vamos?”,
estando confiados de con quién lo ha-
cemos.  A partir de esta premisa surge
este artículo sobre la CVX Uruguay. 
El cuarenta y ocho por ciento de los
miembros de la comunidad además de

su opción por CVX, forman parte de
grupos de voluntariado. Algunos en la
pastoral de Colegios, comedores, o
parroquias, entre otras opciones de
servicio. 

La CVX cuenta con miembros que
vuelcan su servicio en la propia Co-
munidad, aproximadamente un vein-
titrés por ciento de estos. Acompañan
comunidades, forman parte de las
obras apostólicas, de las fronteras y
apoyan actividades y encuentros. 

Además, un delegado de cada comuni-
dad es enviado a participar en la Mesa
de Delegados. La misma, conforma un
espacio de encuentro que lleva el sen-
tir de la comunidad nacional, siendo
un lugar donde todas las comunidades
están representadas. En los últimos
años ha recuperado la importancia
que debe tener en la comunidad;
desde allí, en particular se organizó y
creó una nueva propuesta de Asam-
blea Nacional en el año 2017, la cual
fue muy bien evaluada.

Otra fortaleza que destacamos, es la
participación de los jóvenes en la Co-
munidad, el 60 por ciento de los miem-
bros son menores de treinta años. Los
colegios jesuitas de Montevideo, Cole-
gio Seminario y Colegio San Ignacio
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Mr. Isasa, son cauce vivo que nutre –
entre otros núcleos - a la CVX con canti-
dad de jóvenes. Esto contribuye también
a un alto grado de formación  y educa-
ción de los miembros. La gran mayoría
de ellos, un ochenta y siete por ciento,
son universitarios o están actualmente
cursando estudios terciarios. 

Hace ya unos 15años que nos embar-
camos en esto de las obras apostólicas.
Donde varios cevequianos asumen
compromisos y entregan su tiempo al
servicio de éstas: 

4 En primer lugar, El Taller Infantil
“Rincón de Todos” es un espacio
educativo y formativo que además
brinda contención, cariño, apoyo
escolar y recreación a niños de con-
texto vulnerable en Montevideo. El
Taller Infantil está inspirado en
los valores cristianos que invitan a
transmitir la buena noticia. La Co-
misión Directiva del “Rincón de
Todos” es designada por el Consejo
Ejecutivo Nacional de la CVX Uru-
guay.  Sus responsabilidades son la
supervisión del proyecto pedagó-
gico, la economía del taller y el vín-
culo con la CVX.

4 En segundo lugar, nos invitaron a
co-gestionar la Parroquia Nuestra
Señora de Fátima, ubicada en un
barrio de la ciudad de Montevideo.
Es ahí, que nos integramos con la
comunidad parroquial para com-
partir una espiritualidad de en-
cuentro y oración. Se trabaja en la
cooperación con el trabajo pastoral,
social y la gestión administrativa
de la parroquia. Vemos esto, como
una forma de mayor integración
con la Iglesia local. 

“Descálzate que es tierra
sagrada” Cfr. Éxodo 3,4-5.

Reconocemos en nuestra propia histo-
ria a la comunidad como pilar y esen-
cia en CVX, desde donde somos
llamados a compartir nuestra fe y bu-
scar la voluntad de Dios. Lo vivimos
como la experiencia de Moises frente
a la Zarza, como Tierra Sagrada.
(“Cuando el SEÑOR vio que él se acer-
caba para mirar, Dios lo llamó de en
medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moi-
sés! Y él respondió: Heme aquí. En-
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tonces El dijo: No te acerques aquí;
quítate las sandalias de los pies, por-
que el lugar donde estás parado es
tierra sagrada. Ex 3,5). 

Somos testigos fieles de esta vivencia.
Detrás de este llamado , ha sido forta-
leza de las mismas saber sostener las
preguntas y desafíos como Comuni-
dad, sin tener respuestas o certezas-
Pero donde nos acompaña la alegría y
la paz del discernimiento, tanto en las
pequeñas comunidades ,como en la
Comunidad Nacional.

Hemos experimentado flaquezas, que
pudimos descifrar que aparecen
cuando en nuestra comunidad nos de-
scentramos de Dios, quien realmente
nos convoca, llevándonos a tiempos de
dificultad y sequedad en la oración. La
perseverancia nos ha hecho descubrir
que el camino es orar en comunidad,
animarnos, perdonarnos, rezar unos
por otros, bendecirnos y replicar la co-
tidiana eucaristía de “darnos paz” y
ser enviados en lo que vamos descu-
briendo juntos como Misión. Es este el
momento en que descubrimos que
somos testigos de la Gracia de Dios en
nosotros, en donde reconocemos que
no son nuestros los pasos como Comu-
nidad, sino “desde y con” Dios. 

Hemos centrado como Cuerpo el di-
scernimiento personal y comunitario,
siendo fieles a la experiencia de los
Ejercicios Espirituales, a compartir
nuestra oración, desde nuestras raíces
y desde lo que cada uno es.

Como CVX mundial cumplimos ya 50
años de existencia. Nos reconocemos
como parte de una rica historia de pro-
cesos, de discernimientos, de invitacio-
nes (hemos sido invitados a participar
y hemos invitado a ser parte ), de ani-
marnos a buscar la “ Voluntad de
Dios”. Con los desafíos que implica,
cuando se comparte en una misma
mesa, las alegrías, tensiones, certezas,
frustraciones, tentaciones y dudas.

Entre estas invitaciones y gracias que
hemos recibido, se han cumplido 15
años del “Rincón de todos” y 3 años
compartiendo juntos en la Iglesia de
Fátima. Obras apostólicas que se asu-

men como compromisos desde la CVX
nacional luego de un discernimiento
desde cada comunidad y apoyado
desde la Asamblea General. Celebra-
mos la entrega, cada rostro y el cora-
zón generoso que se ha brindado en
estas obras. Sabedores, que cuando
nos entregamos, descubrimos a Dios,
y nos llenamos de alegría y paz.

En clave de obras apostólicas, deben
ser tiempos comunitarios y personales
de preguntarnos qué aspectos de nue-
stra vida transforma, interpela, en
qué estamos llamados a crecer. Algu-
nos cevequianos han compartido su
sentir ante la pregunta, en qué te
transforma El Rincón o Fátima, y ex-
presaron, “me cambió la forma de
mirar, me cambio desde donde rezar”.
Esta mirada de transformación, desde
las obras apostólicas, misión, servicio,
familia, trabajo, creemos que es lo que
nos llama y da contenido a un estilo
de vida sencillo. También deben ser
tiempos de profundizar en el DEAE.
Nos sentimos fuertes en el discerni-
miento y envío, pero debemos acompa-
ñarnos, apoyarnos aún más desde
cada una de las comunidades. 

Un centro educativo en una zona
crítica: El Rincón de Todos 

Comenzando hace unos quince años
atrás, con el sueño de un “Rincón de
todos” y para todos, hemos recibido la
gracia de este taller infantil. Allí se
priorizan los vínculos afectivos y la
convivencia fraterna y pacífica. Gene-
rando oportunidades y alentando el
despliegue de capacidades que con-
duzcan a una vida más digna y plena.
El “Rincón de Todos” es un desafío
para la CVX Uruguay año a año.
Como Comunidad Nacional hemos te-
nido que aprender a trabajar juntos y
rezar, en la búsqueda de un espíritu
que nos inspire y abra nuestras mira-
das hacia quienes son receptores de
esta obra. Las demandas económicas
y de recursos humanos han sido ma-
teria de discernimiento en numerosas
ocasiones, uniéndonos como miembros
de un mismo cuerpo.   

Con frecuencia hemos usado la expre-
sión de que “el Rincón de Todos” es un
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lugar donde se manifiesta la Gracia
de Dios. 

Un primer rasgo es que la Gracia se
encarna en “Todos”, como el Rincón,
niños y adultos, familias y colaborado-
res, equipo rentado, voluntarios, ceve-
quianos: un gesto, una mirada, una
presencia, una palabra, un abrazo,
una donación u otro apoyo desintere-
sado 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 multiplici-
dad 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 sensa-
ción 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 diná-
mica es la responsable de sostener y
renovar la Esperanza, fuente de la
Alegría que domina el ambiente en el
Rincón de Todos, frente a diversas cri-
sis. 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 cre-
cimiento. 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 posi-
bilitado 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.

Participación en la cogestión
de una parroquia; Fátima.

Estos casi 3 años de cogestión de la
Parroquia de Fátima, han significado
un tiempo de escucha y de mucha en-
trega por un conjunto importante de
cevequianas y cevequianos, algunos
de ellos además asumiendo compro-
misos de participar en los equipos co-
ordinadores de la parroquia; Rol clave
para animar la marcha de este pro-
ceso. 

Reconocemos con respeto y gratitud el
camino recorrido en estos tres años y
somos testigos de que en Fátima se
vive la alegría de ser cristianos. Que-
remos remarcar que la Parroquia es
una comunidad que busca y realiza el
encuentro. 

Nuestros desafíos pastorales inmedia-
tos ya tienen que ver con nuestra hi-
storia: preparar ecuménicamente el
Vía Crucis de Semana Santa, la cele-
bración en el 2017 de los cien años de
las apariciones de la Virgen de Fá-
tima, con participación del obispo e in-
volucrando a fuerzas vivas del barrio.
Sabemos que la misión parroquial ne-
cesita equipos de trabajo que asuman
sus propios desafíos, en continua co-
municación y generosidad con el con-
junto. Nuestra actividad más
relevante es seguir constituyéndonos
en centro de encuentro y de celebra-
ción de la fe cristiana. 

Por eso, cuidamos de todas las áreas
pastorales: la del anuncio (Kerigmá-
tica), con las catequesis, bautismos,
casamientos y programas de forma-
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ción, saliendo a la búsqueda de cada
persona abierta y necesitada; la de
vivir la comunión (Koinonía) que im-
plica humildad, fidelidad, perseveran-
cia; 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 Cri-
sto y confluyendo con Él y en Él en la
Eucaristía.

Este espíritu nos guía y enseña para
que aprendamos que todas estas
áreas pueden crecer en mayor interre-
lación, en mayor caridad y colabora-
ción. Seguiremos viviendo las
dimensiones religiosas y pastorales
junto con las sociales de solidaridad y
promoción social, y junto a las de re-
sponsabilidad económica y de mante-
nimiento, para forjar un estilo de vida
que es evangelizador.

Fátima para nosotros ha sido un
tiempo donde hemos recogido muchas
Gracias, afecto, pero principalmente
donde descubrimos la presencia de un
Cristo Resucitado y presente. Tam-
bién hemos tenido dificultades en en-
tendernos entre nosotros, área donde
mucho tenemos que aprender, con la
consigna de siempre respetarnos y de
perdonarnos, pues nos entregamos a

algo por convicción y porque nos sen-
timos llamados a una misión. 

Somos sabedores que tenemos la pre-
gunta de ¿cuál es nuestra misión? ,
¿cuál es el proyecto Fátima? También
somos conocedores que esto lo hace-
mos en camino, en común unión con la
Comunidad local de Fátima, con la
Compañía de Jesús y el Arzobispado.
Con quienes necesariamente somos
compañeros de Misión. Para este pro-
ceso de discernimiento, invitamos a la
Comunidad Mundial a acompañarnos
a rezar, desde la espiritualidad igna-
ciana, a preparar nuestro espíritu
para tomar la mejor decisión a los ojos
de Dios Padre. 

Un Regalo para compartir

La Asamblea Mundial de 2018 nos
hace reflexionar sobre cuáles son los
“panes y peces” a poner al servicio de
la Iglesia, que tenemos para regalar.
En este camino de 46 años de CVX,
somos testigos fieles de la vida comu-
nitaria, nuestra tierra sagrada, desde
la espiritualidad ignaciana y en mi-
sión. Hay mucho camino por recorrer
y el tiempo nos ha enseñado que es
mejor hacerlo juntos. Con el profundo
deseo, de encontrarnos en el próximo
mes de Julio y seguir compartiendo y
buscando la voluntad de Dios. 

Asamblea Nacional 2017



Title
Author Ibrahim Aryon

Llegando a la juventud de Asia

- El taller de AYD. CVX
ayudó a preparar co-
facilitadores para algunos
temas sobre la juventud.

