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Progressio es la publicación oficial
de la Comunidad de Vida Cristiana
(CVX). Su objetivo es construir
comunidad, complementar la for-
mación, y promocionar las obras
apostólicas. Mediante la publi-
cación 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 evangéli-
cos 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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El logo de la Asamblea General
de la CVX 2023

El logo de la Asamblea Mundial en Amiens1 está inspirado en el de la CVX en Francia, que muestra a tres
personajes en camino, como los peregrinos de Emaús en busca de una nueva esperanza. 
Detrás de ellos el sol, de un amarillo característico. 
Para el encuentro en Amiens, el sol en el fondo es reemplazado por la Tierra, que los tres personajes están
invitados a recorrer. Todo lo que tienen que hacer es seguir el camino sinuoso que rodea el mundo. 
De hecho, la esperanza del Evangelio promete mucho más que un horizonte mejor: nos anuncia que el
Reino ya está aquí, vivo, en nuestro alrededor. 
A nosotros nos corresponde explorar el mundo para encontrar a Dios en todas las cosas. 
Por eso, así como los Reyes Magos que caminaban bajo la guía de una estrella, los tres personajes del logo
avanzan hacia el mundo con la mirada fija en la paloma, que les guía por el camino.
La siguen con confianza: los Textos la llaman mensajera de esperanza y signo del Espíritu Santo. 
La paloma también es conocida por anunciar la paz. Evoca a tantos hombres, mujeres y niños que hoy
esperan el fin de las guerras. Nos dan testimonio de ello: discernir los caminos para la esperanza no es un
reto abstracto. 
El amarillo del camino es el del sol del logo de CVX en Francia. 
Para mezclarse con la calidez soleada de este amarillo, los azules del suelo y del globo tienden hacia el
verde, más cálido que un azul marino, por ejemplo. 
Estos tonos sugieren, para el azul: la dimensión espiritual, y para el verde: la esperanza.
Los títulos son manuscritos y algunos elementos no son regulares ni centrados ni precisos
• para respetar la línea irregular del logotipo original de la CVX en Francia
• y para respetar el espíritu de la Creación. Nada es recto ni cuadrado en ella... ¡pero es tan hermosa!2

1  Logo creado por Bernard Debelle, miembro de la CVX en Francia
2  Esta observación se refiere a la Creación: en lo que respecta al logo, siempre será una cuestión de gustos ;-)
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Como miembros del Pueblo de Dios en
camino, hemos recibido de Cristo la
misión de ser sus testigos entre los

hombres por medio de nuestras actitudes, pal-
abras y acciones…Nuestra vida es esencial-
mente apostólica. El campo de misión de la
CVX no tiene límites. (P.G. Nº8)
La misión es lo que le da sentido a nuestra vi-
da. Nos habla de una identidad, de búsquedas,
de sueños. Nos hace salir de nuestro propio
amor, querer e interés (San Ignacio) para en-
contrarnos con el otro. Y no hay que creer que
solo tiene una misión aquel que hace cosas
rimbombantes o están perfectamente organi-
zados. La vida cotidiana es un lugar de misión.
Y solo basta una actitud, una palabra o una ac-
ción que tenga sabor a Evangelio. 
En la Asamblea General del Líbano (2013), los
delegados reunidos, tomaron la decisión
(luego de un discernimiento, claro) de invitar a
la Comunidad Mundial a orientar sus acciones
a cuatro fronteras: Globalización y Pobreza,
Ecología, Familia y Juventud. En el número
anterior (1&2/2021) compartimos historias so-
bre las dos primeras fronteras. En esta oportu-
nidad, cerramos este ciclo de repaso por estos
campos específicos de misión, pidiendo a al-
gunas comunidades que nos compartieran co-
mo había influido el mensaje fundamental de
la Asamblea de Buenos Aires en el trabajo con
las Familias y los Jóvenes. Los invito a disfru-
tar de tanta vida compartida y entregada. Hay
mucha creatividad y deseos de acompañar pro-
cesos. Aquí es donde reside el valor de la mis-
ión: responder a la necesidad del otro.
Si la misión es importante, la fuente que la al-
imenta y sostiene lo es aún más. Hace unos
meses pudimos participar del evento que pre-
sentó la restauración de los manuscritos de al-
gunos de los documentos fundacionales de la
Compañía de Jesús y la espiritualidad igna-
ciana. ¡Imagina con nosotros la emoción y el
significado que supuso mirar de cerca el docu-
mento original de los Ejercicios Espirituales! 
Muchas veces Los Ejercicios Espirituales son
la puerta de entrada para discernir nuestra mis-
ión o nuestras respuestas ante la realidad que
se nos presenta. Pero a veces la respuesta debe
ser inmediata ante situaciones extremas,
muchas veces inimaginables. A esto se refiere
el Consejo Ejecutivo Nacional de la CVX en

Polonia al compartirnos unas
líneas sobre este sinsentido que se
está viviendo con la guerra en
Ucrania. Que sirva de recordatorio
para no olvidar tantos otros lu-
gares que sufren la guerra desde
hace varios años. ¡Que nuestra
oración diaria sea por la paz!
La formación se está convirtiendo
en una dimensión transversal de
nuestra identidad CVX. Cada vez
es más necesaria para que nuestra
misión, la que sea, pueda generar
un mejor impacto evangélico. Prepararnos
para servir y amar mejor. Misión y formación
van unidas. Alwin Macalalad nos comparte
sus primeras resonancias del Encuentro Glob-
al de Formación en Manresa. 
El tema de la Asamblea General de Buenos Aires
fue CVX: un regalo para la Iglesia y el mundo.
En la Sección 4, encontrarán algunas expre-
siones de este regalo compartido con la Iglesia. 
Al final, un recuerdo al P. Patrick Sullivan SJ.,
fallecido a inicios de 2022. Fue Vice-Asistente
Eclesiástico Mundial de la CVX. Quienes lo
conocieron y trabajaron con él, coinciden en
recordarlo como un hombre maravilloso y
amigo espiritual. 
A lo largo de la vida pública de Jesús, su mis-
ión fue el anuncio de la buena noticia por
medio de actitudes, palabras, obras. Nuestra vi-
da cotidiana es un espacio para seguir crecien-
do en nuestro ser cristiano. Juntos recorremos
un camino hacia la santidad, a la que todos es-
tamos llamados. Sigamos viviendo con los ojos
abiertos a la realidad. Con pasión y alegría, sig-
amos haciéndonos disponibles para servir.
Cuando lancemos el próximo número de esta
revista la Comunidad de Vida Cristiana habrá
celebrado una nueva Asamblea General (agos-
to de 2023 en Francia). En Amiens queremos
seguir siendo testigos del Resucitado y avan-
zar en nuestro discernimiento para seguir ofre-
ciendo caminos de esperanza. Sabemos que
Dios sigue llamando a la misión. Tal vez sea el
tiempo de examinar más detenidamente los
medios, los recursos, el cómo, podemos servir-
le mejor, de manera más fiel y fecunda. Conta-
mos con tu oración por esta Asamblea. ¡Hasta
la próxima!

Manuel Martínez Arteaga
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SECCIÓN 1

Buenos Aires :
a través de las fronteras:

Familia y Juventud



La CVX en Japón es una pequeña comu-
nidad, reflejo del número de catálicos
de nuestro país, que no alcanza más que

a un 0,35 por ciento de la población. Además,
es una comunidad de edad: los jóvenes
(menores de 35 años) llegan a menos del 10
por ciento. Este art¡iculo no enumerará tal o
cual actividad para los jóvenes, pero describirá
los vínculos que uno de nuestros grupos ha
creado con una “frontera”.

Nacimiento de un grupo en
misión
El 11 de marzo de 2011, en el noroeste de
Japón, un violento sismo y un tsunami asesino
provocaron un grave accidente en la central nu-
clear de Fukushima. Como consecuencia lle-
garon los refugiados, de los cuales miles se in-
stalaron en Tokio y sus alrededores. Para ayu-
darlos y apoyarlos, algunos fieles de una parro-
quia de Tokio, ricos en experiencias de ayudar
a los sin techo, se reunieron. Así nació el grupo
Kirakira-Boashi, nombre que
significa la estrella centelleante,
símbolo de la esperanza de las
madres y de los niños; la may-
oría de las familias refugiadas
estaban consituídas por una
madre y sus hijos, el padre per-
maneció en Fukushima para no
perder el modo de ganarse la vi-
da.
Durante varios años los miem-
bros de Kirakira-Boshi han
apoyado a las familias en sus
dificultades, en forma material
y también mental-psicológica.
Los refugiados sufrían la sepa-
ración y las pérdidas: familia,
amigos, casa, naturaleza, su lu-
gar natal, todo lo que había
constituído sus vidas. Además,
sufrían con los prejuicios y la
discriminación, incluso hasta
violencia moral: los niños eran
tratados como bacilo sucio en

Ir a las fronteras y crear un hogar

CVX en Japón
Kirakira-Boshi

la escuela, las madres acusadas de exagerar el
peligro nuclear y de obstaculizar la reconstruc-
ción de Fukushima. A fin de acompañarlos
manteniendo el sentido del discernimiento y
apoyándose en oracion, el grupo Kirakira-
Boshi decidió convertirse en una comunidad
CVX.

Los jóvenes junto con los niños
Desde su fundaci¡on este grupo ha organizado
frecuentemente mercados de pulgas para los
refugiados. También ha ofrecido consultas
gratuitas así como diversos talleres de instruc-
ción para las madres. Y los niños? El apoyo es-
colar ha sido una de sus principales activi-
dades. En efecto, los niños refugiados se en-
contraban con atraso en las escuelas de Tokio;
en sus domicilios provisorios no tenían lugar
para hacer los deberes.
Para crear un espacio de apoyo escolar y tam-
bién ofrecer excursiones, nuestro grupo nece-

Un mercado de pulgas
organizado por
Kirakira-Boshi (2014)

El grupo CVX Kirakira-
Boshi nació en 2011
en Tokio, primero
como una red de
voluntarios para

ayudar a las familias
de refugiados de

Fukushima, y luego se
convirtió en una
comunidad CVX.

