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Progressio es la publicación oficial
de la Comunidad de Vida Cristiana
(CVX). Su objetivo es construir
comunidad, complementar la formación, y promocionar las obras
apostólicas. Mediante la publicación de historias, reflexiones,
eventos y opiniones, se quiere
reforzar, desafiar y profundizar la
comprensión y vivencia del
Carisma CVX, la Espiritualidad
Ignaciana y los valores evangélicos de la comunidad.
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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:
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Community (CLC) en inglés.
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El 18 de febrero de 2022, el Santo Padre Francisco autorizó
a la Congregación para las causas de los Santos, promulgar
un decreto relativo a las virtudes heroicas del Siervo de
Dios Eduardo Francisco Pironio. El Cardenal Pironio nació
el 3 de diciembre de 1920 en Argentina y falleció el 5 de
febrero de 1998 en Roma.
En 1975 fue nombrado por el Papa Pablo VI como Prefecto
de la Congregación para los Religiosos. Más tarde, en el
pontificado de Juan Pablo II, es nombrado Presidente del
Consejo Pontificio para los Laicos (hoy Dicasterio para los
Laicos, la Familia y la Vida). Son los años en que comienzan las Jornadas Mundiales de la Juventud y surgen, en la
Iglesia, diversas asociaciones y movimientos laicales.

El Cardenal Pironio es quien, como Presidente del Consejo
Pontificio para los Laicos, confirma la Comunidad de Vida
Cristiana como Asociación pública internacional de fieles y
aprueba nuestros Principios Generales el 3 de diciembre de
1990. Es así que, la identidad de la CVX está unida de manera significativa con el Cardenal Pironio, y en él, en “nuestro sentir con la Iglesia”.

Compartimos algunos fragmentos del mensaje enviado por el Cardenal Pironio a la Asamblea en
Guadalajara (1990):

“…Hoy, a casi 25 años de concluido el Concilio Vaticano II, en la senda de sus luminosas
enseñanzas, ante cambios y desafíos nuevos…toda la Iglesia queda llamada a una “nueva evangelización” –“nueva en su ardor, en sus métodos y su expresión”- en la que los “fieles laicos”
han de jugar un papel fundamental en insustituible (Exhortación Apostólica post-sinodal
Christifideles Laici).

“La consideración de los textos ha de remitir a algo mucho más importante: el acontecimiento de
una vida nueva, compartida, irradiante, enraizada en el Cuerpo de Cristo…Sean, pues, instrumentos de conversión y renovado compromiso, con una fidelidad dinámica a la riqueza de la
tradición y a las exigencias nuevas de los tiempos.”

“Quisiera destacar especialmente tres líneas de fuerza que emerge de tales “principios generales”…

“La primera se refiere a ese necesario y oportuno retorno a las fuentes, que es un tomar más clara
y viva conciencia del carisma y la espiritualidad que han estado en la génesis y en la tradición,
y que están ahora en la renovación, de la propia y peculiar experiencia de las Comunidades de
Vida Cristiana”

“En segundo lugar, vuestra comunidad mundial y cada una de vuestras comunidades locales y
nacionales no pueden ser otra cosa que modalidades peculiares, reflejos luminosos, testimonios
visibles y encontrables del misterio de la “communio” que constituye la Iglesia… Asumen, pues,
una responsabilidad por acoger y confesar, celebrar y vivir la integridad de la Verdad sobre
Cristo, sobre la Iglesia, sobre el hombre…como don y certeza en la propia experiencia personal
y comunitaria, siempre exigido de búsquedas y discernimientos, de renovación y crecimiento.”

“En tercer lugar,… se abren nuevas fronteras para la misión y renovadas exigencias de inculturación del Evangelio en tantos ambientes secularizados…el Evangelio…es Buena Noticia sobre
la dignidad del hombre, amor preferencial por los pobres, esperanza cierta de salvación. “

“…Que sea Ella (María) -la Virgen del Sí y del Magnificat, de la pobreza, la contemplación y el
servicio- quien marque profundamente vuestra fidelidad al Padre por Cristo en el Espíritu Santo
y os haga vivir siempre en plena comunión eclesial “para la mayor gloria de Dios” y la salvación
integral de todos los hombres.”

Editorial

“He aquí el sorprendente descubrimiento: mi
esperanza, nuestra esperanza, está precedida
por la espera que Dios cultiva con respecto a
nosotros.” (Benedicto XVI)

La contemplación de la Encarnación [EE 101109] que nos propone San Ignacio es una invitación a poner nuestra mirada en el mundo
con amor. Una mirada sobre la realidad que se
va tejiendo entre sí, que se interconecta y que
va conformando ese mundo que Dios ama.
Ignacio nos propone ver las personas, oír lo
que hablan, mirar lo que hacen y luego reflectir para sacar provecho.

Contemplar la realidad en este tiempo, es caer
en la cuenta de que vivimos tiempos convulsos:
la pandemia por el Covid, la guerra entre Rusia
y Ucrania -dentro de un mundo asediado por los
conflictos-, la situación de refugiados y migrantes que se ven obligados a huir en busca de
una vida más digna, el aumento de la brecha educativa, económica, de oportunidades entre las
personas, la crisis ecológica, la polarización de
muchas de nuestras sociedades. Es una época
en la que abunda la preocupación, la incertidumbre es permanente, experimentamos tristeza, miedo y dolor por lo que ocurre. La sensación de un mundo tambaleante, sin un rumbo,
desesperanzado. Experimentamos nuestra fragilidad. Y no encontramos fácilmente líderes que
nos ayuden a sentir mayor la paz.

Mientras escribo estas líneas, aún no hemos
entrado al tiempo de la Pascua. Sin embargo,
el texto de los discípulos de camino Emaús que aparece en varias oportunidades en la
liturgia durante el tiempo pascual-, resuena en
mí con fuerza. Es uno de esos textos del evangelio que conocemos de memoria, pero que
aún así, el Señor se las ingenia para sorprendernos. El recorrido que hacen los discípulos
es el que también experimentamos nosotros.
Seguro en nuestras vidas hemos vuelto al
camino con la sensación de derrota, de falta de
sentido, afectados por tristezas, dolores, fracasos, soledades, duelos. “Nosotros (o yo) esperábamos que…pero…” La exclamación de
los discípulos es a menudo la nuestra. ¡Cuántas veces ponemos nuestra expectativa o esperanza en algo “líquido”! Y así, nuestro
camino espiritual se va dejando ganar por el
conformismo, por la aceptación. Y nuestra fe
se desvanece lentamente.

Pero Jesús sale al encuentro y nos acompaña en
el camino de nuestra vida. El Crucificado, que
es el Resucitado, se hace presente para renovar
nuestro amor y nuestra esperanza. Se hace presente con nosotros en nuestra vida como lo hizo con los discípulos de Emaús: pregunta, nos

invita a hablar de nuestra vida, nos
escucha, es paciente. Solo después
somos capaces de reconocer su
presencia con ojos nuevos: un
amor entregado, la gratitud por
una vida fecunda, la generosidad
que se comparte, una palabra o un
gesto oportuno. Es el encuentro
personal con Jesús -profeta de la
esperanza-, el que nos transforma
y nos mueve también hoy a la esperanza en nuestra vida.

Esta edición de la revista ProgresManuel Martínez Arteaga
sio, nos ofrece historias, experiencias, actividades, testimonios que
nos invitan a vislumbrar un futuro mejor. Nuestra
esperanza se fundamenta en ese Dios encarnado
en Jesús que hoy nos propone decirle Sí al amor,
a la misericordia, a la entrega. Dios no nos abandona y quiere nuevamente encarnarse en la vida
de cada uno de nosotros para hacernos testigos
creíbles de su evangelio. La oración es lo que alimenta esa esperanza en el Dios-con-nosotros.
¿Somos hombres y mujeres de oración confiada
en este tiempo? ¿Cómo está hoy mi vida de
oración? ¿Y la de mi comunidad?

Ni la Contemplación de la Encarnación ni el
encuentro con Jesús en Emaús pueden
quedarse en contemplaciones abstractas y
teóricas. Dios nos invita a ponernos en camino,
a encontrar el sentido de nuestra vida, a contar
a otros lo que hemos visto y oído en el camino.

Al acercarse el cierre del Año Ignaciano,
damos gracias por la oportunidad de recorrer la
vida de Ignacio, su transformación de soldado
a peregrino, y su encuentro personal con Cristo
que le dio vida. Abrazar el mundo a la manera
ignaciana -título que le dimos a esta edición de
Progressio, pero que también fuera el título del
Encuentro Mundial de Jóvenes CVX en Julio
2021- es una invitación a considerar nuestras
heridas personales y comunitarias y pedir a
Dios la luz para “ver todas las cosas nuevas”.
Nos compromete en la misión y nos ayuda a redescubrir toda nuestra vida como un don y una
llamada de Dios para amar y servir.

Cuando consideramos el mundo a través de la
lente de la Encarnación, reconocemos la invitación a un encuentro personal con Jesús, luz
para nuestro mundo. Creemos que él nos curará.
Y confiamos en que, en la plenitud de los tiempos, nuestros corazones se llenarán de alegría
“La vida no es solo lo que te pasa, sino lo que
haces con lo que te pasa. Quería transformar
mi experiencia en algo útil. Quiero que esté
al servicio del proyecto de Dios, el Reino de
Dios.” Ondina Cortés
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Sección 1
Covid-19 : Entre reflexiones
y experiencias

Foto de Gerd Altmann de Pixabay

La herida y el cuidado. Una reflexión
desde Pamplona y la pandemia1

El año ignaciano tiene un telón de fondo doloroso y desafiante, nos
interpela a actuar de manera urgente. Es una buena oportunidad de
conversión de tantos heridos y heridas, y que entre todos podamos hacer
realidad el sueño de la fraternidad, del cuidado de sí, de los demás y de
toda la creación.

El 2020 y el COVID 19 representan, a nivel
global, un hito histórico generador de dolor,
crisis, cambios, oportunidades y transformaciones, cuyos efectos y consecuencias aún no
se alcanzan a medir en su totalidad. Por otro
lado, el 2021, nos encuentra a quienes compartimos la espiritualidad ignaciana, con un hito
histórico y fundante que es la recordación de
los 500 años de la herida fecunda de Ignacio
de Loyola en Pamplona. Ambas heridas
pueden ser de ayuda si con humildad “abrimos
los ojos” de la mente y el corazón para descubrir a Dios trabajando en nosotros y nuestras
comunidades para que su Espíritu, transforme
en nosotros nuestro modo de amar, servir y
transformar heridas en bendición y fecundidad
para la creación entera.

Hablar de lo que la herida en Pamplona le
significó a Ignacio, con la pandemia del
COVID como telón de fondo, es invitarles a
abrir los ojos a la realidad desde una mirada de
fe, para intentar comprender y hablar de las
heridas actuales que nos igualan como humanidad y nos confrontan en lo personal y comunitario, mostrándonos nuestra vulnerabilidad y la de tantos heridos en el camino, que
son consecuencia de la injusticia e inequidad y
de los tremendos cambios medio ambientales,
resultados de una explotación irracional de los
recursos naturales.

Al inicio de la pandemia,
“Cuidar, cuidarnos y cuidar a
otros: pedagogía del cuidado en
tiempos de pandemia” (Cubías,
2020) implicó poner énfasis en el
cuidado externo: lavado de
manos, usar mascarillas, etc., en el
cuidado a ancianos y vulnerables,
en el reinicio del cuidado de vínculos cercanos: pareja, familia, vecindario, comunidad.

Al redescubrir la fragilidad de la vida humana, al experimentar el dolor, el miedo y la muerte iniciamos
un tiempo de resignificación del
cuidado de la vida espiritual, los
proyectos de vida, las fuentes de
trabajo, entre otros. Reflexionar a la
luz de la pedagogía del cuidado,
nos condujo, al igual que a Ignacio

Myriam Benegas
CVX en Paraguay

Myriam Benegas: Mujer,
enamorada de Jesús y su
propuesta de Reino. Madre de
Fernando y Javier, maestra,
acompañante de Ejercicios
Espirituales, laica comprometida
con el sueño de Dios, de hacer lo
poco, pequeño y posible para
hacer realidad, otro mundo
posible de AMOR, solidaridad y
esperanza. Creyente en un
mundo sin fronteras, alimenta su
fe en la comunidad Avatí, en
compañía de su esposo Julio.
Afirma que la CVX es una
vocación que encuentra en su
corazón, una fuente de vida y de
compromiso con la Vida..

La herida del 20 de mayo de 1521 y la herida del 14 de marzo de 2020 ( fecha variable
de acuerdo al contexto país), implicaron un
momento de quiebre histórico, de cambio
de rumbo. Un momento de cuestionamiento
de creencias, actitudes, de aceptación de la
propia fragilidad y del fracaso, de profundización del sentido de la vida y de la búsqueda personal de fe.

1Artículo adaptado de: Vatican News. https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2020-07/cuidarcuidarnos-cuidar-otros-pedagogia-cuidado-pandemia.html

3

en el periodo convaleciente
en su casa, a percibir los cambios que se
pueden dar en uno mismo y en el entorno con
el cuidado solícito de unos a otros y a la naturaleza. Desde la propia experiencia, fuimos
testigos que cuidar, ser empáticos y solidarizarnos con otros da lugar a una transformación personal, comunitaria y social que alegra y da otro sentido a la vida.

Al igual que a Ignacio en su tiempo, la pandemia nos encontró con sueños agrandados,
vanidades tremendas y sentimientos de omnipotencia. Nos confrontó con un “mundo roto”, herido, sufriente; con dolor, sufrimiento y
muerte. Con aumento de desigualdades, falta
de trabajo, sistema de salud inexistente para
los pobres, educación paupérrima y mucha incertidumbre.
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El Año Ignaciano tiene este escenario de fondo. Un escenario que nos pone delante urgencias que desafían a buscar salidas, modos alternativos y respuestas a este mundo herido.
Que, al darnos la posibilidad de conocer y
abrazar las heridas del mundo actual, nos exigen no limitarnos al cuidado individual y/o familiar y cercano, sino que, identificándonos
con Jesús, extender el cuidado incluyendo a
todos, cuidándonos de manera integral especialmente a los más vulnerables, a los que
sufren cada vez más, las consecuencias físicas,
mentales y espirituales de la pandemia.

El Año Ignaciano nos pone delante determinadas urgencias:

a. a. La urgencia de tomar, al estilo de Ignacio, la iniciativa de salir a los cruces de los
caminos que es donde se produce el encuentro con los otros, recordando que
caminos privilegiados de encuentro son los
hospitales, plazas públicas y aulas universitarias.

b. La urgencia de cuidarnos todos juntos como humanidad doliente y necesitada, como ese hospital de campaña, en donde tantos heridos necesitan de empatía, cercanía,
afecto y misericordia.
No sólo cuidar, cuidar-me, cuidar-nos, como lo hicimos en la primera etapa de la
pandemia; sino “mirarnos y tratarnos como
hermanos” en todo momento y lugar, para
juntos, en fraternidad, hacer realidad el
“cuidémonos”, que de ello depende la vida
toda, y cuidémonos desde la solidaridad,
creatividad, audacia, justicia y esperanza.

c. La urgencia de ser contemplativos en la
oración, para poder ser contemplativos en
la acción. Hacer Pausa en la vida cotidiana,
darse tiempo para la oración, para que al
contemplar las heridas y a los heridos, el
Espíritu de Dios nos encuentre abiertos
para transformar nuestra mente y corazón
como lo hizo con Ignacio, y podamos poner el amor más en obras que en palabras,
para que se nos puedan “abrir los ojos y
podamos ver nuevas las cosas”, los aprendizajes que la pandemia nos va dejando.

d. Encontrar respuestas creativas a preguntas existentes que ayuden a
cambiar el escenario personal, comunitario y social atendiendo a que
los caminos de la vida, son siempre
nuevos. ¿Cómo será nuestra vida
luego de este tiempo tan intenso?
¿llegarán las vacunas a los continentes y poblaciones más empobrecidas? ¿buscaremos como sociedad,
modos para que la salud y la educación lleguen a todos como un derecho humano universal? ¿de qué heridas debemos encargarnos en lo personal? ¿y como comunidad? ¿qué capacidades necesito tener para acompañar, cargar en humildad y solidaridad
esta realidad? ¿cómo hacer del discernimiento personal y comunitario, una
herramienta que ayude a tomar decisiones que apunten a la vida en abundancia que Dios nos tiene prometido a
sus hijos e hijas?

La herida de Ignacio fue una grieta que posibilitó la toma de conciencia de su propia vulnerabilidad. Fue herida fecunda, que generó
reflexión y transformación, búsqueda de respuesta a preguntas profundas del sentido de la
vida. La herida lo dejó cojo para toda la vida,
pero caminante consciente, de que el encuentro con el Dios de la vida, se hace saliendo del
propio yo, del propio amor, querer e interés
caminando hacia la integración de la fe en la
vida cotidiana, en el compromiso de vida en

abundancia de Dios para todos y todas. La
herida de la pandemia es una grieta profunda
para la humanidad que puede o no posibilitar
transformaciones. No nos servirá de mucho, si
la normalidad anterior vuelve y nos vuelve a
los mismos engreimientos; si volvemos a no
aceptarnos frágiles, débiles y necesitados de
otros, si pasamos de largo ante la realidad de
tantas personas heridas en el camino y si nuestra mirada y corazón no se vuelven más compasivos y comprometidos en aligerar la carga
de tantas personas al modo de Jesús.

Estas heridas son, desde nuestra espiritualidad, grietas que posibilitan conversión, vida más lúcida y comprometida en fidelidad
al Crucificado-Resucitado.

Pidamos que el Año Ignaciano, sea oportunidad de conversión de tantas heridas y heridos, que podamos hacer realidad el sueño de la
fraternidad viviendo la vida con sabor a Evangelio, comunicando el Amor de Dios y haciendo concreto el cuidado entre todos y de toda la
creación. Que como “sedientos buscadores de
respuestas”, la Ruah nos permita reconocer,
desde el discernimiento, las fortalezas y oportunidades que tenemos como humanidad, de
convertir las heridas en lugar de aprendizaje y
modo de asumir actitudes ante la vida, soñando el sueño de Dios de hacer fecundo su Amor
y de desear su deseo de paz, justicia, cuidado y
vida en abundancia para toda la humanidad.

Original: español
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HASTA EL FIN…
“…dame solamente el amar…”

CVX, de la espiritualidad que nos ha acercado,
de la gracia que nos ha reunido, de nuestros hijos Christian y Johnny... pero me limitaré a
compartir con ustedes el calvario que hemos
sufrido, esta herida que permanece viva pero
que me ha abierto a la esperanza de la resurrección.

A través de este testimonio doy gracias al
Señor por lo que ha sido Maroun y por ki que
ha sido su vida. “Tú eres una gracia del cielo”
le contesté espontáneamente cuando me pidió
matrimonio y nuestro camino en común me lo
ha confirmado.

Abajo y en la otra
página, de derecha a
izquierda:
- Los primeros
miembros de la CVX
en el Líbano derecha: Maroun.
- Sesión CVX en
Egipto - izquierda:
Maroun.
- De izquierda a
derecha: Dr. Tobie
Zakia, P. Louis
Boisset, Hilda y
Maroun.
- Maroun y su padre.

M

Hilda Louis Karam
CVX en Líbano

i nombre es Hilda Louis esposa de
Maroun Karam, ambos miembros
de la CVX en Líbano. Durante 21
años hemos llevado una vida feliz hasta el momento en el que, en el curso de dos semanas,
todo se ha derrumbado…

Me hubiera gustado contarles de los días felices, de nuestro encuentro en el seno de la

Maroun es verdaderamente una gracia. Siempre acogedor, amable, contento, servicial,
muy querido en la familia, en la CVX, en su
ambiente profesional. Estamos satisfechos. La
receta es simple: nuestra fe está unida a nuestra vida! Una vida simple, plena de amor y de
servicio. El Señor está siempre entre nosotros
y con nosotros.

Enero 2020: me anoto para los Ejercicios Espirituales en la Vida Diaria (los 30 días) que
los jesuitas y la CVX organizan desde hace algunos años. Maroun decide llevarme cada
sábado porque yo no hago el trayecto sola
mientras la situación de seguridad en el país es
poco clara. También prevé esperarme y
traerme de vuelta. Pero al final del primer encuentro cambia de idea y decide participar
también de los Ejercicios. El siente el deseo de

vivir una vez más esta experiencia personal
con el Señor... él desea reencontrar a Aquel
que tanto ha amado y servido, de alinearse definitivamente a la sombra del que ha elegido y
por quien ha combatido con ardor. De hecho
algo que había expresado a nuestro hijo Johnny
un día volviendo de la escuela en una charla
espiritual informal: “Estoy dispuesto y feliz de
reencontrar al Señor si él viene a
llamarme...no le temo a la muerte, porque le
reencontraré”.

26 de febrero: él siente una fatiga extrema,
escalofríos, dolor de cabeza. Al día siguiente
tiene fiebre. El médico le receta medicamentos
que no traen ninguna mejoría. En el Líbano todavía no se habla del corona virus.

2 de marzo: ingresan a Maroun en el hospital
por una neumonía seria. Me quedo a su lado,
en una silla, para velarle día y noche. El se preocupa, al verme fatigada por su causa. Su
situación se agrava. Tiene continuamente sed,
le falta el oxígeno. Se le pone bajo un respirador. Los médicos sospechan que pueda ser
Covid-19 pero el test da negativo. El me dice:
“siento que voy a morir antes que mi padre”.
Su padre sobrevive una enfermedad grave.
Muere un año después que su hijo.

5 de marzo: el oxígeno disminuye más y más.
Me dice: “me muero”. Se decide una intubación. El resultado del testo PCR es positivo. Maroun debe dejar el hospital privado y
pasar al hospital gubernamental designado por
el Estado para la atención de las enfermedades
relacionadas con Covid. Sólo hay u-nos pocos
casos en Líbano. El médico nos pide hacer el
test PCR a mí y a los niños: positivos pero asintomáticos! La Cruz Roja viene a nuestra
casa, nos obliga a llevar trajes y todo tipo de
equipos de protección y nos lleva al hospital
gubernamental para ponernos en cua-rentena.

Somos una novedad: toda una familia enferma
de Covid! En el hospital me quieren separar de
mis hijos pero yo no lo acepto. Durante 15 días
quedamos los tres en una pequeña habitación,
completamente aislados del mundo. Los médicos tienen miedo de visitarnos. Todo el mundo
tiene miedo de ese virus desconocido. Ya no
puedo ver a Maroun. Pregunto continuamente
por su estado. La única respuesta “su estado es
estable”. Durante todo este período los jesuitas, los miembros de CVX, la familia, muchos amigos, nos llaman y nos aseguran sus
oraciones. Yo no llego a rezar...incapaz de concentrarme, incapaz de sentir paz...Solamente
repito “Hágase Tu Voluntad”.

11 de marzo 2020: día inolvidable. Primer llamada del médico para preguntarme si Maroun
tiene antecedentes de tensión o de alergias.
“No” le digo. Segunda llamada para decirme
que no está bien y que le van a hacer una reanimación cardiopulmonar. Tercera llamada para
anunciarme su muerte. Me desplomo.
Comienzo a gritar, a llorar.: ¿por qué a
nosotros? Los niños se muestran más fuertes
que yo. Johnny, el menor, me consuela y me
dice: “Papá está con Dios, él me dijo un día
que no tenía miedo de la muerte, que estaba
dispuesto, que había cumplido su misión en
este mundo, que sería feliz de volver junto al
Señor que tanto ama”.

Pedimos verlo pero sólo podemos hacerlo a
través de una ventana. Allí está plácidamente,
el rostro iluminado....No podemos tocarlo,
abrazarlo, decirle cuánto lo amamos, cuánto
nos va a faltar. Y la voz de la enfermera que resuena: “No tienen más que 5 minutos, despídanse”. Los niños y yo, tomados de la mano,
no podemos sino rezar; las lágrimas corren sobre nuestros rostros. Uno de los empleados de
la Cruz Roja, musulmán, conmovido por nues-

tra actitud, nos dice: “Qué grande es vuestra
fe! Que Dios cure vuestras heridas”.

Como nuestros tests no dieron siempre negativos, continuamos con nuestro aislamiento en
el hospital por otros catorce días suplementarios. Y luego otros catorce días en casa. El cuerpo de Maroun esperando nuestra recuperación
durante un mes en la morgue. Este es nuestro
calvario. Calvario que desemboca en una gran

consolación cuando la providencia hace que el
entierro de Maroun sea el Sábado Santo! Un
destello de luz reanima nuestros corazones heridos: nuestro querido compañero, amigo, esposo
y padre ha resucitado con el Señor.

Maroun amó mucho la vida. Lo siento siempre
vivo en nosotros a través de todos los hechos,
gestos y expresiones de calidad grabadas en
nuestra memoria.
La partida precipitada de
Maroun es una gran prueba que
me recuerda que la vida es corta,
que es importante aprovechar
cada instante, amar, perdonar.
Esta experiencia me ha vuelto
más próxima a los enfermos, a
los que sufren, puedo sentir su
angustia, su soledad, su miedo.
Y sobre todo doy gracias al
Señor por la consolación que
nos regala, por los amigos que
nos rodean, por la fe y la esperanza que pone en nuestros corazones, por el coraje, la fuerza, la
paciencia que experimento pese
al dolor de la separación. Pero
no es más que un hasta pronto..
Maroun, te amo.
Original: francés
Traducido por Liliana Ojeda

Arriba: Maroun e
Hilda Karam

Enfrente, de
derecha a izquierda:
Christian, Maroun,
Hilda y Johnny: una
familia feliz.
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C

“Traer a la memoria
los beneficios recibidos”
...también en tiempos de pandemia

uando uno ha estado en el ojo del huracán, resulta difícil mirar el asunto en
cuestión desde otro punto de vista,
tratando de tomar distancia y analizar las cosas
con más objetividad. Pasé la enfermedad en la
primera oleada, recién iniciada, donde todo era
extraño e incierto. Viví el miedo que todos
vivimos, por no saber a qué nos enfrentábamos… Ha pasado el tiempo, son muchos
los que nos faltan y cuando aún no hemos podido cerrar el duelo por esa partida suya tan
desgarradora, seguimos enfrascados en multitud de efectos y consecuencias que la pandemia no para de generar… ¿Podemos extraer
algún fruto?; ¿Nos queda algún aprendizaje de
lo vivido? ¿Puede estarnos dejando el COVID
alguna invitación como miembros de una comunidad mundial cristiana? Me atrevo a sugerir cuatro, por si sirve a alguien.