1 Más información en http://ayd7.asianyouthday.org/en/asian-youth-day-2017-did-schedule/

Ibrahim Aryon Ignatius
Filipus Neri.
Miembro de la CVX desde
2001, actualmente es
miembro del ExCo de la
CVX Indonesia desde
2010. Está casado con
Lenny y padre de dos
niños (Francis y Giò) a
quienes les gustaría
enseñar a ser personas
para otros y a encontrar a
Dios en todas las cosas.
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a decenas de nuevos voluntarios para
organizar un experimento cultural-
espiritual en las parroquias de Cingu-
gur y de Cirebon. La parroquia de
Cristo Rey (Cingugur) es un testigo
vivo de la fe; los pobladores creían en
el animismo y la religión local. Du-
rante un régimen de gobierno, se vie-
ron forzados a elegir entre cinco
distintas religiones aprobadas por el
estado, eligieron el Islam; pero, luego
se convirtieron al Catolicismo y hoy
este pueblo es el principal cauce de
conversión de los nativos Sundaneses
al catolicismo.
Historia paralela
Hace mucho tiempo, el príncipe Teja-
buana fue perseguido por el cargo de
blasfemia. Nadie se preocupaba por el
príncipe que estaba en el exilio, ex-
cepto los misioneros católicos. Du-
rante la Vigilia Pascual, un pastor y
tres ursulinas fueron invitados a pre-
parar una oración sencilla en la Mu-
nicipalidad; la iniciaron orando y
recitando el Ave María en su propia
lengua, con sólo un candelabro encen-
dido. Fue entonces cuando el príncipe
y su chaman tuvieron la visión de que
la luz había venido para su salvación.
El resto es historia, con la conversión
de miles de nativos al catolicismo.
Ahora esta área se ha convertido en el
semillero de vocaciones sacerdotales

Todo comenzó en el 2014, cuando
la Asamblea de la CVX en Asia
del Pacífico (CVX AP) hizo la re-

comendación de involucrarnos más
profundamente en el programa del
Día de la Juventud Asiática (AYD).
Después de nuestra fructífera expe-
riencia de colaboración en el 6º día
AYD en Taiwán, la Comunidad de
Asia del Pacífico (AP) consideró va-
lioso tener un encuentro regional.
Desde entonces el Grupo de Anima-
ción de CVX AP que está formado por
Agnes Shin (Corea), Daphne Ho
(Hong-Kong), Michael Walker (Au-
stralia), Teresa Wang (Taiwán) y más
tarde Gregorious Tjaidjadi (Indone-
sia) prepararon un programa para el
encuentro de jóvenes en Indonesia.
La CVX en Indonesia tuvo el honor de
invitar a miembros CVX de otros paí-
ses a apoyar y organizar el 7º Día de
la Juventud Asiática en 2017 en Yo-
gyakarta, Arquidiócesis de Samarang,
Indonesia. El tema de este AYD fue
“¡Alégrense Jóvenes Asiáticos, que
viven el Evangelio en el Asia multicul-
tural”; “proclamar en nuestras len-
guas las grandezas de Dios”! (Hechos
2:11) El tema fue elegido mirando a la
cultura asiática.

Días Diocesanos (DID) para el
Día de la Juventud Asiática
Dos mil jóvenes de once Diócesis de
Indonesia se reunieron e involucraron
en varios experimentos. En servicio a
la Iglesia local, la CVX en Bandung se
encargó de la tarea de dirigir la comi-
sión para el programa de los DID en
la Diócesis de Bandung.
La CVX fue convocada para apoyar a la
Comisión Juvenil encargada de llevar
a cabo el programa de “Los Días Dioce-
sanos” (DID)en la Diócesis de Bandung. 
Gregorius, a partir de las experiencias
previas de conducción del Experi-
mento Magis para el Día Mundial
2008 en Cingugur y Cirebon, preparó



De arriba a abajo:
- Una de las 15 sesiones. En la discusión
sobre “Juventud y Medios Sociales”
- Foto de grupo.
- Apoyando y enfocando a la Juventud
- El P. Rusbani Setiawan con algunos
delegados al AYD

de la Diócesis de Bandung. (Fuente;
Sr Birgitta Browers, OSU, una de las
primeras promotoras de la CVX en la
Diócesis de Bandung).

Taller para el Día de la Juventud
Asiática
Para el Día de la Juventud Asiática, la
CVX formó parte de un taller el tercer
día y ayudó a los animadores a prepa-
rar algunos temas para los jóvenes.
Eran once temas: Evangelización en un
contexto multicultural, Diálogo inter-
religioso, Ecología, Problemas de los
migrantes, Cultura y Tradición popu-
lar, Jóvenes emprendedores Católicos,
Juventud y medio social, y también los
típicos problemas de algunos países
asiáticos: Drogas y Corrupción. 
Los co-animadores vinieron de la CVX
en Australia, Hong Kong, Indonesia,
Japón, Corea del Sur y Taiwán. Su
papel era comprometer a gran número
de participantes a reflexionar y com-
partir sobre sus incentivos en los pe-
queños grupos. La gracia del espíritu
de colaboración entre las comunidades
CVX fue muy fuerte y tuvimos ayuda
de otras comunidades, como el Movi-
miento de los Focolares, alumnos de
Magis y estudiantes de la Universidad
Sanata Dharma (la Universidad Je-
suítica en Yogyakarta). Juntos com-
partimos una pasión común por la
juventud. 

Reunión de Formación para la
Juventud, de la CVX en Asia
del Pacífico 
Justo después del AYD, continuamos
con una reunión CVX sobre la forma-
ción para la Juventud Asiática del Pa-
cífico. Participaron dos miembros de
la CVX en Singapur que vinieron para
compartir esta reunión. 
Comenzamos compartiendo nuestra
historia de gracia al pertenecer a la
CVX en las diversas etapas de nue-
stras vidas. Algunos comenzamos en
la escuela secundaria, otros más



De arriba a abajo:
- Misa de clausura
- Jóvenes delegados llevando las ofrendas
en la misa de cierre del AYD
- CVX Jóvenes
- La preparación de los animadores.

tarde, en la edad adulta. Algunas co-
munidades tienen aún miembros de
antiguas generaciones de miembros
de la CVX. Todas estos gozos y desa-
fíos se trajeron a la Misa de este en-
cuentro, como la comunicación, las
brechas generacionales con los más jó-
venes como los Milenials y los de la
Generación Z.
El P. Herminio SJ, nos iluminó al com-
partir su experiencia de vida y discer-
nimiento. Nuestro Espíritu Ignaciano
nos ayuda a ser libres para elegir, espe-
cialmente en el momento desafiante de
la entrada a la edad adulta. ¿No es eso
lo que hace eco en nosotros cuando
oímos las quejas de la juventud? En un
mundo que está siempre interconec-
tado, superficial e individualista, hay
una necesidad aún mayor de poder di-
scernir la voluntad de Dios, de escu-
char y de elegir mejor, a pesar de vivir
en ese mundo estrepitoso.
Como miembros de la CVX, creemos
que nuestro estilo de vida puede tener
un impacto significativo y aun crucial
para los jóvenes. “En los jóvenes que
todavía no han definido claramente lo
que quieren ser y hacer en la vida, la
pregunta sobre cómo seguir a Jesús
no sólo les llevará a un nuevo modo de
vida sino que les ayudará a tomar de-
cisiones más libres sobre sus opciones
de vida (formar una familia, el celi-
bato, el sacerdocio o la vida religiosa,
la profesión”). El Carisma CVX, suple-
mento No. 56 Dic. 2001 #14 
Venimos de diferentes partes de Asia
con distintos grados de dominio del in-
glés para comunicarnos, pero en CVX,
el lenguaje subyacente es común para
todos -la Espiritualidad Ignaciana-.
Así, nuestra manera de proceder está
muy delineada para nosotros; fuimos
muy afortunados al tener al Padre
Herminio SJ como nuestro asistente
espiritual y nuestro guía.
Las ideas fluyeron cuando nos unimos
a través de las discusiones y presen-
taciones en los pequeños grupos. Nos



De arriba a abajo:
- Trabajando mano a mano por y con la
juventud.
- CVX a través de las generaciones: Ryu
Suzuki CVX Japón y Gregorius Tjaidjadi
Indonesia
- Oración de los delegados CVX AP en la
misa en la Gruta Mariana de Wonosari.
María, Madre de todas la Naciones.
- Preparación para co-facilitadores

hicimos presentes unos a otros a tra-
vés de charlas informales y especial-
mente compartiendo los viajes no
organizados al bar, por pizzas, alimen-
tos y por supuesto a buscar algunas
bebidas para pulir nuestros espíritus.
El Espíritu Santo promovió una tran-
quila pero muy activa discusión entre
los miembros, entre grupos y entre co-
munidades diferentes. En nuestras
oraciones, nos sentíamos movidos por
un objetivo común en nuestros inten-
tos de discernir muchas ideas y opi-
niones conflictivas. No es de sorprender
que hubiera momentos en que nue-
stros esfuerzos parecían fútiles y de
repente, después de algún ajuste, vol-
víamos al camino otra vez. Las mu-
chas ideas exploradas giraban en
torno a los jóvenes y los programas de
divulgación; Peter Hong, CVX (futura)
en Singapur.
Después de haber discutido nuestra
respuesta al llamado de la Juventud
como comunidades nacionales, quisi-
mos también revisar nuestras invita-
ciones a nivel personal. 
Los jóvenes tienen un carácter especí-
fico: piensan en el futuro, no en el pa-
sado. Tratan de dar sentido al mundo,
no de definirlo. Para ellos es natural
sentirse atraídos por la gente que de-
muestra energía, que es curiosa y op-
timista con respecto a su propia vida
–así es como los cristianos debemos
vivir ¿No somos nosotros quienes di-
sfrutamos de los frutos del Espíritu
(Gál. 5:22-23) genuinamente ricos en
amor, paz y gozo? Así, el llamado a
servir a los jóvenes va más allá que un
llamado al servicio. Será solamente
con la integración de la fe y la vida,
como atraeremos a otros con “El Cari-
sma de Cristo”
Es beneficioso comenzar a vivir una
vida carismática por el deseo de ella.



De arriba a abajo:
- El Padre Herminio celebrando la Misa de
Envío
- Refrescado y alegre.
- Diálogo cultural
- Ir a la misa de clausura del Día de la
Juventud Asiática

Si nos hacemos presentes emocional-
mente a la escena en la que Jesús ben-
decía a los niños (Lucas 18:16) no sólo
llegaremos a descubrir a Jesús como
una persona amable y acogedora, sino
también experimentaremos la excita-
ción y el deleite que acompañan ese
descubrimiento. Nos sabemos listos
para estar con los jóvenes cuando ad-
quirimos el deseo de esas emociones.
Si somos conscientes del potencial de-
solador de la vida, el deseo de una
vida gozosa se hace vital. Deseamos
aproximarnos a Jesús como sus hijos
una vez más y queremos elevar a
otros, incluyendo a los jóvenes,
cuando restauramos en nosotros la
paz y el gozo en Jesús.
Por lo tanto, es igualmente impor-
tante el reconocimiento de Jesús como
fuente del carisma. Cuando María vi-
sitó a Isabel (Lucas: 39-56) el grupo
entero, madres e hijos, quedaron lle-
nos del Espíritu Santo debido a la pre-
sencia de Dios. De igual forma, ser
carismático en un sentido religioso, no
concierne tanto a nuestra personali-
dad como a nuestra capacidad de en-
tregar el Carisma de Cristo a nuestros
hermanos y hermanas en este mundo;
Kelvin Ching CVX en Hong Kong –el
más joven de nuestros delegados-.
Hay algunas gracias que hemos reci-
bido de todos en esta experiencia:
- Gratitud.
Al compartir nuestra historia de gra-
cia, encontramos que somos bendeci-
dos en este camino de Vida CVX. 
Llegamos a la CVX en diversas etapas
de nuestras vidas y hemos identifi-
cado que la juventud atrae a la juven-
tud, el caso es que en algunas
circunstancias … falta un eslabón en
la cadena a generacional. Luchamos
por ponernos “a tono” con los jóvenes
de nuestro tiempo. La presencia de la
juventud CVX desde otras comunida-
des nacionales en la región, realmente
aumenta nuestra confianza de que



Abajo:
Un equipo colaborador

de la CVX AP y otros
movimientos (Focolares y

Magis).
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somos bendecidos con una Comunidad
que nos envía y nos ayuda a construir
nuestra propia comunidad, nuestra
Iglesia y nuestra sociedad.
- El deseo y el anhelo que nos pone en
movimiento. Necesitamos seguir pro-
gresando. Hemos dado un paso ade-
lante. Impulsados por nuestro amor y
el deseo profundo de servir a la juven-
tud, afirmamos que los primeros pasos,
como los de un bebé, consisten en de-
sarrollar iniciativas sistemáticas para
formar guías de grupos de jóvenes.
- Espíritu de Compartir y de Colabora-
ción, abrazando nuestra diversidad.
Reconociendo la diversidad de las expe-
riencias, cultura y preparación… esta
iniciativa será incrementada a nivel
nacional. Paralelamente alentamos
también la colaboración entre las co-
munidades nacionales en las regiones
para una polinización cruzada de ideas,
materiales y compañerismo; Ibra.
Después del discernimiento común y
el reconocimiento de los diversos con-
textos de nuestras comunidades, arri-
bamos a algunas recomendaciones:
1) Alcance a los jóvenes: Que las Co-

munidades Nacionales preparen a
los jóvenes para presentarles el ca-
risma de la CVX a través de cola-
boraciones, proyectos o encuentros.