Sigue apoyando a los
refugiados,

especialmente en lo
que respecta a los

juicios de Fukushima
(demandas de las

víctimas contra Tepco
y el Estado) en los
últimos tiempos.



sitaba imprescindiblemente de la mano de los
jóvenes. Felizmente, varios estudiantes, de los
cuales la mayoría no eran cristianos, se nos
unieron. Estaban plenos de vitalidad, total-
mente dispuestos para disfrutar con los niños.
Estudiantes de secundaria de escuelas católi-
cas de Tokio también han participado varias
veces. Todos estos jóvenes han enriquecido el
programa para los niños.
Entre ellos ha habido una joven miembro de
CVX que se ha sentido tan atraída por la ale-
gría de servir que cambió su vocación.
Chisono amaba el momento en que un niño se
veía feliz y su madre se alegraba. Cada vez
renovaba su voluntad de trabajar por ellos, los
niños. Así descubrió en sí misma un deseo pro-
fundo de servir a los demás y finalmente de-
cidió convertrise en educadora en una escuela
maternal.
Este es nuestro reencuentro con la juventud.
Citamos al Papa Francisco: “Ellos (los
jóvenes) pueden aportar a la Iglesia la belleza
de la juventud cuando estimulan la capacidad
de alegrarse por lo que comienza, de entregarse
sin retorno, de renovarse para partir de nuevo a
nuevas conquistas” (Christus Vivit, 37).

La evolución de un niño
refugiado convertido en un
joven
Siete años pasaron desde la catástrofe, las fa-
milias refugiadas tienen menos necesidad de
ayudas como mercados de pulgas, consultas,
apoyo escolar. En una cena de convivencia
nuestros miembros han descubierto que un
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Un taller instructivo para madres refugiadas (2015)Un mercado de pulgas organizado por
Kirakira-Boshi (2014)

El Kirakira-Boshi con el Vice Asistente Eclesiástico de la CVX en Japón
(centro) [P. Nakai disfrazándose de Papá Noel]

El espacio de apoyo escolar (2011)
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joven se había hundido en el fondo de las
tinieblas. Matsuki vino a Tokio a la edad de
ocho años con su madre y su hermano más pe-
queño. Como sufrió un terriblo acoso escolar
en la primaria, él ocultó su identidad en el Col-
lege y en el Liceo. Por ello se sentía terrible-
mente desgarrado: ya no podía soportar el ser
falso, el no poder ser él mismo. En la mesa lo
confesó. Uno de nuestros miembros le aconse-
jó escribir una carta al Papa. Matsuki no profe-
sa la fe católica, pero esta idea le reconfortó.
El escribió su sufrimiento y le solicitó que vis-
itase Japón para dar coraje y ánimo al pueblo
de Fukushima. Para nuestra sorpresa, la Santa
Sede le contestó invitándolo a la audiencia pa-
pal en la primavera de 2019.
Actualmente Matsuki cuenta sus experiencias
en público para sensibilizar sobre los
peligros nucleares. Un niño silencioso
se convirtió en un joven que se expresa
bajo su verdadero nombre. El joven
que había sido aplastado por el mal de
este mundo, crucificado de algún mo-
do, se levantó como la hija de Tahita
koumi o el paralítico transportado por
cuatro hombres.

Crear un hogar
El Santo Padre nos invita a ir a las fron-
teras y es con las familias refugiadas
que ha nacido Kirakira-Boshi. Sus
miembros han tenido incansablemente
todo tipo de gestos con estas familias a
fin de hacerles sentir que ellas son
valiosas para ellos. Crear y mantener
los vínculos con ellas es su deseo pro-

fundo y son sus plegarias perpetuas. Ellos han
creado una comunidad abierta, digamos más
bien un hogar, en el que un niño se ha conver-
tido en un joven que da testimonio y una joven
ha encontrado su vocación. Los jóvenes se han
reunido allí sabiendo que es donde pueden
servir verdaderamente a los otros y donde se
tiene realmente necesidad de ellos.
Finalmente citamos otra vez Christus Vivit:
“Crear un hogar es asegurar que la profecía
toma cuerpo y hace nuestras horas y nuestros
días menos inhóspitos, menos indiferentes y
anónimos. Es crear vínculos que se construyen
con gestos simples cotidianos y que todos
podemos hacer.” (217)

Original: francés
Traducido por Liliana Ojeda 

En esta página:
- Matsuki, su familia y
los Kirakira-Boshi con
el Papa (2019)
- Matsuki, su familia y
los Kirakira-Boshi con
el Papa (2019)
[Matsuki a la derecha]

      



CVX en Portugal (CVX-P)
comenzó a trabajar con
jóvenes ('CVX-U') en gran

medida como resultado de la
búsqueda de soluciones por parte
de los padres de CVX para con sus
hijos adolescentes, quienes sin-
tieron el deseo de formar parte de
algo similar a CVX pero en forma
independiente de lo que hacían sus
padres (esa dulce rebeldía tan
propia de la adolescencia). Alrede-
dor de 2005-2007, con la valiosa
ayuda del P. Herminio Rico SJ, ex
Vice-Asistente Mundial, algunos
CVX adultos lanzaron un progra-
ma de tres años dirigido a estudi-
antes universitarios, estructurado

en torno a los Ejercicios Espirituales y uti-
lizando el modus operandi de la CVX (pe-
queñas comunidades, reuniones cada quince
días). Basándose en pautas de oración es-

tandarizadas, se invitó a los participantes a dis-
cernir su relación con Dios (Principio y Fun-
damento) en el primer año, a desarrollar una
amistad íntima con Jesús (Segunda Semana)
en el segundo año y a profundizar la compren-
sión de los Principios Generales de la CVX
con miras a asumir un compromiso informado
con la CVX en el tercer año.

Aunque CVX-U no formaba “formalmente”
parte de CVX-P, el equipo de trabajo estuvo
compuesto por Cevequianos adultos y los par-
ticipantes que completaron el programa de tres
años fueron recibidos como miembros de
pleno derecho de CVX-P. La comunidad
CVX-U también se benefició con reuniones
regulares de formación para todo el grupo, así
como reuniones informales tan necesarias en
este rango de edad. Cabe decir que toda la ex-
periencia se benefició mucho del muy buen
trabajo pastoral realizado por los jesuitas por-
tugueses en sus centros universitarios, que

CVX en Portugal
Experiencia con Jóvenes

Carla Rebelo
CVX en Portugal



funcionaron como puntos de encuentro de los
grupos. De hecho, CVX-U fue un ejemplo par-
ticularmente bueno de colaboración entre
CVX y la Compañía de Jesús, y ambas partes
obtuvieron nuevas cosas de la asociación. El
programa funcionó en la mayoría de las re-
giones de Portugal. Sin embargo, Lisboa fue la
más exitosa, con CVX-U reuniendo, en algún
momento, a más de 200 miembros.

Los frutos fueron inmensos para toda la comu-
nidad y van más allá del impacto obvio de ayu-
dar a bajar el rango de edad promedio de
CVX-P. De hecho, aunque los grupos
tendieron a perder miembros durante el perío-
do de tres años, aquellos que finalmente se
mudaron tenían una comprensión muy clara de
lo que se trata el carisma CVX, en particular la
importancia de hacer regularmente los Ejerci-
cios Espirituales. Nutrir a los miembros a una
edad tan temprana con la “alimentación” ade-
cuada los lleva naturalmente a acercarse al
Perfil de la persona CVX de acuerdo con el
Carisma CVX. Así, además de haber aumenta-
do el número de grupos en la franja inferior a
40 años, CVX-P también ganó nuevos miem-
bros jóvenes y muy comprometidos.

Dicho esto, como le gusta decir al Papa Fran-
cisco, la realidad es más grande que las ideas
y, la mayoría de las veces, tiende a imponerse.

A medida que el tiempo evolucionó durante la
última década, las circunstancias han cambia-
do. Por un lado, los cursos universitarios de
grado vieron reducida su duración a tres años
debido al régimen de Bolonia, que los estudi-
antes de tercer año tradicionalmente pasaban
en el programa Erasmus (un semestre en el ex-
tranjero que significaba que los estudiantes
vivieran fuera de casa por primera vez). Esto
produjo una mayor dispersión, lo que llevó a
muchos participantes a interrumpir su camino
CVX-U para siempre. Por otro lado, las prefer-
encias de los más jóvenes, al menos en los años
universitarios, parecen haber derivado hacia el
refuerzo de la catequesis y los contenidos doc-
trinales en detrimento de una experiencia más
espiritual como la que ofrece la CVX. De he-
cho, a día de hoy, estamos notando que el in-
terés por la CVX se está manifestando en una
etapa posterior, cuando estos jóvenes adultos
comienzan su vida profesional (22-25 años). A
nivel de los Equipos Regionales de Servicio,
este cambio ha planteado la pregunta, aún sin
respuesta, de si todavía vale la pena tener ofer-
tas diferenciadas y específicas para los más
jóvenes. Nuevamente en Lisboa, por ejemplo,
se invita a personas en el rango de 22 a 25 años
a formar grupos CVX regulares en lugar de
CVX-U, pero siempre asegurando la homo-
geneidad de edad en el grupo.

Carla Rebelo es
miembro de la CVX

desde 1998,
Compromiso

Permanente desde
2007. Ha sido

coordinadora de un
grupo durante 20 años
y actualmente guía
otros dos grupos. Ha
sido presidente de la
CVX en Portugal
desde 2017



La experiencia anterior de CVX-U junto con
las discusiones más recientes apuntan en dos
direcciones, cuando se trata de lecciones apren-
didas. Por un lado, debemos reconocer que los
adultos jóvenes tienen sus propias luchas que
los alejan un poco de la realidad de las personas
mayores, que tienden a disfrutar de una vida fa-
miliar y laboral más estable. Los adultos
jóvenes necesitan un “hábitat” específico para
prosperar y encontrar su propia identidad - una
señal clara de esto es su menor nivel de partici-
pación en las actividades de la comunidad am-
pliada, ya que les resulta difícil mezclarse con
multitudes mayores. Esta diferencia debe ser
respetada y trabajada si queremos encontrar
puentes entre los dos grupos. En ausencia de
una experiencia como CVX-U, esto puede sig-
nificar un acompañamiento más cercano y per-
sonalizado de estos grupos más jóvenes por
parte de los equipos de servicio.