1. El COVID ha sido la primera experiencia
que, aunque negativa, hemos vivido toda la humanidad. En todos los demás desastres, las
consecuencias siempre eran para los mismos,
los más empobrecidos… Esta pandemia nos ha
metido a todo el mundo en una especie de
túnel, y su resistencia para abandonarnos,
parece que estuviera esperando a que

Imagen de Jeyaratnam Caniceus en Pixabay

(EE 234)

Seve Lázaro, SJ
Asistente ecclesiastico de la CVX en España

tomáramos conciencia de eso que dice el papa
Francisco, que tenemos que salir juntos y todos
(Audiencia General 23-09-2020). Pero cómo
nos cuesta aprender. Más que iniciativas
nuevas y creativas para un futuro esperanzador,
lo que se aprecia en el entorno es una necesidad
de ventilación compulsiva y salvaje, efecto de
esa situación de represión y encerramiento que
vivimos durante meses. Urge que como grupo
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Enfrente:
Distribución de
alimentos en una de
nuestras parroquias
durante la
pandemia.

En la otra página:
Comunidad en
tiempos de
pandemia
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mundial de población que somos, y además
cristianos, empecemos a ensayar res-puestas
menos impulsivas y más creativas para ese futuro distinto que tenemos que empezar a alumbrar. Tenemos en el magisterio de nuestro papa
Francisco cantidad de vías de conversión y
creación en lo social, en lo económico, en lo
ecológico y en lo eclesial. Abracemos su bandera.

2. El estallido de la pandemia nos hizo pasar
por una profunda experiencia de aislamiento y
distanciamiento social. Cómo ansiábamos
volver a encontrarnos con familiares, amigos,
compañeros de trabajo, vecinos, grupos de vida, comunidades cristianas… Cómo hemos
sufrido viendo morir a tantas personas cercanas
y conocidas… en absoluta soledad, sin posibilidad de ese rezo comunitario, de ese adiós más
familiar. No me cabe duda que seguimos teniendo clavada esa experiencia. Pero, ¿y el distanciamiento social que sigue existiendo, más
que antes de la pandemia, entre nuestro estilo y
nivel de vida y el de la mayoría de las víctimas
del coronavirus? ¿Nos toca por dentro la realidad de todos los que no han tenido acceso a los
ERTE, o de los que siguen sin poder ir a los
centros de salud, o de los que no han tenido
oportunidad de ponerse la primera vacuna,
mientras nosotros vamos por la tercera? ¿Nos
duele este distanciamiento social igual que el
primero? ¿Cómo podría CVX empezar a
romperlo? Dos respuestas se me ocurren:

 Una llama más a nuestro activismo social,
para defender con los más empobrecidos su
derecho a una atención sanitaria universal,
no privatizada, a una educación sin brechas
digitales, a una alimentación y vivienda dignas y permanentes, no de emergencia o temporal. Como dijo un político de renombre, si
algo nos ha enseñado la pandemia es que
“hay bienes y servicios que deben estar fuera
de las leyes del mercado”. No es ésa la
dinámica de nuestros gobiernos, denunciémoslo.

 Otra apela más a profundizar en nuestra raíz
de evangelio: la desigualdad de nuestro
mundo, esa que vemos y tocamos en tantas y
tantas experiencias de voluntariado internacional que la CVX práctica y promueve nos
tiene que doler tanto tanto, tanto, que desate
en cada uno de nosotros esa conversión
siempre pendiente de todos los que somos
iglesia de Jesús: cambiar nuestra manera de
vivir por una más austera y pobre, más solidaria con los que menos tienen en nuestro
mundo. ¿No seríamos más creíbles así en
esa fe que aspiramos sea de “compromiso
permanente”?

3. Aunque todos hemos vivido la misma
situación, no todos lo hemos hecho desde el
mismo lugar ni ha aflorado en todos la misma
respuesta. Como ocurre siempre en las grandes
crisis, es ahí donde se pone a prueba la reserva

de humanidad que escondemos cada uno. De
todos los posibles héroes de esta pandemia, me
quiero fijar en aquellos que desde el principio
le perdieron el miedo al COVID. Viví un ejemplo cercano con compañeros de comunidad que
me llevaron al hospital, y un compañero médico que llevaba medicinas y hasta la compra a
sus enfermos… y todos hemos visto la valentía
del personal de salud, auxiliares de residencias
geriátricas, reponedores y dependientes de supermercados, etc. No era fácil dar la cara en esos momentos, cuando todo nuestro entorno
era un bombardeo constante de medidas de
prevención, seguridad, cifras de contagiados y
contador de muertos…Su ejemplo brilla muy
alto y nos coloca en una alternativa de presente
y de futuro, previendo que no será la última
pandemia o catástrofe en la que nos veamos envueltos como humanidad:

 O nos instalamos en el ámbito de la seguridad, protección y domesticación, al que
nuestra sociedad parece conducirnos, y entonces el otro siempre será una amenaza
para mi estabilidad y confort. En este escenario me cabe una pregunta, ¿dónde nos
vamos a meter para permanecer aislados?,
y una afirmación, siempre tendrán las de
perder los más vulnerables, por ser los más
expuestos.
 O nos instalamos en el ámbito del cuidado
y la solidaridad, aprendiendo esto de la
“interdependencia”. Poniendo nuestra vida
en juego o peligro, si es necesario, para
que ningún ser humano quede abandona-

do, sin poder contar con nadie. Tengo
clavado en la entraña de esa primera Ola
del COVID el haber estado hablando días
y días con Pepi, la sacristana de una de
nuestras parroquias, y viendo como cada
vez la costaba más respirar, no haber sido
capaz de ir a su casa, que quedaba cerca de
la mía, y llevarla al hospital

4. El último fruto y aprendizaje que quiero
compartiros es la pregunta por Dios que esta
pandemia nos ha dejado. ¿Y Dios dónde ha
estado? ¿Dónde está? Creo que como siempre, los cristianos hemos dado muchas respuestas ambiguas. Claramente no ha estado
haciendo competir su poder con el del ser humano; tampoco el COVID es la respuesta de
su cabreo o venganza por nuestros pecados
de orgullo o de creernos pequeños dioses.
Ahora que llega la navidad, recordamos que
el Dios cristiano es siempre el Emmanuel (Is
7,14), Dios con nosotros. Y por lo tanto, Dios
también ha estado sufriendo y resistiendo la
pandemia a nuestro lado. Qué atractivo y
contagio divino ha tenido el testimonio de
tanta gente que, más allá de su fe o no fe, de
su credo político o religioso, se ha jugado la
vida por estar cerca y cuidar a los que más
han sufrido en este tiempo. Quizás, fue un
signo que todos los templos y lugares de culto se tuvieran que cerrar, pero no por evitar
contagios, sino porque Dios estaba fuera de
ellos, con toda esa masa silenciosa de
seguidores. ¿Será que todavía continúa ahí?
Original: español
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10º aniversario del
Centro CVX de
Derechos
Humanos para
Trabajadores
Migrantes
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Al reflejar la historia de nuestro apostolado común, me siento realmente sorprendido por el maravilloso coraje de los miembros de CVX desde el comienzo: unos diez cevequianos, que hicieron
su primer compromiso en 1989, discernieron en comunidad “reformar” la iglesia a través de la
formación de laicos y testimoniar una Iglesia compañera de los necesitados, como forma de vivir
la identidad CVX. Ya se han realizado diversas actividades para poner en obras este compromiso
y ahora me gustaría centrarme en el segundo ítem: ser testigos de una Iglesia cercana a los más
vulnerables.

En este camino, abrimos primero un Centro en una zona carenciada de Seúl. Algunos miembros
de CVX fueron a vivir allí, donde los cevequianos más jóvenes se ocuparon del apoyo escolar de
los niños. Trabajamos desde ese lugar para ayudar a familias de bajos recursos que habían sido desalojadas debido a un proyecto de remodelación urbana. Formamos un comité de inquilinos y trabajamos con asistentes sociales, ayudándolos con éxito a obtener viviendas públicas de alquiler.

Después del cierre del Centro, publicamos un periódico para las personas sin hogar; intentamos

Frontera: Globalización y Pobreza

Experiencias de
profundizar, compartir
y avanzar en el campo
apostólico común de la
CVX en Corea

ayudar a los refugiados norcoreanos y nos unimos a la acción de
proteger las llanuras de marea
(humedales costeros), respondiendo a los signos de los tiempos. Llevando a cabo diversas actividades, nos dimos cuenta de lo difícil que era seguir protegiendo la dignidad humana y formando cevequianos, sin un lugar concreto
como un Centro. También sentimos la necesidad de focalizar nuestros intereses apostólicos.

De cara a las violaciones de derechos humanos contra trabajadores migrantes ilegales a comienzos del 2000, decidimos trabajar para ellos y en 2002 se abrió el Centro CVX de derechos humanos para trabajadores migrantes como una sede nacional de apostolado común. Durante más de
13 años fue el único lugar para migrantes en Yongin; allí se ayudó a trabajadores migrantes e inmigrantes brindándoles asesoramiento legal y otros servicios, y se los apoyó para formar comunidades. Luego abrimos un centro infantil en 2007 para niños carenciados en Seúl y un centro in-

1 En solidaridad con varias organizaciones ecologistas, CLC ha apoyado el movimiento contra la construcción
del dique Seamangeun y el secado del estuario. El proyecto supervisado por el gobierno pretende aumentar la superficie disponible mediante el desarrollo de las zonas intermareales. Ambientalistas denunciaron el impacto ecológico causado por la destrucción del ecosistema, particularmente en lo que respecta a las aves migratorias.

Primer Centro para
Niños Pobres en
Muakdong, una
zona carenciada
de Seúl
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fantil multicultural en 2009 en Busan, para ayudar
a las parejas casadas internacionalmente y a sus
hijos. Muchos miembros de CVX concurrieron a
estos centros como trabajadores a tiempo completo y como voluntarios, y trabajaron con entusiasmo, orando y reflexionando juntos.

En la Asamblea Nacional Anual, compartimos el
gozo y la gracia que habíamos experimentado al
acompañar a los necesitados.

El Centro CVX de Yongin había logrado mucho y
se había ganado una buena reputación. Los miembros de CVX pudieron encontrar allí su sentido
apostólico. Sin embargo, la sociedad coreana también fue cambiando bastante. El gobierno implementó diversas políticas para los trabajadores migrantes y las familias multiculturales, incluida la
concesión de estatus legal a los migrantes ilegales
que llevaban trabajando más de 10 años en Corea.
Surgieron entonces nuevas demandas, pero el
Centro Yongin, sobrecargado con el trabajo existente, no tenía estrategias ni energía para responder a ellas adecuadamente. Los Centros Infantiles
CVX también pudieron brindar un servicio de calidad, pero no lograron hacer lo suficiente para
cambiar las estructuras sociales y económicas en
las que se encontraban esos niños pobres.

Primer Centro para
Niños Pobres en
Muakdong, una
zona carenciada
de Seúl

16

En este contexto, en el 2010, el Consejo Ejecutivo
Nacional (ExCo) de CVX inició en Corea un espacio de reflexión y llevó a cabo una investigación para encarar una nueva misión de CVX.
La idea era poder responder a las siguientes cuestiones: ¿qué cualidades deben tener los centros
apostólicos CVX para ser auténticos centros
CVX? ¿Respondemos adecuadamente a los signos de los tiempos? ¿Quién es el más necesitado
hoy? Después de un proceso de dos años, en la
Asamblea Nacional de 2012, discernimos en comunidad abrir la "Escuela CVX ESPERANZA"
para jóvenes de bajos recursos, que recibieron
menos asistencia social que los niños. Se trataba
de cortar el círculo vicioso de la pobreza, reduciendo la brecha educativa y ayudarlos a
prepararse para el futuro. Fue una nueva dirección de nuestro apostolado común, mostrando
nuestra determinación a ser realistas. Los Centros
existentes empezaron entonces a dar pasos, según este discernimiento.

En consecuencia, abrimos tres Escuelas CVX ESPERANZA, una tras otra, en Seúl (2012), en
Yongin (2014) y en Busan (2015). Ahora los tres Centros comparten la misma propuesta. Para ello,
reclutamos maestros y tutores voluntarios calificados, y tratamos de formarlos para que adquieran
sentido misionero y experimenten verdadera alegría, mientras acompañan a los jóvenes carenciados. También esperábamos apoyar a otros centros para niños pequeños, enviando voluntarios bien
formados para construir y expandir una "red de buenas personas". La idea era restaurar la escalera
de la esperanza, que ya no existía más en Corea, para que todos los jóvenes pudieran hacer realidad sus sueños, sin importar las condiciones económicas de sus padres.

Casi todos los miembros de CVX participaron con entusiasmo de los preparativos iniciales, consiguiendo financiamiento a gran escala y creando actividades en equipo para los padres, etc. Algunos cevequianos comenzaron a estudiar para obtener una matrícula para ser asistentes sociales
y consejeros psicológicos. Otros se reunieron con expertos para conseguir asesoramiento profe-

sional, porque realmente éramos principiantes en este nuevo campo. Dado que los Centros de
Yongin y Busan tenían sus raíces en el Centro de Migrantes y el Centro Infantil Multicultural, se
dio prioridad al apoyo de los jóvenes de familias multiculturales y al cuidado de sus familiares.
Con la bendición del Espíritu Santo, pudimos seguir adelante con gran pasión.

Sin embargo, no siempre todo sale según lo planeado y las situaciones también se van modificando. Con el paso del tiempo, los trabajadores de tiempo completo han ido adviertiendo nuevos
desafíos y demandas. Notaron que, hay cada vez más adolescentes emocionalmente inestables y
los programas académicos actuales pueden no resultar útiles para ayudarlos a prepararse para el
futuro. Debido a la creciente polarización económica y la disminución de oferta laboral, la educación universitaria ya no garantiza un trabajo decente. La idea de formar profesores voluntarios
y enviarlos a otros Centros pareció buena en principio, pero estaba mucho más allá de la capacidad de cada Centro. Con base en este diagnóstico contextual, comenzamos a revisar nuestras estrategias apostólicas nuevamente. Los principales miembros de las tres Escuelas ESPERANZA
organizaron un equipo para compartir la evaluación de estas nuevas circunstancias en detalle durante meses y discernieron un nuevo enfoque misionero en 2017 de la siguiente manera. 1)
Equipar a los jóvenes de las Escuelas ESPERANZA con 4 competencias futuras: personalidad
proactiva, capacidad de resolución de conflictos, habilidades de comunicación y mente orientada
al trabajo en equipo. 2) Ayudar a los vecinos de las Escuelas ESPERANZA a interesarse por la
educación y crecimiento de los jóvenes de la región, sintiéndose corresponsables. Este
planteamiento todavía es válido ahora, pero puede, y probablemente así ocurra, modificarse en
base a nuestro discernimiento comunitario continuo .

Los ignacianos siempre contemplan de cerca la realidad en constante cambio e identifican continuamente nuevas llamadas. Las experiencias demuestran que el discernimiento no termina en
un momento, sino que es permanente. Recientemente, se conformó un grupo de acción, a saber,
el Grupo de Tutela Ambiental de la Escuela ESPERANZA. Se trata de un grupo integrado por
las tres Escuelas ESPERANZA para crear conciencia sobre la ecología, una de las cuatro fronteras de CVX. Además, para expandir nuestro trabajo para incluir a los jóvenes de bajos recursos, otra frontera de CVX, iniciamos reuniones de graduados que aún se encuentran en la pobreza y experimentan dificultades emocionales. Estos problemas se acarrean desde su infancia y
los miembros de CVX se están involucrando cada vez más con ellos. Cuando conocemos a adolescentes pobres, nos encontramos también con sus familias desintegradas. Es más probable que
los adolescentes pobres sean luego adultos jóvenes pobres, que son los primeros en estar en riesgo en una crisis como la climática o la pandemia de Covid-19. Las cuatro fronteras identificadas
en la Asamblea Mundial del Líbano parecen separadas,
pero finalmente se fusionan en una, como en una gran
fuente. Sólo el punto de partida es diferente.

Recientemente, CVX Corea ha reorganizado su estructura y constituyó el Departamento de Apostolado
Común en 2020. Asimismo, comenzamos a reflexionar
sobre los 30 años de historia de nuestro apostolado
común en 2021. Con esto queremos recordar el discernimiento comunitario original y compartir sentimientos
verdaderos, así como tanta gratitud por la bendición del
Espíritu Santo. Esto también posibilita vivir nuestra
identidad CVX en medio del mundo. Queremos ser
cautelosos para no caer en el activismo, sin escuchar la
inspiración de Dios. Queremos estar atentos, no conformarnos con ser autosuficientes o administrar sólo unos
pocos Centros con éxito.

El llamado del Señor en la Asamblea Mundial de CVX
en Buenos Aires, a profundizar, compartir y avanzar, no
es abstracto ni vago. Si queremos responder sinceramente al llamado de Dios, simplemente oremos con fe,
compartamos el deseo y el corazón sincero en la comunidad y pidamos a Dios sabiduría y valor para actuar.
Entonces, seguro que experimentaremos el milagro de
los cinco panes y los dos peces.

Original: inglés
Traducido por Elena Yeyati

Abajo y en la
página siguiente:
Escuela CVX
Esperanza
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Llegando a las fronteras
Compartiendo la experiencia...

En el año 1999, en el Centro de Espiritualidad Villasunción, de la ciudad
de Bucaramanga, en Colombia, se dio inicio al apostolado de Ejercicios
Espirituales de San Ignacio, que en el 2019 celebró su aniversario número
20 de servicio al Reino de Dios. Una bella historia de discernimiento apostólico en la que, un laico, Carlos Mahecha, una hermana de la Comunidad
Esclavas de Cristo Rey, Martha Ligia Mejía, y un jesuita, el padre Jorge
Caicedo se dejaron mover por el Espíritu para llevar a cabo esta obra que
en la actualidad es coordinada por el Comité Apostólico de la CVX, conformado por miembros que han hechos sus Ejercicios Espirituales (EE.EE)
completos y se han formado para prestar este servicio.

En una dinámica de discernimiento apostólico constante y de evaluación
de la acción, el comité fue sintiendo la moción de llevar la experiencia de
EE.EE en retiro a personas de escasos recursos, por lo que adoptó la práctica de financiar o subsidiar un porcentaje de los asistentes a cada una de
las experiencias, dando así cumplimiento a lo expresado en su declaración
de misión y objetivos apostólicos.

Es así como al momento de organizar la celebración de los 20 años, sentimos que no habría una mejor manera de celebrar esta gracia que viviendo
plenamente el deseo de llevar la experiencia de ejercicios a un buen
número de personas que por sus condiciones económicas no podrían acceder a vivir un retiro de estas características, alcanzando así la visión del
Comité en toda su extensión: “Estamos altamente organizados para acompañar Ejercicios en diversas modalidades, a muchas personas de diferentes
lugares, edades y condiciones socio-económicas”.

Se diseñaron encuentros de preparación para los Ejercicios, se compartieron en ellos varias de las claves de la espiritualidad ignaciana y se hizo un seguimiento a los asistentes logrando llegar a más de 240 personas y
asegurando para 77 de ellas su participación en retiros espirituales de 3
días. De este grupo hacían parte: jóvenes estudiantes de la Congregación
Mariana, mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata de personas, asistidas por la comunidad de las Hermanas Oblatas; jóvenes de la
central de alimentos con situación de vulnerabilidad como: maltrato infantil, violencia intrafamiliar, drogadicción, adolescentes cabeza de familia,
infractores de la ley, desplazados por la violencia, damnificados de desastres naturales y migrantes, así como algunas de las personas de la fundación que los atiende; víctimas del conflicto; jóvenes madres solteras; mi-

De arriba a abajo, los autores del artículo: Ligia M. Murillo, Monica Salcedo Díaz y
Sandra M. Mona del Comité Apostólico CVX de Ejercicios Espirituales en Santander,
Colombia. Miembros de CVX de diferentes comunidades locales, con más de 10 años
en la comunidad que han vivido el proceso de Ejercicios Espirituales, con formación y
experiencia en el Acompañamiento Espiritual
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- De arriba a abajo en sentido horario:
Encuentro de preparación en
Barrancabermeja; Encuentro de
preparación con madres solteras;
Encuentro de preparación en la casa
de retiro Villasunción.

- Debajo : Celebración CVX, 20 años
del apostolado de dar EE.

sioneros de la Sagrada Familia; personas vinculadas a la parroquias de la Compañía de Jesús y
algunos miembros de la CVX en situación de dificultad económica.

Durante este proceso el lema fue “Caminemos con amor hacia el hermano, al estilo de Jesús y
María” y la palabra de Dios inspiradora «Animo, ¡levántate! Te llama» del evangelio de Marcos. Una vez terminado el retiro de tres días se ofrecieron y organizaron las condiciones para
que todos pudiesen continuar y terminar los EE.EE. con acompañamiento mensual.

El Líbano y Buenos Aires, nuestra inspiración...

“Id sin miedo desde vuestras raíces para servir en las fronteras” elemento central del mensaje
del Papa Francisco a la Asamblea del Líbano. El miedo a construir un proyecto y que realmente se pueda llevar a cabo, se supera al sentir la fuerza de todo lo experimentado y recibido
en el camino espiritual; al reconocer y agradecer, lo que quienes nos han antecedido han logrado; al sentir que es con otros y para los otros, especialmente aquellos a quienes ha sido un
desafío llegar debido a las condiciones de vida en la que se encuentran. El llamado a la acción
del Líbano ante la frontera de Globalización y Pobreza, ha sido un impulso a enfrentar este
desafío.

En nuestra Asamblea de Buenos Aires 2018 resonó la frase “el camino es la experiencia” y teniendo como base los tres llamados a Compartir, Profundizar y Avanzar , se logra vivir una experiencia iluminada por el Espíritu Santo, que ha llevado este proyecto con un objetivo muy
1http://www.cvx-clc.net/filesProgressio/Sup70_sp.pdf (Pg.13)

claro: Llevar a muchos otros la Espiritualidad Ignaciana, especialmente a aquellos que por falta
de recursos no pueden acceder a la experiencia de los ejercicios en retiro.

La gracia de Dios nos ha permitido compartir con personas, quizás descartadas por la sociedad,
y uniendo nuestros talentos ha fortalecido a cada integrante del comité para vivir una experiencia
que no solo ha permitido el crecimiento espiritual como cristianos y como comunidad CVX, sino
que ha sido oportunidad para construir en otros la esperanza del amor revelado por Cristo que no
conocían, y que caminando juntos ha sido revelada desde la historia particular en cada persona.
Historias dolorosas, inimaginables, pero con un grado de humildad que permite ver a Cristo en
medio del dolor, un Cristo que ha sido el maestro que nos lleva a conocer un Padre misericordioso, donde se encuentra la luz que empieza a iluminar cada camino.

Lecciones y desafíos...

- Abajo de izquierda
a derecha :
Eucaristía de
celebración;
Algunos jóvenes de
la fundación que
vivieron la
experiencia
- En la otra página
Primer grupo del
retiro de 3 días;
Eucaristía
celebración 20 años
apostolado dar EE,
con Monseñor
Ismael R.; Cierre de
los encuentros de
preparación

Todo proyecto tiene sus desafíos y, aún más, cuando se trata de construir para el Reino de Dios
nos enfrentamos a una desolación comunitaria; solo la unión en oración de toda la Comunidad
ha permitido sacar adelante y lograr abundantes frutos de esta experiencia. Conseguir recursos
económicos partiendo de cero, nos impulsó a recurrir a la generosidad del Consejo Mundial y a
personas que, uniéndose a la causa, ayudaron a sacar adelante el Proyecto.

La situación de pandemia suspendió en el 2020 los encuentros presenciales, no obstante, la sed
de Dios y el ánimo de continuar con el camino ya avanzado, nos inspiró a apoyarnos en las herramientas tecnológicas para convocar nuevamente a las personas y así mismo a llegar a otros grupos de la población. Sin embargo, la situación de pobreza y vulnerabilidad de algunos ocasionó
que, por falta de dispositivos idóneos y conexión a internet, no pudieran continuar; para superar
este obstáculo se organizó la convocatoria para continuar con los líderes de las instituciones y
que a su vez ellos pudieran compartir la experiencia con quienes no podían asistir.
2 http://www.cvx-clc.net/filesProgressio/Suppl%2074%20spa%20online.pdf (126), s.f.
3 http://www.cvx-clc.net/filesProgressio/Suppl%2074%20spa%20online.pdf (130), s.f.

Tenemos la certeza de que los deseos que el Señor pone en el
corazón, llevados a la acción y en
unión con la comunidad, hacen posible derribar fronteras; esta experiencia ha sembrado en muchos corazones la semilla del amor, impulsándolos a sembrar en otros corazones
para seguir construyendo paz, esperanza, en una sociedad que se siente
sola y desprotegida. Prueba de ello
es la conformación de un nuevo
grupo CVX que se encuentra en etapa de acogida, conformado por participantes de este proyecto.