2) Formación de Guías para grupos
de jóvenes CVX: Que las Comuni-
dades Nacionales desarrollen pla-
nes concretos para la formación de

guías que puedan ser los acompa-
ñantes de los miembros jóvenes de
la CVX.

3) Formación de los jóvenes: Que las
Comunidades Nacionales tengan
un programa de formación especí-
fico para los miembros jóvenes que
se unan a CVX, con materiales que
sean relevantes y significativos
para una audiencia más joven.

Después de nuestro encuentro, con-
cluimos nuestro itinerario con una
memorable peregrinación a la Gruta
Mariana de Tritis, Wonosari. Se trata
de una gruta natural que los antiguos
Reyes de Java usaban para meditar y
conseguir la inspiración del universo.
Algunos de nuestros miembros CVX
enfatizaron las iniciativas de promo-
ver y desarrollar este sitio como cen-
tro de inculturación con la cultura
javanesa. Con ese diálogo intercultu-
ral, aun gente de otras religiones pue-
den tener un encuentro profundo con
María nuestra Madre y con Jesús.
Al final del día, las CVX en Wonosari
y Yogyakarta hicieron una represen-
tación cultural conjunta de danzas
tradicionales realizada por miembros
CVX y artistas locales. Fue una cere-
monia de cierre interesante que sirvió
como preludio a la Misa de envío, en
la que ofrecimos nuestras intenciones
de servir a la juventud y de caminar
con la juventud de Asia. Itte missa est.

Original en inglés
Traducido por Mary Fernandez de Cofone



En agosto pasado, tuve el privi-
legio de ser uno de los cerca de
25 miembros de CVX de la re-

gión Asia-Pacífico que participaron co-
laborando con CLC en el Día de la
Juventud Asiática (DJA) en Yakarta,
Indonesia.
El DJA fue una celebración vibrante
de nuestra fe. El Día de la Juventud
Asiática se estableció recién en los úl-
timos años, lo que significa que es un
evento con poca “historia”, que le da a
la Iglesia la oportunidad de presentar
lo mejor de su pasado y presente.
Cuando lo reflexioné después, en mu-
chos sentidos reflejó la visión de la
Iglesia que el Papa Francisco nos ha
estado animando a seguir. Conté cinco
maneras en particular:

1. Menos europeo

¡Esto será una realidad para toda la
Iglesia en el próximo siglo! En la ac-
tualidad, cada año se bautizan más
niños en Filipinas que en toda Europa
occidental.

2. Menos monárquico

El Papa no estuvo presente y el
evento en sí, por ser regional, tenía
más sabor local que un Día Mundial
de la Juventud. Fue dirigido por la
Federación de Conferencias de Obi-
spos Asiáticos y se enfocó en Asia y en
los desafíos específicos de la Iglesia
asiática (por ejemplo, cómo vivir la fe
mientras se es parte de una minoría).
El Papa Francisco ha estado alen-
tando una mayor subsidiariedad, un
mayor regionalismo, poniendo más
énfasis en las Conferencias Episcopa-
les locales y menos en el Vaticano y
sus departamentos.
El punto culminante de la centraliza-
ción en Roma fue quizás después del
Vaticano I y mucho del material con
el que hemos llegado a conocer la Igle-
sia -sus publicaciones, su arquitec-
tura, sus estructuras- todavía reflejan
la mentalidad de esa época. Estas

cosas cambian so ólo lentamente y
muchas personas, tanto seglares como
clericales, no han leído los signos de
los tiempos y creen en una especie de
cristianismo restauracionista que
debe reclamar su influencia política
perdida. No han notado que la Iglesia
ha sobrevivido al cambio y está flore-
ciendo en el nuevo entorno que está
inmerso en las culturas locales, en
lugar de intentar llevar el cristiani-
smo “romano” o incluso europeo al
resto del mundo.
Este cambio se puede ver en la Encí-
clica Laudato Si, del Papa Francisco.
En lugar de citar soólo Papas anterio-
res y Concilios Ecuménicos, cita Con-
ferencias episcopales de todo el
mundo. También se puede ver en la
Exhortación Apostólica Amoris Laeti-
tia, que fue una síntesis de las delibe-
raciones del Sínodo de los Obispos.

3. Más pluralidad

En lugar de poner énfasis en la uni-
dad y la universalidad de la Iglesia, se

Una ciudad en una colina que no se puede ocultar:
Una visita a la Iglesia del futuro

Michael Walker - CVX Australia

Michael es miembro del
Equipo de Animación de la
Región Asia-Pacífico de la CVX.
También es Guía de un grupo
multicultural de CVX en Sidney,
que incluye a miembros de los
Ritos de la Iglesia romana,
copta, melquita y armenia.



enfatizaron los muchos diferentes ca-
rismas y movimientos dentro de ella.
CVX mostró discernimiento ignaciano;
Taizé exhibió su música meditativa;
los Focolares y otros movimientos lai-
cales también estaban allí.

4. Más abierto

El evento no estuvo rodeado por altos
muros. Cuando los organizadores se
dieron cuenta de que los residentes no
católicos de Yakarta querían asistir, se
lo permitieron, por lo que muchos jó-
venes musulmanes indonesios tuvie-
ron un encuentro con cristianos de su
misma edad. Una mujer musulmana
fue invitada a ser uno de los oradores
en la sesión sobre multiculturalismo.

5. Más centrado en la acción

A veces podemos dejarnos llevar por
los puntos de debate teológico. El DJA
fue precedido por “días en la diócesis”
donde los jóvenes participantes tuvie-
ron una experiencia en algún tipo de
ministerio de servicio.
Cada uno de estos cinco cambios me
dio una sensación de alegría, del Espí-
ritu que nos mueve con los tiempos.
¿Qué lugar tiene CVX en ese futuro?
Sobre el punto de “acción en lugar de
palabras”, este es un pilar de la espi-
ritualidad ignaciana desde la época de
Ignacio. Nuestra espiritualidad tam-
bién se caracteriza por su apertura a
todo lo que es bueno, reconociendo que
proviene de Dios y estando listo para
abrazarlo. Durante siglos hemos vene-
rado lo que es bueno en otras culturas,
incluido el respeto por las tradiciones
indígenas que perdura hasta el día de
hoy. Estos son los dones que podemos
dar a la Iglesia, ya que continúa en-
contrando otras culturas (incluidas
las culturas seculares, anteriormente
cristianas) en nuestro siglo global por
delante. Si esa Iglesia es tan vibrante
y atractiva como la que vi en el Día de
la Juventud Asiática, realmente será
una luz para todo el mundo, una ciu-
dad en una colina que no se puede
esconder (Mateo 5:14).
* Se publicó una versión anterior de este artículo
en Facebook el 8/8/17 en
https://www.facebook.com/notes/michael-wal-
ker/i-got-to-visit-the-future-catholic-church/
10155306951095067 /

20



Cuando recibí un correo de CVX
en el que se invitaba a los jóve-
nes de las comunidades a for-

mar parte de un encuentro europeo,
me sentí muy atraído por la oferta.
Tenía ganas de compartir con gente de
otros lugares la realidad de la juven-
tud, sus búsquedas, cómo era su pre-
sencia en nuestra CVX, qué y cómo se
estaba haciendo, y qué podíamos hacer
para ser más visibles y cercanos.

Llevo más de 6 años en CVX, y cuando
entré era el más joven de mi comuni-
dad (con 27 o 28 años, no recuerdo).
CVX, al menos en mi ciudad de ori-
gen, siempre se había visto como algo
muy alejado de los jóvenes, pues en un
determinado momento se rompió el
relevo generacional, y el salto en edad
se convirtió en un asunto importante
que hacía que jóvenes en búsqueda,
no picaran esta puerta al entender
que estos grupos estaban muy lejos de
su realidad. 

En otras partes de España, la realidad
es la misma que en mi ciudad. Existen
comunidades con mucho recorrido,
pero con poca presencia de jóvenes, y
muchas veces con dificultad para
atraer, conectar o integrarlos. En otros
lugares, sin embargo, comunidades
procedentes por lo general de la pasto-
ral universitaria, vinculadas casi siem-
pre al mundo jesuítico, viven un
proceso de discernimiento para conver-
tirse en comunidad CVX, siendo acom-
pañados durante y después del mismo. 

A pesar del “miedo” a estos grupos
más adultos, he de decir que mi inte-
gración fue un verdadero regalo. Me
di cuenta de que mis preguntas sobre
la vida y mis dudas de fe, no distaban
tanto de las de mis compañeros. Caí
en la cuenta de que tras la etapa de
estudios, los problemas, cuestiona-

mientos y búsquedas que trae la vida
son en cierto modo similares.

¿Cómo acercarse y hacer ver esto a los
más jóvenes? ¿Cómo mostrarles una
manera de ser y estar en la Iglesia?
¿Cómo ser luz para aquellos que están
más alejados de la fe? ¿Cómo integrar-
los y arroparlos en nuestras comuni-
dades? ¿Cómo está la CVX haciendo
esto en otras partes del mundo? Con
todas estas interrogantes me acerqué
ilusionado al encuentro, en busca de
respuestas.

Ser parte de esta experiencia en Malta
ha sido todo un privilegio. Se creó allí
un ambiente extraordinario en el que
se han compartido realidades, inquie-
tudes, experiencias y propuestas que
nos han servido para aprender mucho.
Lo primero que me nace es dar gracias
a Dios, que estuvo presente en el sitio
y a través de las diferentes personas,
y multiplicó la grandeza de la diversi-
dad. Lo segundo, destacar la riqueza
de la espiritualidad y del lenguaje
ignaciano, que nos hacían hablar en
un “mismo idioma vital”, pese a venir
de distintos lugares. 

Tratamos de desentrañar la realidad
y las inquietudes del joven, haciendo
primero un trabajo sobre nuestra pro-

Perspectivas para nuestra CVX Jóvenes
Eduardo Martín Hermana

Eduardo Martín:
fisioterapeuta de profesión.
“Pertenezco a la
Comunidad de Nuestra
Señora de Covadonga, en
Gijón, España. He sido
enlace de Misión Joven
hasta este año, y
actualmente soy guía de
una comunidad de jóvenes
ignacianos en transición a
la vida adulta.”

Debajo:
- Magis



pia historia y experiencia. Nos dimos
cuenta de lo necesario que es acompa-
ñarles y estar presentes en esa etapa,
y que necesitábamos adaptarnos a lo
que viven para poder llegar a ellos. Es
por eso que se dedicó un día a talleres,
en los que basándonos en su modo de
vivir, se propuso cómo acercarnos a su
realidad. Con una juventud (al menos
en Europa) muy enganchada a la tec-
nología, la opción de usar ésta para
trabajar su interioridad me pareció
sumamente interesante. El padre Ni-
kolaas nos mostró cómo usar Youtube
en esta línea, con videos que mueven
por dentro pero a la vez dejan cierta
interpretación abierta, de modo que
ellos mismos tienen que contactar
consigo mismos para ver que respue-
stas dan a lo que les suscita (enlace:
http://www.seeingmore.org). 

Igualmente me sorprendió otro modo
de hacerles llegar a ese punto, quizá
menos moderno, pero muy útil: hacer-
les formar parte de una representa-
ción, y pararles en determinados
momentos para que sientan y se pre-
gunten por qué se mueven o actúan de
determinada manera. Cuando se sor-
prende al joven con algo inesperado de
este modo, también se le ayuda a co-
nectarse consigo mismo. Por último,
también fue interesante recurrir al
arte: música, escultura o pintura para
ver cómo se acercan a ella, lo que les
evoca, y cómo desde ahí se puede
ahondar en su interioridad.