Por otro lado, CVX-U también destaca la im-
portancia de la colaboración entre la CVX y la
Compañía de Jesús, especialmente con los je-
suitas directamente involucrados en el trabajo
del Colegio. En retrospectiva, mirando el éxito
de los primeros años de CVX-U, es imposible
separar la especificidad de la oferta espiritual
de la CVX con la gran atracción de los centros
universitarios jesuitas, dado sus ambientes ale-
gres y enfoques pastorales innovadores. No fue
uno u otro lo que marcó la diferencia, fue la
combinación de ambos lo que finalmente re-
sultó exitoso. Que este modelo - o variaciones
del mismo - se pueda utilizar para aprovechar el
objetivo común de ambas partes de trabajar con
los jóvenes, como lo estableció la Asamblea
CVX de Líbano y las Preferencias Apostólicas
de la Sociedad, sin duda sería una noticia mar-
avillosa.

Original: inglés
Traducido por Marita De Lorenzi

           



generaciones más jóvenes se en-
cuentran un poco perdidas frente a
las actividades periódicas muy or-
ganizadas en el MEJ – EYM a las
que están acostumbradas.

Estos son los motivos, así como
las barreras para unirse y compro-
meterse con las comunidades lo-
cales. Es importante mencionar
que tenemos una categorización
implícita de jóvenes menores de
25 años y jóvenes adultos de 25 a
35 años. A través de la encuesta y
de varias discusiones organizadas
y no organizadas con los “miem-
bros jóvenes de la comunidad”, la

Este es el núcleo del dilema de la juventud
al unirse a CVX en Egipto.

Los jóvenes expresan una profunda necesidad
de unirse a CVX en aras de tener una comu-
nidad de apoyo que pueda ayudarles a compar-
tir sus desafíos diarios y animarlos a profun-
dizar su vida espiritual. Sin embargo, los mis-
mos desafíos y responsabilidades de la vida
son las principales barreras que los desalientan.

Uno de los principales desafíos a los que se en-
frentan las comunidades locales “jóvenes” es
el compromiso, como se expresó en una en-
cuesta recientemente distribuida.

El contraste entre su estilo de vida como estu-
diantes y como adultos completamente re-
sponsables con todos los desafíos y perturba-
ciones de la vida los coloca en un estado de
transición turbulento en el que experimentan
una nueva fase de dificultad para vivir su fe.

Dado que la mayor parte de la nueva gen-
eración que se unió a CVX eran miembros del
MEJ - EYM (Mouvement Eucharistique des
Jeunes - Movimiento Juvenil Eucarístico)1, se
enfrentan a dificultades para formar parte de
una comunidad local espiritual madura. Como
las comunidades locales de CVX son más
autónomas en sus reuniones y actividades, las

La “Juventud” y CVX en Egipto
Entre la profunda necesidad de una comunidad
de apoyo y los desafíos para unirse a ella.

1 https://www.popesprayer.va/es/que-es-el-mej/

Taller con MEJ sobre Discernimiento Comunitario siguiendo el proceso de Buenos Aires

Inji Fayez, Presidenta de la CVX en
Egipto. Soy esposa, madre de 3

hermosos hijos, dentista y
coordinadora de la versión árabe de

"Rezando Voy".

Marie-Claire El Gohary 
Egipcia de 42 años, esposa y

madre de 1 hijo
Gerente de Desarrollo de Negocios
Presidenta del comité de El Cairo

de la CVX en Egipto
Ex miembro y Directora Nacional de

MEJ Egipto

Inji Fayez
CVX en Egipto

Marie-Claire El Gohary
CVX en Egipto



comunidad nacional tiene ahora una visión
más clara de sus necesidades.

Para abordar esas necesidades, elegimos tres
caminos principales: el primer camino es ex-
pandir nuestros canales de comunicación y visi-
bilidad; el segundo camino es facilitar experien-
cias espirituales más relevantes y convenientes;
y el tercer camino es compartir y difundir her-
ramientas ignacianas y la espiritualidad.

En cuanto al primer camino, la comunidad na-
cional presta mucha más atención que antes a las
redes sociales, principalmente para brindar una
mayor visibilidad de las actividades de CVX.
Abrimos canales de comunicación directos con
las “comunidades locales jóvenes” para alentar-
las a expresar sus necesidades y a participar más
en los eventos de la comunidad nacional.

Para el segundo camino, los jesuitas del Medio
Oriente nos han adjudicado la responsabilidad
de implementar la versión árabe de “Rezando
Voy”2, Fi Tariqi Osally3 desde diciembre de
2019. Es una meditación ignaciana diaria en
un audio de 10 a 15 minutos. Tenemos muchos
testimonios de la generación más joven de que
la aplicación les está ayudando en sus ora-
ciones personales así como a encontrar a Dios
en todas las cosas.
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vivimos profundamente en CVX, pero que aún
no son bien entendidas por las comunidades
jóvenes.

Nuestro objetivo es profundizar nuestras ac-
ciones en los mismos caminos con más aten-
ción para alentar a los jóvenes a participar ac-
tivamente en diferentes actividades, inclusive
en las discusiones espirituales de diferentes
temas que afectan su fe y su vida.

La apertura y la presencia en línea son uno de
nuestros objetivos futuros. Ya ofrecimos el re-
tiro organizado para jóvenes a personas exter-
nas a la CVX. 

Las principales preguntas que nos hacemos en
este momento son: ¿Resulta la CVX adecuada
en su formato para los estudiantes universitar-
ios de hoy en día? ¿Podrán ser miembros ac-
tivos de la comunidad nacional? ¿Necesitamos
ofrecer una CVX especial para estudiantes
universitarios? ¿Tenemos los recursos para
hacerlo? 

Lo que podemos ofrecer en este momento en
la CVX en Egipto es una casa abierta que
acoge a todos y cada uno como son y recibe lo
que pueden ofrecer, sin expectativas y sin pre-
sión, disfrutando de cada evento en presencia
de los demás y en presencia de Dios.

Original: inglés
Traducido por Maria Emilia Miller
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En enero de 2021, la comunidad nacional orga-
nizó ejercicios espirituales en la vida cotidiana
en línea con una duración de cuatro meses. Los
asistentes eran de una amplia gama de edades:
varios líderes del MEJ - EYM se unieron, lo
que impactó positivamente a las comunidades
CVX y (MEJ - EYM) y de alguna manera nos
colocó en la misma página para la formación
espiritual. Esta experiencia animó a los líderes
(MEJ - EYM) que asistieron al retiro a pedir el
acompañamiento de CVX en algunas de sus
actividades de formación espiritual.

En 2022, organizamos un retiro para jóvenes
por un mes. Los participantes comenzaron
asistiendo a un fin de semana de oraciones y
meditaciones, luego fueron acompañados para
hacer meditaciones diarias en la vida, seguidas
de un fin de semana final. Mostraron gran in-
terés en la experiencia y un sincero deseo de
repetirla o hacer una similar.

El hecho de que algunos miembros de CVX
también están involucrados en el MEJ - EYM
nos ayuda a construir puentes con este
movimiento ignaciano más joven, trabajando
así en el tercer camino. CVX logró organizar
un taller sobre discernimiento comunitario
para los líderes del MEJ-EYM. A través de
este taller, logramos compartir nuestra experi-
encia de vivir un discernimiento comunitario
en la CVX en Egipto inspirado en el proceso
de Buenos Aires. Descubrimos la necesidad de
compartir las herramientas ignacianas, que

- En la otra página de
arriba a abajo:
participantes del retiro
espiritual para jóvenes
y su compartir
(segunda imagen)
- Entre las páginas:
Jóvenes CVX en Egipto
reunidos en línea.
- Arriba en esta página:
Jóvenes CVX en Egipto



de todas las conferencias realizadas. Esto hizo
que el Encuentro fuera único y extraordinario.
Todos se sintieron muy bienvenidos e invitados
a participar y contribuir a una misión común. El
espíritu comunitario era muy evidente y claro
en los rostros de los muchos participantes.
El tema del encuentro fue “Amor familiar, vo-
cación y camino de santidad”. Las experien-
cias compartidas dejaron en claro que la vo-
cación matrimonial es un camino de santidad.
En su discurso de apertura de la conferencia, el
Papa nos animó a emprender el camino desde
donde estamos ahora, a caminar juntos como
matrimonio y como familia, con otras familias
y con la iglesia. El Papa expresó su deseo de
que la iglesia sea como el buen samaritano,
que se acerca a los necesitados para iniciar o
continuar su camino.
El Papa sugirió algunos pasos adelante, reflex-
ionando sobre los testimonios presentados
más temprano en la noche.
1. Un paso adelante – hacia el matrimonio – a

las parejas no casadas con cuatro hijos (a
quienes bautizaron), pero que no podían
encontrar una comunidad cristiana que los
recibiera con los brazos abiertos. 

2. Un paso adelante – para abrazar la cruz – a
una pareja que había perdido a su hija a
causa de una enfermedad, y que no se de-
sesperó sino que permaneció abierta al
plan de Dios para ellos.

3. Un paso adelante –hacia el perdón– a una
pareja que había pasado por la experiencia
de la infidelidad, pero que, con la ayuda de
un laico, logró salvar su matrimonio.