Damos gracias a Dios por su gracia,
a la Virgen María por su intercesión,
al Consejo Mundial por su apoyo, a
la Comunidad CVX por su acompañamiento y generosidad y a todas
las personas que se unieron para
acompañar los encuentros; también
a quienes han orado y siguen orando
por la ejecución del plan, y lo que
continua a partir de su evaluación.

Original: español

Arriba: El cardenal Hollerich da la bienvenida a los amigos de Ubuntu
Opuesto: tiempo de intercambio de voluntarios de Ubuntu

Situación migratoria nacional

Después de varios siglos de ser un país de hambrunas y emigración, la situación nacional cambió con el desarrollo de la industria del acero en los siglos XIX y XX. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos ciudadanos sufrieron la deportación y el exilio; esta experiencia se recordó cuando los húngaros llegaron
a Luxemburgo en 1956, y los chilenos y los marineros en el 70.
Con las guerras en la ex Yugoslavia, el número de refugiados aumentó y, en ocasiones, Luxemburgo tuvo el
mayor porcentaje de refugiados según su población. Desde 2015, sirios, iraquíes, afganos y eritreos son las
principales nacionalidades entre los solicitantes de asilo; con su presencia, el Islam se hace visible en nuestro
país. Anteriormente, los inmigrantes procedían principalmente de regiones vecinas como Italia, Portugal y
otros países de la UE.
En el pasado, la principal vía de integración de los adultos era la laboral y para los niños la escuela pública, en
la que aprendían los tres idiomas nacionales, -luxemburgués, alemán y francés-. Hasta los años 70, la vivienda
no representó ningún problema, ya que el empleador tenía que garantizar a sus trabajadores migrantes una
vivienda, en las que sus familias se reunían más tarde, en condiciones de vivienda digna y de ingresos suficientes. Ahora, en cambio quienes solicitan asilo son acogidos en albergues, no tienen un derecho efectivo al
trabajo y, una vez reconocidos, están sujetos al sistema nacional de asistencia social, que no siempre activa a
sus beneficiarios. Los solicitantes de asilo rechazados son tolerados y sólo unos cuantos son devueltos por la
fuerza a su país de origen.
Los solicitantes de asilo a quienes les hayan tomado sus huellas dactilares en algún otro país de la Unión Europea, se les aplica el procedimiento de Dublín y son regresados a los países de ingreso, sin tomar en cuenta
el hecho de que muchos hayan sido rechazados o no hayan sido recibidos adecuadamente en esos países.

CVX y migración
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Entre los miembros fundadores de la Comunidad CVX en Luxemburgo -todos profesores en ese tiempo-,
algunos dedicaron su vida profesional y más tarde su trabajo voluntario a los niños migrantes y refugiados.
Gracias al impulso de la XIII Asamblea General CVX, Itaici’98, y después de un tiempo de reflexión, la
Comunidad en Luxemburgo durante su Asamblea Nacional en 1999, optó por cuatro prioridades para su

En las fronteras con migrantes y
refugiados:

Una respuesta
de la CVX en
Luxemburgo
Agnès Rausch, CVX en Luxemburgo

servicio apostólico; una de ellas fue " la atención a los pobres en todas las dimensiones de nuestra vida diaria". Para los miembros involucrados en el campo de la migración se fundó un grupo de trabajo con los
siguientes objetivos

• el apoyo mutuo, revisando en comunidad los compromisos personales durante las reuniones periódicas;

•
•

•

mediante contactos telefónicos constantes en caso de necesidad o desafíos urgentes;

sensibilización de todos los miembros, a través de artículos en el boletín informativo de la CVX y con
la organización de reuniones abiertas anuales para todos los miembros de la Comunidad Nacional sobre
cuestiones migratorias;

desafío a los líderes políticos y responsables de decisiones; por ejemplo, influyendo en los legisladores,
analizando proyectos de ley, confrontándoles con nuestras experiencias y proponiendo alternativas;
criticando la escolarización de los niños refugiados dentro de los albergues y dando preferencia a su
presencia en las escuelas públicas; cuestionando a los candidatos a las elecciones nacionales y dando a
conocer sus respuestas a todos los miembros de la CVX, unión con otras ONGs que trabajan en el campo del asilo para reunirse con parlamentarios nacionales y europeos;

y, desde 2009, servir como enlace con el SJR-Europa. Desde entonces, el grupo de trabajo recibió el
nombre de GIM (Grupo Ignaciano de las Migraciones)

La comprensión de esta misión común fue creciendo en las siguientes Asambleas Generales y desde Líbano
2013, el DEAE es nuestro modo de caminar. No todos los miembros tienen hermanos refugiados, pero todos apoyan a los involucrados con su simpatía, interés, oración, consejo y apoyo financiero; y, regularmente, la Comunidad evalúa la Misión realizada por unos pocos, pero que cuenta con la ayuda de todos.
Además, nuestra misión en la frontera con los migrantes forzados la vivimos junto con la CVX en Europa.
Hemos organizado dos encuentros europeos; durante el primero, elaboramos una guía sobre cómo acompañar a los migrantes forzados de manera ignaciana; en el segundo reflexionamos sobre “Europa y su presencia Roma&Sinti”; los testimonios de los miembros franceses de la CVX y la participación de un Rom,
enviado por los jesuitas húngaros, ayudaron a todos los participantes para una mejor comprensión de los
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Arriba: Voluntarios del verano de 2016

En la otra página: Agnès se encuentra con voluntarios de la CVX en Egipto en Kairo

llamados viajeros. Enviamos a dos miembros de CVX, Antoinette y Marie-Thérèse, junto con cuatro niños
congoleños y tres refugiados iraquíes a las vacaciones europeas en Biviers/Francia; su estancia fue pagada
íntegramente con fondos nacionales de CVX. Cuando en 2015, el equipo de servicio europeo de CVX nos
invitó a participar en el Proyecto Ragusa, nos entusiasmamos y enviamos a seis jóvenes más un guía para
el trabajo voluntario durante tres semanas. Además, esta experiencia nos animó a organizar un proyecto
similar durante el verano siguiente con diez voluntarios de Canadá, Francia, Egipto, Alemania, Luxemburgo y México, activos en cuatro diferentes refugios de Caritas para refugiados. Las comidas fueron
preparadas todos los días por miembros de CVX, quienes disfrutaron pasar las noches con estos jóvenes
dinámicos.

La evaluación, realizada muy seriamente por los voluntarios, nos llevó a organizar el proyecto de manera
diferente en 2017 y 2018. Bajo la responsabilidad legal de Caritas Joven, organizamos vacaciones de verano para jóvenes refugiados, que viven en Luxemburgo sin sus familias.

Desafiados por el hecho de que los solicitantes de asilo según el procedimiento de Dublín seguían bajo arresto domiciliario en tiendas de campaña dentro de una sala de exposiciones desde el verano de 2017, los
miembros del GIM durante varias reuniones reflexionamos sobre el cómo reaccionar ante estas condiciones infrahumanas para un grupo de personas especialmente vulnerable. La mayoría de ellos eran adultos
jóvenes, con un largo y difícil camino de exilio a través de Libia, el Mar Mediterráneo, los campamentos
de Lesbos; algunos se habían movido a través de Europa por muchos años… ¡no podíamos permanecer en
silencio e inactivos!

Una vez más, bajo el marco legal de Caritas, en diciembre de 2017 se abrió un centro de día, denominado
Caravansara UBUNTU y se contrató a un profesional con habilidades psicológicas y antecedentes migratorios para coordinar el proyecto, en base a voluntarios, de los cuales seis eran miembros de CVX. Esta iniciativa generó un conflicto entre los jesuitas y la dirección nacional CVX, para quienes no se respetó el
necesario proceso de discernimiento.
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1 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:en:PDF
2 en ese momento 4 miembros CVX, 2 jesuitas, 1 coordinador del curso de idiomas de la parroquia jesuita y 1 voluntario

local

Tiempo de discernimiento hacia el SJR-LU

A lo largo de todo el año 2018, los miembros del GIM realizaron un proceso de discernimiento, recordando
el camino recorrido y teniendo en cuenta tanto los desafíos actuales como la situación de la CVX en Luxemburgo y otras ONGs y reflexionando sobre el camino a seguir, para un mayor servicio y mejor acompañamiento a nuestros hermanos refugiados. La conclusión unánime fue: “Necesitamos un Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en Luxemburgo”. A esto siguió una amplia consulta para explorar la viabilidad
de tal esfuerzo; y en mayo de 2020 se fundó el SJR-LU. Desafortunadamente, en ese momento la CVX en
Luxemburgo no tenía un liderazgo nacional y estaba en proceso de discernimiento sobre sus propias estructuras futuras, por lo que no se pudo responder a los vínculos oficiales entre el SJR y la CVX.

Los miembros CVX que participan en el SJR se sienten fuertemente apoyados por sus grupos CVX locales, por muchos miembros y también por la comunidad nacional. Tres están activos en la estructura del
SJR-LU, siete participan voluntariamente cada semana (cursos de idiomas, centro de día Ubuntu), nueve
son voluntarios en situaciones específicas (reuniones de mujeres refugiadas, actividades de verano) y muchos, así como la Comunidad Nacional, son donantes, leen las noticias del SJR, oran por los refugiados que
se enfrentan a situaciones particularmente difíciles. El futuro mostrará si es deseable o no un vínculo más
estructural entre la CVX y el SJR en Luxemburgo.

Sin duda, el SJR y la CVX seguirán trabajando conjuntamente por una mayor justicia y solidaridad en Luxemburgo, en Europa, en nuestra casa común.

Conclusión: La influencia de la Asamblea de Buenos Aires para el futuro

La Asamblea de Buenos Aires nos confirmó en nuestro modo de proceder: el discernimiento profundo es
una base sólida para avanzar, y podemos lograr más cuando compartimos nuestras fuerzas y colaboramos
con los demás. Pero el DEAE tiene que ser un proceso continuo. El siguiente paso consistirá en un discernimiento comunitario para aclarar mejor los vínculos entre la CVX y el SJR en Luxemburgo y el significado
del “compromiso comunitario” en la situación actual de la CVX en Luxemburgo.

Original: inglés
Traducido por Magdalena Palencia
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Imagen de cocoparisienne en Pixabay

ace dos años que soy voluntaria en UBUNTU: una pequeña organización de acogida
para jóvenes refugiados, rechazados por el sistema regulador europeo según el cual están obligados a regresar al primer país de llegada o al país de origen.
Este sistema debería haber sido reformado hace mucho tiempo,
porque deshumaniza el derecho de asilo y envía a los jóvenes solicitantes de un país a otro, a la vez que les priva de cualquier
perspectiva de futuro. Y, con la Pandemia por el Covid 19, todo
se ha complicado todavía más para los solicitantes de asilo
porque los trámites tardan cada día más, por las dificultades de
espera sin condiciones de vivienda y sin posibilidades de vida
personal y espacio suficiente, y por el constante temor al despido.

Mi primera función es estar allí y darles la bienvenida, escuchar
sus sufrimientos, sus inquietudes, sus quejas y permitirles que se
expresen si quieren. Los jóvenes pueden ponerse cómodos, descansar, comer y beber, jugar, mantenerse ocupados con sus teléfonos móviles. Lo que importa es ofrecerles un rincón tranquilo,
que naturalmente no resuelve sus problemas pero que les infunde
valor para no desesperarse. También les ofrecemos la posibilidad
de montar en bicicleta y organizamos actividades al aire libre
donde puede participar un mayor número de personas porque
dentro de la sala las normas sanitarias nos obligan a unas determinadas normas de protección y por tanto a limitar el número de
personas recibidas.
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Marie-Paule Ley
Miembro CVX en Luxemburgo

Desde este año, UBUNTU ha sido asumido por el Servicio Jesuita a Refugiados de Luxemburgo en colaboración con otras asociaciones cristianas que trabajan con los refugiados.

Me ofrecí como voluntaria...
Un testimonio

Pienso en D, que viene de Chad, y que habla solamente su lengua materna y un poco
de francés, y con quien tengo grandes dificultades para comunicarme. Está acostumbrado a venir y conoce los juegos. Al animarlo a jugar al "Jenga" juntos, veo que se
siente muy cómodo jugándolo; parece relajarse con este juego y, sin poder hablar
realmente, disfruta de este momento de relajación, es bueno para este juego y lo
dirige. Sé que puedo hacer muy poco por él: un día traté de explicarle que tiene que
aprender francés para poder entenderse y comunicarse mejor allá donde vaya en Europa. Después de este tiempo de convivencia, me mostró un papel que le da la oportunidad de inscribirse en un curso de francés que se ofrece a los jóvenes refugiados.
Se iba a inscribir ese mismo día y esto me llenó de alegría y de esperanza para él.

Pienso en G, que es sudanés de habla inglesa, que espera desde hace mucho tiempo
su procedimiento de asilo y que, después de varias denegaciones tras haber apelado,
deberá regresar a Italia. Después de pasar por las terribles etapas para llegar a Europa y tras de esta negativa definitiva, finalmente ha decidido pedir su regreso a
Sudán. Con frecuencia estaba en Ubuntu y tomó esta decisión hablándola con
nosotros, los voluntarios, para llegar a la conclusión de que era la mejor para él. Estaba cansado de esperar y no saber qué hacer.

Como miembro de la CVX en Luxemburgo, encomiendo a todos estos jóvenes a nuestro Dios
misericordioso, para que los proteja y los acompañe en su difícil camino.

Es nuestro deber cristiano cuestionar la política de inmigración, tanto la de nuestro país como la
de Europa, y luchar junto con las asociaciones comprometidas por mejorar esta política. En Luxemburgo existe el "Consejo para los Refugiados" (Flüchtlingsrot) que reúne todas las demandas,
pero hay que decir que, lamentablemente, la pandemia ha provocado que el problema humano de
los refugiados haya dejado de ser una prioridad de la actualidad.

Original: francés
Traducido por Magdalena Palencia
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Frontera: Ecología

Convocados para responder
Un discernimiento comunitario

Pregúntale a las bestias y ellas te enseñarán; a las aves del aire, y
te lo dirán; pide a las plantas de la tierra y te enseñarán; y los
peces del mar te lo declararán. ¿Quién de estos no sabe que la
mano del Creador ha hecho esto? En la mano de Dios está la vida
de cada ser vivo, y el aliento de cada ser humano. (Job 12:7-10)

C

Arriba: miembros del Grupo Nacional de Trabajo CVX (Canadá Inglés) para la Frontera Ecología y autores del
artículo: Beulah & Bill Costain, Ann & David Mc Isaac, Helen McQuaid, Leah & Gilles Michaud
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omo miembros de la CVX nuestro
grupo se dio cuenta, muy pronto en nuestro proceso de formación, de que nuestra llamada a La Vocación CVX abarca el hecho de que hemos de ser miembros activos de
una organización laica en la Iglesia; específicamente llamada, formada y enviada en misión
como una comunidad apostólica de discernimiento. Sostenidos por los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, fuimos conscientes de
ser convocados a formar comunidad para discernir juntos el deseo de Dios en cuanto a cómo
íbamos a vivir nuestra vida de fe, en misión en

el mundo. Hace algunos años, nos recomendaron agregar una 3ª Ronda de intercambio a
nuestras reuniones quincenales de CVX; puede
decirse, por lo tanto, que nuestro estilo de vida
CVX fue moldeado por un estado de
“preparación continua para el discer-nimiento".

Una historia de misión e identidad

A principios de 2015, después de la Asamblea
General Mundial en el Líbano, el Liderazgo de
la CVX en Canadá -Inglés- pidió a nuestro
grupo de CVX que discerniera nuestra
disponibilidad para asumir el papel de ‘Grupo

experiencias sobre la dependencia de la humanidad de la salud de la
tierra, del mar y del aire y
de cómo las vidas y
medios de subsistencia se
vieron afectados por
cualquier degradación de
los elementos naturales.
Nosotros teníamos la experiencia de un creciente
sentido de íntima conexión espiritual con nuestros antepasados.

de Trabajo Nacional acerca de la Frontera
Ecología’ en la CVX Canadá -inglesa-. El proceso de preparación para el discernimiento facilitó nuestra disponibilidad para discernir
rápidamente, en un tiempo de libertad espiritual, la respuesta positiva al llamado más amplio
en el mismo campo de misión en que el Espíritu ya nos había llevado a participar, desde
principios de la década de 1990. Aunque
ninguno de nosotros pretende ser considerado
"experto ecológico" en ninguna de sus disciplinas económicas o científicas, sí reclamamos
y valoramos la herencia de nuestras generaciones familiares pasadas en cuanto a la responsabilidad de respetar y cuidar nuestros entornos. Nos compartieron sus conocimientos y

Esencialmente, el Grupo
de Trabajo de la Frontera
Ecología
recibió
el
mandato de empeñarse
en un estudio profundo y
consistente de los problemas ecológicos; reunir y familiarizarse con materiales y recursos
sólidos de la Iglesia y de entidades de ideas
afines centradas en la ecología, y de compartir
estos materiales y recursos con la Comunidad
Nacional, y de invitar, al mismo tiempo, a la
Comunidad Nacional a compartir también su
experiencia, discernimiento y acciones en el
cuidado de toda la Creación. Apenas nos dimos cuenta de cómo el Espíritu empezaba a refinarnos más como un cuerpo discerniente.

En consecuencia, con una gran confianza en la
guía del Creador y con la voluntad y el deseo
de abordar las injusticias ecológicas, nuestro
Grupo de Trabajo de la Frontera Ecológica
Nacional comenzó a hablar, caminar y apren-
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der el camino durante los siguientes cuatro
años. A pesar de algunas limitaciones de comunicación, logramos hacer circular una docena de artículos escritos por CVX, ejercicios
de oración, cuestionarios y aportes de otros
miembros y grupos, mientras colaborábamos
periódicamente en una serie de campañas de
redacción de cartas.

El camino de la Frontera nos codujo a través
de tiempos de sol, sombra, niebla y tormentas
en nuestra vida personal y comunitaria, que inevitablemente afectaron el entusiasmo y la
claridad del propósito, pero continuamos
aprendiendo mientras recorríamos el camino;
de hecho, la falta de trabas de una agenda establecida o de un patrón operativo sirvió,
eventualmente, como in aliciente para ayudarnos a una comprensión y un orden más profundos y amplios en la forma de proceder. Una
vez más, nos dimos cuenta de la necesidad de
escuchar atentamente la voz de la Trinidad que
desea colaborar con nosotros en la atención y
honra de la obra de las manos de Dios. Con
este fin, estábamos abiertos a soñar formas
nuevas y creativas para servir mejor a la
Trinidad en todas las cosas. En retrospectiva,
nos damos cuenta de que nuestro Grupo de
Trabajo estaba viviendo la experiencia y la
gracia de los delegados de la CVX en la Asamblea General Mundial en Buenos Aires, "Un
don para la Iglesia y el mundo".

Profundización

En este punto de nuestro movimiento hacia
adelante, el mal espíritu de la disrupción y el
desorden asomó la cabeza. Conocimos la confusión, la pérdida de energía, la pérdida de paz
y confianza y las reconocimos como una
parálisis. Estábamos en un tiempo de crisis.
Acordamos que, para avanzar, necesitábamos
entrar en un período de discernimiento comunitario que nos condujera a algunas decisiones
significativas. Habiendo discernido el llamado
a servir de esta manera particular cuatro años
antes, comprendimos la importancia de mantener una postura continua de libertad espiritual y decidimos tomarnos el tiempo necesario
para hacer una pausa y reflexionar sobre cómo
habíamos procedido como una comunidad ex-

igente durante los últimos cuatro años.

La herramienta (Pastoral) del Ciclo de Poder
nos ayudó a evaluar, aclarar y afirmar que deseábamos continuar aprendiendo en este campo, para comunicar nuestros aprendizajes a la
CVX Nacional más amplia, alentar a otros a
compartir sus experiencias y, con mayor conciencia de nuestra interdependencia en Dios y
en las maravillas creadas por Dios, alentar a
los grupos a discernir respuestas concretas
para sanar la degradación ecológica que a todos nos rodea. Y nos dimos cuenta de que para
ello necesitábamos hacer ajustes en nuestra
manera de proceder.

El Grupo Nacional de Trabajo pasó algunos
meses orando, revisando, reflexionando y explorando formas y medios para dar forma a
nuestra manera de proceder de una modo más
sistemático. La herramienta del Ciclo de Resurrección de Vida Muerte se iba ajustando a
nuestras necesidades a medida que revisábamos
y nos volvíamos a enraizar en nuestra visión,
aclaramos y reescribimos nuestras Metas, Objetivos y un Plan de Acción para 2021.

Otra decisión comunitaria nos llevó a leer y
rezar con la Encíclica Laudato Si del Papa
Francisco. Este documento se convirtió en
nuestra luz guía para la siguiente etapa de nuestro itinerario. En ella, el Papa deja claro que
"todo está interconectado, y esto nos invita a
desarrollar una espiritualidad de esa solidaridad global que brota del misterio de la
Trinidad". Aunque llamando específicamente
la atención sobre el estado de "nuestra casa
común", el Papa Francisco teje hábilmente un
todo unido mientras aborda las cuatro fronteras, así como enfatiza los puntos clave mencionados en el Suplemento# 57 a Progressio.
Escribe: "... la tierra misma, agobiada y arrasada, está entre las más abandonadas y maltratadas de nuestros pobres". Afirma que, debido a la interconexión de toda la creación, esto requiere la necesidad de que la ciencia y la
religión aborden los problemas ambientales
con un plan común.

Reconociendo que el calentamiento global es
un tema complicado, el Papa Francisco deja
claro que nuestra respuesta no puede des-

1 Peter Henriot SJ co-publicó un libro: Social Analysis: Linking Faith and Justice y editó un segundo en 2005 ti-
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tulado; El Círculo Pastoral revisitado; Una búsqueda crítica de la verdad y la fundación. En esta última, incluyó la incorporación de la doctrina social católica y el discernimiento social en el círculo pastoral. Los miembros
de CVX de todo el mundo lo han utilizado. Básicamente se mueve a través de los siguientes pasos: EXPERIENCIA, ANÁLISIS SOCIAL, REFLEXIÓN TEOLÓGICA, DISCERNIMIENTO, DECISIÓN, ACCIÓN
2 El esquema/herramienta de Vida, Muerte, Resurrección fue publicado en un libro, Beyond Individuation to
Discipleship escrito por George J. Schemel, S.J. en colaboración con Judith A. Roemer. Se puede acceder a la
Herramienta en el sitio web de CLC Canadá Leaders Manual, recursos de formación página 237

cansar en la suma total de la superación individualista o el enfoque de buenas acciones,
sino, más bien, a través de redes comunitarias
y colaborativas, -un modo familiar de discernir en CVX la misión comunitaria-.

En solidaridad con el Papa Francisco y otros
grupos de ideas afines, decidimos que deberíamos llamar la atención de la CVX Nacional al hecho de que, como los humanos son
la causa de la aceleración del cambio climático, es la acción humana la que puede ralentizar
/ detener la crisis. Como dijo el difunto Dan
George, Jefe de la Primera Nación Tsleil-Waututh en el oeste de Canadá : "Estamos tan vivos
como mantenemos viva a la Tierra”.

Como resultado de una acumulación de datos,
un largo proceso de discernimiento y la conciencia de los Criterios Ignacianos para la
Misión, nos ha quedado más claro que la prioridad ecológica más crítica que enfrenta el
mundo hoy es la rapidez del cambio climático
causado por el calentamiento global. Nuestro
enfoque futuro será abordar el calentamiento
global: las causas, los efectos y las soluciones.

Dirección hacia adelante

En Buenos Aires, en 2018, los delegados en la
Asamblea, "tomaron conciencia de nuestra
historia de misión y conciencia de las prioridades..." El Documento Final de Buenos
Aires relató el proceso de discernimiento comunitario vivido por los delegados mundiales.
Tomamos esto como una afirmación de nuestro propio proceso de discernimiento que nos
lleva a un deseo más profundo de trabajar más
colaborativamente a nivel macro. Aprendimos
que entre mayor atención diligente prestemos
a mejorar la calidad de vida del proceso de discernimiento comunitario, particularmente los
componentes de Discernimiento y Evalu-

ación, más efectivos seremos para llevar adelante las acciones concretas.

Como CVX local, continuamos discerniendo y
tomando medidas para detener la destrucción
y mercantilización de nuestro limitado recurso
hídrico. Como Grupo de Trabajo Nacional de
Fronteras Ecológicas, a nivel nacional, tenemos un mandato diferente: comunicar, informar y animar. Debido a que Canadá es un país
enorme, el calentamiento global ha afectado a
las regiones de manera diferente. La CVX local necesariamente necesita informarse sobre
su propio entorno para discernir acciones
concretas y efectivas en consecuencia. Lo
que el Grupo de Trabajo puede hacer es llamar
la atención y compartir historias de los esfuerzos discernidos existentes para frenar la
erosión y la degradación que contribuyen al
creciente calentamiento global.

Being mindful of the fact that, “The human environment and the natural environment deteriorates together”, we firmly believe that CLC
has the responsibility to discern concrete action in response to the voices that ‘summon’
but to do so as signs of hope, joy and justice –
together! “That is ultimately the message received from the 17th World General Assembly
in Buenos Aires.

Conscientes del hecho de que "el medio ambiente humano y el entorno natural se deterioran
juntos", creemos firmemente que la CVX tiene
la responsabilidad de discernir acciones concretas en respuesta a las voces que "convocan",
pero hacerlo como signos de esperanza, alegría y justicia, ¡juntos! "Ese es, en última instancia, el mensaje recibido de la 17ª Asamblea General Mundial en Buenos Aires”

Original: inglés
Traducido por Magdalena Palencia
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Proyecto sobre ecología
de la CVX en Botsuana

Antecedentes

La 16ª asamblea mundial de la Comunidad de
Vida Cristiana, celebrada en 2013 en el
Líbano, consideró la ecología como una de sus
fronteras. La comunidad mundial se comprometió con las siguientes cuestiones en el campo de la ecología:
aSensibilizar sobre el respeto a la creación,
tanto en nuestras acciones como en nuestras actitudes.

aCompartir en red las experiencias y las

buenas prácticas, como el Proyecto de la
Amazonía.