Otro punto fuerte del encuentro fueron
los testimonios de servicio o de fe de
distintos compañeros de CVX. Hay
cosas que siempre funcionan, y los te-

stimonios son una de ellas. Enferme-
dad, migración, presos, justicia social,
marginación, servicio a la comuni-
dad… Todos estos temas y alguno más
fueron tratados con sinceridad, hon-
dura, y en clave de fe y discernimiento.
Fue una inmensa suerte escucharles.
Cuando no se trata de algo puntual (o
sí, pero dentro de una trayectoria y
unas creencias), sino de opciones vida,
de vivir en una dirección, de perseve-
rar, de permanecer, de ser fieles a algo
o a alguien, de denunciar, de luchar,
de acompañar, de creer… Cuando el
mensaje es veraz, cuando sientes de
veras que esa persona pone su vida en
juego, y habla más con sus acciones
que con sus palabras, te sientes inter-
pelado, indistintamente de la edad.

También se compartió sobre cómo
vivir desde la espiritualidad ignaciana
y refrescamos la esencia de la palabra
Magis, para buscar dónde está el nue-
stro y cómo construirlo más allá de lo
personal, en nuestra CVX. Hablamos
del estado actual de la CVX mundial,
y cuestionamos cómo homogeneizar
los distintos modos de acceso a CVX,
pues difieren mucho de unos países a
otros. Respecto a esto último, conclui-
mos que el discernimiento sobre esa
vocación específica y los Ejercicios
Espirituales como experiencia previa
para acercarse a la espiritualidad po-
drían ser en cierto modo los elementos
más importantes. 

Toda la experiencia fue preparada y
cuidada con mimo, algo también a su-
brayar. La comunidad de Malta nos
dio un ejemplo precioso de hospitali-
dad, preparando casa, traslados, acti-

De izquierda a derecha:
- Los participantes en el

Encuentro de jóvenes en
Malta.

- Compartir la Eucaristía
juntos.

- Edu durante la travesía en
ferry a la parte continental

de Malta.
- Jóvenes miembros de la

CVX de España, Italia y
Egipto.



vidades fuera de la casa… Fueron
unos anfitriones increíbles, ejemplo de
bondad y apertura. El Euroteam pre-
paró temas, dinámicas, buscó testimo-
nios,… estuvo atento a todo en todo
momento.

Su ejemplo de servicio nos sirve de in-
spiración. Las celebraciones, ya fue-
ran oraciones o misas, estaban
también cuidadas al detalle y permi-
tían continuar con ese espíritu de
compartir, haciendo aún más palpable
la presencia de Dios como último artí-
fice de todo esto. Compartir en grupo
grande fue estupendo, pero en mi ex-
periencia, el grupo pequeño (se nos di-
vidió en grupos de unas diez personas
para poder compartir mejor) fue lo
mejor de todo el encuentro. El clima
de confianza y de profundidad que se
alcanzó te hacía sentir como en casa,
y la palabra y escucha de unos y otros
se vivió como una verdadera gracia. 

Puedo decir que me llevo muchas
cosas de vuelta. Más allá de los temas
tratados, todo el tiempo entre activi-
dades sirvió para acercarme a compa-
ñeros de otras partes: Italia, Hungría,
Francia, Polonia, Malta, Egipto… y
gustar de la universalidad de nuestra
fe y nuestro carisma. Las comidas, los
descansos, los ratos en la playa, la
cena intercultural, los bailes regiona-
les, la visita al Santuario de la Virgen
de Ta´ Pinu, las conversaciones de
noche en las terrazas de Victoria, en
el ferri a Malta, o en el coche de ida o
vuelta a la Valletta eran oportunidad
de enriquecerse. Cada momento con
cada una de las personas de la expe-

riencia estaba lleno de aprendizaje, y
uno no se cansaba de escuchar.

Como cuestiones más prácticas y
retos a la vuelta, creo que la CVX
tiene que seguir trabajando en ser
más visible y estar más presente
entre los jóvenes. Para ello quizá sea
necesario discernimiento a distintos
niveles para encontrar el modo de op-
timizar nuestros recursos, sobre todo
humanos, pues los jóvenes necesitan
ante todo nuestro tiempo, sentir que
estamos ahí. También acompañar de
cerca a las comunidades más jóvenes,
insistir en la importancia de Ejerci-
cios y de acompañamiento personal
como apoyo para el proceso de fe. Re-
specto a los jóvenes más alejados de
la fe, buscar puntos de encuentro en
los que usando alguno de los medios
que se nos propusieron u otros, tocar
su sensibilidad y abrir quizá desde
ahí la puerta de la fe. 

Creo también, que experiencias inter-
nacionales como esta pueden ser
punto de encuentro, comunicación y
semilla de futura colaboración entre
jóvenes de diferentes países, ayu-
dando a unificar ciertos criterios y en-
riquecer mediante la diversidad otros,
en las distintas comunidades. 

Sin duda Malta ha sido uno de los ma-
yores regalos que he vivido desde que
soy miembro de CVX, y animo y apoyo
de veras el que experiencias como esta
sigan teniendo lugar.

Un abrazo fuerte!
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Joan Woods ha sido
presidente de la CVX EE. UU.
Es representante CVX-ONG en
las Naciones Unidas y
miembro de las CVX Loyola y
Westchester en el área de
Nueva York.

El 5 y 9 de junio de 2017 se cele-
bró en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York una con-

ferencia de alto nivel de las Naciones
Unidas con el nombre: ‘Conferencia de
los Océanos’.   Joan Woods y Nicholas
Kim, ambos de la CVX Metro en NY.
asistieron a ella como representantes
de la CVX. Los gobiernos de Fiji y
Suecia co-patrocinaron las responsa-
bilidades de la conferencia con nume-
rosos eventos paralelos. 
Los objetivos de la Conferencia de los
Océanos fueron:
1) Identificar formas de apoyar la im-

plementación de la MDS#14: Con-
servar y utilizar de forma
sostenible los océanos, los mares y
los recursos marinos para el desar-
rollo sostenible. 

2) Desarrollar alianzas exitosas y
crear nuevas mediante el compar-
tir de experiencias.

3) Involucrar a todos los interesados,
incluidos los gobiernos, las empre-
sas, las ONG, la sociedad civil , las
instituciones académicas, la comu-
nidad científica y el sector privado.

4) Ser la inspiración que revertirá el
declive en la salud de nuestros
océanos para las personas, el pla-
neta y la prosperidad.

Los aspectos importantes de esta con-
ferencia se pueden dividir en tres ca-
tegorías principales: 

1) Educación sobre Nuestros
Océanos 
La Princesa Victoria de Suecia pidió a
los participantes en un evento para-
lelo que imaginaran un incendio fore-
stal, sus consecuencias aterradoras y
el heroico trabajo de los bomberos
para controlarlo.   Luego pidió que nos
imagináramos el océano, recordando

Joan Woods y Nicholas Kim 

El Cuidado de los océanos
Proyecto CVX de plásticos

su calma y belleza. Continuó diciendo
que la superficie del océano no refleja
la verdad como el incendio forestal.
¡El océano está muriendo silenciosa-
mente y no se recuperará!  Es necesa-
rio comprender la conexión entre la
salud del océano y la migración. Mu-
chas personas se ven afectadas y se
necesitan soluciones innovadoras que
requieren intervención gubernamen-
tal a nivel mundial. Uno de los indica-
dores visibles de la salud del océano es
el blanqueamiento del coral que
ocurre en muchas áreas costeras. Se
ha identificado a las temperaturas del
agua de mar por encima del promedio,
causadas por el calentamiento global,
como una de las principales causas del
blanqueamiento de los corales. Los ar-
recifes de coral son importantes por-
que albergan el 25% de las especies
marinas, protegen las costas y apoyan
a las industrias pesqueras. Los arre-
cifes de coral se pueden encontrar en
todas partes del mundo, incluidos el
Océano Pacífico (La Gran Barrera de
Coral, en Australia) y en el Océano
Atlántico (sur de Florida, e islas de
EE. UU. y el Caribe). 

2)  Impacto inmediato en Ias
Islas del Pacífico y necesidad
de asistencia de la Comunidad
Mundial.
Hubo una serie de eventos paralelos
sobre el Océano Pacífico y sus habi-
tantes.  Muchos Primeros Ministros y
otros funcionarios del gobierno esta-
ban o en los paneles para los eventos
paralelos o entre los asistentes.  Entre
el océano y las personas de las islas
cuyas vidas dependen de él, existe
una relación única. Millones de perso-
nas se ven afectadas por el aumento
de los ciclones, las inundaciones, las
olas más grandes, la erosión y la pér-
dida de peces que perturban las ocu-
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paciones y la seguridad alimentaria. 
La basura y los desechos marinos lle-
gan a la costa y en el Pacífico hay una
gran acumulación de plástico.   Los
funcionarios de estas islas del Pacífico
reconocen los desafíos y la necesidad
de trabajar juntos para encontrar so-
luciones.  Sin embargo, algunos desa-
fíos están más allá de su capacidad de
resolverlos, y necesitan la asistencia
internacional. Les gustaría que el go-
bierno de los Estados Unidos asu-
miera la responsabilidad de los
derrames de petróleo y de los sitios de
pruebas nucleares que están contami-
nados con material radiactivo. 

3) Contaminación del Océano
y declive
a) Cambio climático. Entre los océa-
nos y el clima existe una conexión im-
portante.   El cambio climático está
impactando negativamente la salud de
nuestros océanos y las áreas coste-
ras.  A medida que aumenta la tempe-
ratura atmosférica, el agua del océano
se expande y, en consecuencia, hace
que el nivel del mar suba y afecte a las
zonas costeras bajas.  Dado que el 40%
de la población mundial vive cerca de
las zonas costeras, los océanos son
parte de un ecosistema a nivel planeta
que sustenta la vida. Debemos respe-
tar y cuidar a nuestros océanos. 
b) Industria. Los eventos paralelos
sobre este tema incluyeron oradores
de países nórdicos y del Mar Báltico
sobre el papel de las empresas y la in-
dustria en la identificación de causas
y soluciones a la contaminación oceá-
nica.   Temas de interés fueron el fu-
turo de los combustibles líquidos
libres de carbono y la eficiencia del
combustible, la futura industria del
acero libre de carbono, la construcción
naval para la pesca y el turismo, los
desechos marinos y la basura hu-
mana.  Las empresas exhibieron artí-
culos que contribuyeron a la
sostenibilidad en la construcción
(acero), el transporte (barcos y camio-
nes) y la manufactura (vestimenta). 
c) Pesca e Industria pesquera. Éste
fue un tema de discusión en muchos
eventos paralelos.  Las naciones insu-
lares dependen de los peces no solo
para la alimentación, sino también
para el sustento de sus habitantes. Los
panelistas exigieron responsabilidad
e instaron a las naciones grandes a re-
spetar sus normas de pesca. Las po-

blaciones mundiales de peces están en
serio declive.  El informe 2014 de la
FAO/ONU descubrió que el 90% de las
poblaciones de peces del mundo se ex-
plotó completa o excesivamente. El ca-
lentamiento global ha causado un
colapso en los recursos pesqueros de-
bido a la migración de peces a los polos
Norte y Sur.  En muchos países el im-
pacto de la pesca ilegal y no-regulada
ha sido severo Otras causas de las po-
blaciones agotadas son los desechos y
la destrucción del hábitat (ejemplo, los
arrecifes de coral). No debe tolerarse
la esclavitud moderna en los buques
pesqueros y la cooperación internacio-
nal es necesaria para su eliminación
en las cadenas de suministro de las in-
dustrias navieras.  Otras violaciones
incluyen el trabajo infantil, el contra-
bando, las transacciones ilegales y la
falsificación.
d) Plásticos: no-biodegradable y biode-
gradable. Una sustancia no-biodegra-
dable es aquella que no puede
cambiarse a un estado natural inofen-
sivo por la acción de las bacterias.  Un
nuevo informe de las Naciones Unidas
dice que los plásticos etiquetados
como biodegradables rara vez se de-
sintegran en el océano porque requie-
ren compostadores industriales y la
exposición prolongada a altas tempe-
raturas para descomponerse.  Los plá-
sticos vertidos en los océanos del
mundo se estiman en ocho millones de
toneladas anuales, lo que equivale al
peso de unos seis millones de automó-
viles de pasajeros.
Soluciones 
Un objetivo importante de la Conferen-
cia de los Océanos fue revertir el declive
de los océanos al generar conciencia
sobre ello, dando como resultado un lla-
mado global a la acción con nuevos diá-
logos y alianzas para implementar
soluciones.  La Conferencia realizó su