Encuentro mundial de familias

Amor familiar, una vocación y un camino a la santid   
Nuestra experiencia en el encuentro mundial de familias que tuvo lugar en la sala Pablo VI en el Vaticano

Marina y yo llevamos casados treinta y
nueve años y tenemos un hijo, una
hija y dos nietos. Hemos sido miem-

bros de un grupo de Comunidad de Vida Cris-
tiana desde nuestra vida adulta temprana y la
comunidad nos ha acompañado, con amor y
apoyo a través de nuestras experiencias de vi-
da. Nuestro grupo CVX, llamado RODS, es la
fusión de dos grupos llamados Reaching Out y
Diaspora Solidali y se ha estado reuniendo du-
rante más de cuarenta años. Durante muchos
años dirigimos cursos de preparación matri-
monial organizados por una agencia de la igle-
sia local llamada Movimiento CANÀ.
El Encuentro Mundial de las Familias de este
año, el décimo, se celebró en el Vaticano entre
el miércoles 22 y el domingo 26 de junio y con-
tó con la asistencia de unas dos mil familias jun-
to con clérigos de todo el mundo. Las comu-
nidades y parroquias de todo el mundo sigu-
ieron de cerca a través de la cobertura en vivo

Abajo y en la otra
página, de derecha a

izquierda:

- La familia Mamo;

- Encuentro del EMF
con el Papa

En la otra página: 

- Envio Misionero de
las Familias

Alex y Marina Mamo
(CVX en Malta) con
Manuel Martínez

(Secretario Ejecutivo
de la CVX Mundial)



4. Un paso adelante – hacia la acogida – a la
familia numerosa que abrió su hogar a una
madre y una hija que tuvieron que aban-
donar su país a causa de la guerra, apoyán-
dolas en todas sus necesidades.

5. Un paso adelante – hacia la fraternidad – a
la viuda de un diplomático, cuyo marido
fue asesinado en misión diplomática. La
pareja no compartía la misma religión
pero, a través de su amor y compromiso,
vivieron un matrimonio muy feliz

El encuentro constó de una serie de conferen-
cias que trataron todos los temas imaginables
relacionados con la vida conyugal, desde la
preparación al matrimonio, la colaboración
entre la pareja y el clero, la colaboración entre
parejas jóvenes y mayores, la fragilidad del
amor entre los esposos, la infidelidad y el
perdón, los matrimonios interreligiosos, la
adopción y el acogimiento de niños, el papel
de los abuelos en la familia, la apertura a las
necesidades de los que nos rodean, etc.
Durante cada conferencia varias parejas com-
partieron sus experiencias de vida de una man-
era muy profunda y muchas veces conmove-
dora, mostrando su fe, amor y compromiso
con su misión.
Tuvimos la sensación de que varias de las
parejas que compartieron sus experiencias er-
an santos de hoy en día que podrían agregarse
a las familias santas mencionadas en el libro
“La santidad en las familias en todo el mundo”
compilado por el Dicasterio para los Laicos, la
Familia y la Vida (Libreria Editrice Vaticana
2022), que fue distribuida durante la reunión.
Todas las conferencias y el intercambio de ex-
periencias están disponibles en www.romefam-
ily2022.com y en You Tube. Alentamos a los
grupos de CVX a que se tomen el tiempo de es-
cuchar a algunos de ellos, particularmente a
aquellos que pueden estar más en línea con la
misión a la que se sienten llamados.
Como mencionamos anteriormente, el Encuen-
tro Mundial de las Familias se estaba realizan-
do en Roma y, simultáneamente, en todo el
mundo. De hecho, en una de las tardes, todos
los participantes fueron enviados a diferentes
parroquias fuera del Vaticano, ¡veinticinco au-
tobuses en total! Junto con los participantes de
Hungría, Mozambique y Portugal fuimos a una
parroquia fuera del Vaticano, donde nos encon-
tramos con el párroco y otros sacerdotes, así
como con un grupo de laicos que realizan tra-
bajo pastoral dentro de la parroquia y que esta-
ban siguiendo el Encuentro que se estaba real-
izando en el Vaticano. Rezamos juntos, canta-
mos juntos y finalmente comimos juntos, dis-
frutando el espíritu de fraternidad.

Después de una
contemplación
sobre la histo-
ria de las Bodas
de Caná, nos
llamó la aten-
ción la in-
vitación a
llenar nuestras
tinajas con la
multitud de pe-
queños gestos
que las parejas
estamos invi-
tadas a hacer en
nuestra vida
cotidiana, co-
mo redescubrir
la belleza de
nosotros mis-
mos como
pareja, dando
la bienvenida y
apreciando a
los demás. Él
quiere que llen-
emos las tinajas
con oración
cuando sinta-
mos que no ten-
emos tiempo
para orar o
quizás cuando
nos hayamos
olvidado de có-
mo orar. Él
quiere que llen-
emos las tinajas
de perdón,
aunque a veces
sintamos que es
muy difícil, si
no imposible,
pe rdona rnos
unos a otros.
Dios convertirá
el agua de
nuestra tinaja
en el mejor vi-
no, transfor-
mándonos de
una comunidad
de salvados a una salvadora.
Quizás la mejor conclusión de este artículo es
invitarlos a leer o mejor aún, a escuchar el
Mandato Misionero del Papa a las Familias,
(Invio Missionario delle Famiglie -
https://youtu.be/7nAB-MyFKVE)

Original: inglés
Traducido por Marita De Lorenzi
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En el ámbito del X Encuentro Mundial de las Familias, este es el momento de la acción de gracias. Hoy presenta-
mos ante Dios con gratitud —como en un gran ofertorio— todo lo que el Espíritu Santo ha sembrado en vosotras,
queridas familias. Algunas de vosotras habéis participado en los momentos de reflexión e intercambio aquí en el

Vaticano; otras los habéis animado y vivido en vuestras respectivas diócesis, en una especie de inmensa constelación.
Imagino la riqueza de experiencias, de propósitos, de sueños, y tampoco habrán faltado las preocupaciones y las incer-
tidumbres. Ahora presentamos todo al Señor, y le pedimos a Él que os sostenga con su fuerza y con su amor. Sois papás,
mamás, hijos, abuelos, tíos; sois adultos, niños, jóvenes, ancianos; cada uno con una experiencia diferente de familia,
pero todos con la misma esperanza hecha oración. Que Dios bendiga y proteja a vuestras familias y a todas las familias
del mundo.

En la segunda lectura, san Pablo nos ha hablado de libertad. La libertad es uno de los bienes más valorados y buscados
por el hombre moderno y contemporáneo. Todos desean ser libres, no tener condicionamientos, no estar limitados, y por
eso aspiran a liberarse de todo tipo de “prisión”: cultural, social, económica. Sin embargo, cuántas personas carecen de
la libertad más grande, la interior. La libertad más grande es la libertad interior. El Apóstol nos recuerda a nosotros cris-
tianos que esta libertad es sobre todo un don, cuando exclama: «Para la libertad nos ha liberado Cristo» (Ga 5,1). La lib-
ertad nos ha sido dada. Todos nosotros nacemos con muchos condicionamientos, interiores y exteriores, y sobre todo
con la tendencia al egoísmo, es decir, a ponernos nosotros mismos en el centro y a buscar nuestros propios intereses.
Pero Cristo nos ha liberado de esta esclavitud. Para evitar malentendidos, san Pablo nos advierte que la libertad que nos
da Dios no es la falsa y vacía libertad del mundo, que en realidad es «un pretexto para satisfacer los deseos carnales»
(Ga 5,13). No, la libertad que Cristo nos ha adquirido al precio de su sangre está orientada totalmente al amor, para que
—como decía y nos dice hoy el Apóstol— «se hagan más bien esclavos unos de los otros, por medio del amor» (ibíd.).

Todos vosotros cónyuges, formando vuestra familia, con la gracia de Cristo habéis hecho esta elección valiente: no usar
la libertad para vosotros mismos, sino para amar a las personas que Dios ha puesto a vuestro lado. En vez de vivir como
“islas”, os habéis puesto “al servicio los unos de los otros”. De este modo se vive la libertad en familia. No hay “plane-
tas” o “satélites” que viajan cada uno en su propia órbita. La familia es el lugar del encuentro, del compartir, del salir de
sí mismos para acoger a los otros y estar cerca de ellos. Es el primer lugar donde se aprende a amar. No os olvidéis nunca
de que la familia es el primer lugar donde se aprende a amar.

Hermanos y hermanas, mientras reafirmamos esto con gran convicción, sabemos bien que en los hechos no siempre es
así, por muchos motivos y muchas situaciones diversas. Y así, precisamente mientras afirmamos la belleza de la familia,
sentimos más que nunca que debemos defenderla. No dejemos que se contamine con los venenos del egoísmo, del indi-
vidualismo, de la cultura de la indiferencia y de la cultura del descarte, y pierda así su “ADN” que es la acogida y el es-
píritu de servicio. Esta es la fisonomía propia de la familia: la acogida, el espíritu de servicio dentro de la familia.

La relación entre los profetas Elías y Eliseo, presentada en la primera lectura, nos hace pensar en la relación entre las
generaciones, en el “paso del testigo” de padres a hijos. Esta relación en el mundo de hoy no es sencilla y a menudo es
motivo de preocupaciones. Los padres temen que los hijos no sean capaces de orientarse en la complejidad y en la con-
fusión de nuestras sociedades, donde todo parece caótico y precario, y que al final pierdan su camino. Este miedo hace
a algunos padres ansiosos, a otros sobreprotectores, y a veces termina incluso por impedir el deseo de traer nuevas vidas
al mundo.

Nos hace bien reflexionar sobre la relación entre Elías y Eliseo. Elías, en un momento de crisis y de miedo por el futuro,
recibe de Dios la orden de ungir a Eliseo como su sucesor. Dios le hace entender a Elías que el mundo no termina con
él y le manda que transmita a otro su misión. Este es el sentido del gesto descrito en el texto: Elías puso su manto en los
hombros de Eliseo, y desde ese momento el discípulo toma el lugar del maestro para continuar el ministerio profético
en Israel. Dios muestra de este modo que tiene confianza en el joven Eliseo. El anciano Elías le pasa la función, la vo-
cación profética a Eliseo. Se fía de un joven, se fía del futuro. En aquel gesto está toda la esperanza, y con esperanza le
pasa el testigo.