La CVX en Botsuana se comprometió con la
frontera de la ecología y a actuar en consecuencia. El proceso de discernimiento comenzó junto con la comunidad Semillas de Esperanza. Finalmente, la comunidad nacional de
Botsuana decidió adoptar su mismo modo de
proceder en esta frontera. La comunidad era
consciente de que el proceso de discernimiento y el arranque del proyecto requerirían tres o
cuatro años; un poco demasiado largo, pero
daba un sentido profundo a nuestras alegrías y
esfuerzos.

La sensibilidad ecológica está presente en la
cultura setswana. Hay épocas del año en que la
tala de árboles o cortar la hierba está prohibido; con el objetivo de permitir que la flora
se renueve y cumpla con su función ecológica,
tan necesaria para la fauna. Por lo tanto, la comunidad nacional tomó el compromiso de
contribuir, aunque parezca poca cosa, a “hacer
que Botsuana sea más verde y esté más
limpia”. La comunidad CVX trabaja junto con
la sociedad, especialmente con los cristianos
que, en la mayoría de los casos, no se preocupan por estos temas. En la 17ª asamblea

mundial de CVX en Buenos Aires (Argentina)
en 2018 se presentó la propuesta preliminar de
nuestra misión nacional. Tras la asamblea, la
comunidad recibió la llamada a asumir como
misión la participación en este proyecto de servicio al país. Se pidió a la comunidad Semillas
de Esperanza que dirigiera el proyecto.

Planteamiento

La sensibilidad ecológica nace del hecho de
que el 70% de la superficie de Botsuana está
cubierta por el desierto de Kalahari. El reto es
lograr detener los efectos de la desertificación.
La presencia de las bolsas de plástico de la
compra ensucia el medioambiente y causa
problemas a los animales domésticos que las
ingieren.

Hacer que Botsuana sea mas
verde y esté más limpia
Los objetivos del proyecto son:

1. Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de conservar los árboles y plantar
nuevos, especialmente en los alrededores
de las casas e iglesias.

2. Sensibilizar a la sociedad sobre los problemas de salud medioambiental, para finalmente sustituir las bolsas de plástico de la
compra por bolsas de algodón (más
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sostenibles) o bolsas de papel, más respetuosas con el medioambiente.

3. Donar árboles a diferentes colectividades
(organizaciones religiosas, comunidades,
organizaciones asistenciales)

4. Colaborar con otras organizaciones que
tengan objetivos similares a los nuestros.

Acciones

Las acciones contempladas en el proyecto
fueron:

1. Enseñar a los miembros de CVX a plantar
árboles.

2. Adquirir árboles y donarlos a los colaboradores. El proyecto finalizó en 2019 y el
objetivo era donar un mínimo de 2021 árboles hasta diciembre 2021.

3. Colaborar con el Ministerio de Agricultura
para el cuidado de los árboles donados.

4. Efectuar el seguimiento de la implementación del proyecto.

Logros

Fotos en esta
página y en la
siguiente: CVX en
Botswana: varios
proyectos
ecológicos

1. A mediados del 2019, se realizó un taller en
una finca de CVX. Agradecemos a la familia Modigiane (Topo y Nancy) el habernos
acogido en su finca en Gamodubu para formarnos sobre la plantación y el cuidado de
los árboles. Se le pidió a un experto que formara a los miembros de CVX en cómo
plantar y cuidar árboles. Este taller fue un
éxito, participaron más de veinte personas.

2. La comunidad produjo localmente unas
bolsas para la compra de algodón (las confeccionaron) y las vendieron a otros miem-

bros de CVX y otras personas católicas.

3. La comunidad contó con el asesoramiento
del Ministerio de Agricultura y Seguridad
Alimentaria.

Retos

s El proyecto se vio interrumpido por la
COVID 19, el país se encontró sumido en
el estado de emergencia, con confinamientos y la prohibición de reuniones, para controlar la pandemia. Así que la mayoría de
las actividades de CVX se vieron afectadas.

s Los árboles que iban a ser plantados

murieron por la falta de agua en sus emplazamientos provisionales.

Modo de proceder

Tras el levantamiento del estado de emergencia, la comunidad coordinadora retoma el
proyecto, con los siguientes pasos.

Adquisición de los árboles

La comunidad se alía con el Departamento de
Silvicultura del distrito de Kweneng, al que
posteriormente compra los árboles, y busca
diferentes posibilidades de obtener donaciones. Esta alianza permitirá que el Departamento trasmita a la comunidad su experiencia
técnica, ya que los miembros de la comunidad
no están formados en medioambiente y
ecología. Por suerte, ya en las conversaciones
preliminares, el Departamento de Silvicultura
pone de manifiesto claramente que está dispuesto a colaborar con Semillas de Esperanza.
El proyecto de donación de árboles se vuelve
más viable en ese momento. Se inicia un pro-

ceso de discernimiento sobre la puesta en marcha que permita que la comunidad siga avanzando.

Puesta en marcha

La presentación nacional de la puesta en marcha del proyecto se hará en la misión católica de
Sedibeng, en la ciudad de Molepole, capital del
distrito de Kweneng. Esta sede se escogió expresamente con la intención de mostrar que los
árboles que se compraban al Departamento de
Silvicultura iban a ser destinados al distrito de
Kweneng. La presentación del lanzamiento estaba prevista para el 27 de noviembre de 2021.

Nuevos objetivos

El nuevo objetivo era conseguir la donación de
2022 árboles para diciembre del 2022. La comunidad se comprometió a acelerar el proceso, ya que se iba con retraso. En el momento
de la puesta en marcha, la comunidad quería
haber obtenido ya la donación de 222 árboles.
Esto significaba que cada miembro de la comunidad debía aportar un mínimo de 22 árboles. Más allá de la puesta en marcha, para
mantener vivo el proyecto se fueron haciendo
diversas actividades mensuales sobre
ecología, que culminarán con la donación
mínima de 222 árboles por parte de cada comunidad. Las siguientes personas asistirán a la
presentación del proyecto:

s
s
s
s
s

El Exco nacional de CVX en Botsuana
El obispo de la diócesis de Gaborone
El párroco

El asistente eclesiástico local

Los miembros de CVX, especialmente los
de la diócesis de Gaborone,

s Kgosana (líder local) del área.
s Representantes del Departamento de Silvicultura en Molepolole.

s Presidentes de las CVX locales
s Presidentes de las hermandades

La comunidad donará árboles frutales para fomentar el autoabastecimiento y árboles
autóctonos, resistentes a las termitas. Otra
cuestión que se consideró fue plantar palmeras
cerca de las iglesias, pues las abastecerían de
las palmas para las celebraciones del Domingo
de Ramos.

Miembros CVX en
Botswana:
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La comunidad se sintió llamada a discernir sobre otras cuestiones del proyecto para que
nuestro país sea más verde y esté más limpio.
El discernimiento abarcará las siguientes cuestiones:

s Sensibilizar a los católicos sobre la
•
•

ecología y los problemas medioambientales, promoviendo la actuación en estos
campos.

Reactivación del proyecto sobre las bolsas
de la compra, con el objetivo de animar a
las personas a utilizar bolsas respetuosas
con el medioambiente.

Participar en proyectos específicos de
plantación de árboles, como su plantación
en áreas especialmente representativas,
donde el Gobierno se compromete a protegerlos de por vida.

Unámonos para conseguir que Botsuana sea
más verde y esté más limpia.

Original: inglés
Traducido por Marisol Ortiz Torrent

Viaje a la
Conferencia de
Clima de la ONU
COP26 en
Glasgow, Escocia
Hoy sostenemos nuestras cabezas con
vergüenza

Estas fueron las palabras del obispo William
Nolan durante una homilía de la COP26 en la
misa de delegados en la Iglesia de St. Aloysius en
Glasgow. Un mes después, estas palabras continúan persiguiéndome. Continuó: "Nuestra actividad humana crea contaminación y explotación
de recursos, sin atender las vidas de los indígenas
y la de las generaciones futuras... Somos un
pueblo de fe que reconocemos la crisis ambiental.
... La atención de la Tierra es una misión de Dios para nosotros. Nuestra relación con Dios está muy atada a este
cuidado de la creación amorosa de Dios. ... Necesitamos amor y acciones para responder al grito de la tierra y al
grito de los pobres."

A pesar de lo inquietantes que fueron estas palabras, fue un consuelo escucharlas en voz alta en la Iglesia con
tantos clérigos que asistieron, un notable contraste con mi experiencia en los Estados Unidos donde, a pesar de
tener algunos defensores ambientales notables, muchos clérigos no hablan sobre este tema. ¿Por qué no lo hacen? Las razones incluyen: demasiado ocupado con más preocupaciones apremiantes; no es un tema prioritario;
La Encíclica Laudato Si no está en mi radar; no es una gran preocupación de las personas en mi jurisdicción; no
lo veo como un gran problema en nuestra región; no veo cómo nuestras acciones afectan a los demás; demasiado
político o controvertido; etc.

¿Están nuestros ojos y oídos abiertos para comprender los impactos de la devastación ecológica?

Esta es la pregunta que impulsó mi compromiso con Ecojesuit y asistencia en la Conferencia de Clima COP26,
las reuniones anteriores y las peregrinaciones.

Viajando con Ecojesuit y la familia ignaciana

En el año previo a la Conferencia de Clima de la ONU, CVX se unió a las discusiones con EcoJesuit, la Secretaría de la Justicia Social y Ecología de los Jesuitas, y otros en la Familia Ignaciana en todo el mundo para reflexionar sobre la creciente velocidad a la que el clima está cambiando y los impactos cada vez más devastadores
especialmente en los países más vulnerables y pobres. Liderado por Pedro Walpole, SJ, el grupo desarrolló un
conjunto de compromisos para abogar por la justicia climática, reconociendo que una conciencia global de este
tema está integrada en muchos otros temas de justicia, como la migración, la pobreza entre la marginación, la
buena gobernanza, el desarrollo económico, la inseguridad alimentaria, la pérdida de biodiversidad, los derechos humanos y más.1
1 https://cop26.ecojesuit.com/2021/06/a-commitment-from-the-ignatian-family-for-climate-justice-cop26-and-beyond-2/
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Este compromiso reconoció la importancia de la Conferencia Climática COP26 como una reunión
mundial útil para crear conciencia y abogar por un cambio significativo y una acción sostenible a nivel de política
gubernamental.

El camino al cambio

Un grupo ignaciano, en principio de jóvenes se reunió y desarrolló formas creativas de crear conciencia sobre
los problemas ecológicos. Incluían Casa Velha, Comunidad de Vida Cristiana, Centro Cultural APU Paluamguwan, Río por encima de la Red Eclesial de Asia Oceanía (RAOEN).

Entre las actividades se encontraban un mapa de peregrinación global, una campaña de arte de mensual, historias sobre iniciativas ecológicas en todo el mundo, reuniones mensuales en línea de reflexión, y más. El equipo
de EcoJesuit en Filipinas hizo un trabajo increíble creando un hermoso sitio web en línea, un colorido folleto con
gráficos, una galería virtual de ilustraciones e historias, publicaciones de redes sociales y más.2

Peregrinación de Edimburgo a Glasgow

Las misiones jesuitas del Reino Unido organizaron una hermosa peregrinación bien planificada a lo largo del
canal y el campo en Escocia. ¡Como peregrinos, muchos jóvenes, caminamos, rezamos, compartieron historias,
comidas, intercambio de chistes! Discutimos sobre las preguntas significativas para la vocación, los eventos
mundiales, la crisis climática y nuestras actividades. ¡Y el canto fue angelical! La alegría era evidente en las sonrisas, presenciando la belleza de la creación de Dios. Nos detuvimos a lo largo de la carretera para celebrar la
misa, ¡y el evangelio en los lirios del campo cobró vida! El diseño amoroso de Dios incorpora esos principios
de abundancia, cuidado, nutrición, provisiones para todos, si compartimos y cuidamos responsablemente y no
acaparamos, desperdiciamos, tememos, contaminamos. ¡Que toda la Tierra se regocija! En las reflexiones, muchos expresaron el deseo de que otros también lo experimenten.

¡Dios es global y personal!

La peregrinación nos ofreció tiempo para contemplar la Trinidad, su mirada en el mundo, ¿cómo su creación está llena de amor dinámico? Incluso con esta perspectiva global y universal, Dios nos toca personal e íntimamente. Esta peregrinación me ayudó a ver esto en solidaridad con los demás. Con los zapatos incómodos y los
pies doloridos, sentí humillación al pensar en el sufrimiento mucho mayor de tantos refugiados climáticos.
Alrededor de 21.5 millones de personas son desplazadas anualmente debido a desastres climáticos. Además de
sus propios dolores físicos, deben caminar muchas más millas, algunas con niños pequeños, llevando todas sus
pertenencias posibles, sin saber si encontrarán alimentos o viviendas, vulnerables a la violencia y a no ser bienvenidos en nuevas tierras. ¿Cómo comienza uno a abordar un problema de semejante escala? Nuestra guía de re-
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2 Puedes encontrar más información aquí: https://cop26.ecojesuit.com/on-the-way-to-change/

tiro nos recordó que Dios camina con nosotros paso a
paso. Dios camina conmigo en mi dolor personal, y con nosotros en nuestros esfuerzos colectivos para abordar tal sufrimiento e injusticias.

En nuestro cuarto y último día de la peregrinación, llegamos a la iglesia de St. Aloysius a una cálida recepción
de la comunidad parroquial, incluidas las gaitas. Estábamos un poco anegados por la lluvia, pero con buen ánimo. Nos recibió el Padre Damian Howard, provincial de los jesuitas británicos. Recordó las primeras escenas de
la Biblia, cómo Dios creó los cielos y la tierra. Algunos dicen que los jesuitas deben dejar los problemas ecológicos para la creación secular, pero la creación de Dios es una etapa sagrada. Señaló un cartel afuera que resonó
para él: ¡las cosas se han vuelto tan malas que incluso los introvertidos están aquí! Habló de cómo todo es un regalo; Dios eligió hacer este mundo en libertad; Dios creó a cada uno de nosotros con libre albedrío; Y así, Dios
debe haber sabido que haríamos un desastre. En consecuencia, podemos ver esta crisis climática como regalo.
Es un regalo difícil, pero es una invitación a vivir esta crisis, no con pánico, sino con gratitud y esperanza. El P.
Charles Chilufya, S.J., de Kenia, África, abordó las desigualdades de la crisis climática, cómo los 54 países de
África, por ejemplo, contribuyen solo al 3% del impacto. En África, es un hecho diario de la vida para muchos
con el clima demasiado caliente, sin comida ni una vivienda. Él cree que la crisis actual es realmente una crisis
espiritual, una crisis de codicia, y es hora de reclamar lo que le pertenece a los pobres.

La marcha del clima en Glasgow

Luego, nuestro grupo de 24 peregrinos empapados salió con miembros de la parroquia, posiblemente otras 100
personas. Caminamos hasta Kelvingrove Park, donde nos unimos a unos pocos miles de personas en el bloque
Esperanza. ¡Luego este grupo se unió a muchos otros que forman parte de la marcha del clima a lo largo de las
calles de Glasgow con más de 100,000 personas! Vimos cómo las pequeñas voces, aunque angelical en el canto,
de un grupo pequeño, se pueden ampliar para tomar las calles de una ciudad, en solidaridad, en la unidad de un
mensaje de que nuestros líderes mundiales necesitan actuar, para hacer el considerable cambio necesario para
proteger nuestro planeta y cuidar de toda la creación de Dios. Era toda una escena.

Conferencia del clima de la ONU COP26

Es increíble considerar que los líderes nacionales de toda la tierra, de casi 200 países de todo el mundo, viajaron
para estar juntos en un solo lugar, en Glasgow, Escocia, para dialogar y negociar los problemas del clima y lo
que debe hacerse para prevenir o mitigar los desastres climáticos. Eso no quiere decir que estas conversaciones
fueran completamente exitosas. De hecho, muchas personas estaban profundamente decepcionadas con los resultados. Aun así, es verdaderamente un logro magnífico cuando tantas áreas de todo el mundo se ven superadas
por divisiones, polarización, supresión, violencia, conflicto, etc.

El lunes, por la mañana, el 8 de noviembre, nuestra delegación ignaciana organizó un seminario web en línea
sobre Fe en las fronteras Climáticas: consecuencias para Asia y Oceanía con representación de los países vulnerables al clima, organizado por el P. Pedro Walpole, S.J., y el equipo de EcoJesuit en Fili-pinas. Cinco de
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nosotros estuvimos alojados en el Centro de
Espiritualidad Ignaciano en Glasgow, representando a la Comunidad de Vida Cristiana, el
Centro Jesuita para la Fe y la Justicia, la Conferencia de Jesuitas de Asia del Sur, misiones
jesuitas, además de nuestra dele-gación en
línea desde Filipinas, Papua Nuevo Guinea,
Tongo, Fiji, Australia, Nueva York, África y
más. Fue un programa intenso que destacó la
urgencia en el terreno, el progreso de las negociaciones en la COP26, las respuestas al progreso y la falta de progreso, el trabajo duro que
se necesita después de la conferencia.

Siji y yo intentamos capturar la atmósfera de
la COP26 a través de fotografías y videos para
dar vida a la reunión de nuestra familia ignaciana en casa y en todo el mundo. No teníamos
acceso a aquellas reuniones donde se estaban
celebrando negociaciones, ¡aunque lo intentamos! Tampoco tuvimos éxito en asistir a eventos con el ex presidente de EE. UU. Obama, el
portavoz de la casa estadounidense Nancy
Pelosi, ni con otros dignatarios.

El acceso a las reuniones fue ¡también! un
problema para los demás. Algunos grupos no
pudieron obtener pases para ingresar a evento
alguno. Los grupos más trabajadores encontraron lugares alrededor de la ciudad o incluso
configuraron plataformas improvisadas en la
acera para compartir su mensaje. Dos mujeres
jóvenes hicieron exactamente eso justo afuera
de la entrada al lugar COP26. Hablaron con
mucha pasión sobre el impacto del colonialismo y la supresión en nuestras vidas, y es probable que casi todos hayan tenido este tipo de experiencias dentro de su familia en generaciones
anteriores. Tuvimos éxito en obtener entrada a
los eventos sobre la equidad de género, la participación indígena y la economía sustentable.
La comunidad de fe estaba organizando activamente los eventos laterales. Pude asistir a uno
en la catedral de Escocia con el ex arzobispo de
Canterbury, Rowen Williams y otros que enfatizaron la urgencia y cómo nuestra fe nos
obliga a actuar sobre este tema que integra
otras cuestiones de justicia social del racismo,
el sexismo, la pobreza y más.

Algunos movimientos positivos
en la COP26:

l Compromiso sobre la deforestación. 110
países se comprometen a detener y revertir
la deforestación para 2030.

l Emisiones de metano. 100 países se comprometen a reducir las emisiones de
metano.

l Carbón y combustible fósil. Muchos
países se comprometen a eliminar el carbón; Por primera vez en 26 conferencias
climáticas, el documento utiliza el término
"¡Combustibles fósiles!"

l A los pueblos indígenas se les prometen US
$ 1.7 mil millones en reconocimiento por su
papel crucial en la protección forestal.

l Acero y aluminio. Los Estados Unidos y
la Unión Europea negocian un acuerdo
para combatir la producción "sucia" excesiva sobre la capacidad en la industria.

l Instituciones financieras. 450 instituciones se comprometen a limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero.

l China y Estados Unidos se comprometen
a "reforzar las acciones climáticas" para
mantener bajo el calentamiento global.

l Avances de Glasgow. 41 países inician
sesión para acelerar la innovación y la tecnología limpia para la energía, el transporte por carretera, el acero, el hidrógeno y
la agricultura.

l ¡Revisar y fortalecer los objetivos del
clima en solo UN año, en lugar de cinco
años!

¡El documento final se quedó
corto!

l ¡No hay suficiente movimiento! Las
promesas no son lo suficiente para disminuir los impactos negativos del cambio
climático. Estamos en un camino más cercano a un aumento de la temperatura de 2.4

C para el año 2100 en lugar del objetivo del
Acuerdo de París de un aumento de 1.5.

l Preocupaciones de financiamiento del
clima. El texto no abordó adecuadamente
la responsabilidad de los países más ricos
para brindar más ayuda financiera a los
países más vulnerables e impactados.

l Negociaciones laterales finales sobre indigenismo y naciones pequeñas.

¡Más trabajo por hacer!

Como miembros de CVX que leemos los signos de los tiempos y escuchamos a nuestros
hermanos y hermanas vulnerables de todo el
mundo, enfatizamos que la urgencia de actuar,
de “hacer nuestra parte”, nunca ha sido más
evidente.

Existen múltiples enfoques, cada uno más potente que el otro, que varían según la región
donde vivas.

Las tres categorías principales de acción implican: 1) conversión ecológica hacia el amor
transformador y el respeto por toda la creación
de Dios, 2) sostenibilidad como el compromiso en la plataforma de acción Laudato Si del
Vaticano, 3) abogar por la justicia climática.

Puede parecer un esfuerzo abrumador, pero
recordamos que Dios camina con nosotros paso a paso. ¡Con nuestros compañeros peregrinos, nuestra comunidad, caminamos en la luz,
el amor y la esperanza de Cristo!3

Original: inglés
Traducido por Marita de Lorenzi

3 https://storymaps.arcgis.com/stories/065d18218b654c798ae9f360a626d903

Sección tres

El Año

Ignaciano

E

l 20 de mayo de 1521, en medio del
caos de la batalla por Pamplona, se dispara un cañón. La bala de cañón rompe
las piernas de un soldado vasco que defiende
la ciudadela. Es el momento que cambiaría su
vida. Y como una piedra que se mueve en un
río, también es un momento que conduciría a
cambios históricos en el mundo. El soldado
era, por supuesto, Ignacio de Loyola. Y el
cambio para el mundo fue su posterior descubrimiento de lo que hoy llamamos espiritualidad ignaciana, que condujo a la fundación de
la Compañía de Jesús y de la familia ignaciana. Ahora estás leyendo este texto y este
diario gracias a ese momento de bala de cañón.
Si la bala de cañón nunca hubiera alcanzado a
Ignacio, es posible que el mundo nunca hubiera conocido la espiritualidad ignaciana o a
los jesuitas.
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Y así, este año, estamos celebrando este extraño momento, este fracaso, esta herida. No
estamos celebrando el nacimiento o la muerte
de un fundador, sino su vulnerabilidad. La vulnerabilidad que haría a Ignacio receptivo al
Espíritu, siguiéndolo lentamente sin intentar
adelantarse a Él. La herida de la bala de cañón
constituyó el comienzo de la conversión de
Ignacio. Pero no fue el final. Como dijo el Papa Francisco en su mensaje a la familia ignaciana durante la oración transmitida al inicio
del Año Ignaciano:1

“La conversión es un asunto cotidiano; Rara
vez es de una vez por todas. La conversión de
Ignacio comenzó en Pamplona, pero no terminó ahí. Durante toda su vida se convirtió,
puso a Cristo en el centro. Y lo hizo con discernimiento. El discernimiento no consiste en
acertar siempre desde el principio, sino de

1Puedes volver a ver la oración en https://ignatius500.global/live/

Dejar que Ignacio
nos ayude a poner a
Cristo en el centro
navegar, en tener una brújula para poder emprender un
camino que tiene muchas
curvas y vueltas.2”

El P. General Arturo Sosa dijo al anunciar el Año Ignaciano: “Es mi deseo que en el
corazón de este año ignaciano escuchemos al Señor
llamándonos y le permitamos trabajar nuestra conversión inspirados en la experiencia personal de Ignacio”.

Todos estamos invitados a
recordar la experiencia de Ignacio y a aprender
de ella. Estamos invitados a estar abiertos a la
conversión. La conversión puede comenzar
con un momento de bala de cañón (aunque no
es necesario), pero nunca termina ahí. Incluso
después de su primera conversión, Ignacio todavía estaba tratando de salvarse a sí mismo,
rezando más y ayunando más que otros santos.
Tuvo que atravesar una etapa muy oscura en
Manresa -incluso hasta el punto de querer suicidarse- para darse cuenta de que no era un acto de voluntarismo salvarse a sí mismo. En la
Autobiografía se cita a Ignacio diciendo:
"Socórreme, Señor, que no encuentro remedio
en los hombres, ni en ninguna criatura". Este
es un segundo momento de bala de cañón en la
vida de Ignacio. Finalmente se da cuenta de
que no puede salvarse a sí mismo por sus propios medios, sino que necesita confiar completamente en Dios.
2 https://youtu.be/OfJsTskvCY0/

Pascal Calu SJ es un jesuita belga que actualmente trabaja en la
Oficina de Comunicaciones de la Curia General en Roma para el
Año Ignaciano. Antes de ingresar a la Compañía de Jesús, obtuvo
un doctorado en literatura moderna y estuvo un año como
voluntario en Uruguay. Fue miembro de la CVX durante 4 años.
Realizó en noviciado en Birmingham (Reino Unido) y la filosofía en
París.

Celebrando este Año Ignaciano, podemos tener la tentación de quedarnos con ese primer
momento de bala de cañón, de quedarnos con
la gran historia de Ignacio y la historia de la
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crado en esta celebración y en muchos países
se han organizado o se están planificando encuentros de la familia ignaciana.