trabajo. Solo el tiempo dirá si se logra-
ron o no los siguientes objetivos. 
Los Estados Miembros de las Nacio-
nes Unidas hicieron un “Llamamiento
a la acción”, documento que aborda lo
que los gobiernos pueden hacer para
el tratamiento de esta cuestión. Los
problemas globales necesitan solucio-
nes globales y para eso deben fortale-
cerse las asociaciones existentes y
deben iniciarse otras nuevas. 
Iniciativas para los Gobiernos 
Inundaciones costeras. En muchos lu-
gares del mundo se encuentra el árbol
de mangle.  Los manglares son cono-
cidos por actuar como barreras para
las aguas de inundación.  En la actua-
lidad hay muchas campañas para
plantar árboles de mangle, contando
con dinero ofrecido por países indu-
strializados para su compra y para
ayudar a plantarlos.  Es necesario au-
mentar estas alianzas. 
Agua sucia que llega a los océanos. Un
enfoque llamado “Looking Upstream”
(viendo río arriba) pide a los gobiernos
que corrijan las malas prácticas sobre
sus territorios que resultan en conta-
minación de ríos y arroyos, antes de
que entren en los océanos.  Los gobier-
nos deben trabajar con las industrias,
los departamentos de saneamiento
municipales y los agricultores para
corregir estas situaciones. 
La falta de agua limpia. Los gobiernos
deben aliarse con sus ciudadanos para
garantizar que el agua potable esté di-
sponible para todos, de acuerdo con la
Declaración de los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas. 
Falta de conocimiento de áreas mari-
nas importantes. Los gobiernos nece-
sitan saber la ubicación de esos
lugares especiales que son cruciales
para los sistemas marinos saluda-
bles.  Necesitan formar alianzas con

otros gobiernos y con sus ciudadanos
para proteger estas áreas.
Iniciativas para la industria 
Existe una necesidad de liderazgo y
responsabilidad corporativa en las
áreas de pesca, construcción naval y
manufactura.  Las empresas deberán
invertir en nuevas tecnologías para
restaurar los océanos. 
Iniciativas para las ONG, la sociedad
civil y el sector privado. Se hizo un lla-
mado a todas las personas para hacer
su parte de manera individual, cada
contribución individual es y será im-
portante.  Este llamado resaltó la sa-
biduría y los conocimientos locales de
los pueblos indígenas y las mujeres. 
La Conferencia de los Océanos de las
Naciones Unidas lanzo una “Llamada
a la Acción” para movilizar a la gente
a poner en práctica la OCD 14.  En so-
lidaridad con los gobiernos, las empre-
sas y organizaciones en todo el
mundo, la Comunidad Mundial de
Vida Cristiana se unió a esta inicia-
tiva mediante el registro de un pro-
yecto o “compromiso voluntario” de
dos años para la reducción en el uso
de plásticos. 
#OceanAction21726
¡La CVX se une al “Llamado a la Ac-
ción” de la Conferencia de los Océanos
de las Naciones Unidas para apoyar la
OCD14!   Habiendo asistido a esta
Conferencia de los Océanos en junio
de 2017, nuestros representantes de
CVX, Joan Woods y Nicholas Kim,
compartieron sus preocupaciones
sobre los graves problemas que en-
frentan los océanos.  Ellos considera-
ron que era importante para nosotros
unirnos a otros en la conferencia para
la adopción de medidas. Junto con el
grupo de trabajo de las Naciones Uni-
das, hemos propuesto un proyecto
para la reducción de nuestro uso de
plásticos.  Hemos registrado nuestro
proyecto como un “compromiso volun-
tario “ en el sitio web de la Conferen-
cia de los Océanos de las Naciones
Unidas. Al momento de escribir este
informe, hay más de 1,400 compromi-
sos voluntarios de organizaciones, em-
presas y gobiernos de todo el mundo. 
Nos sentimos confirmados en esta de-
cisión por las palabras del papa Fran-
cisco en una carta a la Conferencia de
los Océanos celebrada en Malta en
septiembre de 2017:  “Los océanos son



el patrimonio común de la familia hu-
mana. Sólo con un profundo sentido
de humildad, asombro y gratitud po-
demos hablar con razón del océano
como “nuestro”. Cuidar esta herencia
común implica necesariamente el re-
chazo de formas cínicas o indiferentes
de actuar. No podemos pretender
ignorar los problemas de la contami-
nación de los océanos como resultado,
por ejemplo, de los plásticos y micro-
plásticos que entran en la cadena ali-
mentaria y tienen graves consecuencias
para la salud de la vida marina y hu-
mana.” (Mensaje del Papa Francisco a
la IV Conferencia Internacional “Nue-
stro Océano” oct.06,2017).

Nuestro proyecto CVX ha
quedado registrado como
#Ación por el Océano 21726. 
Objetivos del proyecto: 
1. Hacer la conexión acerca de cómo

nuestra fe nos llama a cuidar de
nuestra casa común, tal como lo
describe en su encíclica Laudato Si
‘ el papa Francisco.

2. Aumentar la conciencia sobre la
contaminación del océano y su im-
pacto en detrimento de la salud.

3. Alentar los cambios en el estilo de
vida minimizando el uso de plásti-
cos y otros productos que contami-
nan el océano . 

Tenemos la intención de llegar a todos
los miembros CVX en todo el mundo
tanto para compartir información en
cuanto a las mejores prácticas de em-
paque y minimizar los plásticos, como
para recoger sus historias a nivel
local.  Esperamos hacerlo a través de
nuestra revista Progressio, en nuestro
sitio web, en un grupo de Facebook y
en nuestra Asamblea Mundial. 
Somos afortunados al contar con re-
presentantes de la CVX en las Nacio-
nes Unidas que nos ayudan al
informarnos tanto sobre los eventos
pertinentes en las Naciones Unidas,
como con la información sobre los
océanos.  Nuestra principal represen-
tante, Joan Woods, asiste regular-
mente a las conferencias y reuniones
de comités como el de Migración Indu-
cida por el Clima, y nuestro otro re-
presentante Nicholas Kim es un
científico del océano.  El grupo de tra-
bajo en las Naciones Unidas trabaja
estrechamente con nuestro Consejo

Ejecutivo Mundial y coordinará el
flujo de comunicación entre nuestras
comunidades nacionales. 
Hay muchas subcategorías y objetivos
dentro de los Ojetivos de Desarrollo
Sostenibe (OSD y SDG por sus siglas
en inglés)14.  Decidimos centrarnos
en el objetivo 14.1, que establece:
“Para 2025, prevenir y reducir signi-
ficativamente la contaminación ma-
rina de todo tipo, en particular de las
actividades realizadas en tierra, in-
cluidos los desechos marinos y la con-
taminación de nutrientes”   
La acción de CVX puede implicar: 
u Reducir nuestro uso de plásticos a

través de cambios en el estilo de
vida, así como abogar por prohibi-
ciones y restricciones sobre plásti-
cos en las áreas locales.

u Educar a nuestros miembros sobre
el cuidado de nuestra casa común,
proteger nuestros océanos y redu-
cir el uso de plásticos (promovere-
mos nuestros materiales de
ecología CVX, la Encíclica Laudato
Si’ del Papa y otros documentos re-
levantes). 

u Contribuir a la implementación de
acciones a través de redes y comu-
nicaciones usando la revista Pro-
gressio, la página web CVX-CLC,
el grupo de Facebook, Twitter, etc.
Queremos alentar el intercambio
de historias de las comunidades lo-
cales, las mejores prácticas para
reducir los plásticos y otra infor-
mación relevante que nos inspire a
actuar a favor de nuestros océanos. 

Este proyecto concluye en junio de
2019, para entonces nuestro Grupo de
Trabajo CVX en las Naciones Unidas
producirá un documento con relatos,
mejores prácticas, análisis y recomen-
daciones para los pasos siguientes, etc. 
Mientras tanto, alentamos a todos a
participar en la reducción en el uso de
plásticos.    Muchos de ustedes ya
están haciendo esto. Los invitamos a
compartir sus fotos, historias e infor-
mación.  Únete a nuestro nuevo grupo
de Facebook:xxx y utilizar el hashtag
#OceanAction21726. 

Parte de este artículo fue publicado en la Revista
de la CVX en Estados Unidos: “Harvest”.

Original en inglés
Traducido por Chartur Salvador Gonzalez-Ayala
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¿Cuáles son algunas de sus
experiencias más memorables
de la naturaleza?

Ambos crecimos en zonas semi-rura-
les donde pasamos mucho tiempo ju-
gando en la selva australiana. Esto
nos dio una idea de las plantas loca-
les, animales y flores silvestres. Tam-
bién nadábamos regularmente en
nuestras hermosas playas locales.
Chris recuerda claramente que ayudó
a su padre a cavar un pozo y los dos
recordamos que nuestras familias cul-
tivaban árboles frutales y vegetales.
Los largos y calurosos veranos y la
falta general de agua nos resultaban
muy familiares, por lo que éramos
conscientes de la importancia del
agua desde una edad temprana.

Viajando como adultos jóvenes en la
década de 1970 a través del Reino
Unido y Europa, visitamos un centro
de energía alternativa que nos intro-
dujo por primera vez a una variedad
de prácticas ecológicas sostenibles.
También hemos tenido la dicha de via-
jar por muchos lugares únicos y her-
mosos, incluyendo Fiji, Borneo, Corea
del Sur, Australia, Indonesia, las Islas
Reunión y Mauricio, donde hemos to-

mado conciencia de nuestra historia
humana y de nuestro impacto en el
medio ambiente para bien y para mal.

Más tarde, desarrollamos un gran
amor por el senderismo y experimen-
tamos la belleza de la naturaleza en
caminatas en Australia Occidental,
Nueva Zelanda, Tasmania, a través de
los parques nacionales de Inglaterra y
en el Camino Ignaciano de España.
Llegamos a entender que somos pere-
grinos “atravesando” esta tierra. En
nuestros paseos encontramos una va-
riedad de fenómenos: valles glaciares,
microclimas, flora y fauna únicas y, en
ocasiones, evidencia de cambio climá-
tico y destrucción de ecosistemas. Todo
nos ayudó a estar más en sintonía con
la creación y nuestra propia huella.

¿Qué fue lo primero que les
inspiró a preocuparse por los
problemas ambientales?

Nuestra conciencia sobre los proble-
mas ambientales creció lentamente a
través de nuestra lectura, nuestros
viajes y nuestras experiencias perso-
nales. Leer sobre el cambio climático y
ver la degradación causada por el de-
smonte de tierras en áreas agrícolas y
la exportación de astillas de madera
con la posterior degradación de nue-
stros bosques en el sur de Australia
Occidental, fueron sólo algunos de los
problemas locales de los que nos dimos
cuenta. Las sequías cada vez más gra-
ves en Australia y la falta de agua en
nuestras represas afectaron a toda
nuestra comunidad. Ambos somos tra-
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bajadores sociales capacitados y, por lo
tanto, siempre nos han interesado los
problemas de la justicia y los margina-
dos en nuestra comunidad.

¿Hay algo que hayan
experimentado que inspiró en
ustedes el cuidado del medio
ambiente?

Por el año 2000 comenzamos a con-
struir una cabaña con fardos de paja
en un bloque de tierra a una hora de
Perth. Esto nos desafió a aprender
sobre métodos de construcción sosteni-
bles y opciones de conservación ecoló-
gica de energía. Con la ayuda de
familiares y amigos, el edificio se com-
pletó y se transformó en un lugar muy
placentero para estar. Para nuestra
gran pena, esta cabaña junto con otras
40 casas, fue destruida en un incendio
estival de arbustos en diciembre de
2009. Mientras que Australia ha te-
nido una historia de graves incendios
de matorrales, los incendios más re-
cientes, como este, han sido particular-
mente feroces en su velocidad e
intensidad ¡El cambio climático se hizo
muy real para nosotros a través de
esta difícil experiencia personal!

¿Cuáles son algunas de las
estrategias con que intentan
marcar una diferencia positiva
en el ambiente desde la
propia vida?

Es principalmente a través de cómo
vivimos que esperamos marcar la di-
ferencia. Cultivamos algunas de nue-
stras propias verduras, tenemos una
granja de lombrices, usamos aguas re-
siduales y reciclamos todo lo que po-
demos. Nuestro jardín consiste en
gran parte en plantas nativas que re-
quieren menos agua y atraen a los pá-
jaros e insectos. Durante muchos años
hemos utilizado la energía solar para
la electricidad y el agua caliente.
Jenny viajó al trabajo durante mu-
chos años utilizando el transporte pú-
blico y lo usamos siempre que es
posible. Hemos apoyado a Greenpeace
durante muchos años y hemos parti-
cipado en la limpieza de playas y ríos
y en la plantación de árboles. También

hemos apoyado proyectos comunita-
rios de defensa del medio ambiente.
p.ej. Gran Barrera de Coral. También
somos conscientes de la importancia
de compartir nuestro amor por la
creación con nuestros nietos, presen-
tándoles las maravillas de este her-
moso mundo a través de campamentos,
canotaje y senderismo.