¡Qué importante es para los padres contemplar el modo de actuar de Dios! Dios ama a los jóvenes, pero no por eso los
preserva de todos los peligros, desafíos y sufrimientos. Dios no es ansioso ni sobreprotector. Pensad bien en esto: Dios
no es ansioso ni sobreprotector; al contrario, confía en ellos y llama a cada uno al sentido de la vida y de la misión.
Pensemos en el niño Samuel, en el adolescente David, en el joven Jeremías; pensemos sobre todo en aquella jovencita,
de dieciséis o diecisiete años, que concibió a Jesús, la Virgen María. Se fía de una jovencita. Queridos padres, la Palabra
de Dios nos muestra el camino: no preservar a los hijos de cualquier malestar y sufrimiento, sino tratar de transmitirles
la pasión por la vida, de encender en ellos el deseo de que encuentren su vocación y que abracen la gran misión que Dios
ha pensado para ellos. Este descubrimiento es justamente el que hace a Eliseo valiente, determinado, y lo convierte en
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un adulto. El alejamiento de los progenitores y la inmolación de los bueyes son precisamente el signo por el que Eliseo
comprendió que ahora “le tocaba a él”, que era el momento de acoger la llamada de Dios y de llevar adelante cuanto había
visto hacer a su maestro. Y lo hará con valentía hasta el final de su vida. Queridos padres, si ayudáis a vuestros hijos a que
descubran y acojan su vocación, veréis que ellos estarán “aferrados” a esta misión y tendrán la fuerza de afrontar y superar
las dificultades de la vida.

Quisiera agregar también que, para un educador, el mejor modo de ayudar a otro a seguir su vocación es el de abrazar la
propia vocación con amor fiel. Fue lo que los discípulos vieron hacer a Jesús, y el Evangelio de hoy nos muestra un mo-
mento emblemático, cuando Jesús «se encaminó decididamente hacia Jerusalén» (Lc 9,51), sabiendo bien que allí sería
condenado y moriría. Y en el camino hacia Jerusalén, Jesús sufrió el rechazo de los habitantes de Samaría, un rechazo que
suscitó la reacción indignada de Santiago y Juan, pero que Él aceptó porque formaba parte de su vocación. Al principio fue
rechazado en Nazaret ―pensemos en aquel día en la sinagoga de Nazaret (cf. Mt 13,53-58)―, ahora en Samaría, y al final
será rechazado en Jerusalén. Jesús acepta todo esto porque ha venido para cargar sobre sí nuestros pecados. Del mismo mo-
do, no hay nada más estimulante para los hijos que ver a los propios padres vivir el matrimonio y la familia como una mis-
ión, con fidelidad y paciencia, a pesar de las dificultades, los momentos tristes y las pruebas. Y esto que le sucedió a Jesús
en Samaría acontece en toda vocación cristiana, también en la familiar. Todos sabemos que llegan momentos en los que es
necesario cargar sobre sí las resistencias, las cerrazones, las incomprensiones que provienen del corazón humano y, con la
gracia de Cristo, transformarlas en acogida del otro, en amor gratuito.

En el camino hacia Jerusalén, inmediatamente después de este episodio, que nos describe en cierto sentido la “vocación de
Jesús”, el Evangelio nos presenta otras tres llamadas, tres vocaciones de otros aspirantes a discípulos de Jesús. El primero
es invitado a no buscar una morada estable, un lugar seguro siguiendo al Maestro. De hecho, Él «no tiene dónde reclinar la
cabeza» (Lc 9,58). Seguir a Jesús significa ponerse en movimiento y permanecer siempre en movimiento, siempre “en
camino” con Él a través de las vicisitudes de la vida. ¡Qué verdadero es esto para vosotros casados! También vosotros, aco-
giendo la llamada al matrimonio y a la familia, habéis dejado vuestro “nido” y habéis iniciado un viaje, del que no podíais
conocer anticipadamente todas las etapas, y que os mantiene en constante movimiento, con situaciones siempre nuevas,
acontecimientos inesperados, sorpresas, algunas de ellas dolorosas. Así es el camino con el Señor. Es dinámico, es impre-
decible, y es siempre un descubrimiento maravilloso. Recordemos que el descanso de todo discípulo de Jesús está precisa-
mente en hacer cada día la voluntad de Dios, sea cual fuere.

El segundo discípulo es invitado a “no volver a enterrar a sus muertos” (cf. vv. 59-60). No se trata de faltar al cuarto man-
damiento, que permanece siempre válido y que es un mandamiento que nos santifica mucho; sino que es una invitación a
obedecer sobre todo al primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Así le sucedió también al tercer discípulo,
llamado a seguir a Cristo decididamente y con todo el corazón, sin “volverse atrás”, ni siquiera para despedirse de sus fa-
miliares (cf. vv. 61-62).

Queridas familias, también vosotras estáis invitadas a no tener otras prioridades, a “no volveros atrás”, es decir, a no echar
de menos la vida de antes, la libertad de antes, con sus ilusiones engañosas. Cuando no se acoge la novedad de la llamada
de Dios la vida se fosiliza, añorando el pasado. Y este camino de estar echando de menos el pasado y no acoger las
novedades que Dios nos manda, nos fosiliza, siempre; nos vuelve duros, no nos hace humanos. Cuando Jesús llama, tam-
bién al matrimonio y a la familia, pide que miremos hacia adelante y siempre nos precede en el camino, siempre nos pre-
cede en el amor y en el servicio. Quien lo sigue no queda defraudado.

Queridos hermanos y hermanas, las lecturas de la liturgia de hoy, todas, providencialmente, hablan de vocación, que es jus-
tamente el tema de este décimo Encuentro Mundial de las Familias: “El amor familiar: vocación y camino de santidad”.
Con la fuerza de esta Palabra de vida, os animo a retomar con decisión el camino del amor familiar, compartiendo con todos
los miembros de la familia la alegría de esta llamada. Y no se trata de un trayecto fácil, no; no es un camino fácil. Habrá
momentos de oscuridad, momentos de dificultad en que pensaremos que todo se acabó. Que el amor que vivís entre
vosotros sea siempre abierto, extrovertido, capaz de “alcanzar” a los más débiles y a los heridos que encontráis a lo largo
del camino; frágiles en el cuerpo y frágiles en el alma. El amor, en efecto, también el familiar, se purifica y se refuerza cuan-
do se da.

La apuesta por el amor familiar es valiente; hace falta valor para casarse. Vemos a tantos jóvenes que no tienen el valor de
casarse, muchas veces alguna mamá me dice: “Haga algo, hable con mi hijo, ¡ya tiene 37 años y no se casa!”. “Pero, señora,
no le planche las camisas, empiece a alejarlo un poco, deje que salga del nido”. Porque el amor familiar empuja a los hijos
a volar, les enseña a volar y los anima a volar. No es un amor posesivo, sino de libertad; siempre. Y luego, en los momentos
difíciles, en las crisis ―todas las familias tienen crisis, todas pasan por ellas―, por favor, no tomes la salida fácil: “Regreso
con mamá”. No lo hagáis. Seguid adelante, con esta apuesta valiente. Habrá momentos duros, habrá momentos difíciles,
pero hay que seguir adelante, siempre. Tu marido, tu mujer tiene esa chispa de amor que habéis experimentado al principio;
dejad que salga de vuestro interior, descubrid de nuevo el amor. Esto os ayudará mucho en los momentos de crisis.

La Iglesia está con vosotros, es más, la Iglesia está en vosotros. De hecho, la Iglesia nació de una Familia, la de Nazaret, y
está formada principalmente por familias. Que el Señor os ayude cada día a permanecer en la unidad, en la paz, en la alegría
y también en la perseverancia en los momentos difíciles, esa perseverancia fiel que nos hace vivir mejor y que muestra a
todos que Dios es amor y comunión de vida.
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Nuestra reunión de mayo de
2022 de la Frontera Familia
de CVX en EE. UU. fue un

momento para que nuestro equipo
de Frontera Familia evaluara lo que
hemos logrado hasta ahora y revis-
ara cómo estamos trabajando jun-
tos. Los miembros del equipo con-
tinuamos participando en el progra-
ma de renovación del matrimonio,
basado en encuentros de familias en
una casa de retiros, con la ayuda de
dos de nuestros integrantes que son
trabajadores sociales. Nuestro
equipo, pequeño en número, plani-
ficó y presentó, en junio de 2021,
un programa sobre San José y la
Sagrada Familia y el papel de San
José. Además, los miembros del
equipo de la Frontera Familia han
colaborado a fortalecer la comu-
nidad dentro de CVX, al ayudar
con la organización de misas co-
munitarias y otros programas na-
cionales. Nuestra reunión de mayo
resaltó que nos encontramos ahora
más unidos, y comprometidos a al-
canzar metas conjuntas, con el de-
seo de lograr un impacto positivo
en nuestras familias y en la Comu-
nidad de Vida Cristiana en EE. UU.
Acordamos volver a leer un artícu-
lo que nos habían recomendado. El
texto fue escrito para la Asamblea

Mundial de Beirut 2013, por el profesor Fer-
nando Vidal Fernández (de la CVX en España,
actualmente miembro Consultor del ExCo). Si
hubiera un párrafo de este artículo que resum-
iera mejor algo de lo que sentíamos sería el
siguiente: “la familia está centrada en el
corazón. Es necesario que vivamos con esper-
anza y que seamos agradecidos, incluso en
medio de desafíos, tristezas, amarguras o
catástrofes. Necesitamos ser personas con dis-
cernimiento no sólo como individuos, sino
dentro de las familias y dentro de las parejas.
Es necesario comprometerse con el bien
común”. Fernando Vidal continúa resumiendo
que “la Espiritualidad Ignaciana puede aportar
la sabiduría de la libertad, la diversidad y el
corazón a las familias, para que con esperanza
y alegría sean una escuela de discernimiento y
compromiso por un mundo más equitativo, li-
bre y pacífico”.
Somos un pequeño número de personas trabajan-
do en un tema muy amplio. En el camino,
comenzamos hablando sobre que podíamos hac-
er para obtener un impacto positivo. El año pasa-
do decidimos que queríamos resaltar la Sagrada
Familia, y especialmente el protagonismo de
José en la familia. Cuando comenzamos nuestra
planificación, teníamos una idea de como po-
dríamos trabajar juntos, pero rápidamente nos di-
mos cuenta de que era necesario hablar con más
detalle sobre un programa que la gente disfrutara
y encontrara significativo. Combinamos en-
tonces una charla sobre el papel de San José con
arte, música, temas para familias modernas, y de-

Barb Rudolph
CVX en EE. UU

Barb Rudolph es expresidenta de
la CVX en EE. UU. y miembro de
varios comités nacionales y de

frontera familiar.
Mary Wescovich es presidenta
de la Frontiera familiar y ha
servido en varios comités

nacionales.
Silvia Villareal es miembro de la
CVX en el sur de la Florida.
Voluntaria en programas

familiares en Casa Manresa, una
casa de retiro jesuita en Miami,

Florida.
Sarah Won trabaja como

terapeuta y ha estado activa en
las actividades CVX de Corea,
además de servir en la frontera

familiar.
Hoang Peter Nguyen y su familia
pertenecen a la CVX de Dong
Hanh (vietnamita) y ayudan con
el Programa de Renovación

Matrimonial. 