El libro del P. General Arturo Sosa, En Camino
con Ignacio, es también un importante recurso
mundial para reflexionar sobre nuestras vidas,
nuestra realidad y compartir con otros nuestras
experiencias espirituales.3 Es un punto de partida para una reflexión sobre cómo podemos
convertirnos y poner a Cristo cada vez más en
el centro de nuestras vidas y del mundo de hoy.

Compañía de Jesús; tal vez cometiendo el mismo error que Ignacio, tratando de salvarnos a
nosotros mismos en forma voluntarista. Por
ello, estamos invitados durante este año a hacer también la peregrinación a Manresa, a ir a lo
más profundo y descubrir cómo somos salvados, no por nosotros mismos ni por nuestra espiritualidad, ni por la Compañía de Jesús, sino
sólo por Cristo. Este Año Ignaciano es una invitación a centrarse en Cristo, único Salvador.

Uno de los signos de no querer salvarnos a
nosotros mismos es darnos cuenta de que como Iglesia somos el Cuerpo de Cristo. Juntos
somos más que cada uno por separado; estamos hechos para caminar juntos. En muchos
lugares del mundo, este Año Ignaciano es una
gran oportunidad para una mayor y más profunda colaboración entre los distintos miembros de la familia ignaciana, parte del Cuerpo
de Cristo. CVX-CLC ha estado muy involu-
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Las actividades para el Año Ignaciano en todo
el mundo son innumerables. Se han creado muchos recursos para ayudarnos a aprender de la
experiencia de Ignacio. Se puede encontrar una
selección de esos materiales en el sitio web oficial del Año Ignaciano mundial, junto con muchos artículos para la reflexión.4 Estos recursos pueden ayudar a grupos locales o a individuos a profundizar su experiencia del Año
Ignaciano como camino de conversión.

El Año Ignaciano nos brinda una gran oportunidad para volver a nuestras raíces en estos
tiempos complicados de la pandemia de
COVID-19. Puede ayudarnos a volver a poner
nuestras prioridades en el orden correcto. Lo
que realmente importa no son las noticias
frenéticas, la realidad vertiginosa que pasa
fugazmente. Ni siquiera Ignacio, ni la espiritualidad ignaciana. Lo que realmente importa
es Cristo y ponerlo como principio y fundamento de nuestras vidas. El mundo que nos
rodea, la historia de Ignacio y la espiritualidad
ignaciana pueden ser herramientas para ayudarnos. Utilicémoslos en tanto y en cuanto sean
útiles, sin olvidarnos de qué se trata realmente
este Año Ignaciano: de la conversión a Cristo.

3Más información sobre el libro: https://ignatius500.global/es/book-info-es/
4 https://ignatius500.global/es/welcome-espanol/

Original: inglés
Traducido por Elena Yeyati

Una peregrinacion al corazón
Ejercicios Espirituales para CVX en Australia

“La experiencia completa de los Ejercicios Espirituales puede llevarte a
una peregrinación al corazón. Al entrar en el viaje de la vida de Jesús a
través de sus enseñanzas, curaciones y,
en última instancia, de su muerte y
resurrección, tu vida puede transformarse de una manera que no esperabas. ¡Dios está lleno de sorpresas! "
(escrito por un ejercitante)

Este año de aniversario es un buen momento
para renovar nuestro aprecio por los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio. Fue a través de
sus experiencias espirituales a partir de Pamplona, y en Manresa, que Dios dotó a Ignacio
de una conversión de corazón. Luego él nos lo
regaló a nosotros. Al igual que para los jesuitas, una experiencia de Ejercicios puede ser
para los miembros laicos de CVX, y generalmente lo es, un evento transformador y fundamental en nuestras vidas. La última Asamblea
Mundial nos llamó a vivir el carisma CVX en
el mundo con mayor profundidad e integración, y allí nuestro AE Mundial, Arturo
Sosa, nos invitó a reconocer y aplicar nuestro
don de discernimiento para la Iglesia y para el
mundo. Las raíces de nuestro carisma y de este
don se encuentran en los Ejercicios Espirituales. Una experiencia de Ejercicios Espirituales puede profundizar nuestra identidad y
empoderarnos para compartir y avanzar con
valentía y esperanza.

Sin embargo, no es tan fácil para hombres y
mujeres laicos CVX experimentar los Ejercicios. Quizás en los próximos 12 meses los
Consejos CVX de cada país puedan pensar en
cómo ofrecer los Ejercicios a sus miembros de
una manera práctica y asequible. En este
artículo, comparto con ustedes un modelo experimental de Ejercicios Espirituales que se
dio recientemente a los miembros de CVX en
Australia.

En mayo de 2017, como Asistente Eclesiástico
y como guía de Ejercicios Espirituales, propuse al Comité Ejecutivo Nacional (NExCo)
de Australia ofrecer una adaptación de los
Ejercicios Espirituales completos para los

miembros de la Comunidad de
Vida Cristiana en el país. Esta
no fue una tarea fácil ya que la
CVX en Australia consta de 6
regiones repartidas por todo el
continente (casi 8 millones de
kilómetros cuadrados).

En este informe explicaré cómo
diseñamos un programa adecuado, cómo está estructurado
y cuál es su contenido, el apoyo
práctico necesario y cómo respondieron los participantes.

Los Ejercicios Espirituales no
son algo para entrar a la ligera,
por lo que mi propuesta incluía
comenzar con dos "días de
prueba" en cada región, un
sábado y un domingo, con una
semana o más de diferencia. Esto nos permitiría a los participantes y a mí evaluar si tenían la
disposición y los medios adecuados para asumir este compromiso ampliado.

Iain Radvan SJ
Iain Radvan se unió a la Compañía de
Jesús en 1984. Trabajó en varios
colegios jesuitas y Centros de
Ejercicios. Cuando no está en su
escritorio. Iain disfruta de la
navegación, la jardinería y pasar el
tempo en contacto con la Naturaleza.

Con el Nexco pasamos 12 meses planificando
cómo se podrían entregar los Ejercicios de una
manera manejable y asequible para nuestros
miembros. El retiro cerrado de 30 días estaría
fuera de discusión, pero la anotación 19,- ver a
un director una vez a la semana durante 35 semanas-, también fue un desafío formidable.

Investigué varios modelos de ejercicios espirituales de todo el mundo y al final diseñé uno
más. Los dos días de prueba incluirían los ejercicios de oración sobre el amor de Dios.
Luego, la siguiente parte del retiro, para
quienes se comprometieron, comenzaría con
un fin de semana juntos (Primera semana, la
misericordia de Dios), continuaría con 10 semanas en la vida diaria (Segunda semana) y un
segundo fin de semana juntos (Tercera semana), y terminar con 2-3 semanas más en la
vida diaria (Cuarta Semana).
“Aprendí que leer un ejercicio de antemano y luego dejarlo ir, es decir, no
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orar activamente con él, puede traer
ese ejercicio o tema a lo largo del día,
mientras realizo todo tipo de actividades de rutina. Esto hizo muy real
para mí que "Dios está en todo". ¡Y
esa oración no siempre ocurre en un
lugar determinado en un tiempo determinado! "

Tener un tiempo juntos durante los fines de semana sería importante, no solo por el apoyo
mutuo de los ejercitantes que atraviesan las
partes más difíciles de los Ejercicios, sino también para formar la comunidad que es CVX.
Orar, compartir y comer juntos de manera constante crea vínculos estrechos entre las personas.

Cuando algunas personas oyeron hablar sobre
este programa solicitaron hacerlos, aunque no
eran miembros de CVX, los disuadí porque no
tenían la familiaridad con la oración ignaciana
y el discernimiento que tienen la mayoría de
nuestros miembros de CVX, y que consideramos una base esencial para el éxito de este
modelo de los Ejercicios.

Debido a las restricciones financieras de nuestros miembros, se nos ocurrieron dos soluciones. La primera era que los fines de semana
juntos no serían con retiro efectivo: los miembros de CVX ofrecerían alojamiento y desayuno para quienes venían de más lejos; En
segundo lugar, recurrí a la cuenta de fondos especiales nacionales de CVX que proporciona
fondos para mis vuelos y para subsidiar las sesiones de dirección espiritual.

Con el fin de ayudar en la organización de los
días de retiro de prueba Taster Days y los fines
de semana, negocié con los consejos regionales quienes organizan muchos otros
eventos para su región cada año.
“Todo el Retiro fue una experiencia
profundamente cautivadora y una inmersión en la oración y la reflexión
imaginativas. Sentí que me conectaba
con Dios en un nivel mucho más amplio y profundo que antes ".

Respecto de los directores espirituales necesarios, me puse en contacto con directores
ignacianos a través de Companions, la asociación profesional de directores espirituales
ignacianos que ofrecen los Ejercicios en Australasia. Para limitar el costo de vuelo para los
participantes, agrupamos las regiones de Australia del Sur y Australia Occidental, y las regiones de Victoria y Nueva Gales del Sur.
Aquellos que se inscribieron volarían una vez
a la "otra" capital para unirse a sus compañeros Ejercitantes.

A principios de 2018 salió la publicidad que
generó mucho interés e intercambio. Tanto en
Perth, Adelaida, Sydney y Victoria, alrededor
de una docena de miembros de CVX se sintieron atraídos para asistir a los días de retiro
prueba y averiguar si se sentían llamados a actuar en esta invitación y podrían manejarla de
manera práctica.

Los ejercicios de los días de prueba se estructuraron según una típica reunión quincenal de
CVX (entrada, oración en silencio, compartir)

en tres ciclos cada día y una celebración Eucarística. Para cada charla y sesión de oración,
distribuí folletos para que los participantes
pudieran guardar lo que estaban aprendiendo.
Algunos de ellos pidieron el texto de las
propias charlas para reflexionar más profundamente sobre ellas.

En las sesiones de intercambio, escuchaba
críticamente a los participantes de mi grupo (y
organicé los grupos de modo que poder estar
presente con todos los participantes en un día u
otro) y poder escuchar cómo oraban y si experimentaban el toque de Dios. Muchos de los
participantes hablaron con claridad y calidez
de la consoladora experiencia del/os día (s).

Les di a los participantes un ejercicio adicional
(un examen) para llevarse y orar entre los días
de prueba y el primer fin de semana programado. Debido a las restricciones en mis horarios,
algunos participantes tenían casi cuatro meses
para discernir su compromiso continuo, otros
dos meses (luego me di cuenta de que la
brecha más larga no ayudaba). En ese tiempo,
a través de la comunicación por correo electrónico y algunas llamadas telefónicas, los
números de quienes se sintieron dispuestos y
capaces de comprometerse con el proyecto
completo, disminuyeron de modo que al final
hubo 7-8 participantes en cada par de regiones
que asistieron ambos fines de semana y finalizaron los Ejercicios completos. De estos
dos no pudieron cumplir con el horario y se
perdieron el segundo fin de semana, pero continuaron uno a uno con su director hasta el final, y uno no pudo continuar más allá de la Se-

gunda Semana (debido a compromisos laborales).
“Al vivir en un centro regional fue estupendo tener dirección espiritual
por Skype. Aprecié mucho no tener
que viajar ".

Para encontrar una buena combinación entre
los ejercitantes y los (directores, acompañantes) disponibles, les pedí a todos que me
proporcionaran una breve biografía espiritual
que me permitiera hacer la mejor combinación
posible. ¡Gracias a Dios, todos dijeron que encontraron su pareja adecuada! Algunos de los
directores indicaron que les habría resultado
más útil establecer una relación con el ejercitante antes de lo que pudieron. Una de las principales desventajas de tener donantes en todo
el país en lugar de locales fue que solo dos o
tres podían participar en los dos fines de semana. Fue una pena que la organización del
proyecto no incluyera su presencia en los días
de prueba.

A medida que se acercaban las fechas para los
fines de semana, los ejercitantes se reunieron
con su director antes del fin de semana. La mayoría de los ejercitantes se reunieron con sus
directores a través de Skype, algunos cara a
cara y uno o dos por teléfono. Esto fue abrumador para algunos que no estaban acostumbrados a ello, pero la mayoría de ellos encontró que se podía establecer una buena relación
utilizando estos medios electrónicos.

Otro asunto que arreglé con los acompañantes
fue la supervisión. Acordamos reunirnos para

la supervisión de pares aproximadamente cada
tres semanas. No todos pudieron tener una
buena conexión. No obstante, los acompañantess compartieron como pudieron y yo los escuché y les ayudé a reflexionar. Gracias al
Fondo especial de CVX pude ofrecer a los directores un salario razonable por sesión.

Para el tiempo de retiro de fin de semana juntos, encontramos lugares adecuados y
económicos y comidas preparadas para llevar
con los participantes trayendo platos también.
Una pequeña donación cubrió los costos.

Comenzamos un viernes por la noche con un
resumen de los Días de prueba (el amor de
Dios) y un intercambio de cómo estaba cada
uno en este punto del viaje. Durante el sábado
y el domingo los guié a través de la Primera
Semana con una breve entrada sobre el tema y
las gracias y les di las meditaciones proporcionadas por Ignacio. Practicaron "repetición", tuvieron una sesión con su director y
terminamos el fin de semana con una misa y
una velada de adoración. La mayor parte del
fin de semana se desarrolló en silencio.
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“Sentí que estaba corriendo una
maratón. Me sentí muy agradecido de
tener los fines de semana, ya que fue
un placer salir y tener todo el día para
dedicarlo a la oración y la reflexión y
no tener que levantarme antes del
amanecer en un día laboral para completar mis ejercicios espirituales”.

Lo que informaron los ejercitantes después,
que posteriormente modifiqué para la segunda
ronda (en las otras regiones) de la Primera Semana, fue que el contraste entre la paz y la
dulzura de los Días de Prueba no los preparó
para los duros tiempos de la Primera Semana;
fue una conmoción repentina e inesperada. En
la segunda ronda traté de asegurarme de que
hubiera menos impacto.

Un problema, que surgió al comienzo de la Segunda Semana, fue que este momento coincidió con la Pascua del tiempo litúrgico. Orar
por el niño Jesús y estar en medio de las ceremonias de Pascua no fue fácil de manejar.

Los ejercitantes continuaron individualmente
durante las siguientes diez semanas, viendo a
su propio director cada semana. Nuevamente,
aprendí de esta experiencia que doce semanas
hubiera sido mejor para todos (mi elección inicial de diez semanas fue para mantener el costo bajo y creí que sería suficiente tiempo para
cubrir el material de la Segunda Semana. No
fue así). Aconsejé a los ejercitantes (algunos
de los cuales estaban en el mismo pequeño
grupo CVX) que no hablaran entre ellos sobre
su experiencia hasta que todo el retiro hubiera
terminado, para evitar comparaciones inútiles.
“Al tener una relación más íntima y
personal con Jesús, como hermano y
amigo, ahora soy más capaz de reconocer lo que es de él y lo que no, es
decir: el buen espíritu y el mal espíritu.

Me siento más "sintonizado", con una
"conciencia" mayor.”

Algunos de los dirctores/acompañantes encontraron más útil como recurso el uso del material del libro de Kevin O’Brien sobre la anotación 19. No consideré que el material de
elecciones fuera significativo para estos
miembros de CVX, pero algunos de ellos encontraron claridad en un dilema con el que
habían estado sentados durante algún tiempo
antes del retiro.

¿Cómo gestionamos la transición de una semana a la siguiente? Como en cualquier retiro
grupal con los Ejercicios, esto es complicado.
Para la mayoría de ellos, la Primera Semana
continuó en el uno a uno con sus acompañantes durante una semana o dos después
del primer fin de semana. La Segunda Semana
fue interrumpida para algunos, pero aun así la
mayoría de los acompañantes informaron que
su ejercitante estaba listo para la Tercera Semana. El material del Evangelio de la segunda
semana no se perdió por completo, ya que
dicha oración contemplativa podría retomarse
después de la cuarta semana. El segundo fin de
semana (tercera semana) también se extendió
para algunos hasta la semana siguiente antes
de pasar a la oración de la cuarta semana.

Para el segundo fin de semana, comenzamos el
viernes por la noche compartiendo las experiencias del retiro hasta este punto (nuevamente
con el comentario de que todos tendrían experiencias completamente personales e incomparables) y complementamos la contemplación
de la Última Cena con una Eucaristía.

Mis charlas fueron más espaciadas y breves
este fin de semana, centrándose en la naturaleza de la oración durante la Tercera Semana. Los ejercitantes oraron con los relatos
evangélicos de los últimos días de vida de
Jesús. El sábado por la noche los guié a través
de una meditación guiada compartida sobre
Jesús en prisión. El domingo habían programado otra sesión con su director espiritual.
Terminamos el domingo por la noche con la
adoración de Jesús en su muerte en la cruz y
partimos en silencio.

No volví a ver a los Ejercitantes hasta que nos
conocimos en algún evento posterior de CVX.
Solo escuché de su progreso y los frutos de todo el retiro a través de sus directores y a través
de la evaluación escrita que me brindaron.

“El gozo de la Cuarta Semana me permitió ver cómo Dios ha bendecido y está bendiciendo mi vida, a través de su
amor, a las personas que ha puesto en
mi vida”.

¡Los Ejercicios espirituales para CVX en Australia resultaron ser un proyecto bendecido!
Cuando les pregunté a los ejercitantes si
habían experimentado algún cambio en su
relación con Dios, con ellos mismos, con los
demás o con la Creación, todos respondieron
muy positivamente. En su evaluación enumeraron muchas gracias que habían recibido: lágrimas, mayor reverencia por la naturaleza,
mayor empatía con los pobres, libertad de
miedos y cargas, intimidad con María, apego a
la oración, mayor intimidad con Jesús, ver a
Dios en todo, mayor simplicidad de estilo de
vida, juzgar menos a los demás y más.

Un aspecto de los Ejercicios Espirituales en
este modelo que no pareció producir frutos tan
fuertes fue el discernimiento de espíritus. Todos los ejercitantes experimentaron y
aprendieron un poco de esto, y algunos bastante.
Fue asombroso / sentir la transformación en mí, y profundizó mi propio
conocimiento, así como el poder transformador de la oración. Quizás, debido a dónde estaba en mi vida, con algunos grandes cambios en mi vida, en
el momento adecuado para mí y fue de
gran ayuda para brindar un espacio
para la reflexión profunda y la claridad.”

Este proyecto no habría despegado sin el
apoyo no solo del Nexco sino también de los
directores espirituales a los que me acerqué.
Sus evaluaciones finales también son muy
positivas. Mi esperanza era, y es, que el fruto
de los Ejercicios sobre estas personas no solo
enriquezca sus vidas, sino también la de CVX
en su región, y contribuya a largo plazo como
una bendición para la iglesia en Australia a
través de su continuo oración y servicio.

Por favor, para mayor información sobre el
contenido y/o la propuesta de este modelo,
póngase en contacto con

Iain Radvan sj iain.radvan@sjasl.org.au

Original: inglés
Traducido por Marita de Lorenzi
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Encuentro de jóvenes en Loyola 2021

Abrazar el mundo de forma ignaciana

Inma Blanch y Gloria González de la CVX en España

Se podría decir que esta celebración venía
germinando desde hace ya un tiempo…

Después de todo fue hace cinco siglos que un
noble llamado Iñigo, de la ciudad de Loyola,
en la región vasca de España, tuvo una experiencia de conversión que cambió su vida. Todo comenzó con una herida de bala de cañón
sufrida en la batalla de Pamplona de 1521. El
período de convalecencia derivado de la herida física obligó a Iñigo a examinar profundamente el curso de su vida hasta ese momento.
La conversión que experimentó como resultado de ese tiempo de oración y reflexión resultó
ser un momento especialmente decisivo, que
finalmente llevó a la creación de la orden de
los jesuitas y dio origen a la familia ignaciana,
de la que nuestra CVX forma parte.

El año ignaciano 2021-2022 ofrece a la comunidad ignaciana mundial una oportunidad inmejorable para detenerse a mirar el camino
iniciado hace tanto tiempo y que aún hoy continúa, fiel a sus principios pero adaptado al
contexto de cada época. Como parte de esa comunidad, la CVX ha querido participar en la
celebración de los 500 años de Ignacio promulgada por la Compañía de Jesús y
aprovechar la ocasión para afirmar la importancia de trabajar con y para los jóvenes. De
este modo se concibió la idea de un encuentro
mundial en Loyola, España, bajo el lema
"Abrazar el mundo de forma ignaciana". Se invitó a todos los países de la CVX (incluidos
aquellos en los que la presencia de la CVX es
emergente) a enviar delegados jóvenes de entre 18 y 30 años para participar en el evento.
Las restricciones de viaje provocadas por la
pandemia mundial de COVID19 imposibilitaron una reunión presencial, y sólo los 10
miembros del equipo organizador se reunieron
físicamente en Loyola para llevar a cabo el encuentro. Sin embargo, gracias a la tecnología
actual, más de 130 jóvenes de más de 50 países se reunieron virtualmente entre el 29 y el
31 de julio, unidos por el deseo común de
seguir los pasos de conversión de Ignacio y
servir en la construcción del Reino de Dios.
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A lo largo de los tres días a finales de julio, estos jóvenes adultos escucharon mensajes del

Padre General Arturo Sosa, del provincial español Antonio España, de los Presidentes de la
CVX Mundial y de la CVX en España, y de
otros ponentes de la familia ignaciana, incluyendo jesuitas, religiosas de María Inmaculada y miembros de la CVX. Los participantes
también tuvieron la oportunidad de ver y escuchar testimonios de servicio de todo el mundo: desde aquellos con una visión mundial amplia y concreta, hasta otros que dedican su
tiempo a causas específicas en lugares como
Filipinas, Kenia, Uruguay o Hong Kong.

Uno de los aspectos más valorados del evento
resultó ser la oportunidad para que estos
jóvenes vivieran el encuentro como parte de
pequeños grupos. Los asistentes fueron divididos según el idioma elegido (francés, inglés o
español) en grupos de cinco o seis participantes, con miembros voluntarios de la CVX
actuando como guías de grupo. Tras cierta
vacilación inicial, jóvenes que nunca se habían
conocido comenzaron a compartir sus propios
"momentos cañón" y a conectar lo personal
con lo universal, unidos por el gozo de ser un
solo cuerpo en Cristo.

Por supuesto, no todo fue oración y reflexión
seria. También hubo momentos más ligeros,
como cuando los participantes tuvieron la
oportunidad de escuchar los talentos musicales de cantantes y cantautores de distintas
partes del mundo. Otros momentos memorables fueron los bailes espontáneos "dirigidos" por el equipo técnico de Loyola al ritmo
de éxitos mundiales como Jerusalema, Gangnam Style y (desde luego…) La Macarena.

El encuentro culminó en la fiesta de San Ignacio con una celebración de la Eucaristía difundida en vivo con streaming desde la Cueva de
San Ignacio en Manresa, presidida por el viceasistente eclesiástico de la CVX, José de
Pablo, sj. Este fue el momento en el que se
ofreció el Manifiesto de la Juventud CVX durante la preparación de las ofrendas. Este
decálogo, que está disponible en los tres idiomas oficiales de la CVX (inglés, español y
francés), surgió del trabajo de los participantes en pequeños grupos y destaca los as-
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pectos que ellos creen que deben guiar sus acciones a partir del encuentro.

El encuentro mundial "Abrazar el mundo"
ayudó a los jóvenes a recordar que, como seres
humanos, todos experimentamos heridas profundas y todos hemos de superar dificultades
personales. Sin embargo, cada uno de nosotros
puede encontrar ayuda y fuerza en los demás.
El ejemplo del proceso de curación de Ignacio,
que celebramos este año, nos hace iguales entre todos. Las lecciones de este proceso de
sanación son potentes y deben ser compartidas
con el mundo, precisamente para que podamos
ayudar mejor a los que sufren. "Abrazar el
mundo" ofreció a los jóvenes la oportunidad
de aprender, no sólo de las experiencias de los
miembros "mayores" de la familia ignaciana,
sino también de los testimonios de otros
jóvenes como ellos, que están activamente involucrados en sanar el sufrimiento de los
demás.

Sin duda, una de las mejores partes del evento
fue fomentar la fraternidad entre los jóvenes
miembros de la CVX más allá de sus propias
fronteras y ayudarles a experimentar cómo el
mensaje y el amor de Dios nos lleva a hablar
un lenguaje universal. Hay una profunda felicidad y alegría que llena estos encuentros y acciones, cuando están fundamentados en la fe.
Podemos sentir la fuerza que proviene de esa
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fraternidad, permitiéndonos a cada uno de
nosotros ser más eficaces en nuestro servicio,
independientemente del lugar en el que sirvamos. El encuentro subrayó la importancia de
alimentar estas conexiones, para apoyarnos
mutuamente y animarnos a aportar lo mejor de
nosotros mismos al servicio del mundo, mediante una red de hermanos y hermanas que trabajan por los pobres y los que sufren.

Los jóvenes son el futuro, y por ello, como familia global, la CVX está llamada a ayudar a
los jóvenes a descubrir sus caminos particulares hacia Dios. Por supuesto, los jóvenes han
de tomar las riendas de sus propias vidas y ser
los protagonistas de sus propias historias.
Nuestra tarea es proporcionarles los medios
para continuar su crecimiento espiritual. Más
allá de la experiencia de "Abrazar el Mundo",
corresponde a cada país y a cada comunidad
local determinar la mejor manera de alentar el
camino de sus miembros jóvenes: acompañándolos, potenciando su visibilidad y su voz, alimentando su inclusión en la familia CVX....Y
en este proceso, la comunidad CVX también
se beneficiará de la perspectiva de la próxima
generación, ya que ellos tienen muchas cosas
buenas que compartir con sus comunidades
para ayudarnos a soñar y realizar una mejor
manera de seguir a Jesús en la Iglesia de hoy.
Original : español

ABRAzAR EL MUNDO
de forma ignaciana

Encuentro mundial de jóvenes - Loyola 2021
Dia 1: Al encuentro de un mundo
herido

Durante este primer día de encuentro, la mirada estuvo
en las heridas del mundo y cómo, los jóvenes, conectamos con ese mundo herido.