¿Cómo conciben la
vinculación entre la CVX y los
problemas ecológicos?

Actualmente vemos a ambos estrecha-
mente conectados entre sí. La espiri-
tualidad ignaciana siempre se ha
enfocado en temas de justicia, margina-
ción y orientación hacia la misión. En
la CVX tenemos el don del discerni-
miento y el imperativo de estar abiertos
a los signos de los tiempos. Ambos nos
han llevado hacia el cuidado de la crea-
ción como una prioridad.

En los últimos 10-15 años a nivel
mundial, la CVX ha sido participante
no gubernamental en la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en el
subcomité del agua. En 2013, en la
Asamblea Mundial en Líbano a la que
asistió Chris, todas las comunidades
nacionales respaldaron la importancia
del medio ambiente como foco de mi-
sión. Que nuestro objetivo es ... “De-
sarrollar una sensibilidad hacia el
respeto a la creación en nuestras acti-
tudes y acciones, y el trabajo en red
para compartir experiencias y buenas
prácticas como el Proyecto Amazonia”.
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Cuando se publicó Laudato Si en 2015,
encontramos un lenguaje para integrar
nuestra espiritualidad, nuestra preo-
cupación por la justicia y los margina-
dos, con el medioambiente. ¡Para
nosotros en la CVX fue a la vez inspi-
rador y profético! Chris ha sido un
miembro activo de la Comisión de Eco-
logía de la CVX Mundial que ha escrito
y producido 12 reflexiones sobre Lau-
dato Si para grupos de la CVX.

¿Qué pasos ha dado la CVX
en Australia en esta temática?

En julio de 2016, en nuestra Asamblea
de Australia, discernimos como comu-
nidad que el “Cuidado de la Creación”

era una de las prioridades de nuestra
Misión. Como Ejecutivo Nacional,
hemos reducido deliberadamente la
cantidad de reuniones presenciales
que realizamos anualmente debido a
la cantidad de viajes aéreos involucra-
dos. Constantemente buscamos cómo
podemos avanzar con pasos más ági-
les en todas nuestras actividades y
alentar a nuestros miembros a com-
prometerse personalmente con el cui-
dado del ambiente. Nuestras regiones
han emprendido proyectos que in-
cluyen la plantación de árboles, lim-
pieza de playas, etc., y están en la
agenda de nuestro Encuentro Nacio-
nal en enero de 2018.

¿El conocimiento de la
espiritualidad indígena en
Australia contribuye a esta
respuesta?

Como parte de nuestro enfoque en el
“Cuidado para la Creación”, hemos co-
menzado a investigar la literatura
sobre la espiritualidad indígena para
comprender mejor lo que esta antigua
sabiduría tiene para enseñarnos sobre
el cuidado de la tierra. Por ejemplo, el
concepto aborigen “Dadirri” se rela-
ciona con “escuchar profundamente a
la tierra”. El Dadirri consiste en to-
marse el tiempo para escuchar y reno-
varse. Los pueblos indígenas han
experimentado el Dadirri por más de
40.000 años. En CVX podemos apren-
der a escucharnos no sólo el uno al
otro sino también a la tierra. En la
CVX ahora somos más conscientes de
tomarnos un tiempo cuando nos reu-
nimos para reconocer a los propieta-
rios tradicionales de la tierra en la
que nos encontramos y estar abiertos
a su sabiduría.

De hecho, hemos encontrado que esta
sabiduría indígena nos lleva de vuelta
a nuestras propias Escrituras donde
encontramos estas palabras: “ ¿Pue-
des tú escrutar las profundidades de
Dios o vislumbrar la perfección del To-
dopoderoso? ... Pero interroga a las be-
stias, y te instruirán, a los pájaros del
cielo, y te informarán, a los reptiles de
la tierra, y te enseñarán. ¿Quién no
sabe, entre todos ellos, que todo esto
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lo hizo la mano del Señor? El tiene en
su mano la vida de todo viviente y el
espíritu de todo ser humano” (Job 11:
7, 12: 7-10).

¿Cómo esperan que la CVX
pueda contribuir en los
problemas ambientales?

Nuestro deseo es que la CVX pueda
mostrar liderazgo en esta área y man-
tener el impulso contra el escepticismo
y la resistencia evidenciada entre nue-
stros líderes políticos. Esperamos que
la CVX pueda contribuir en una varie-
dad de niveles: a nivel individual, me-
diante el testimonio de nuestros
miembros de una vida simple y respe-
tuosa con el ambiente; a nivel grupal,
participando en acciones de incidencia
política y actividades que demuestren
el cuidado de nuestra tierra y que fo-
mentan el liderazgo de nuestra Iglesia
y sus miembros para tomar estos
asuntos en serio. A nivel mundial, por
nuestra intervención en el subcomité
de la ONU y por nuestra colaboración
en proyectos importantes, como el Pro-
yecto Oceanos de Plástico1.

¿Cuál consideran que es el
mayor desafío para nosotros
en la CVX con respecto al
medio ambiente?

Individualmente, evitamos el pensa-
miento consciente sobre el impacto
ambiental de cómo vivimos y con fre-
cuencia no tomamos la iniciativa de
vivir de manera diferente. Somos muy
conscientes de esta tendencia en noso-
tros mismos, tanto como en otros. No
estamos seguros de cuánta atención
han prestado otras comunidades na-
cionales a este enfoque ecológico como
área de misión o si se reconoce su im-
portancia para nuestro futuro como
comunidad humana, pero los alenta-
mos a hacerlo. Un verdadero desafío
es sobreponerse a sentirse abrumado
y desanimado por la magnitud de los
problemas y temeroso de los riesgos
de salir, ya que éesto a menudo nos
impiden actuar. El Papa Francisco

nos ha llamado a ser líderes en esta
área y creemos que la CVX tiene un
papel que desempeñar para superar
nuestros temores y aceptar la invita-
ción de Dios para ser co-creadores en
este mundo.

Nos recuerda nuestra dificultad de
orar el Tomad Señor y Recibid en el
que se nos invita a ofrecer toda nue-
stra memoria, entendimiento y volun-
tad al Señor. Al preocuparnos
realmente por la creación, necesita-
mos permenentemente el amor y la
gracia de Dios.

Original en inglés
Traducido por Elena Yeyati
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1 Ver artículo anterior: El Cuidado de los océanos: Proyecto CVX de plásticos

De arriba a abajo:
- La cabaña de pacas de
paja construida en Toodyay,
Australia Occidental.
- Los restos quemados
después del devastador
incendio forestal que
destruyó la cabaña en
diciembre de 2009.



Traigamos la historia

“Porque los pensamientos de ustedes
no son los míos, ni los caminos de
ustedes son mis caminos –oráculo del
Señor–”. Isaías 55, 8

Sábado a la noche -4 de julio de 2015-
en una casa de familia, entre amigos.
Nos habíamos reunido para celebrar
la propuestavivida, el “Reloj de la fa-
milia”, y agradecer a Fernando Vidal
y Carmen Oliveros, de CVX España,
que nos regalaron esa experiencia. 

Entre comidas y música típica, com-
partíamos acerca de varios temas: la
Asamblea Mundial en el Líbano, la
próxima Asamblea...y entonces, ine-
sperada sugerencia de Fernando
Vidal: ¿Y porqué no se postulan Uds...?

Para quienes escuchamos las palabras
de Fernando fue un momento singu-
lar, único. Pocos segundos, con sensa-
ción de eternidad... Jamás se nos
hubiera ocurrido postularnos como
anfitriones de la próxima Asamblea
Mundial: el texto de Isaías se actuali-
zaba con su fuerza. Ese instante será

en nuestras vidas un recuerdo imbor-
rable, genuino, pleno, misterioso y mi-
lagroso...experiencia de Dios.

Por nuestras mentes, cuerpos y cora-
zones pasaron muchas cosas, que reso-
naban en una intuición: Y por qué no...

Alguien dijo Paraguay puede partici-
par, otro agregó También, Uruguay
...y así, entre amigos, en familia, cele-
brando, compartiendo una comida y
cantando, se fue engendrando el
equipo de trabajo conformado por
Uruguay, Paraguay y Argentina. Aun-
que todavía faltaba mucho... CVX Ar-
gentina invitó formalmente a las
comunidades nacionales de Uruguay
y Paraguay a discernir el llamado a
ser co-responsables de la organización
de la próxima asamblea mundial. 

Cuando se recibió la respuesta afir-
mativa de estas comunidades, el Con-
sejo Ejecutivo Nacional se reunió en
Buenos Aires, junto con miembros de
las comunidades de la Región, para
asumir la decisión definitiva. 

Ofrecimos un día para orar y discernir
qué nos estaba pidiendo el Señor. Y
nos sentimos confirmados por el Espí-
ritu a decir SÍ, a dar y darnos en este
camino de preparación para ser anfi-
triones de la Comunidad Mundial en
la próxima Asamblea Mundial – Bue-
nos Aires 2018.

Nuestro ofrecimiento, que es deseo en
comunión, no podría afirmarse sin la
concreta colaboración del equipo del
Centro Loyola, y el apoyo manifiesto
del P. Provincial ARU, Alejandro
Tilve, sj, a quienes estamos profunda-
mente agradecidos.

Carlos Acosta, CVX Argentina, Presidente

Carlos Acosta, presidente de CEN-CVX Argentina, CVX Paraguay y Federico Montes, María Celia Sandar,
Leonardo Lima, María Noel García, Francisco Arrondo sj, CEN-CVX Uruguay

Somos ARUPÁ
un espacio para la misión

Los deseos y esperanzas de ARUPÁ,
en este tiempo de preparación de la Asamblea Mundial 2018

La capilla del Centro Loyola
en San Miguel,

Argentina.



ARUPÁ, la gestión de un nombre

Inicialmente, el EXCO nos denomi-
naba el equipo APU,  una sigla que
combinaba las primeras letras de los
nombres de nuestros tres países. 

El nombre se nos hizo más cercano
cuando modificamos la posición de las
letras, y se formó la palabra UPA: en
nuestra región, cuando el niño pide
que lo alcen en brazos, lo hace di-
ciendo upa. Una imagen detrás del
nombre, que nos alegraba.

En el proceso de diseño del logotipo, el
equipo creativo imaginó y propuso
ARUPA (Argentina, Uruguay, Para-
guay), una nueva amalgama que uni-
ficaba nuestros países. 

Y aún podíamos enriquecer el conte-
nido simbólico de esta síntesis de co-
munidades: si la leemos acentuando
la última sílaba, (y escuchamos como
ARUPÁ), nos encontramos con la voz
guaraní que significa: TRAIGO
TODO. (El guaraní uno de los idiomas
nativos vivos que se utiliza en grandes
zonas de nuestros países, incluso
como lengua oficial).

Entonces, como resumen de todo lo
anterior, el equipo anfitrión eligió lla-
marse ARUPÁ: TRAIGO TODO...

TRAIGO TODO, y lo pongo a disposi-
ción de Jesús para que Él haga el mi-
lagro. El lema de la Asamblea
Mundial actuando «¿Cuántos panes
tienen ustedes? Vayan a ver.». Volvie-
ron y le dijeron: «Hay cinco, y además
hay dos pescados.»Eso deseamos,
ARUPÁ,TRAIGO TODO.

CVX Paraguay

Nuestro papel como equipo
anfitrión

Varios elementos configuran este
papel: la capacidad de recibir y de aco-
ger con corazón y mentalidad amplia
y generosa. Queremos recibirlos como
en nuestra casa. Cada persona y dele-
gación será muy bien acogida, y hare-
mos que se sientan en casa, en la casa
de esta región del sur de América, vi-

brante en su vitalidad, emprendedora
y reconciliadora; y dentro de una “pa-
tria grande como es toda Latinoamé-
rica y el Caribe”.

También nos anima lo que queremos
generar desde ahora con oración, co-
municación y esperanza: lo que vivire-
mos en Argentina será de Dios, ya que
a su Espíritu es a quien queremos
confiarnos y ser fieles. Y celebrar tan-
tos ríos de vida que confluirán, tantas
historias de gracia y testimonios de
cómo Dios no abandona nunca. Vere-
mos los mapas de todos. Activaremos
gratitud, memoria, encuentro, cele-
bración y fiesta. 