• “Pienso en José como un padre adoptivo
para mí. Pienso en los miembros de nuestra
Frontera y cómo interactúan dentro de sus
familias... Hago el Examen (ignaciano) to-
dos los días y María y José se destacan más
para mí... Mi misión es retribuir a CVX y
compartir espiritualmente con otros miem-
bros de CVX - Siento una llamada a pro-
fundizar. Sentí gratitud de que personas de
todos los Estados Unidos y Canadá pudier-
an participar en nuestra convocatoria”

• “Al reflexionar sobre San José, me di cuen-
ta de los dones que tengo, de mis talentos
personales, de cómo involucro a mis hijos
en actividades espirituales y en el ministe-
rio de la música. Quiero implicarme más
con mi familia... También soy más con-
sciente de un sentido de pertenencia, de la
necesidad de abrirme para involucrarme
más en la comunidad nacional de CVX"

• "Sentí una sensación de conexión, de for-
mar parte de un cuerpo... Disfruto ayudan-
do en algunos de los eventos nacionales.
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bates compartidos en grupos pequeños. Tuvimos
algunas reuniones de planificación en las que nos
esforzamos por encontrar un equilibrio y un flujo
que diera vida, y un sentimiento de esperanza y
apertura a la presentación. Concretamos nuestra
primera experiencia al obtener permiso para usar
material protegido por derechos de autor, ofreci-
do gentilmente por el Ministerio de las Artes de
la Congregación de San José. Queríamos que la
oración reflejara los problemas que preocupaban
a nuestras familias. Hubo momentos en los que
teníamos dudas sobre lo que estábamos hacien-
do. ¿Funcionará este programa? ¿La gente lo en-
contrará útil? Después de la presentación,
quedamos satisfechos con el resultado y es-
perábamos que el programa les diera a los asis-
tentes sentimientos de alegría, esperanza e in-
spiración.
Como comité, un año después, en mayo de
2022, hablamos de lo que rescatamos de la pre-
sentación y lo que nos ayudó a avanzar como
frontera. A continuación, se exponen algunos
de los comentarios de nuestros miembros: 

Ser familia
Escrito por Barb Rudolph, con aportes de Mary Wescovich, Sarah Won, Hoang Peter Nguyen y
Silvia Villareal, todos miembros de la Frontera Familia de CVX en EE.UU.

En la otra página:
- Encuentro Familiar
Casa Manresa.
Arriba:
- Programa del
Ministerio Dong Hanh
SEED. SEED es un
programa para niños
y padres que
promueve la
Espiritualidad
Ignaciana en formato
de campamento de
verano.



Me volví más consciente del papel de José
en la familia y de cómo interactúo en mi
propia familia. Tengo un sentimiento de
pertenencia cuando estamos juntos, nos es-
cuchamos unos a otros y ayudamos con las
cosas que hay que hacer para llevar a cabo
un programa. El programa en sí fue her-
moso y me sentí orgullosa de formar parte
de él... Sentí la importancia de leer la
oración escrita por otro miembro del
equipo"

• "Tuve momentos en los que me preocupaba
si el programa iba a cuajar... Hoy, me gusta
el término 'pequeños José' para describir al-
gunas de las cosas que hacemos dentro de
la CVX, de la iglesia y de nuestras familias.
Asumimos muchos roles y hacemos
muchas cosas diferentes. He reflexionado
más sobre cómo mi padre compartía su fe
con sus hijos a través de su ejemplo de
rezar diariamente. 

• " Tenemos un papel como el de San José
para ayudar a afrontar los retos de nuestras
familias y de la comunidad CVX. Se con-
firmó la necesidad de involucrarse. Todos
tenemos diferentes experiencias, diferentes
crianzas, vivimos en diferentes lugares y
venimos de diferentes partes del mundo.
Me asombra que Dios nos reúna como
Cuerpo de Cristo. Dios nos ama y nos da la
inspiración de la constancia de San José. "

Durante este último año nos hemos unido co-
mo familia, inspirados en la Sagrada Familia.

Original: inglés
Traducido por Elena Yeyati

Hoang Peter Nguyen y su familia cantan juntos en eventos de la CVX

Silvia Villareal y otros voluntarios de Casa Manresa.
Programa de Encuentro Familiar Miami Florida

Silvia Villareal con su familia en un restaurante local

Un padre de la CVX en Pittsburgh se prepara para la reunión
local con niño en el regazo
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El servicio apostólico reciente de la
CVX en Chile en el ámbito de la famil-
ia comenzó hace aproximadamente 30

años atrás. Un jesuita, asistente eclesiástico, y
un grupo de laicas y laicos de CVX, realiza-
ban en la CVX Jóvenes en Santiago unas jor-
nadas de formación para “pololos”1. Esta ex-
periencia inspiró el nacimiento de otro servi-
cio: el Acompañamiento de Novios, una in-
stancia para preparar a parejas que ya habían
decidido contraer matrimonio civil y sacra-
mental. Este programa está estructurado ac-
tualmente en 5 sesiones que abordan los sigu-
ientes temas: Sacramento, Familia, Trabajo,
Intimidad, y Nosotros para toda la vida. Cada
una de estas sesiones es acompañada por un
matrimonio que comparte su experiencia con
la pareja que se está preparando. Se cuenta
con 40 matrimonios acompañantes, y se
prepara aproximadamente a 100 parejas cada
año. La sesión inicial, sobre Sacramento, la
ofrece un sacerdote. 

El año 2008, desde el equipo de acom-
pañamiento de novios, nace otra iniciativa,
Vivir de a do2, con el objeto de acompañar y

fortalecer la vida en pareja,
generando espacios para el
“nosotros”, donde poder revisar,
actualizar y reencantar la relación.
Con una invitación abierta e in-
clusiva a todo tipo y toda realidad
de parejas, se desarrollan talleres
o jornadas de distintos formatos:
algunos masivos (+600 personas)
y otros más personalizados (20 –
30 parejas) y los temas son tan di-
versos como: “ser pareja en los
nuevos tiempos”; “del conflicto
al acuerdo”; “lo que nos une, nos
distancia (referido a los hijos)”;
“hoy por ti… mañana también”;
“juntos por siempre… una aven-
tura posible”; “10 años… ¿por
arte de magia?”; «trabajar, ser
pareja, ¡y no morir en el intento!”.
Esta experiencia tiene también un
sentido social: por cada dos talleres desarrol-
lados en zonas de ingresos medios o altos, se
desarrolla otro gratuito, con la misma calidad,
dedicación y preocupación, en sectores más
vulnerables. 

La frontera Familia en CVX en Chile:
un recorrido que sigue

Casado, dos hijos. Profesor de
filosofía, trabaja en la Universidad
Alberto Hurtado. Actualmente es
miembro del equipo de Crear

Familia.

1 En Chile se llama “pololos” a dos jóvenes en una relación de pareja inicial, sin ser todavía de noviazgo

Samuel Yáñez
CVX en Chile

Abajo:
CVX Tabga



Vivir de a do2 ha dado otro fruto: Duopoly, un
juego para fortalecer la vida en pareja. Se jue-
ga de a dos, en privado, sin más público que la
pareja. Ayudados por un dado, recorren las
casillas de un tablero y van respondiendo pre-
guntas que versan sobre cuatro ámbitos de la
vida común: el proyecto de pareja, la comuni-
cación, la vida cotidiana y la sexualidad. El
juego termina cuando uno de los dos llega al
corazón de esta aventura

En 2010, por iniciativa nuevamente de un
grupo de laicos y laicas de CVX y de un jesui-
ta asistente eclesiástico, nace lo que hoy es la
Pastoral de la Diversidad Sexual (Padis+). Es-
ta pastoral se concibe a sí misma como una
gran comunidad que reconoce su casa en la
CVX. Está conformada por hombres y mu-
jeres lesbianas, gays y bisexuales (LGB), y
por mamás y papás de hijas e hijos homosexu-
ales. Ambos grupos acogen y buscan espacios
de vida espiritual, comunitaria, apostólica -a
través de la incidencia y del servicio caritativo
– y de formación, como hijas e hijos de Dios
que han recibido el bautismo. Es una comu-
nidad que quiere dejarse tocar por el amor de
Dios y el aliento del Espíritu para seguir a Je-
sucristo, en la construcción de un Reino inclu-
sivo, acogedor, fraterno y diverso, y para ser
testimonio vivo de fe y de servicio a la Iglesia.

En los años recientes, esta pastoral se ha ex-
tendido por diversas ciudades del largo Chile,
con el apoyo de las comunidades regionales
de CVX, lo que la ha
vuelto reconocida
eclesialmente. 