Denis Dobbelstein, Presidente de la CVX Mundial,
compartió unas palabras de bienvenida, en las que invitó a los jóvenes a sentirse cómodos: “Ustedes no son
visitantes; ESTÁN EN CASA EN CVX.”

El deseo de ser contemplativos en la acción conjunta
es exigente. Definitivamente nos impulsa a abrazar el
mundo.

Si la CVX es realmente un don para la Iglesia y para el
mundo, el Espíritu Santo hará su parte.

Cuando la realidad y los paradigmas están cambiando
tan rápida y profundamente, necesitamos mentes
abiertas, personas que sean capaces de utilizar "herramientas" centenarias en circunstancias inéditas. Por
cierto, hoy es el día de la superación del mundo.

Estoy deseando escucharos, ya que este es vuestro encuentro. De hecho, varios miembros del Consejo Mundial
están presentes (Ann Marie, Najat, Daphne, Fernando,
Manuel, Diego, José y yo mismo), lo que demuestra la
importancia que tiene este encuentro para nosotros,
aunque seguiremos siendo muy discretos. De nuevo:
este es TÚ encuentro. ¡Disfruta, disfruta, disfruta!
El P. Antonio España SJ, Provincial de la Compañía de Jesús en España también compartió algunas palabras con los
jóvenes.

En relación al tema del encuentro –“Abrazar el mundo de forma ignaciana”- ha señalado que vivimos un momento
de grandes procesos de secularización, relativismo, hedonismo e hiperinformación, marcados por la globalización y
las brechas de desigualdad y exclusión. Esto supone un reto de “acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro
lleno de esperanza”, en relación a una de las Preferencias Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús.

Acompañar pasa por “dialogar”, “estar ahí y ser capaz de compartir espacios y situaciones en la vida, lidiar con los
fallos, las dudas y los conflictos.” La creación es una gran invitación a deliberar juntos, hablar juntos, leer la realidad,
soñar, rezar juntos para ver cómo respondemos creativamente. Es propio nuestro hacerlo con esperanza, sabiendo,
como supo Ignacio, que Dios siempre está actuando.

Sobre el final, el P. España les ha dicho a los jóvenes: “Se nos pide que seamos capaces de abrazar al mundo con preocupaciones globales. Estamos invitados a abrirnos a la esperanza gozosa. Eso es ser exploradores de la felicidad, no
de los horrores.”
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Rodrigo Jordan, Rodrigo Jordan, de Chile,
miembro de la junta de la fundación chilena
para la Elevación de la Pobreza habló sobre la
Pobreza: un cambio de perspectiva. Durante
la charla, Rodrigo ha recordado que la pobreza representa una absurda pérdida de talentos, innovación, creatividad y emprendimientos.

Vivimos en un siglo XXI que representa un
inmenso desafío para la adaptación. Y que el
cambio no está en la manera de hacer las
cosas sino en la manera de concebirlas.

Ha señalado que las personas no empobrecidas debemos tener en cuenta dos cosas:
la arrogancia inconsciente y la humildad consciente.”

Se puede ver la ponencia completa en:
https://www.youtube.com/watch?v=65Hm8f
uy9Ig

Xavier Melloni, jesuita residente en Manresa (España) comparte una reflexión sobre la experiencia de conversión.

"Este año celebramos una fiesta paradójica. ¿Cómo podemos celebrar una ruptura, una pierna rota, una herida? Si
nos acercamos a este centenario es porque algo pasó, muy profundo, por esta rotura, por esta herida. Y esa es la
ocasión, también, de contrastar lo que le pasó a él, a Ignacio, y lo que nos está pasando a nosotros".

Como nosotros, personalmente y también colectivamente, no sabemos qué va a pasar con nuestras heridas personales y con nuestras heridas comunitarias y de civilización. Y tenemos que pasar por todos los pasos por los que
pasó San Ignacio. Algunos hablan de los cuatro pasos del "duelo" que es cuando perdemos algo importante.
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Nuestra primera reacción es negar lo que sucede. También Ignacio, cuando fue herido y llegó a Loyola, le operaron la pierna, y su primera reacción fue hacerse otra operación, para poner la pierna mejor porque no podía aceptar en absoluto que se había roto para siempre, y que viviría, para siempre, con una pierna rota. También cada uno
de nosotros tiene heridas importantes, y la mayoría de las veces nuestra primera reacción es no mirarlas porque
hay demasiado dolor, demasiado sufrimiento para asumirlo.

La segunda reacción es cuando vemos que no podemos huir de ella, y tratamos de destruirla, tratamos de negociar, tratamos de cambiarla para que no sea tan importante, no sea un camino... que realmente nos haga transformar.

El tercer momento de este proceso es la rabia, la rebelión. Entonces nos enfadamos, y criticamos a todo el mundo
y a todas las situaciones que han conformado esta herida, este fracaso, esta parada, y todas las demás personas son
culpables, y seguimos sin asumir lo que está pasando. Además, Ignacio tenía todas estas críticas contra su sociedad, o quizás contra la familia que le puso en esta carrera (camino) que había sido, finalmente, un fracaso total.
Y (cuarto) después de esta rabia, viene la depresión, el mirar y darse cuenta de que no se puede cambiar, entonces
se entristece, se deprime, nunca volveremos a ser así...

Loyola, para Ignacio, había sido su primera conversión, de soldado se convierte en peregrino, pero era sólo el punto de partida de una muy larga y profunda conversión, que sólo había comenzado en Loyola. Podemos hablar de
una segunda conversión, ésta en Manresa, donde nos encontramos ahora, aquí cerca de Montserrat.

Y cuando entregó su ego, entregó su idea sobre sí mismo. Cuando fue al mismísimo subsuelo de sus viejas sombras, de su propio infierno interior, entonces algo nuevo sucedió dentro de él. Empezó a entender la Trinidad, a
entender la Creación, a entender la experiencia más importante que tuvo (que tuvo lugar) en la caverna del río que
está justo aquí abajo, donde dice que caminando hacia otro monasterio que estaba cerca, se detuvo, (y) mirando
hacia el río, mirando también hacia Montserrat, hacia los Pirineos, que están al otro lado, mirando hacia la ciudad,
mirando hacia la cueva (sobre) donde estamos ahora, y de repente todo se le apareció de una manera nueva.

Para cerrar este primer día, compartimos 4 distintas experiencias de misión común enviadas por cuatro comunidades nacionales:

Casa Mambré, en Sevilla, España (https://www.youtube.com/watch?v=k5ZEyn70yEY),
Escuela San Luis Gonzaga, en Kenya (https://www.youtube.com/watch?v=qy0m3ChOqDI&t=28s), Escuela Primaria y Secundaria Marymount, en Hong Kong (https://www.youtube.com/watch?v=2p4oOrYhBfY&t=1s)
Rincón de Todos en Uruguay.

Día 2: Discerniendo nuestras
fronteras, desde nuestras fortalezas

Durante este segundo día la mirada estuvo puesta en el
discernimiento de nuestros campos de misión. Miramos la realidad atravesada por la pandemia, vimos la
necesidad de trabajar en red, colaborando con otros en
la construcción del Reino y escuchamos una historia
de vida que nos fue regalando claves para discernir.

Iniciamos escuchando la experiencia de dos doctoras
(una de España y otra de Filipinas) que han estado trabajando en primera línea durante la pandemia Covid19.

Lecciones desde Sanidad en la pandemia. Blanca Gracia de la CVX en España
(https://www.youtube.com/watch?v=6TysYYnfxxM)

Maricelle Gler de la CVX en Filipinas
(https://www.youtube.com/watch?v=coOSQG4sHV)

Dani Villanueva, jesuita, vicepresidente de “Entreculturas - Fe y Alegría & Alboan” y Coordinador de Jesuit.Network,
nos habló sobre la necesidad de tejer redes para construir el Reino de Dios. Nos ha animado a abrazar la realidad y ha
dicho que “como Iglesia, tenemos una vocación de abrazar la realidad desde todas las perspectivas posibles.” Valoró durante su presentación que los ignacianos somos parte de un cuerpo apostólico diverso que funciona como red y puede
encaminarnos a una “conversión capaz de conseguir cosas que hasta ahora eran casi inimaginables.” Ha señalado ejemplos como la red de escuelas jesuitas, MAGIS, el Servicio de Jesuita a Migrantes o el trabajo que se hace con personas
refugiadas y las universidades.
“Estamos llamados a superar fronteras en busca de uno de los grandes retos de hoy: la reconciliación. En esto, el ejemplo de San Ignacio puede servirnos de guía.”

Dani Villanueva ha terminando con una pregunta: “¿Qué parte de todo este proceso puede tocarte a ti para crecer, más
allá de lo que puedas haber hecho ya por ti mismo?”
Puedes ver la presentación completa en: https://www.youtube.com/watch?v=uIBJZq-zgmU
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Para cerrar el segundo día, Ondina Cortés, una religiosa de las Misioneras Claretianas ha compartido su historia de vida,
dejando algunas pistas para la reflexión. Gran parte de su misión hoy es trabajar por la reconciliación.

“La vida no es solo lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Quería transformar mi experiencia en algo útil.
Quiero que esté al servicio del proyecto de Dios, el Reino de Dios.”

Ondina ha concluido dejando cuatros pasos que nos
pueden ayudar al mirar nuestra vida:
1. Haz un espacio para permitir que afloren tus emociones más profundas.

2. Nombra las emociones. Sé amigo de tus emociones.

3. Pregúntate a ti mismo: ¿Cuáles son las invitaciones que surgen de esta experiencia? ¿A dónde
te llevan?
4. ¿Qué estás llamado a hacer con ellas?
Dos preguntas para la reflexión:

¿Hay un grito interior o una suave voz dentro de ti que
necesita ser escuchada?
¿Adónde te lleva esa voz? ¿Qué tienes que hacer al respecto?
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Día 3: Una peregrinación para Abrazar el mundo

El último día del encuentro fue el
31 de julio, coincidiendo con la
fiesta de San Ignacio de Loyola.

El primero en compartir unas reflexiones finales fue el
Presidente de la CVX en España, Eduardo Escobés.
Durante su intervención ha hecho un llamado a los
jóvenes para hacer una contribución real a una sociedad y una Iglesia que necesita de vuestra participación.
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Así como Ignacio de Loyola salió con ganas de conquistar el mundo para Dios, y descubrió que Dios fue
quien lo conquistó para su causa, “La CVX mundial
necesita salir: dialogar con la vida social, política,
eclesial…, con la sociedad de hoy, sus desafíos y
contradicciones, sus conflictos: la injusticia, la pobreza, la degradación del planeta, la polarización, el
sexismo social, cultural y eclesial que no reconoce a
las mujeres en su plena ciudadanía, nuestra Iglesia y
su dificultad para dialogar con la realidad de hoy y
encontrar su espacio, su rol…”

“El espíritu no habla en discursos sino en el corazón, y ahí hay que empezar, escuchándonos”

Hoy la CVX puede aportar mucho con el discernimiento “que ni puede ni debe quedarse en lo individual, sino que
tiene que ser colectivo”

Eduardo ha finalizado su intervención agradeciendo por el Encuentro y señalando que “la CVX es una vocación que
se vive en comunidad en el mundo y para el mundo”

Puedes ver la presentación completa en: https://www.youtube.com/watch?v=3Vh7VPTdaro

José María Rodríguez Olaizola, jesuita, encargado de
Rezando voy, autor de varios libros que buscan ofrecer una
mirada a nuestra sociedad conjugando la fe y la vida cotidiana, contrapuso la imagen de un turista y la de un peregrino como San Ignacio de Loyola. Mientras que el turista es
“un coleccionista de lugares” que se “queda en lo externo”,
que viaja “a golpe de reloj”, con el horario marcado y una
agenda en la que pocas veces ofrece lugar a la improvisación para evitar dificultades, el peregrino viaja “abierto
a la sorpresa”, “aprende y crece con cada paso que da” y
“no evita las dificultades, las afronta”.

El camino de Ignacio es el seguimiento de Dios, un camino
a la vez interior y exterior, que exige desprendimiento y
que no va a estar exento ni de dificultades ni de derrotas.
“Buscad ejemplos de vuestra propia vida, contexto, pasado,
presente o futuro, donde se pueda ver esa posibilidad de
vivir las cosas como turista o como peregrino. La fe (incluso la espiritualidad ignaciana), se puede vivir como turistas
o como peregrinos. ¿Qué sería la fe del turista? ¿Cuál la del
peregrino?

Antes de la misa final del Encuentro, el P. Arturo Sosa
SJ, Superior General de la Compañía de Jesús, pero
también Asistente Eclesiástico Mundial de la CVX, ha
querido estar presente y dirigirse a los jóvenes que participaron del encuentro. Pueden ver el mensaje completo en: https://www.youtube.com/watch?v=RmmPgETBuoI

Puedes ver la presentación completa en:
https://www.youtube.com/watch?v=dnyH8hVKHAI

Comparto con todos y todas ustedes, participantes en
este encuentro mundial de jóvenes CVX, la alegría de
estar juntos, escucharnos y escrutar los signos de los
tiempos para seguir el camino que nos indique el Espíritu Santo a través de ellos.

Me parece importante recordar el punto de partida de la
reflexión que hacemos como personas y grupos inspirados por la espiritualidad ignaciana. Reconocemos que
son us-tedes los jóvenes el lugar social desde el que pretendemos percibir y comprender los signos de los tiempos. Como consecuencia, estamos invitados a insertarnos en los espacios en que ustedes habitan, mudarnos
a su casa. La mudanza a esos espacios nos lleva a familiarizarnos con ustedes, a comprenderlos y amarlos. Nos
permite, además, situarnos ahí como punto de observación y comprensión del conjunto de la sociedad local
y global.
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Recordamos, además, que la inmensa mayoría de los jóvenes en el mundo actual viven en condiciones de pobreza. Una pobreza que condiciona cualquier posibilidad de crecimiento y de realización de sus sueños en el
futuro.

Lo propio de la juventud es elegir el camino de futuro en el que encuentre sentido su vida. Esa elección es
posible sólo desde la esperanza, desde la convicción íntima de que otro mundo, mejor que el actual, es posible. Por tanto, se puede comenzar a vivirlo como actitud vital, como motivación movilizadora de la voluntad
y norte de los esfuerzos cotidianos por vivir y dar vida, no sólo sobrevivir resignadamente. La elección esperanzada del camino que da sentido a la vida lleva aparejada la decisión de recorrerlo. Es una decisión hecha
con todo el ser de la persona que encuentra en ella la razón, el sentido y la energía para recorrer un camino
incierto, complejo y abierto a la vida.

Existe en ustedes la semilla de la comunidad que puede ser fecundada por la inspiración de la fe cristiana,
originada en la experiencia trinitaria del Dios de Jesús y llevar a vivirla como espacio de vida nueva, de relaciones fecundas con otras personas, con Dios y su creación, como alimento del compromiso en la lucha por
un mundo mejor.

Ustedes, jóvenes, son los protagonistas principales del cambio de época del que todos hablamos, aunque lo
vivimos sin comprender y ni siquiera imaginamos su magnitud.

Quisiera finalizar este mensaje animándolos a reconocer y disfrutar la diversidad de sus culturas, gustos, modos de expresarse… y desarrollar la creatividad necesaria para integrar la complejidad de las situaciones que
les toca vivir e imaginar nuevas formas de relaciones más humanas.

Deseo de corazón que la riqueza de este encuentro se convierta en fuente de vida, de sentido y de compromiso
con el futuro.

El P. Sosa dedicó unos minutos finales a responder algunas inquietudes que los jóvenes le hicieron llegar. En
base a esas preguntas organizó sus comentarios en cuatro puntos:
Llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra en este momento:

Dios no calla, habla a gritos desde las gargantas de los enfermos carentes de atención sanitaria, de los migrantes maltratados en su camino y rechazados por doquier, de los que han perdido su trabajo o fuentes de ingreso para mantener sus familias… El Señor se nos ha revelado como "Dios-con-nosotros" (Mt 1,23) y
cumple la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos (Mt 28,20).

La nuestra es la impotencia de la cruz, la que se confía plenamente en la fuerza y los métodos de Dios, muy
distintos de los nuestros.

Al identificarnos con Jesús en Cristo y ser movidos por su amor entramos en sintonía con los crucificados de
este mundo.
Superar la pandemia del COVID sólo es posible si sacamos las consecuencias de la experiencia vivida como
personas, familias, comunidades, naciones y humanidad.

La pandemia ha puesto de manifiesto, por una parte, la profundidad de la injusticia incrustada en las actuales
relaciones sociales en todos los niveles y, por la otra, la generosidad de tantísima gente en dar una mano para
aliviar sus consecuencias.

Después, junto con la curva de la pandemia, también se aplanó la ola de los deseos de cambios y se impuso
el deseo de volver atrás, a la situación anterior a la pandemia y volver al lugar acostumbrado para tapar la
gravedad de la injusticia y conformarnos con ella, corriendo el riesgo de pasar por alto las injusticias que se
han agravado durante el tiempo de la pandemia.

La mayor contribución de ustedes, los jóvenes, sería tomar conciencia de lo sucedido, profundizar en su significado y confirmar el compromiso con la transformación de las estructuras injustas que dominan la humanidad, que producen tanta pobreza y ponen obstáculos, a veces insalvables, a una vida digna para la inmensa mayoría de los seres humanos, incluyendo naciones enteras.

La solidaridad generosa demostrada por tantísimos jóvenes durante la pandemia es un signo de la sensibilidad social y de la potencialidad transformadora de su juventud. Saquemos el mayor provecho de la inspiración de la espiritualidad ignaciana para formar parte de quienes se comprometen en pensar, proyectar y
construir un mundo mejor que el que tenemos.
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El desafío de acoger la pluralidad

Ante lo distinto es muy difícil no sentirse desubicado. Lo distinto nos interroga, nos pone ante aquello a lo
que no estamos acostumbrados.

Abrirse a la pluralidad supone una disposición a acoger lo distinto, como aquello que enriquece la experiencia personal o grupal, que ofrece alternativas al modo existencial en el que desarrollamos la vida… Abrirse a
la pluralidad es, por tanto, siempre un desafío complejo.

Acoger la pluralidad y acercarse con serenidad a lo distinto es parte de la experiencia de Dios en la que se
funda el cristianismo y la espiritualidad ignaciana.

Jesús aprende y enseña a abrirse a la pluralidad. Recordemos el diálogo con la mujer cananea (Mt 15, 21-28),
además de cómo Jesús se acerca para tocar a un leproso o cómo se comporta con los publicanos y pecadores.
El IV evangelio lo sintetiza así: "Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo sea salvo por él. " (Jn 3,17)

Acoger la pluralidad comienza, siguiendo el ejemplo de Jesús, por no juzgar ni condenar. Significa, por tanto,
perder el miedo de acercarse a lo diverso y estar dispuesto a percibir la novedad como alternativas de vida y
no como amenaza a lo que es habitual. Una actitud que lleva, finalmente, a acoger la diversidad como enriquecimiento.

Acoger la pluralidad requiere discernimiento de espíritus. La espiritualidad ignaciana prepara a recibir la diversidad según el espíritu. Dentro de la diversidad se encuentran posibilidades de vida y también de muerte.

Enriquecerse de la diversidad discernida, acoger la pluralidad, es un proceso que dura toda la vida y requiere,
por tanto, de acompañamiento. Es allí donde cobra importancia la comunidad en la que somos acompañados
y nos hace capaces de acompañar a quienes buscan vivir coherentemente su vida.
Aprovechar el examen como instrumento de crecimiento espiritual

El examen es una de las propuestas novedosas y esenciales de la espiritualidad ignaciana. Es el instrumento
que ayuda a reconocer la presencia de Dios en la historia y en nuestra vida. A través del examen reafirmamos
constantemente la elección que hemos hecho para no desviarnos del camino trazado.

Ignacio propone el examen como un modo de reconocer y agradecer la presencia de Dios en la historia humana y en la vida de las personas para agradecer su amor, su cercanía, su disponibilidad a dar una mano. El
examen ignaciano comienza con una acción de gracias por esa presencia de Dios en este día o este rato de
oración o en este momento importante. Una mirada agradecida que se orienta más al reconocimiento de las
maravillas que obra el Señor que a hacer un juicio sobre alguien o sobre sí mismo.

Desde esa mirada agradecida el examen ignaciano permite ver si lo que hago cada día se mantiene dentro de
la elección de vida hecha… Permite ponderar la autenticidad de mi vida y mi capacidad de discernimiento en
el día a día.

Acudir diariamente al examen es aprovecharse bien de la inspiración de la espiritualidad de Ignacio. Más
aún, hacer el examen en momentos claves del día o de la vida es siempre un modo de crecer en esa familiaridad con Dios a la que invita la experiencia ignaciana.
Rasgos de una identidad CVX

Tres rasgos que considero fundamentales en un joven que se identifica como miembro de la Comunidad de
Vida Cristiana, desde su fe cristiana e inspirado en la espiritualidad ignaciana:

El primero es la libertad interior que se logra por el desapego de los afectos desordenados. En el proceso de
crecimiento podemos apegarnos a personas, sitios, modos de hacer… incluso a sueños sobre el futuro. Apegos que se pueden convertir en obstáculos al seguimiento de Jesús, a elegir lo que más conviene para ser su
discípulo y ser enviado como apóstol. Adquirir y mantener esa libertad interior fruto del desapego es lo que
permite discernir los espíritus, escuchar la llamada específica que hace el Señor y elegir seguirla.

La Vida en el Espíritu es una condición sin la cual es imposible liberarse interiormente. Este es el segundo rasgo que quiero señalar. La libertad interior es una gracia que recibimos del Señor que se quiere comunicar y
darse a cada persona. La vida espiritual se nutre de la oración por la que se llega a la familiaridad con Dios y
poder encontrarlo en todas las cosas. La escucha y sobretodo la contemplación de la Palabra de Dios es la prin-
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cipal fuente de una vida espiritual fecunda. Jesús es la Palabra de Dios hecha carne inserta en la historia humana. Por eso, la contemplación de los evangelios es una fuente privilegiada para la oración, para asimilar el
estilo de Jesús y su relación el Padre y el Espíritu Santo.

La experiencia del Dios de Jesús no es intimista sino personal y apostólica. Quien se encuentra con el Señor se
une a su vida y a su misión redentora del género humano. Por consiguiente, la comunidad es necesaria para
vivir la fe cristiana. La vida comunitaria es, pues, el tercer rasgo al que quiero hacer referencia. Jesús llamó por
su nombre a cada uno de sus apóstoles para "estar con él" y enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios (Mc 3,14). Para garantizar el "estar con él" nos deja la plegaria, la oración cotidiana y la eucaristía, que es
la mesa en la que la compartimos juntos el cuerpo y la sangre del Señor. La eucaristía es la fuente de la vida
comunitaria de quienes profesan la fe cristiana.

La comunidad asegura también el acompañamiento necesario para crecer en el seguimiento del Señor. La comunión con Él produce la comunión entre los miembros de la comunidad que se hacen hermanos y hermanas,
se acompañan mutuamente y se ponen al servicio de los demás.

Creo que nuestro compromiso con ustedes, jóvenes, sinceramente, es escucharlos en sus hondas preocupaciones, acompañarlos y animarlos, pero dejándoles también ser protagonistas de su futuro. Ustedes en su juventud están desafiados por un mundo complejo que no podrá organizarse bien sin el Dios que vela por los
pobres y cuida de cuanto existe.

El encuentro finalizo con la eucaristía celebrada a distancia, desde la Cova en Manresa, por el Vice-Asistente
Eclesiástico Mundial, José de Pablo SJ, rodeado de algunos jóvenes de la comunidad CVX en Barcelona y
seguida por todos los participantes del Encuentro vía Zoom.

“Como sabes, en CVX, en toda la familia ignaciana, no seguimos a San Ignacio, seguimos a Jesús, Nuestro
Señor, a través de la experiencia de San Ignacio.”

“Ignacio, deseaba y quería seguir a Jesús,
pero pensaba que dependía de sus propias fuerzas.
Pensaba que podía cambiarse a sí mismo sólo con su propio esfuerzo.
Miraba todos sus errores, todas sus equivocaciones en la vida, todos sus pecados, y creía que cambiar su vida
era fruto de su voluntad.
Trató de seguir el ejemplo de los santos.”
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“¿Cómo salió de la crisis?
Rezando a un Dios siempre más grande que sus esfuerzos.
Mediante la guía espiritual.
Contemplando el mundo - La creación.
Ayudando a los pobres, que eran débiles como él.
Y finalmente, con la ayuda de Dios,
Ignacio descubrió que no puede cambiar sólo cerrando el puño, sino abriendo las manos y se convirtió en un
receptor de la gracia de Dios.”
“La gracia no depende de nuestros esfuerzos, depende de nuestro agradecimiento,
depende de nuestra apertura para seguir a Jesús, y ver todo lo nuevo en Él,
lo que significa, hacer todo a su manera.
Esto nos dará una nueva forma de vernos a nosotros mismos, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestro
mundo, y a Dios.”
Puedes ver la celebración aquí: https://www.youtube.com/watch?v=LcdoFvUNR-M

Al final, los jóvenes hicieron público 10 puntos que fue fueron trabajando en los momentos de grupo y a los
que se comprometen seguir profundizando y viviendo. Partiendo de las heridas del mundo, se ofrecen como
colaboradores en la misión.
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Al finalizar el Encuentro
Mundial que hemos
celebrado para conmemorar
el 500 aniversario de la
herida de San Ignacio,
queremos compartir el
manifiesto que hemos creado:

Queremos que, como nos dice
el Padre Arturo Sosa SJ, la
libertad interior, la vida en el
espíritu y la vida comunitaria
sean las características de
nuestra identidad como
jóvenes ignacianos.
Loyola, 31 de julio de 2021
Fiesta de San Ignacio

69

Creyentes en un

C

Encuentro de jóvenes CVX 2021 –

Colombiana, animadora
del equipo de segundo
año de enraizamiento,
comunidad francófona
de CVX en La Haya
(Países Bajos).
Miembro del Consejo
Ejecutivo Mundial
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Daniela Ochoa Peralta
CVX en los Países Bajos

uando me preguntaron si quería participar del Encuentro Mundial de Jóvenes
CVX Loyola 2021 como representante
de la CVX en Países Bajos, dije que sí, y lo
hice sin dudar ni poder dudar. Soy colombiana, llegué a los Países Bajos en 2018 y tuve
muchos desafíos para vivir mi espiritualidad
(en un país profundamente secularizado) hasta
que por coincidencias de la vida encontré la
comunidad francófona de CVX en la ciudad
de La Haya, a finales de 2019. No exagero
cuando digo que pertenecer a esta comunidad
salvó mi vida, sobre todo en los duros meses
de la pandemia del COVID, e incluso hoy, como acompañante de comunidad en la distancia
(desde Colombia hasta los Países Bajos). Por
tanto, participar en este encuentro era, de un
lado, la posibilidad de agradecer todo lo que la

mundo sin fronteras

– Ignatius 500, un espacio para recargarse de esperanza
CVX en Países Bajos me ha dado en los últimos años, así como la posibilidad de dedicar
tres días para compartir experiencias. Los frutos que me dejó el encuentro rebosaron por
completo mis expectativas, vuelvo sobre lo
que vivimos esos días y mi corazón se recalienta.