Nos anima lo que queremos compartir
y mostrarles. Cómo vivimos la voca-
ción CVX en estas tierras, familias y
trabajos. Miren nuestro mapa, y el
logo muy abierto y receptivo: un mate
-un solo mate- que pase de mano en
mano para beber el líquido de la con-
fianza, de la fraternidad y de la comu-
nión mundial sin exclusión de nadie.
Tres pancitos, uno por cada país, con
cuya pobreza y ofrecimiento Jesucri-
sto hará comida para tantos, que no
logramos imaginarlo. Un contorno en
V, contorno de Latinoamérica abierta
para darse y recibirlos, verde de tierra
de esperanza. ¡Sean muy bienvenidos!

Lo que impulsa el espíritu de
nuestro servicio

Dios impulsa el espíritu de CVX. Lo
impulsa en la vivencia profunda de
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sus miembros al ser y reconocerse tan
amados incondicionalmente por Él,
“Trinidad Santísima”. Los miembros
de CVX nos vivimos muy agradecidos
por esta gracia de Dios, inmerecida,
puro regalo suyo. Muy agradecidos
por ser CVX en la Iglesia universal y
local. Y sabemos por experiencia: “un
corazón agradecido, responde”.

El espíritu de CVX no puede no ser
más que de servicio, por gratitud a
tanto -en cantidad y calidad- que
hemos recibido de Dios, de la Iglesia y
de tantos testigos que nos han prece-
dido en CVX y con quienes hoy com-
partimos este camino. Nos impulsa ser
partícipes de estos 50 años de recorrido
discerniendo cómo ser verdaderamente
un Cuerpo para la misión, un Cuerpo
para el Espíritu. Seguimos recibiendo
muchísimo amor, bondad, generosidad,
esfuerzo, trabajo, fidelidad a los com-
promisos asumidos, tiempo y sacrificio
para poder ser quienes somos. 

Algunas personas sabíamos de antes,
y se nos confirmó en CVX, que este
modo de vivirnos Iglesia, de pertene-
cer a la Iglesia es lo que queremos, con
todas las consecuencias, y mostramos
alegría y felicidad. Otras personas
aprendimos en CVX una espirituali-
dad ignaciana encarnada, modos de
buscar y hallar a Dios en todo, de vivir
en comunidad las esencias de nuestro
ser en Dios, y para Él, y por Él para
quienes nos confíe. Crecemos unos y
otros mirando un horizonte de evan-
gelización con la alegría del Evangelio
en el corazón. 

Está siendo muy reconfortante sentir
el plus de ánimo al colaborar tres CVX
– Argentina, Paraguay y Uruguay-
conformando el equipo anfitrión. Este
estímulo y entusiasmo nos está ayu-
dando mucho a sentir el cuerpo de la
CVX en la región, en Latinoamérica y
a nivel mundial. Estamos viviendo
una experiencia de integración y de
identidad CVX cada día más fuerte. 

¿Qué desean para la
comunidad mundial? 

Que se haga nuevamente consciente de
tanto bien recibido desde la última



Asamblea Mundial de Líbano 2013, re-
conociendo con valentía, la acción del
Espíritu de Dios en todo; y agrade-
ciendo lo más explícitamente posible
que seamos una partecita del Cuerpo
de la Iglesia. Iglesia que no puede dejar
de ejercer su misión con espíritu de
maternidad, de comunión y sabiduría.

Un reconocimiento y agradecimiento
a cada CVX en cada país. Y alabemos
y honremos a Dios que lo ha hecho po-
sible junto con nosotros, con nuestros
aciertos y errores. Sabemos que la
gratitud es el motor de nuestro com-
promiso. 

Que recogiendo tantos frutos sin
miedo desde Líbano 2013, y habién-
dose analizado tantos cambios rápidos
en la humanidad y en la propia Igle-
sia, nos dispongamos con decisión a
proyectarnos al después de esta
Asamblea. El después de julio 2018,
para ofrecer y regalar a la humanidad
y a la Iglesia lo que somos, lo más ge-
nuino, propio y vital de CVX servidora
(ninguna persona CVX está aquí para
ser servida, sino para proyectarse
como Cuerpo a servir).

Consejo Ejecutivo Nacional CVX Uruguay
Federico Montes, María Celia Sandar, Leonardo
Lima, María Noel García, Francisco Arrondo sj

ARUPÁ, la estructura

La comunidad ARUPÁ como Secreta-
ría Ejecutiva, es la encargada de orga-
nizar, junto con el EXCO, la próxima

Asamblea Mundial en el Centro Lo-
yola en San Miguel, Buenos Aires, Ar-
gentina. Está compuesta por
miembros de los Consejos Nacionales
y comunidades CVX de:
Paraguay: Jorge Irala Moreno, Arq.
Claudia Napout y Carlos Benítez
Uruguay: Federico Montes y Cecilia
Roselli
Argentina: Carlos Acosta (Presi-
dente), Marita De Lorenzi, María
Laura Eder y P. Juan Berli sj Asi-
stente Nacional. 

ARUPÁse ha organizado con una Se-
cretaría Argentina(Operativa) y en di-
stintas Áreas de Trabajo:

w SECRETARÍA ARGENTINA: Car-
los Acosta (Coordinador General),
Marita De Lorenzi (Secretaria),
María Laura Eder (Coordinadora
de Áreas de Trabajo), Marcelo
Arango (Responsable de Finanzas)
y Víctor Pacharoni sj (Asesor).

t AREAS DE TRABAJO

w LOGO: Lucía Hyon, coordinadora
(Argentina)

w COMUNICACIONES1: Manuel
Martinez (Uruguay), Maria Laura
Rolle (Argentina) y Diego Pereira
(Uruguay).

w FINANZAS: Marcelo R. Arango y
asesor, P. Víctor Pacharoni sj, (Ar-
gentina)

w TRADUCTORES: María C. Galli,
coordinadora de intérpretes y Ali-
cia Nin (Uruguay)

En la otra página de arriba
a abajo:
- Reunión de CEIA en junio
de 2017 con colaboradores.
- ARUPA el 9-07-16 en el
Centro Loyola, con varios
amigos.
- Reunión de preparación
- Marita de Lorenzi, Cecilia
Rosselli, Carlos Acosta,
Mauricio López.
Abajo:
Reunión en febrero de
2018.



w LITURGIA: Jorge Moreno Irala
(Paraguay) y Gabi Aguer (Argen-
tina)

w LOGÍSTICA E INFRAESTRUC-
TURA:Arq.Claudia Benítez (Para-
guay), Arq. Lucía Hyon, Asesora, y
Daniel Fernández (Argentina)

w AMBIENTACIÓN Y DISEÑO:
Claudia Benítez (Paraguay) y
Lucía Hyon (Argentina)

w ACOGIDA Y SERVICIOS: María
Laura Eder y voluntarios de Ar-
gentina, Paraguay y Uruguay.

w RECREACIÓN: Jorge M. Irala
(Paraguay), Valentina Artola (Uru-
guay), y Elena Yeyati (Argentina).

Los esperamos en:

La sede de la próxima Asamblea Mun-
dial 2018 será el Centro Loyola, en el
Colegio Máximo de San José – San
Miguel, ARGENTINA.

La Compañía de Jesús se instaló en
San Miguel (provincia de Buenos
Aires) en el año 1930, comenzando a
construir el edificio llamado Colegio
Máximo de San José. En ese momento
la denominación de “Máximo” -de ori-
gen latino- expresaba el carácter úl-
timo, como culminación de los estudios
que allí se habrían de realizar. 

El Colegio Máximo, nacido como casa
de formación de la Compañía de
Jesús, ha ido multiplicando sus servi-
cios para convertirse en un verdadero
centro de formación en materias de fe
y cultura, cobijando en su propio edi-
ficio distintas iniciativas y actividades
institucionales. 

El Centro Loyola, utiliza una parte
importante del edificio del Colegio
Máximo, destinada antiguamente
para habitación de los estudiantes je-
suitas y que se encontraba en desuso,
destinada actualmente a la difusión
de la espiritualidad ignaciana a través
de la realización de Ejercicios Espiri-
tuales, cursos y talleres de espiritua-
lidad. Asimismo, como una manera de
acercar a otros sectores sociales y em-
presariales y contribuir a la financia-
ción de todo el conjunto, el Colegio
Máximo ofrece sus instalaciones para
encuentros empresariales, convencio-
nes y congresos.

El Colegio Máximo, con su monumen-
tal edificio, constituye un espacio am-
plio y agradable, ideal para la
realización de actividades vinculadas
con la reflexión y el diálogo, la forma-
ción espiritual y académica. La tradi-
ción y formación de los jesuitas, y la
fuerte inserción apostólica en la reali-
dad social, económica y religiosa de la
zona, hacen del Colegio Máximo un
espacio ideal para el encuentro y la
vinculación entre muy distintos gru-
pos y sectores del espectro social, eco-
nómico y eclesiástico. Distintas
personas y grupos de muy diversas
procedencias regionales, culturales y
económicas convergen en el Colegio
Máximo en busca de orientación, for-
mación y un mayor compromiso cri-
stiano. La larga trayectoria y el
prestigio institucional del Colegio Má-
ximo lo convierten en un centro por
todos conocido en la región y en el ám-
bito eclesiástico nacional.
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1 + Cecilia Roselli, precedente jefe de comunicaciones, falleció antes de la publicación de este artículo.
Su presencia y el don de la vida continúa inspirando el trabajo de ARUPA en la preparación para la
asamblea. Area de Comunicaciones ahora está encabezada por Manuel Martinez (CVX Uruguay).

* En esta casa vivió el P.
Jorge Mario Bergoglio sj,
actual Papa Francisco. Se
puede visitar su despacho y
habitación. Para mayor
información, planos, fotos,
etc. puede ingresar a la
página del Centro Loyola:
http://centroloyola.com.ar/



Pocos días antes de cumplir 88
años, el 26 de noviembre de
2016, recibimos la triste noticia

del fallecimiento del Padre Peter-
Hans Kolvenbach SJ, ex Superior Ge-
neral de la Compañía de Jesús y
Asistente Eclesiástico Mundial de la
CVX desde 1984 hasta 2008. Todos los
que tuvimos el privilegio de conocerlo
recordaremos su amistad con la CVX,
acompañándonos de cerca y desafián-
donos permanentemente; su compro-
miso de tender puentes entre los
jesuitas y la CVX; su sencillez y
humor; y su entusiasmo por Ignacio y
su espiritualidad como un don para la
Iglesia y el mundo, implicando una
gran responsabilidad para todos los
que estamos llamados a vivir esta
espiritualidad.

Después de entrar en la Compañía de
Jesús en 1948, Peter-Hans Kolven-
bach, cuyo sueño original era trabajar
en Rusia, fue enviado al Líbano con
un grupo de jesuitas holandeses en
1958. Con este país desarrolló una
estrecha y querida relación durante
toda su vida. Allí estudió y fue orde-
nado sacerdote en 1961 en el rito Ar-
menio-Católico, allí trabajó durante
muchos años en la Université Saint-
Joseph en Beirut y sirvió como vice-
provincial para la región de Oriente
Medio desde 1974 hasta 1981. Ahí vol-
vió después de su dimisión como Su-
perior General en 2008 - y ahí murió
y fue enterrado.

En 1983, la 33ª Congregación General
de la Compañía de Jesús eligió a Kol-
venbach como Superior General, suce-
diendo al Padre Pedro Arrupe SJ,
quien ya estaba gravemente enfermo.
Desde su época en el Líbano, Peter-
Hans Kolvenbach se había convertido
en un amigo de Tobie Zakia, entonces
presidente de la CVX Mundial. De-
spués de su elección como Superior
General, Tobie Zakia lo invitó a acep-
tar la nominación como Asistente
Eclesiástico Mundial de la CVX, lo
que él amablemente hizo.