En el contexto de
comunidades de
CVX formadas por
padres y apoderados
del Colegio San
Ignacio El Bosque
de Santiago, y en
colaboración es-
trecha con la Pas-
toral Familiar del
Colegio, se ha real-
izado también un
Taller de Acom-
pañamiento para
personas separadas.
Ha sido una ocasión
de encuentro,
reelaboración de los
respectivos proyec-
tos de vida person-
ales y crecimiento
en la fe y en la perte-
nencia a la Iglesia. 
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Arriba:
CVX Travesía



Hacia el año 2015, la contemplación de lo re-
alizado en la frontera Familia nos lleva a una
toma de conciencia mayor de que es el Es-
píritu el que inspira y sostiene estos servicios,
que la CVX está colaborando con Él en estas
iniciativas. Caemos en la cuenta de que la fa-
milia no sólo es un espacio apostólico deter-
minado, sino una perspectiva para nuestros
apostolados, aunque no se trate de la única
perspectiva. Es una frontera que se encuentra
por aquí y por allá, a la que algunos y algunas
se sienten invitados a servir. Como expresión
de ello, nace Crear Familia (www.crearfamil-
ia.cl), con el objetivo de vincular las diversas
iniciativas y potenciarlas. Estos impulsos y
deseos resultan de alguna manera confirma-
dos por la publicación de la Exhortación
Apostólica Amoris laetitia el año 2017. El tex-
to nos entusiasma, nos aporta elementos para
un mejor y más amplio acompañamiento a la
vida familiar, nos orienta a profundizar la vin-
culación entre la realidad familiar, la Sagrada
Escritura y la espiritualidad, en nuestro caso,
ignaciana. 

El año 2017, Fernando Vidal acepta nuestra
invitación a venir a Chile. Desarrolla una
agenda intensa en los días de su visita, re-
uniéndose con los diversos grupos y ofrecien-

do charlas sobre la situación de la familia hoy,
el vínculo entre familia y espiritualidad igna-
ciana, y la misión familia en CVX. Dos matri-
monios de CVX en Chile, en Uruguay, hacen
la experiencia del Reloj de la Familia, y la
traen a Chile. En el año 2018 se ofrece en dos
ocasiones. Y llega la pandemia. Se logra man-
tener algunos servicios, luego de un primer
tiempo de perplejidad y cuarentena: acom-
pañamiento virtual de novios y apoyos medi-
ante mensajes por las redes sociales. 

¿En qué estamos hoy? ¿Qué sueños van apare-
ciendo? Nos sentimos llamados a profundizar
la relación entre los servicios a la familia y la
espiritualidad ignaciana. Una herramienta
para ello es precisamente el Reloj de la Famil-
ia, aunque nos ha resultado difícil tener
disponibilidad de personas para ser “relo-
jeros” y multiplicar la experiencia. Sentimos
que es muy importante permanecer en lo fun-
damental: el amor trinitario, el amor matrimo-
nial, el amor familiar. Aquí encontramos el
corazón que nos mueve. Los diversos grupos
siguen extendiendo su servicio, su compartir
apostólico. Un sueño incipiente es ofrecer ex-
periencias de Ejercicios Espirituales para
parejas.

Original: español
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Abajo:
CVX en Santiago



perciben como costosas; ya que impli-
can invitar a una fiesta a todo el pueblo.

c. Uno de los miembros de la pareja no esta-
ba dispuesto a comprometerse.

2) Dificultad de los padres para educar a sus
hijos.
a. Falta de buenos consejos consistentes

por parte de la sociedad sobre la edu-
cación de los hijos.

b. No hay cursos de paternidad, ni apoyos
disponibles.

c.Jóvenes que se sienten incomprendidos
por sus padres.

d. Jóvenes que sienten falta de apoyo por
parte sus padres. 

e.Jóvenes deprimidos y con tendencias
suicidas. 

3) Muchas familias viven en la pobreza.
a. Ha habido una lucha ardua por mantener

la esperanza ante la falta de productos
básicos, como la comida y las cuotas es-
colares.

b. Las familias que sufren tienen miedo de
hablar por temor a la estigmatización.

c.la violencia doméstica en los hogares, ha
ido en aumento especialmente durante
el encierro.

Nuestra Respuesta
La mayoría de los miembros casados de la
CVX sentían que su primera misión era estar
presentes en sus familias y pidieron que se
creara un foro en el que pudieran discutir
temas que les ayudaran a ellos primero, para
tener después algo que compartir a los demás.
Empezamos por impartir un curso de pater-
nidad a cargo de dos facilitadores durante un
fin de semana.  La asistencia y el compromiso
fueron sorprendentes.  Uno de los miembros,
que tenía hijos adolescentes, comentó lo sigu-
iente:  "No puedo creer los errores que he
cometido con mis hijos adolescentes y, sin em-
bargo, siempre me he sentido tan maduro.
Ahora sé exactamente qué hacer para corregir
esto y hacer que se sientan escuchados y queri-
dos; espero un próximo curso avanzado, y otro
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En la Asamblea Nacional de
2019, el ExCo Nacional
recibió el mandato de in-

volucrar a todos los miembros en
una Misión Común a través del
discernimiento comunitario.  En la
anterior asamblea, en 2016, La
Misión Familia fue una de las
áreas identificadas para la Misión
Común.
El Inicio
En una de las jornadas de forma-
ción en el área de Nairobi, la
región con mayor número de
miembros de la CVX en Kenia, se
compartieron los frutos del En-
cuentro Internacional de Forma-
ción sobre Familia realizado en
Madrid, España.  Poco después,
en otra jornada de formación se
hizo una presentación sobre la lec-
tura de Amoris Laetetia en nuestro
mundo de hoy.  Y en una tercera
jornada de formación, se presen-
taron los desafíos que enfrentan
las familias hoy.
Cada día, según es nuestra manera
de proceder, después de las pre-
sentaciones, se propusieron pre-
guntas para la reflexión individ-
ual, y se pasó a la puesta en común
en grupos, con preguntas guiadas.
Las reflexiones compartidas y la
dirección a la que nos llamaba el
Señor fueron muy claras:   “La fa-
milia, y especialmente los jóvenes
que forman el mayor número de
miembros de la familia, no podían
ser ignorados”
Cuestiones surgidas:

1) Muchos miembros tenían relaciones, inclu-
so sexuales, pero no podían formalizarlas
por diversas razones:
a. sentían que las exigencias culturales

previas al matrimonio eran prohibitivas
y costosas

b. Las "bodas religiosas" en Kenia se

Misión familia en la CVX en Kenia

Catherine Waiyaki, Secretaria del
Consejo Mundial. Casada con

Waiyaki durante 31 años con una
hija casada y dos hijos.

Comprometida con la vida
familiar.

Bernard Kithusi, Secretario
Ejecutivo CVX en Kenia, casado
con Janet Kalewa durante 18
años y bendecido con dos hijos

adolescentes.

En la otra página
Fotos del Día de la

Familia:
- Actividad al aire

libre y
Compromisos de

niños



similar a éste para invitar a mis amigos".  El
plan era volver a impartir los cursos, pero la
situación de la pandemia de COVID lo retrasó.
La necesidad de responder a la familia seguía
ahí, así que se organizó un adiestramiento en
línea acerca de la familia con el título;  "Her-
ramientas ignacianas para la paternidad".  Se
trató de una iniciativa de doce semanas dirigi-
da a la CVX en Kenia, que acabó atrayendo
también a miembros de la CVX en otras partes
de África. Hubo una gran participación y un
gran intercambio por parte de los miembros
durante las sesiones.  Las expectativas de los
participantes, que se alcanzaron, incluían en-
contrar orientación como padres, comprender
que hay una diferencia entre una convicción y
sólo un sentimiento o decisión, tener la oportu-
nidad de escuchar y compartir con otros sus
experiencias de crianza, pasar tiempo juntos,
aprender más, comparar ideas, crecer y vol-
verse flexibles, aprender a ser un padre pre-
sente pero no un padre perfecto, integrar la es-
piritualidad en la práctica de la paternidad,
comprender y familiarizarse con esta her-
ramienta de aprendizaje bien adaptada para los
padres jóvenes, aprender a tratar con los niños,
especialmente con los adolescentes, utilizar la
espiritualidad ignaciana en el papel de padre y
comprender el Amor de Dios a través del
camino de la paternidad, que tiene altibajos.
Hubo un valor añadido inesperado:  ¡la riqueza
de los intercambios con el grupo de partici-
pantes que me ayudaron a crecer como padre!
También hubo un aprendizaje añadido sobre la
crianza de los hijos en medio de la pandemia,
el uso de las herramientas ignacianas en la cri-
anza de los hijos y el manejo de los desafíos de
la influencia de los compañeros entre los



niños.  Muchos miembros apreciaron des-
cubrir la aplicación de las herramientas igna-
cianas a su paternidad; consideraron que la
aportación y la interacción fueron muy útiles y
aprendieron mucho del intercambio de los
demás participantes.
Desafíos
El crecimiento de esta frontera en Kenia sigue
encontrando desafíos:
1. Muchos miembros que estaban dispuestos

a participar en las sesiones en línea no
pudieron hacerlo por falta de recursos para
pagar los datos requeridos.  Esto sigue
siendo un reto hasta la fecha.

2. La organización de reuniones físicas es un
reto debido a la falta de facilitadores
disponibles o de fondos para los progra-
mas, especialmente fuera de Nairobi.  Se
está discutiendo la posibilidad de involu-

crar a las parroquias para que los progra-
mas se lleven a cabo en sus salones, con la
presencia de sus feligreses sin costo al-
guno, y que la CVX sólo proporcione el fa-
cilitador cuando la parroquia no pueda hac-
erlo.  Este es un proceso lento ya que las
parroquias tienen sus propios programas.