La posibilidad de encontrarse es todo lo que
significa, para mí, la Espiritualidad Ignaciana,
una espiritualidad que es comunitaria, que
acompaña, que se basa en la cura personalis. A
pesar de los desafíos de la no presencialidad,
el equipo facilitador logró juntar algo así como
130 personas de 52 países diferentes durante
tres días, ¡todo por Zoom! Cada vez que estábamos juntos, me gustaba pasar por las
miniaturas de video, llenas de rostros, de son-

risas, de fondos de pantalla diferentes. Vernos,
así fuera en digital, y escucharnos cada vez
que podíamos compartir, me confirmó que somos “creyentes sin fronteras”. Fueron varias
las charlas y momentos de oración que resonaron conmigo, desde el recordar las preferencias apostólicas universales de la Compañía de
Jesús, hasta la charla de la hermana Cortes. Sin
embargo, lo que más rescato es, precisamente,
la riqueza del encuentro.

Cada vez que me encontraba con mi pequeña
comunidad para decantar cada fase del Encuentro, los frutos tomaban forma y los llamados se hacían tangibles. Patricia, de España,
Martín, de Paraguay, Mario, de Guatemala,
María de Bolivia y Leonel de Ecuador fueron
mis compañeros de camino durante los tres
días. Solo los vi por cámara, pero nuestro intercambio fue inmenso. Gracias a ellos entendí
cómo la CVX fue, para todos, una suerte de
“primer respondiente” ante la crisis del
COVID; las comunidades fueron clave en
mantener el espíritu arriba, en acompañar a
miembros que resultaron enfermos o que incluso perdieron familiares a causa de la pandemia; incluso, algunas comunidades dieron el
salto a la acción y atendieron materialmente a
quienes lo necesitaron. La comunidad de CVX
en los Países Bajos es muy diversa y está particularmente conformada por adultos, por lo
que encontrarme con experiencias de comunidades de jóvenes fue muy inspirador también, son comunidades muy creativas y me
dieron muchas ideas para el acompañamiento
de mi propia comunidad.

A nivel personal, siempre he sentido que Dios
me habla a través de la música; mis experiencias de Ejercicios Espirituales cuentan, cada
una, con una especie de banda sonora que me
habla de las invitaciones recibidas en cada
oportunidad. Y este Encuentro no fue la excepción, la canción de Cristóbal Fones y José
María Rodríguez Olaizola, La Herida, sigue
resonando profundo en mi corazón, sigue
hablándome en mis momentos de oración, me
sigue llamando a abrazar mi herida con esperanza y me recuerda que soy parte de una comunidad que me sostiene. Esta canción es un
constante recordatorio de las invitaciones que
el Encuentro me dejó, muchas de ellas plas-
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madas en los diez puntos del manifiesto que
colectivamente construimos y que sigue marcando el norte de cada espacio que compartimos con mi comunidad en La Haya.

De estas invitaciones, rescato particularmente
cuatro. La primera es encontrar, abrazar y
caminar junto con las heridas, sabiéndolas
parte de mí y por tanto aligerando mi equipaje
emocional. La segunda es a recordar siempre
la fuente de mi conversión: la persona de
Jesús, valiente, rebelde y peregrina, cuya vida
es una llamada diaria para actuar en pro de la
justicia social desde donde sea que me encuentre y en lo que sea que trabaje. La tercera, a resistir, resistir y resistir, tomando el ejemplo
tanto de Jesús como de Ignacio quienes
vivieron su experiencia espiritual en medio de
contextos desafiantes (tal vez como los de
hoy), pero resistieron e insistieron, enfrentando los obstáculos porque confiaron sus

caminos en el Dios del amor. Finalmente, la
cuarta, es a entenderme como peregrina, valorando la riqueza del camino y quienes transitan por él junto a mí. Hoy, esta invitación se
hace más tangible cada vez que me encuentro
con mi comunidad de CVX; Anaïs, Anne,
Jean-Cristophe, Pierre, Régina y René son los
mensajeros inmediatos del mensaje de amor
de Dios, sobre todo a través de los frutos de
oración que comparten en cada encuentro de la
comunidad.

Puede que suene pretencioso decir que tres
días marcaron un hito en mi vida, pero esto no
puede ser más cierto. Quienes me conocen
saben que tiendo a fijarme más en el lado negativo de las cosas, y esto me estaba pesando
demasiado antes participar del encuentro de
jóvenes CVX 2021 en julio. Esos tres días (y
su banda sonora) han sido desde entonces una
llamada constante de esperanza. Saberme
parte de una comunidad mundial
que me sostiene en el espíritu del
Dios del amor ha impulsado de
manera increíble mi vida personal y
comunitaria. Este compartir de experiencias fue como un bálsamo
renovador, que me sigue llamando a
elegir con esperanza el camino, ¡infinitas gracias a quienes lo hicieron
posible!

Original: Español

Encuentro mundial de la juventud CVX Loyola 2021
Una perspectiva desde James O´Brien y
Stephen Game, CVX en Australia

Introducción

A finales de julio, James O’Brien y yo, Stephen
Game, tuvimos la suerte de tener la oportunidad de representar a CVX en Australia en el
Encuentro de la juventud de CVX 2021, que
fue organizado virtualmente desde Loyola, España, por el equipo organizador de CVX
mundial. Este encuentro se desarrolló durante
tres días consecutivos y tuvo como lema
“Abrazar el mundo a la manera ignaciana”.
James asistió como participante y yo como
guía, y en ese momento ambos éramos miembros de CVX en Melbourne.
Durante, inmediatamente después y en los cuatro meses siguientes desde que asistimos a esta
reunión de jóvenes, James y yo hemos compartido y reflexionado, tanto personal como colectivamente, sobre nuestra experiencia de formar
parte de esta reunión desde nuestras respectivas perspectivas como participante y guía.
También hemos reflexionado sobre la pregunta
abierta que se ofreció a todos los asistentes
(participante, guías y organizadores) al final de
este maravilloso evento: ¿Desde aquí, hacia
dónde vamos?

Como vivimos el encuentro

En general, esta reunión fue un evento profundo, incluso surrealista y memorable para ambos y las experiencias continúan dándonos
vuelta en nosotros a medida que continuamos
nuestros respectivos caminos de vida. La experiencia fue surrealista porque cuando ocurrió esta reunión, Melbourne, una ciudad de
más de 5 millones de personas y la segunda
ciudad más grande de Australia después de
Sydney, estaba en su sexto bloqueo de
Covid19, que continuó durante más de tres
meses. La naturaleza de este cierre significaba
que los ciudadanos de Melbourne solo podían
salir de su hogar de una a dos horas al día; se
les restringió a permanecer dentro de los cinco
kilómetros de sus hogares; y estuvieron obligados a observar un toque de queda de las 9:00
p.m. a las 5:00 a.m. todos los días. Entonces,
dentro de este contexto de no poder visitar a
familiares o amigos más allá de las burbujas de
5 kilómetros de nuestros respectivos hogares,
el Encuentro de Jóvenes CVX brindó una experiencia de conexión con una comunidad verdaderamente global durante tres noches.
Fuimos transportados mucho más allá de nues-

James O’Brien (a la derecha) es miembro CVX ahora en Sydney,
Australia. Profesor, músico y escritor, es mimbro del equipo CVX en
Asia Pacífico. Miembro del Consejo Ejecutivo Mundial.

Stephen Game (a la izquierda) es miembro de CVX en Melbourne,
Australia. Corredor financiero y consultor, es miembro del Consejo
Ejecutivo Nacional de CVX en Australia (NExCo).

tras burbujas de 5 kilómetros y no nos restringió el toque de queda en la vida real que estaba vigente en Melbourne. En cambio, participamos en un evento extraordinario con representantes de la Juventud CVX de todos los rincones del mundo.

En Melbourne, esta reunión se llevó a cabo durante tres noches consecutivas, a saber, jueves,
viernes y sábado de 10:00 p.m. a 1:30 a.m. y
más tarde para mí después de la sesión de información de los guías con el equipo organizador. Entonces, después de la tercera noche,
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texto de nuestros años de Covid 2020/2021 y
cómo los diferentes miembros de CVX lo experimentan en su rincón del mundo. A través de
experiencias tanto comunes como únicas, compartimos profundamente. La experiencia de los
grupos pequeños aportó una energía creativa a
la forma en que veíamos el tema de esta reunión. “Abrazar el mundo a la manera ignaciana” ¡cobra vida cuando hablas con jóvenes
ignacianos de todo el mundo!

¿Qué significó para ti?

James, como participante y yo como guía, nos
sentimos muy agradecidos por las oportunidades de profundizar más con los miembros
jóvenes de CVX de nuestra comunidad mundial. En lo que a mí respecta, me sentí honrado
por los dones que obtuve de las historias y
mensajes compartidos por los participantes
durante las tres noches.

ambos sentimos un cansancio análogo al jetlag
que uno podría esperar después de completar
un vuelo de larga distancia de regreso a Australia desde Loyola, España. Pero a pesar de
este cansancio, fuimos conscientes de la naturaleza profunda, positiva y llena de esperanza
del evento.

Qué resonó en nosotros?
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Cada noche comenzó con varias tareas y reflexiones ricas y profundas, y sin embargo, el
corazón de la experiencia tanto para James como para mí fueron nuestros respectivos círculos pequeños para compartir en salas virtuales
por grupos de hasta una hora. El grupo de
James tenía miembros del CVX de Botswana;
Chile; Egipto; Honk Kong; Sudáfrica y Australia. Mientras que mi grupo tenía miembros
de CVX en Egipto; Hong Kong; Irlanda; Ruanda; Uruguay; Estados Unidos y Australia. Entonces, desde el contexto del cierre de Melbourne, se amplificó la naturaleza verdaderamente global de esta reunión. Fue profundo
para nosotros escuchar las diferentes perspectivas de cada miembro del grupo pequeño y sentirnos parte de CVX como comunidad mundial. La experiencia y el intercambio tuvieron
una gran profundidad, especialmente en el con-

Escuchamos una convincente participación de
un joven miembro de CVX y médico de los
pabellones COVID de Madrid. A James le hubiera gustado haber escuchado a más jóvenes
brindando reflexiones clave, en lugar de personajes ilustres. Supongo que al no ser uno de
los jóvenes participantes no tenía esta perspectiva, sin embargo, después de reflexionar, también estaría de acuerdo con James. Esto no
debe verse como una crítica, sino como una
oportunidad para que los miembros jóvenes de
CVX dentro de nuestra comunidad global
reciban más apoyo y se les brinde tal vez una
oportunidad más grande para dar forma a la
CVX en el futuro.
Ambos creemos que esta reunión fue un
comienzo más que un final. Para muchas personas generó una nueva conciencia de cómo somos una comunidad mundial en CVX, y queda
una pregunta abierta sobre cómo podemos colaborar en el futuro como una generación más
joven de CVX. Existe una gran oportunidad
para co-crear el futuro de CVX en nuestra comunidad global con personas sabias y miembros jóvenes de CVX por igual. Los jóvenes
tienen muchos dones para compartir en la configuración de nuestro futuro colectivo CVX.

Conclusión

Al finalizar el encuentro, se celebró una misa
desde la cueva ignaciana de Manresa. La bendición final fue profundamente conmovedora
cuando se encendió una vela para cada Comunidad Nacional participante, y se oró una bendición sobre todas estas velas, y por lo tanto
sobre todos nosotros. Que todos vivamos siendo luz para nuestro mundo.
Original: inglés
Traducido por Marita de Lorenzi

Ejercicios Espirituales CVX en pareja

E

n primer lugar, agradecemos el poder
compartir con la comunidad CVX
nuestra humilde experiencia de ejercicios espirituales en este Año Ignaciano.
Llevábamos mucho tiempo buscando el poder
disfrutar de unos ejercicios de ocho días en
pareja y con la comunidad CVX. La oportunidad la hemos encontrado este verano que
nuestros hijos son menos dependientes y gracias a los abuelos que con tanto cariño los han
cuidado.

Para nosotros ha supuesto todo un regalo revivir las cuatro semanas de ejercicios. El abandono y confianza en el Señor de la primera
(EE.23), el intentar vivir a SU modo en la transición a la segunda (EE.98), hacernos conscientes del sufrimiento que Cristo pasó por
nosotros (EE.203) en la tercera semana, para
acabar alegrándonos por tanta gloria y gozo en
Cristo Resucitado (EE.221).

Cada mañana hacíamos la petición de
“conocimiento interno del Señor que por mí se
ha hecho hombre para que más le ame y le siga

(EE.104)” y a lo largo de los ocho días nos ha
marcado profundamente la siguiente propuesta de San Ignacio: "Contemplación para alcanzar el amor. Conviene advertir dos cosas: La
primera es que el amor se debe poner más en
las obras que en las palabras. La segunda, el
amor consiste en comunicación de las dos
partes […](EE.231)”. Esta “sugerencia” ha sido la base para vivir los ejercicios en sintonía
con la conversión de Ignacio, los brotes de
nuestra vocación laical ignaciana CVX y la
presencia de María.

De forma inesperada, como suele suceder con
el Espíritu en ejercicios, nos hemos encontrado ambos con el Ignacio más humano. Con la
persona que se construye antes de Pamplona.
Sus obras previas a la conversión nos han ayudado a aterrizar la figura y darnos cuenta de lo
humano que es él y lo humanos que somos
nosotros. Ignacio al igual que nosotros se enfrentó a retos familiares, tuvo que buscarse la
vida hasta que después de Pamplona por fin
encontró su verdadera vocación. Acercarnos a
la persona de Ignacio en el momento en que

Prado Díaz & Jorge Maté
CVX Caná – Madrid
Concebimos nuestra vocación en la Iglesia desde la espiritualidad ignaciana en el seno de CVX Caná, en
Madrid. Somos peregrinos, como Ignacio, intentando encontrar a Dios en todas las cosas para mejor amarle y
servirle. A la vez somos pecadores que necesitamos de la misericordia del Señor. Actualmente nuestro campo
de misión es la familia (padres de tres hijos y con padres y abuelas que atender), el colegio (colaboramos
activamente con la Asociación de Familias del colegio Cardenal Spínola y su fundación), el trabajo (de Jorge
gestionando proyectos de informática, y el de Prado, con gran vocación de servicio público, en la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y la Iglesia (Jorge disfruta y renueva su vocación
CVX acompañando el grupo de acogida de la CVX Padre Arrupe y Prado en el Consejo Diocesano de Pastoral
de la diócesis de Madrid).
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que algo se removía dentro del otro. No sabiendo el qué, pero sí sabiendo que únicamente
toca estar, y acompañar en silencio, con el
corazón y la oración.

celebramos los 500 años de la herida en Pamplona, ha supuesto también transformar nuestra mirada hacia un mundo más humano y más
cerca de Dios, para encontrarlo en todas las
cosas tal y como soñó Ignacio.
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Si hay algo que destacaría sobre otras experiencias que hemos hecho por separado es cómo
el amor consiste en comunicación de las dos
partes y como el propio amor tiene su propia
comunicación. El estar juntos haciendo EE no
ha sido hacerlos juntos. Cada uno hemos vivido nuestra propia experiencia con el regalo de
haberlo hecho de forma acompañada. Siempre
hemos reconocido la gracia de ver a nuestro lado hermanos de CVX haciendo EE. Pero tener
a tu lado a la persona que amas y con la que
compartes tu vida es un pequeño plus. Durante
el día son sólo miradas en el desayuno, comida, cena y eucaristía. Pero son miradas desde
el corazón que supone una energía compartida
con tu pareja. Los dos éramos conscientes de

Evidentemente no todo es silencio. Debemos
reconocer que por las noches nos regalábamos
un paseo, juntos, por los alrededores de Loyola. Camino de Azpeitia o Azcoitia, vivíamos
momentos no de compartir el día, sino de compartir cómo estamos. Lo importante no eran
las palabras sino el poder hacer tangible la
compañía y sentirnos escuchados desde el
amor que nos tenemos. Al hacer ejercicios espirituales (EE.EE) en pareja siempre existe el
riesgo de que la tentación de estar y hablar con
el otro entorpezca o te saque de la dinámica de
ejercicios. Ambos teníamos claro que no debíamos sacar nuestros problemas o momentos
de luz, lo que sería caer en tentación grosera.
Ejercicios es un tiempo de crecimiento personal que compartimos en pareja. Muchas veces
son las miradas y el saber que tienes a alguien
a tu lado lo que realmente necesitamos en muchos momentos de la vida. ¡Cuántas veces hemos acompañado a nuestra pareja en silencio!
¡Cuántas veces hemos agradecido tenerla a
nuestro lado en silencio,
sintiendo su cariño y cercanía! En momentos de
consolación compartir el
amor de Dios con la persona que amas de alguna
forma nos acerca tanto a
Dios como a la persona
amada. Más aún en momentos de desolación
tener cerca a nuestra
pareja hace que la desolación se tiña con un recuerdo real del amor de
Dios.

Los ejercicios fueron organizados por CVX en
España, y agradecemos la
oportunidad de haber
compartido esta vivencia
con personas de otras comunidades que tienen el
mismo deseo de buscar a
Dios. El encuentro ha
tenido muchos momentos. De desolación en que
hemos sentido “como un
amigo suele consolar a

otro”. Y en momentos de consolación, construyendo en la verdad de la alegría del Señor
Resucitado, que es quien nos ha convocado.
Cada día en la eucaristía se nos brindaba la
oportunidad de compartir mociones, peticiones
y agradecimiento por tanto bien recibido. Fue
un espacio privilegiado para acompañarnos y
conocernos mejor. Agradecemos a Seve Lázaro
SJ, Isabel Muruzabal, Lola Apolo y Carlos
Erviti su entrega para que pudiéramos profundizar nuestra vocación CVX.

A todos los que podáis os animamos a que
hagáis ejercicios con vuestra pareja. No es fácil encontrar el momento y el lugar, a veces
hay que esperar mucho tiempo para que surja
la oportunidad. Pero la espera merece la pena,
esperad sin impaciencia que todo llegará a su
debido momento. Como sabéis los caminos
del Señor son inescrutables y cuando se juntan
Dios con la persona amada, surgen veredas
con la luz de dos focos.

Y toda experiencia de EE invita a la misión.
Quisiéramos recoger de la Asamblea de Pam-

plona CVX-E’2019: “Tomar conciencia de las
llamadas de Dios que hacen brotar algo nuevo,
superando las tentaciones y desolaciones por
sentirnos pequeños y poco importantes. Atender a los signos de los tiempos para dejarnos
afectar y disponernos a abrir el corazón a las
necesidades de los hombres y mujeres de
nuestro mundo”.

Acabamos pidiendo a María, modelo de colaboración con la CVX, que nos ayude a evangelizar con sencillez para transformar las fronteras más necesitadas y habitar las tensiones,
desde nuestro compromiso apostólico de comunidad en misión y para la misión. Que Ella
nos ayude a mirar al mundo desde el ángulo de
los pobres, que es como Cristo lo contempla.
Sintiéndonos abrazados por el Padre, rogamos
al Espíritu que nos mueva a seguir construyendo el mundo que Ignacio soñó y el que nos invita a renovar a través de los instrumentos que
puso a nuestra disposición. Y poner amor más
en las obras que en las palabras.

Original: Español
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D

el 30 de octubre al 1° de noviembre de
2021, la familia ignaciana se dió cita a
Marsella para el gran encuentro "¡Mar
Adentro con Ignacio! - Todos los santos,
Marsella 2021", que se inscribe en el marco
del año ignaciano anunciado por el P. Arturo
Sosa sj, Padre General de la Compañía de
Jesús, cuya apertura tuvo lugar el 20 de mayo
de 2021 y su cierre será el 31 de julio de 2022.

Durante tres días, 7000 participantes, entre los
cuales 3000 miembros de la Comunidad de Vida Cristiana, han compartido la alegría de estar
juntos y experimentar la “cultura del encuentro” sin la cual es imposible construir una
fraternidad universal. De hecho todos fueron
mar adentro, a Marsella, ciudad cosmopolita y
abierta al mundo para ir al encuentro de los
agentes sociales que trabajan por la justicia, el
diálogo interreligioso, la lucha contra la miseria, el aprendizaje de la hermandad.

Al centro de esta reunión estaba el congreso
quinquenal de la Comunidad de Vida Cristiana
de Francia, el domingo 31 de octubre, con el
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tema ecología y Ejercicios Espirituales. El congreso hizo eco de Laudato Si con los Ejercicios
Espirituales para hacer
frente al desafío urgente
de la protección de
“nuestra casa común”,
mirando primero las potencialidades que hay en
cada ser humano, como
lo recuerda Papa Francisco (Laudato Si 78).
Esta orientación abarca
una dimensión fundamental de los Ejercicios
Espirituales que consiste
en conocerse mejor y situarse en el mundo bajo la mirada de Cristo para contribuir así a un
mundo mejor

En esta ocasión, se desplazaron tanto una cuarentena de miembros de CVX de doce nacionalidades diferente, como la casi totalidad
de los miembros del consejo ejecutivo de la
Comunidad de Vida Cristiana Mundial (cf:
https://www.cvxfrance.com/non-classe/la-dimension-internationale-de-la-communautede-vie-chretienne-se-donne-a-voir/).

El congreso terminó con el anuncio de la celebración de la próxima asamblea mundial en
Francia que desencadenó un hermoso entusiasmo de los miembros de la CVX en Francia
en la perspectiva de este tiempo de ¡fraternidad comunitaria ampliada!

¡Hasta la vista, entonces!

Para los otros artículos y publicaciones sobre
el congreso y el encuentro de la familia ignaciana:
https://www.cvxfrance.com/
y
https://ignace2021.org/

¡Mar adentro con Ignacio!
Todos los Santos – Marsella 2021
Revisión de Charles de la Convention en Marsella

«Si tuviera que recoger un fruto de estos tres días, plantaría una viña, tan
abundantemente se me dieron los racimos»

(Charles, CVX en Francia, 8 de noviembre de 2021)

Charles, miembro de la Comunidad de Vida Cristiana (CVX), recuerda los tres días del encuentro
“Mar adentro con Ignacio”: los cálidos encuentros, las caras sonrientes a pesar de la lluvia torrencial,
el amable mensaje del Papa, la misa de Todos los Santos.
“Siento este deseo de los amigos de la espiritualidad ignaciana de actuar en un mundo en el que la
indiferencia ya no debe tener cabida”

Sábado 30 de octubre de 2021 “San Ignacio, aquí estoy listo para
navegar mar adentro contigo”

Cuando bajé del tren en Marsella, mis primeras palabras fueron para San Ignacio: “Aquí estoy,
listo para navegar mar adentro contigo”.

Ese sábado, recuerdo que llegué a mi casa y fui recibido por miembros de la CVX que también
estaban invitados. Primeras palabras, primera puesta en común. Amigos en el Señor que no
conozco y a los que ya me siento muy cerca. Luego recogí mi placa en el Palacio de Congresos,
y aquí estoy almorzando con amigos de mi región. Nos tomamos el tiempo para reunirnos, para
tener intercambios fraternales. Por último, nos tomamos el tiempo necesario para conocernos
mejor.

Llegamos a esta iglesia de los reformados (San Vicente de Paúl) para lanzar nuestro día, luego
paseamos por las calles de Marsella con amigos ignacianos (CVX, CCM, compañeros jesuitas).

Reuniones y momentos de oración

Un encuentro con el hermano Batitte (hermano franciscano de la Parroquia de la Trinidad) que
nos interpela sobre su vida en el barrio: la pobreza, la insalubridad... Para nuestro hermano, “ca-

79

da cruce de calle se convierte en el descubrimiento de un nuevo país” pero en cada
puerta que se abre, no se olvida de decir a su huésped "Que la Paz esté contigo". El Hermano
Battite también llama nuestra atención sobre la catástrofe de 2018 en la calle de Aubagne. Con
mis compañeros de camino, decidimos meditar allí. Se hace el silencio. Durante muchos y largos minutos, nos enfrentamos en nuestro corazón a esta vida de miseria, a esta vida de pobreza. Continuamos nuestro camino con esta preocupación por conocernos mejor y terminamos
nuestro pequeño recorrido en la Abadía de San Víctor con un tiempo de oración dirigido a Cristo
y a San Ignacio.