En 1986, participó por primera vez en
una Asamblea Mundial de la CVX, en-
tonces en Loyola, bajo el lema “Lo que
Él te dice, hazlo - María como modelo
de nuestra misión”. En su discurso a
los delegados e invitados, desplegó la
dimensión mariana de nuestra mi-
sión, ofreciendo también una intro-
ducción al Principio General 9 (PG 9)
sobre el papel de María:

“Si las Comunidades de Vida Cri-
stiana se inspiran en el espíritu de
Ignacio, el criterio que encarna la au-
tenticidad de su espiritualidad es el
compromiso concreto al servicio de los
demás. Además, las Comunidades de
Vida Cristiana desean ser un cuerpo
del Espíritu, como Nuestra Señora,
para emprender la misión, comprome-
terse de tal manera que el Evangelio
se haga carne y las Bienaventuranzas
se conviertan en realidad para los po-
bres, los que sufren, los que buscan la
justicia y la paz, o los que lloran. Esta
misión de Nuestra Señora fascina
tanto a Ignacio en los Ejercicios Espi-
rituales que no nos invita a profundi-
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En memoria del PadrePeter-Hans Kolvenbach SJ
Asistente Eclesiástico Mundial de la Comunidad de Vida Cristiana(1989- 2008)

Daniela Frank



zar en el corazón de María, ni a con-
templar su vida interior ni a imitar al-
guna de sus virtudes. Ignacio se
adentra en la forma en que Nuestra
Señora guarda todas estas palabras
en su corazón e incluso en su dolor al
pie de la cruz. Todo se centra en esta
misión de Nuestra Señora, que fluye
de su plenitud de gracia.

¿En qué consiste esta misión? Ignacio
nunca lo menciona explícitamente,
pero todo el escenario de los Ejercicios
Espirituales apunta hacia la media-
ción: llevar a Cristo a hombres y mu-
jeres, y a hombres y mujeres a Cristo;
a ser mediadores de lo que la Iglesia
hoy llama “comunión”. Intentemos de-
scubrir esto en la perspectiva de los
Ejercicios Espirituales de Ignacio.”
(Progressio 5-6 / 1986, p.36f).

Durante los siguientes 20 años, fue
muy importante para el Padre Kol-
venbach asistir, siempre que fuera es
posible, a nuestras Asambleas Mun-
diales y así expresar el apoyo de los je-
suitas a la CVX. Una y otra vez, el
Padre Kolvenbach unió sus funciones
como Superior General de la Compa-
ñía de Jesús y como Asistente Eclesiá-
stico Mundial de la CVX. Para él, los
jesuitas y la CVX siempre han estado
conectados como “dos comunidades
que - movidas por el mismo Espíritu -
miran en la misma dirección e inter-
cambian sus propias experiencias de
vez en cuando, para enriquecerse mu-
tuamente en su peregrinar en el ca-
mino del Señor” (Discurso durante la
Asamblea Mundial en Itaici, Brasil,
26 de julio de 1998). Con este fin,

alentó a la CVX a dejarnos inspirar
por Ignacio y así profundizar nuestra
identidad como laicos ignacianos,
especialmente en los procesos de di-
scernimiento con respecto a la misión
de la Comunidad, como en la Asam-
blea Mundial de Itaici, para clarificar
nuestra misión común. Esto también
implica desarrollar una comprensión
más profunda de nuestra vocación:

“Para Ia CVX como para Ia Compañía
[de Jesús], hacen falta personas que
tengan un “corazón grande y gene-
roso” y que deseen profundamente
estar al servicio de Ia misión de Cri-
sto. Esto significa, por una parte, que
no todo el mundo está llamado a
unirse a nosotros. Pero como contra-
partida es necesario que Ia CVX y Ia
Compañía sean tan explícitas en su
manera de vivir su vocación y su mi-
sión, como para ser identificados por
aquellas y  aquellos que tienen el
deseo de vivir plenamente Ia espiri-
tualidad ignaciana. No nos debemos
dejar gular sino por ese deseo, y no
por Ia obsesión del número o por el
gusto de las estadisticas impresionan-
tes. Es muy ignaciano preferir Ia cali-
dad espiritual a Ia cantidad de
miembros, pero no sería ignaciano
contentarse con una elite sin abrir
ampliamente nuestros grupos y comu-
nidades a todos aquellos y aquellas
que lo deseen. Encerrarse entre noso-
tros, replegarse complacientemente
sobre si, no es el deseo misionero in-
scrito en el corazón de Ignacio”. (Di-
scurso durante la Asamblea Mundial
en Itaici, Brasil, 26 de julio de 1998 -
ver Progressio 1-4 / 1998, página 97).
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De izquierda a derecha:
- P. Kolvenbach à l'Assem-

blée mondiale d'Itaici entre
Lanny Nañagas et José

Maria Riera.
- Lors d'une réunion de

groupe à l'Assemblée mon-
diale d'Itaici.



Cinco años más tarde, durante la
Asamblea Mundial en Nairobi en
2003, el Padre Kolvenbach dedicó su
discurso al “verdadero criterio y sentir
que debemos tener en la Iglesia mili-
tante” (Ejercicios Espirituales # 352).
Él quería alentar a los delegados en
su proceso de discernimiento a no per-
der de vista nuestra adhesión a la
Iglesia, ya que así se supone que de-
bemos vivir nuestra misión común
como CVX.

“La obediencia ignaciana es de fideli-
dad concreta a la jerarquía real y vi-
sible de la Iglesia, no a algún ideal
abstracto. Pertenecemos a la Iglesia y
compartimos sus alegrías, sus márti-
res y sus escándalos, porque la Iglesia
es, y siempre será, una comunión de
santos y pecadores, de triunfos y tra-
gedias que compartimos. (...) Si sólo
miramos a la Iglesia con los ojos de un
miembro de una ONG multinacional,
nunca percibiremos el misterio que
hay en ella. Esto no significa que de-
bamos negar la realidad de la Iglesia,
sino mirarla con ojos nuevos. El cua-
dro no estará completo mientras no
veamos trabajando simultáneamente
en ella al poderoso Espíritu del Señor
y a la débil mano humana. Y si nue-
stro amor a Jesucristo, inseparable de
nuestro amor por su esposa la Iglesia,
nos lleva a buscar la voluntad de Dios
en cada situación, también puede obli-
garnos a hacer una crítica construc-
tiva y amorosa basada en un profundo
discernimiento. Este también podría
llevarnos a permanecer por el mo-
mento en silencio. Sin embargo,
nunca puede justificar una falta de so-

lidaridad con la Iglesia, de la que no-
sotros nunca ni en forma alguna nos
distinguimos o separamos” (véase
Progressio Suplemento # 58, p.78).

Durante todos sus años como Asi-
stente Eclesiástico, el Padre Kolven-
bach fue un socio confiable y
alentador de la CVX. Cada vez que
estaba en Roma durante nuestras
reuniones del Consejo Ejecutivo Mun-
dial (ExCo), nos invitó a almorzar a la
Curia General o nos visitó en nuestro
lugar de encuentro. Durante nuestras
reuniones, lo disfrutamos como un
narrador animado y humorístico, que
también sabía escuchar muy atenta-
mente. En su estilo personal, compar-
tió sus experiencias en todo el mundo
y en la Iglesia. También compartió lec-
ciones aprendidas, a menudo muy úti-
les para nuestra propia actuación
como equipo y como comunidad. De
sus contactos con el Vaticano, una vez
nos dijo, lo importante que es estar
presente, mantenerse en contacto,
aunque no parezca nada especial.
“Cuando usted está allí, nadie se dará
cuenta, pero si no están, entonces
todos lo notarán.” Su recomendación
me ha acompañado desde entonces y
ha demostrado ser muy apropiada, no
sólo en el ámbito de la Iglesia.

La comunicación con el Padre Kolven-
bach fue fácil. Hablaba varios idio-
mas, así que cuando nos reuníamos, la
primera pregunta era: ¿Y en qué
idioma hablaremos hoy? La elección
era de acuerdo a la gente alrededor de
la mesa; para él era sumamente rele-
vante que todo el mundo pudiera se-

39

De izquierda a derecha:
- Padre Kolvenbach con
miembros de la CVX
Corea.
- Con el Consejo Ejecu-
tivo Mundial 2003 - 2008



guir la conversación y aportar sus pro-
pias ideas. Entre él y el ExCo se enta-
bló una cooperación sincera y muy
abierta, y a menudo se hacía evidente
que él confiaba más que nosotros mi-
smos en nuestras capacidades y en
nuestro potencial como cuerpo laical
ignaciano en todo el mundo. Así, su
tarea consistió también en desafiar-
nos y alentarnos a avanzar y desarrol-
lar nuevas perspectivas. Con esta
actitud hacia la CVX, siempre estuvo
listo para ser nuestro dedicado asesor,
tanto para con sus propios compañe-
ros en la Compañía de Jesús como
para el Vaticano. Y obviamente fue
consultado varias veces sobre la CVX
por las autoridades de la Iglesia, cosa
que él mencionó posteriormente al-
guna vez de pasada en una de nue-
stras reuniones.

Durante la Congregación General
2008, cuando ofreció su dimisión y el
Padre Adolfo Nicolás SJ fue elegido
como su sucesor, tuvo la idea de orga-
nizar una reunión informal de delega-
dos [jesuitas] con representantes de la
CVX. Y por supuesto, estuvo presente
durante esa reunión de la tarde. Más
de un tercio de los delegados acepta-
ron la invitación, representando una
variedad de contactos Jesuitas-CVX.
Para nosotros, fue una gran oportuni-

dad para compartir sobre la CVX y
escuchar a jesuitas de diferentes orí-
genes con todas sus preguntas, simpa-
tía y críticas. Por lo tanto, una vez
más el Padre Kolvenbach había ser-
vido como un “constructor de puentes”
entre ambos grupos, como ya lo había
intentado durante todos sus años
como Asistente Eclesiástico.

Caminando con la CVX, siempre
había querido llevarnos a las fuentes
ignacianas y tender puentes desde la
época de Ignacio a los desafíos que en-
frentamos hoy, como CVX y en nue-
stra colaboración con la Compañía de
Jesús. Y era particularmente impor-
tante para él que en nuestra misión
no perdiéramos de vista nuestra adhe-
sión a la Iglesia. Incluso después de su
dimisión como Superior General y
cuando su sucesor el P. Adolfo Nicolás
SJ asumió el papel de Asistente Ecle-
siástico Mundial de la CVX, se man-
tuvo en contacto con la CVX. Sin su
aliento explícito para sostener, a pesar
de todas las tensiones políticas, la
Asamblea Mundial 2013 en el Líbano,
la CVX Mundial no se habría atrevido
a dar el paso a Beirut.

Original en inglés
Traducido por Elena Yeyati
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P. Kolvenbach con los
participantes del

Encuentro Internacional
de Formación en Roma,

2006
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SOBRE NUESTRA INSIGNIA
No tuvimos que buscar mucho para encontrar
inspiración para el logo de la Comunidad de
Vida Cristiana (CVX). Se han escrito
incontables libros sobre la historia de
Salvación de CVX, a partir de 1563. Luego
vinieron las Congregaciones Marianas y su
símbolo (ver arriba a la derecha). La P sobre
la X (del griego Cristo) y la M inserta
ilustran que las congregaciones escogieron
como su patrona a María, la madre de Jesús.
La lìnea curva de color azul ilustra un
movimiento hacia una única Comunidad
Mundial en 1967, de ahí el globo. De este
nuevo comienzo surgió un nuevo nombre:
Communauté de Vie Chrétienne ( CVX) en
francés: Comunidad de Vida Cristiana (CVX)
en español: Christian Life Community (CLC)
en inglés.

Progressio es la publicación oficial de la
Comunidad de Vida Cristiana (CVX). Su obje-
tivo es construir  comunidad, complementar
la formación, y promocionar las obras apos-
tólicas. Mediante la publicación de historias,
reflexiones, eventos y opiniones, se quiere
reforzar, desafiar y profundizar la compren-
sión y vivencia del Carisma CVX, la
Espiritualidad Ignaciana y los valores
evangélicos de la comunidad.

Vislumbre

Consejo Ejecutivo Mundial 2013 - 2018

De arriba a abajo, de izquierda
a derecha

Reunión del ExCo 2018
Nieve en Roma

La Vicepresidenta de la CVX
Mundial Edel Churu

El ExCo con el equipo de
ESDAG: Françoise Uylenbroeck,
José De Pablo y Graziano Calci 

Un momento de silencio,
reflexió: Chris Hogan, Herminio
Rico; Najat Sayegh y Denis 
Dobbelstein

El Consejo Ejecutivo Mundial
después de su última reunión-
I-D: Denis, Mauricio, Alwin,
Rojean, P. Arturo Sosa SJ,
Edel, Najat, Chris, Ann Marie,
Herminio.

El Consejo Ejecutivo Mundial
con el cardenal Kevin Farrell,
prefecto del dicasterio para los
Laicos, Familia y Vida; P.
Alexandre Awi Mello,
Secretario del Dicasterio; y la
Subsecretaria de la Sección
para los Laicos, Dra. Linda
Ghisoni.
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