Fui al Palais du Pharo con muchos compañeros de camino que no conocía y cené con laicos ignacianos de otros movimientos. En estos intercambios, me doy cuenta de lo mucho que la CVX
me lleva en mi camino de fe y en mi vida cotidiana. Esa CVX es un regalo que se me ha dado
para contemplar pero también para vivir.

La mesa redonda sobre "Qué rostros de la Iglesia para el mañana" me aporta respuestas a un
gran número de preguntas relacionadas con el Sínodo, pero también con la propia estructura de
la Iglesia. Me hace reflexionar sobre esta Iglesia que sufre pero que también quiere estar en
movimiento.

Domingo 31 de octubre Familia ignaciana: actuar en un mundo
donde la indiferencia ya no debe tener cabida

Me he levantado de madrugada para pasear por una ciudad conmovedora y desconcertante, y
aquí estoy, en el Parc Chanot, para encontrarme con la CVX en una misa que se tomará su tiempo. Fue una alegría vivir este tiempo dominical en una comunidad muy extendida.

De las diferentes conferencias recibidas como gracia, me conmueve la importancia dada al
cuidado de los más pobres, a las respuestas ofrecidas para cuidar nuestro planeta y a los demás.
Siento el deseo de los amigos de la espiritualidad ignaciana de actuar en un mundo en el que
la indiferencia ya no debe tener cabida.

Otro momento importante me permitió descubrir las múltiples misiones de la familia ignaciana.
Tuve la suerte de poder compartir muchas cosas, pero creo que en la hora que me dieron,
sólo llegué a conocer el 20% de esas muchas caras. ¡Qué organización, de todos modos!

Regalos, fruta, una oportunidad para aprovechar
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Estamos en Marsella, muy centrados en esta vida de contemplación y discernimiento... Pero
nuestros amigos de Marsella en Cristo nos han permitido vivir un tiempo de fraternidad en torno
a un aperitivo y luego una comida festiva. En mi mesa, una javeriana, una familia, una hermana de San José, jóvenes de la Com... ¡Qué bueno es este tiempo de convivencia! ¡Qué
bueno es ver sonrisas! ¡Qué fructíferos son los intercambios!
La vigilia festiva con nuestros jóvenes amigos ignacianos me hizo lamentar no haber venido con
mis hijos. Habrían sido tan felices de compartir este tiempo y esta alegría conmigo. Un gran es-

pectáculo sobre la vida de San Ignacio en el que la bala se convierte en una oportunidad
que hay que aprovechar en nuestro camino hacia la santidad.

El regalo más hermoso de este día, el tierno mensaje de nuestro Santo Padre. Recibido como
un regalo, como un fruto, como una oportunidad que hay que aprovechar.

Lunes 1º de noviembre 7.000 amigos en el Señor

Conocía la historia de Moisés y el Arca de Noé, pero nunca esperé leer estas páginas bíblicas sobre Marsella. Debo admitir, sin embargo, que llegué descalzo al Parc Chanot el lunes por la
mañana. Qué bueno es ver llegar a los amigos ignacianos tal como son, siempre con una
gran sonrisa en sus rostros a pesar de la lluvia abundante.
Tiempo de reflexión en pequeño grupo. La alegría de ser 10 en número y estar tranquilos a
pesar de tener 7.000 amigos en el Señor sentados a nuestro lado. Recé largamente por el
padre Arturo Sosa que perdió a su madre.

La misa de la Solemnidad de Todos los Santos, presidida por el obispo Jean-Marc Aveline, me
llegó al corazón. Ver a los sacerdotes en la congregación mientras las mujeres y los jóvenes están
en la plataforma cerca del altar me dio mucha alegría en una Iglesia que está encontrando sus
pies y actuando

Plantar una viña

Entonces me reencuentro con amigos en la CVX, vuelvo a ver rostros que conozco de amigos de
otras regiones, de otros movimientos, amigos jesuitas. ¡Qué alegría estar en familia!
Tienes que saber cómo volver. En cuanto llego a Roissy Charles de Gaulle, veo rostros que me
conmueven y que me desafían a dar un pequeño paso adelante en mi vida cotidiana.
Si recogiera algún fruto de estos tres días, plantaría una viña, tan abundantemente se me han
dado los racimos.

No olvido a mis amigos de la CVX que se quedaron en nuestra Región. Nuestro grupo regional
de Whatsapp, que no es una herramienta ignaciana, nos ha permitido mantener este vínculo y ser
uno durante estos tres días. Sigue uniéndonos con mucha fuerza.
En este congreso se anunció la ciudad de la próxima Asamblea Mundial de la CVX. Amiens fue
elegida para este momento de acogida. Soy un compañero de la región de Somme-Oise. Que la
futura acogida de nuestra Región sea como la recibida en Marsella. Amén y gracias.

Gracias a nuestros amigos de Marsella y a la organización por unirnos a Cristo en el amor
fraternal. Con una Iglesia que avanza a un ritmo que también es el suyo.
Cuida de ti mismo, de los demás, de nuestra Tierra y de Dios.
Amén.
Original: francés
traducido por Liliana Carvajal
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Releyendo Fratelli Tutti:
una invitación a dar un paso más allá

Fratelli Tutti fue publicada el 3 de octubre de
2020. En un mundo
donde estamos siendo
constantemente
bombardeados con nueva información, parece que
fuera hace mucho tiempo. Algunos de nosotros
la hemos leído, otros tal
vez hayan intentado hacerlo y lo encontraron
demasiado largo y discursivo, y otros han
pospuesto su lectura por
lo controvertido de su título. Este breve artículo
P. Paul Pace SJ
es una invitación a leer la
encíclica, o a releerla, no para buscar alguna
El padre Paul Pace novedad sino la sabiduría de sus palabras y
es un jesuita de
mensaje para el mundo en que vivimos, tan
Malta que ahora
complejo y muy a menudo confuso y cruel.
trabaja en Dublín,
como director de la
tercera etapa, la
fase final de la
formación jesuita.

Me gustaría sugerir una lectura de la encíclica
como una invitación a dar un paso más allá1:
demos un paso más allá de nuestros espacios
comunes, imaginemos un mundo donde todos
somos hemanos y hermanas, amigos incluso, y
comprometámonos a lograrlo.

Esta perspectiva es obviamente muy cercana a
la espiritualidad ignaciana. Fratelli Tutti tiene
un fuerte carácter universal, invitándonos a buscar más allá de nuestras pequeñas palabras, una
invitación real a vivir el espíritu del magis.

Propongo una manera simple para leer la
encíclica en las Comunidades CVX

1. La comunidad elige un capítulo y sus
miembros lo leen antes de la reunión.
2. Durante la reunión comunitaria las personas comparten y reflexionan lo que han
leído.
3. Esto llevará a la comunidad a rezar y decidir los pasos que debe tomar para poner
en práctica esta reflexión.

Nubes oscuras sobre un mundo
cerrado: desde meros vecinos a
hermanos y hermanas (capítulo 1)

El Papa escribe su encíclica ´con la esperanza
de que ante los intentos actuales de eliminar o
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ignorar a los demás, seamos capaces de responder con una nueva visión de fraternidad y
amistad social que no quede solo en palabras'.
(FT 6) Citando al Papa Benedicto, agrega: "A
medida que la sociedad se vuelve cada vez
más globalizada, nos hace vecinos pero no nos
hace hermanos".

Muchos de nosotros sentiremos que lo hemos intentado con suficiente frecuencia, y que el mundo no mejora: y hasta parece que empeora. Afortunadamente profesamos y alabamos la igualdad
como una de nuestras conquistas más preciadas,
sin embargo, vivimos en un mundo de creciente
desigualdad: los ricos se vuelven más ricos y
tienen mejor acceso a los servicios, mientras que
se espera que los pobres permanezcan resignados a su desgraciada suerte. Cerramos no solo
nuestras fronteras, sino también nuestros corazones, ya que se nos anima a enfatizar nuestras
diferencias en lugar de lo que compartimos, 'pensando que somos todopoderosos, mientras no
nos damos cuenta de que todos estamos en el
mismo barco' (FT 30)

Yendo más allá de aquellos
que sufren – El Buen
Samaritano (capítulo 2)

El capítulo que encuentro más conmovedor de
Fratelli Tutti es el segundo, Un extraño en el
camino, donde el Papa reflexiona sobre la
parábola del buen samaritano (Lc 10, 25-37).

En las primeras páginas de la Biblia, Dios le
pregunta a Caín: "¿Dónde está tu hermano
Abel?" "¿Soy yo el guardián de mi hermano?"
(Génesis 4: 9) La respuesta de Caín es una que
nosotros mismos damos con demasiada frecuencia, tratando de justificar nuestra indiferencia ante el inmenso sufrimiento que nos rodea.

“Solo una persona se detuvo, se acercó al
hombre y lo cuidó personalmente, incluso gastando su propio dinero para cubrir sus necesidades. También le dio algo a lo que en nuestro
mundo frenético nos aferramos con fuerza: le
dio su tiempo. Ciertamente, tenía sus propios
planes para ese día, sus propias necesidades,
compromisos y deseos. Sin embargo, pudo dejar todo eso a un lado cuando se enfrentó a alguien que lo necesitaba. Sin siquiera conocer
al herido, lo veía como merecedor de su tiempo y atención. ” (FT 63).

1Me inspiré en un editorial de la publicación jesuita Aggiornamenti sociali, llamado “Fratelli tutti: una llama-

da a ir más allá”, de Giacomo Costa y Paolo Foglizzo, disponible en la siguiente dirección:
https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/fratelli-tutti-un-appello-ad-andare-oltre/

El Papa utiliza esta parábola para reflexionar sobre cómo están organizadas
nuestras sociedades: ¿incluyen o excluyen? Si vivimos como vecinos, nuestras sociedades sabrán identificarse con
las vulnerabilidades en su medio, “levantando y rehabilitando a los caídos por el
bien común. Al mismo tiempo, [la parábola] nos advierte sobre la actitud de aquellos que solo piensan en sí mismos y no
asumen las inevitables responsabilidades
de la vida tal como es. '(FT67)' Cada día
tenemos que decidir si ser buenos samaritanos o espectadores indiferentes. '(FT69)

El verdadero buen samaritano es Jesucristo,
quien se apiada de nuestra situación y viene a
recogernos y curarnos. Luego nos dice: "Ve y
haz lo mismo". (Lc 10,37)

Yendo más allá de nuestras
fronteras, dando la bienvenida
al extraño (Capítulo 4)

Los migrantes y refugiados nunca pueden dejar
de ser una preocupación real para los cristianos,
simplemente porque el que profesamos seguir
nació fuera de su ciudad, ni siquiera había lugar
para él en la posada. Poco después tuvo que huir
para salvar su vida y vivió su infancia en un país
extranjero, entre personas que profesaban una
religión diferente.

Vivimos en un mundo donde los líderes insisten
en que la solución al problema de la migración
radica simplemente en mantener a los migrantes
fuera de nuestro país por cualquier medio: no es
de extrañar que el problema solo se agrave. El
Papa no niega la complejidad del tema, pero
sostiene que esta misma complejidad debería
impulsarnos a usar nuestra imaginación para
buscar nuevas soluciones que aborden las
causas fundamentales. Sobre todo, los migrantes
ponen a prueba nuestra convicción de que todos
los seres humanos no solo somos iguales, sino
nuestros hermanos y hermanas. Fratelli tutti nos
invita a abrazar la lógica de la gratuidad, “la capacidad de hacer algunas cosas simplemente
porque son buenas en sí mismas, sin preocuparse por el beneficio personal o la recompensa.
La gratuidad nos permite dar la bienvenida al
extraño, aunque esto no nos aporte ningún beneficio tangible inmediato "(FT 139).

Hacia un mejor estilo de
política (capítulo 5)

¿Conectarías espontáneamente la política con el
amor? Lo más probable es que lo vincules con el
poder y su abuso, polarización, corrupción,
egoísmo. Sin embargo, Fratelli Tutti, en con-

tinuidad con la doctrina social católica, habla de
amor político.

No podemos considerar a los demás como nuestros hermanos y hermanas sin intentar construir
una sociedad donde esto se convierta en una realidad. Esto no es una mera utopía: acercaría mucho más la fraternidad universal al crear estructuras que defiendan y promuevan la dignidad de
cada ciudadano. Por supuesto, esto exige una
política mejor, una verdaderamente al servicio
del bien común. (FT 154)

El Papa ve al mundo gobernado por dos ideologías principales, que a menudo se parecen
mucho. Uno es el llamado populismo, donde los
líderes 'buscan popularidad apelando a las inclinaciones más bajas y egoístas de ciertos sectores
de la población'. (FT 159) El otro es el individualismo liberal, donde la sociedad es vista como
nada más que un sistema. de intereses coexistentes. Como dijo la famosa Margaret Thatcher:
"No existe la sociedad, solo los individuos".

Ambas ideologías parecen incapaces de aceptar
la verdad básica de que “cada uno de nosotros
es plenamente una persona cuando formamos
parte de un pueblo; al mismo tiempo, no hay
pueblos que no respeten la individualidad de
cada persona. La buena política buscará formas de construir comunidades en todos los
niveles de la vida social, con el fin de recalibrar y reorientar la globalización y así evitar
sus efectos disruptivos. (182)

El reto

Este es el desafío de Fratelli tutti. Los cambios
que necesitamos son tan grandes que parece totalmente razonable rendirse y vivir dentro de
nuestro pequeño mundo lo mejor que podamos.
Sin embargo, nuestra fe habla de un Salvador,
alguien que nos traerá lo que parece tan difícil
de lograr. No un trabajador prodigio que arreglará el mundo sin exigir nada, sino un verdadero salvador que, compartiendo nuestra
condición humana, nos inspira y empodera para
trabajar por un mundo mejor.
Original: inglés
Traducido por Marita de Lorenzi
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Sección cuatro

Conozcamos al
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ExCo Mundial
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Conociendo a Catherine Waiyaki

Secretaria del Consejo Ejecutivo Mundial
Cathy, coméntanos
brevemente quién
eres tú

Soy la mayor de cinco hermanos, tres mujeres y dos
varones, y soy muy parecida
a mi padre. Me casé con E. S.
Waiyaki hace treinta años
(una de mis mejores decisiones). Soy madre de Wangui Waiyaki-Bett, de 28 años,
que se casó con Iyan Bett en
noviembre pasado (la abuela
en espera, como me llama
con cariño un amigo), Kamaru Waiyaki de 24 años y
Kinyua Waiyaki de 16 años.
Ellos
son mis mayores admiCatherine Waiyaki, Uzima
radores,
y yo la de elllos. Me
CVX en Kenya
licencié en agricultura, pero
En esta página y la acabé trabajando como profesional de seguros,
siguiente, de y ahora en estrategia y gestión de proyectos.
izquierda a En aquella época, en Kenia, te llamaban para
derecha: El día de estudiar en la universidad, con pocas opciones
la boda hace 30 de cambio.
años Hermanos:
Ciru, Jibert, Tudu,
Richie; Durante el
tiempo de la
universidad
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Me considero una persona introvertida que ha
aprendido a ser extrovertida. Por lo tanto, disfruto leyendo, nadando y viendo películas, ac-

tividades que puedo hacer en forma solitaria.
Leo casi cualquier cosa, excepto biografías y
libros sobre guerras, siendo Jeffrey Archer mi
autor favorito de todos los tiempos (pero para
ser honesta, no disfruté sus diarios de prisión).
Disfruto mucho conversar y recibir mi dosis
de charla diaria hablando por las tardes con mi
esposo, Waiyaki. Cuando tengo la oportunidad, me encanta ver a los demás desarrollarse, así que asesoro y formo a los que me
rodean. Estoy involucrada en dar charlas de
preparación para el matrimonio y la crianza de
los hijos. La familia es muy importante para
mí y creo que todos deben tener las herramientas necesarias para que la vida familiar sea placentera. Al estar rodeada de niños en mi familia, como los llamo a todos mis hijos y esposo,
también aprendí a apreciar el fútbol (que juega
Kamaru), el rugby (que practica Kinyua) y las
artes marciales, ya que mi esposo Waiyaki es
cinturón negro tanto en karate como en taekwondo. Para ser honesta, ellos hacen todos los
deportes que yo necesitaría, pero yo no soy
muy deportista. Sin embargo, a veces puedes
verme haciendo ejercicios aeróbicos fuera de
Internet y realizando largas caminatas con los
niños (incluido mi esposo), y la niña cuando es
posible.

Cuando vengas a visitarme, te prepararé un
poco de "mukimo, kachumbari y nyama
choma con mutura", uno de los platos favoritos en mi casa, especialmente los fines de
semana por la tarde. Si no los recibo así, mis
hermanos y primos se sentirían como si no me
hubieran venido a visitar.

¿Qué te atrajo de CVX?

Después de terminar la universidad en 1990,
sentí la necesidad de encontrar un grupo de
pertenencia con el que pudiera peregrinar y
compartir mi fe. Un domingo hubo un anuncio
parroquial invitándonos a una presentación de
CVX. Concurrí a dicha reunión. Sorprendentemente, no recuerdo mucho lo que nos dijeron, pero recuerdo sentirme muy bienvenida.
Me encantó la autenticidad de los oradores,
que simplemente compartieron sus experiencias y nos invitaron a "venir y ver". Era el
primer grupo al que me habían invitado, sin
que pareciera una obligación. A partir de entonces, formamos comunidades locales, que
nos encontramos el domingo siguiente. En la
reunión comunitaria, experimenté escuchar a
Dios personalmente desde las Escrituras y
compartir mi reflexión sin que nadie más lo
comentara o juzgara. Me resultó muy alentador saber que Dios le habla a cada persona en
el lugar donde se encuentra. El intercambio de
experiencias de vida lo sentí nuevo y liberador, y me agradó sobremanera la confidencialidad compartida en el grupo "acogedor", que
luego caminaría conmigo durante muchos
años más,. Por lo tanto, decidí quedarme y
aprender más.

¿Podrías decir algunas
palabras sobre las gracias que
ha recibido en CVX?

¿Por qué nunca me he ido? En CVX descubrí la
Espiritualidad Iganciana, a través de la cual
percibí el amor completo e incondicional de
Dios. Mi idea de Dios Padre era como quien
siempre me estaba esperando para castigarme
si me equivocaba, sin embargo acá lo encontré
mirándome con amor, esperándome. A través
de los Ejercicios Espirituales en la vida diaria,
aprendí a caminar y hablar con Jesús como
amigo y hermano. Exploré mi fe en la libertad,
haciendo preguntas y encontrando respuestas.
Me hice cristiana, católica. Acepté que soy una
pecadora amada y seguí creciendo en la conciencia de mí misma, viéndome a mí misma
como Dios me ve. El examen diario se convir-
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tió en una piedra angular sin el cual me siento
perdida. El discernimiento se ha convertido en
mi forma de tomar decisiones.

Desarrollamos un vínculo profundo entre los
miembros de la comunidad local con la que
peregrino, somos abiertos en compartir nuestra
fe en la cotidianidad, y nos animamos amorosamente unos a otros a crecer mientras escuchamos al Señor hablar, ayudándonos mutuamente en el discernimiento. Mi necesidad de
apoyo se cumplió más allá de mis expectativas.

A lo largo del camino, he apreciado que toda
mi vida es una misión, y todo lo que tengo que
hacer es escuchar la inspiración del Señor y
seguirla. Quiero ser la mejor esposa que pueda
ser, la mejor madre que pueda ser, la mejor hermana, prima, amiga. Me siento llamada a colaborar en la formación a los demás, por lo que
me pongo a disposición para ello en lo que
puedo. Actualmente integro el Equipo Nacional de Formación y estoy colaborando en la
formación de los estudiantes jesuitas. Me siento también llamada a ayudar al éxito de las familias y, por eso participo en diversas actividades para construir la familia. Me he capacitado para ser acompañante espiritual y dar retiros, y también como guía de comunidades,
aunque actualmente no estoy disponible para
guíar grupos.

¿Cuál es tu función en el
Consejo Ejecutivo Mundial de
CVX (ExCo)?

Debajo:
Waiyaki, Kui,
Kinyua, Moi, Maru
y Iyan

Soy la Secretaria elegida del ExCo mundial.
Mi tarea específica es preparar las actas de cada reunión. También participo activamente en
las debates y el discernimiento del Consejo, y
llevo a cabo cualquier otra tarea acordada con
el equipo. El cargo de Secretaria electa finaliza
al concluir la próxima Asamblea Mundial.

¿Cuál es tu sueño para CVX?

Rezo para que todos en CVX experimenten los
Ejercicios Espirituales completos y se encuentren con un Dios amoroso. Rezo para que todos respondamos a este Amor, involucrándonos en las necesidades del mundo que nos
rodea. Así como Dios nos llama a cada uno individualmente, que podamos compartir nuestro camino de discernimiento. Para que juntos,
la CVX ofrezca el don del discernimiento comunitario al mundo, llevando el reino de justicia y amor de Dios a nuestro cotidianidad.

¿Qué nos puedes comentar
sobre CVX en la región de
África?

La CVX en África no se puede sintetizar, ya
que la experiencia es bastante variada. Tenemos dos secciones bien diferenciadas: la de
habla francesa y la de habla inglesa, siendo el
idioma una barrera que estamos superando, intentando una comunicación común con la interpretación correspondiente. Muchas comunidades necesitan más formación para sus
miembros, pero disponemos de recursos humanos limitados para apoyar los programas de
formación. Casi todas las comunidades se esfuerzan por la corresponsabilidad financiera,
una situación que no es demasiado sorprendente en general debido a los niveles de pobreza, pero creo que como hay voluntad, se encontrará una solución duradera. No obstante,
considero que la mayor ventaja que tienen las
comunidades es el crecimiento general de la
población juvenil, donde la propuesta de CVX
puede resultar atrayente.
Original: inglés
Traducido por Elena Yeyati
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Ignaciana y los valores evangélicos de la comunidad.

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.
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- XX Asamblea Nacional 2022 de la
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- Manuel Martínez (Secretario
Ejecutivo de la CVX Mundial) con
Benoît y Martine Baumgartner (CVX
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la CVX 2022
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El 18 de febrero de 2022, el Santo Padre Francisco autorizó
a la Congregación para las causas de los Santos, promulgar
un decreto relativo a las virtudes heroicas del Siervo de
Dios Eduardo Francisco Pironio. El Cardenal Pironio nació
el 3 de diciembre de 1920 en Argentina y falleció el 5 de
febrero de 1998 en Roma.
En 1975 fue nombrado por el Papa Pablo VI como Prefecto
de la Congregación para los Religiosos. Más tarde, en el
pontificado de Juan Pablo II, es nombrado Presidente del
Consejo Pontificio para los Laicos (hoy Dicasterio para los
Laicos, la Familia y la Vida). Son los años en que comienzan las Jornadas Mundiales de la Juventud y surgen, en la
Iglesia, diversas asociaciones y movimientos laicales.

El Cardenal Pironio es quien, como Presidente del Consejo
Pontificio para los Laicos, confirma la Comunidad de Vida
Cristiana como Asociación pública internacional de fieles y
aprueba nuestros Principios Generales el 3 de diciembre de
1990. Es así que, la identidad de la CVX está unida de manera significativa con el Cardenal Pironio, y en él, en “nuestro sentir con la Iglesia”.

Compartimos algunos fragmentos del mensaje enviado por el Cardenal Pironio a la Asamblea en
Guadalajara (1990):

“…Hoy, a casi 25 años de concluido el Concilio Vaticano II, en la senda de sus luminosas
enseñanzas, ante cambios y desafíos nuevos…toda la Iglesia queda llamada a una “nueva evangelización” –“nueva en su ardor, en sus métodos y su expresión”- en la que los “fieles laicos”
han de jugar un papel fundamental en insustituible (Exhortación Apostólica post-sinodal
Christifideles Laici).

“La consideración de los textos ha de remitir a algo mucho más importante: el acontecimiento de
una vida nueva, compartida, irradiante, enraizada en el Cuerpo de Cristo…Sean, pues, instrumentos de conversión y renovado compromiso, con una fidelidad dinámica a la riqueza de la
tradición y a las exigencias nuevas de los tiempos.”

“Quisiera destacar especialmente tres líneas de fuerza que emerge de tales “principios generales”…

“La primera se refiere a ese necesario y oportuno retorno a las fuentes, que es un tomar más clara
y viva conciencia del carisma y la espiritualidad que han estado en la génesis y en la tradición,
y que están ahora en la renovación, de la propia y peculiar experiencia de las Comunidades de
Vida Cristiana”

“En segundo lugar, vuestra comunidad mundial y cada una de vuestras comunidades locales y
nacionales no pueden ser otra cosa que modalidades peculiares, reflejos luminosos, testimonios
visibles y encontrables del misterio de la “communio” que constituye la Iglesia… Asumen, pues,
una responsabilidad por acoger y confesar, celebrar y vivir la integridad de la Verdad sobre
Cristo, sobre la Iglesia, sobre el hombre…como don y certeza en la propia experiencia personal
y comunitaria, siempre exigido de búsquedas y discernimientos, de renovación y crecimiento.”

“En tercer lugar,… se abren nuevas fronteras para la misión y renovadas exigencias de inculturación del Evangelio en tantos ambientes secularizados…el Evangelio…es Buena Noticia sobre
la dignidad del hombre, amor preferencial por los pobres, esperanza cierta de salvación. “

“…Que sea Ella (María) -la Virgen del Sí y del Magnificat, de la pobreza, la contemplación y el
servicio- quien marque profundamente vuestra fidelidad al Padre por Cristo en el Espíritu Santo
y os haga vivir siempre en plena comunión eclesial “para la mayor gloria de Dios” y la salvación
integral de todos los hombres.”
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