3. En Nairobi, la formación se llevará a cabo y
cada vez más miembros se involucran en ella.

Todavía hay mucho discernimiento comuni-
tario por hacer para involucrar a la comunidad
en las necesidades;  en cómo satisfacerlas y en
a quiénes responder continuamente a medida
que esta misión crece y toma forma.
El presidente saliente se ha encargado de
asumir este papel de reunir a un equipo para
hacer crecer esta frontera

Original: inglés
Traducido por Magdalena Palencia

Debajo, las fotos del
Día de la Familia:
- Presentación.

- Presentación de
Catherine Waiyaki

- Foto de grupo



Encuentro de Familias en Manresa
¡Mira! Son nuevos

"La espiritualidad ignaciana al servicio de las familias"

Contexto
Una vez más, la CVX de Inglaterra y Gales
vivió otra gran experiencia junto a miembros
de la CVX de diversas partes del mundo, como
una sola familia mundial de la CVX, apasion-
ada por la vocación y misión de la familia en
las comunidades de fe de hoy y en el mundo
moderno.  Algunos ya se conocían, otros eran
nuevos en esta experiencia, sin embargo, al ir
interactuando en los encuentros, todos nos
sentimos como una sola familia mundial CVX
que mira con gran alegría y esperanza hacia el
futuro. Estos momentos siempre reúnen tanta
riqueza y diversidad, pero al centrarnos con fe,
confianza y pasión en una misión común, nos
sentimos conectados a un mismo nivel. Fue
otra experiencia rebosante del Espíritu, de los
frutos de las semillas plantadas en la Asamblea
General de Líbano en 2013.  
En esta oportunidad, doce de nuestros miem-
bros, involucrados en la misión de la familia,
incluyendo tres jóvenes adultos, viajaron jun-
tos para conectarse, compartir y explorar la
misión para la frontera familia, y el progreso
logrado desde el 'Encuentro Internacional de la
Familia' (IFE) en Madrid en 2017.
El equipo organizador español demostró una
excelente planificación del evento.  "El
comienzo de la experiencia fue fantástico. El
tiempo que pasamos con otros participantes en

Barcelona y Montserrat para compartir experi-
encias de manera informal fue de gran valor, lo
que nos dio mayor comodidad a la hora de ini-
ciar el trabajo del curso y los ejercicios de com-
partir en grupo".  Viajamos juntos en una pere-
grinación, siguiendo las huellas de San Igna-
cio, que nos llevó a su fiesta el 31 de julio y al
final del año ignaciano que celebró sus 500
años desde su herida de bala en Pamplona...
Fernando Vidal 
El encuentro comenzó con una cálida bien-
venida y la aportación del profesor Fernando
Vidal sobre "CVX y la misión de la familia",
seguida de una clara visión de conjunto de ca-
da uno de los distintos recursos disponibles
para trabajar en la frontera familia. Fernando,
autor del "Reloj de la Familia" y consultor del
Consejo Ejecutivo (ExCo) Mundial de la
CVX, nos dio un panorama general del estado
actual de la evangelización de las familias en
la Iglesia y en el mundo de hoy, explicando
que tenemos una pobre teología de la familia
que no es realista. Nos animó a seguir des-
cubriendo un lenguaje universal que permita
sanar las heridas de nuestra sociedad, ya que
vivimos tiempos históricos. La CVX y la Igle-
sia deben seguir cambiando y adaptándose,
siendo creativos y misericordiosos, ya que el
Papa Francisco también nos anima a "ser una
Iglesia que encuentra nuevos caminos" para
salir y experimentar un sentido más profundo

Los autores:
Michelle & Liam Ellison 
Ania & Michael Kawka
Petrina & Alex Allum
Marlese & Alan Sayle 
y 3 miembros jóvenes

Michela Ellison
Nicky Kawka
Vicky Kawka
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de la vida en común, donde la igualdad y la di-
versidad existan pacíficamente. Fernando nos
desafió a no considerar el matrimonio y la vida
familiar como una máquina de reproducción:
es mucho más que eso, necesitamos liberarnos
de la producción y la reproducción. El papel
de la iglesia es acompañar y caminar al lado de
los rotos y heridos y no excluirlos. El papel de
la CVX es utilizar sus herramientas y carisma
ignaciano al servicio de los demás y compro-
meterse con el mundo, partiendo de una con-
versión del corazón; para ello contamos con
nuestros pilares de la vida comunitaria y el dis-
cernimiento.  Necesitamos un nuevo paradig-
ma pastoral, un camino sinodal con espíritu
misionero.  Como fruto de nuestra propia con-
versión estamos obligados a salir y ayudar a
otros en los márgenes, a nivel local, regional y
global. Compartir las mejores prácticas - para
servir a los demás - en el espíritu de Francisco-
Javier.  Mirar hacia fuera, ser apostólicos y
contemplativos. 
Herramientas ignacianas
El Reloj de la Familia, una herramienta igna-
ciana de 8 pasos para ayudar a renovar la vida
de las familias.  
Un guía dijo: "Siempre me sorprende que no
sólo pude conocer personas encantadoras, sino
que su franqueza al compartir fue también ad-
mirable. La confianza que experimenté, dada y
recibida, fue de un nivel que raramente en-
cuentro".  Y una asistente compartió: - "Partic-
ipamos por cuarta vez en el taller "El
Reloj de la Familia". Sin embargo, una
vez más salimos sorprendidos: Dios nos
sorprende todo el tiempo. Reconexión,

perdón, empezar de nuevo en otro nivel. Las
conversaciones de corazón a corazón inspi-
radas por este programa, nos abrieron una vez
más para reconectarnos a un nivel más profun-
do. Estoy muy agradecida porque ayudó a
nuestra familia a fortalecerse y a ser mejores
compañeros y mejores padres".
Las cuatro estaciones "La herramienta de las
cuatro estaciones es para aquellos que han ex-
perimentado el divorcio o la separación. Es
práctica y holística, y abarca el crecimiento
personal, el discernimiento, el acompañamien-
to y la reforma de la vida.  Las analogías de las
estaciones van del invierno al otoño, del verano
a la primavera.  Me sorprendió lo creativos,
prácticos y estimulantes que fueron los talleres
y las fichas de trabajo, que se impartieron con
tanta calma, atención y sensibilidad.  Aprendí
mucho al realizar las diferentes fichas de traba-
jo y al compartir las experiencias en un grupo
más amplio; quién iba a decir que el lobo de
Caperucita Roja tenía su propia historia que
contar; muy profundo y poderoso. Otro en-
cuentro profundamente conmovedor para mí
fue rezar la Oración del Suelo Sagrado, utiliza-
da por el primer Equipo de las Cuatro Esta-
ciones y titulada "Quítate los zapatos para en-
trar en el otro", por la que se nos anima a con-
siderar cómo caminamos con los demás.  Fue
hermoso, útil e iluminador.  Cada día fue difer-
ente en Manresa, y estoy agradecida a todos los
que conocí y con quienes hablé y me reí.  Hay
mucho que llevarse a casa, tanto a nivel per-



sonal como a la hora de iniciar este proyecto 
El Reloj de la Vidase ha desarrollado para
ayudar a las personas mayores de nuestras co-
munidades a analizar su propia trayectoria vital
y a reiniciar sus relojes vitales.  Consiste en 6
módulos: Gratitud; Un tiempo para abrirse a
los demás; Un tiempo para perdonarse a sí mis-
mo y a los demás; Sueños o realidad; Tiempo
para redescubrir; y Un tiempo para poner a
reiniciar el reloj de nuestra vida. Esta her-
ramienta ofrece un espacio para aprender sobre
uno mismo y mejorar el autoconocimiento, lo
que se traduce en una mejor comprensión de
ciertos comportamientos propios y ajenos.
"Herramientas potentes pero sencillas que se
pueden utilizar tanto en grupos como en ejerci-
cios individuales".  El programa se implementó
en español y se tradujo al inglés simultánea-
mente, lo que resultó un tanto "lento y engor-
roso". Sin embargo, "fue dirigido con pasión y
gran capacidad de escucha, a pesar de lo limi-
tado del tiempo. Estaba muy bien diseñado
para formular preguntas pertinentes e incluyó
el uso de diversos complementos para dar vida
a algunas ideas y conceptos, y así facilitar la
comprensión".  Aunque "El Reloj de la Vida"
está dirigido principalmente a los ancianos en
el ámbito de las residencias para adultos may-
ores, dependiendo de sus capacidades cogniti-
vas, podría igualmente funcionar en parro-
quias, para los ancianos que aún viven en sus
hogares. Asimismo, esta herramienta podría
mejorar la vida a partir de la mediana edad, ya
que es una oportunidad para reajustar la propia
vida, especialmente cuando el ajetreo de la cri-
anza de los hijos comienza a disminuir.
Muchas de las cuestiones planteadas durante el

taller interpelaron a cada uno sobre su propia
vida y resultaron a veces muy emotivas".
Vivir con LGBTQ+ Este programa no está
terminado, sin embargo, 3 personas com-
partieron el camino de sus historias vitales a
través de situaciones personales de la vida co-
tidiana.  El testimonio compartido por dos her-
mosas mujeres nos conmovió a todos.  Juntos
lloramos, reímos y sentimos su dolor, mientras
se abrían con mucho valor para contar su his-
toria.  Esta realidad es la que la CVX también
está llamada a apoyar y, como una familia,
seguimos acompañando y fortaleciendo a los
demás, sin importar la orientación o la diversi-
dad que tengamos.  El Papa Francisco nos re-
cuerda que debemos ser como el buen samari-
tano y cuidar a nuestros semejantes con amor,
respeto y dignidad. 
Una mirada al futuro: La experiencia en su
conjunto permanecerá en el corazón de nuestra
comunidad durante muchos años y esperamos
poder desgranar sus frutos. Uno de nuestros
miembros expresó que:  "El encuentro ha re-
forzado mi creencia en Dios y ha profundizado
mi interés por la espiritualidad. Me llevaré un
sentimiento muy profundo de compasión por
otras personas, ya que me ha hecho más suave
y menos crítico con los demás."  En la Misa
Final escuchamos las palabras del Papa Fran-
cisco encargándonos de continuar este camino
ignaciano y "ser misioneros en los caminos del
mundo". Ser familias para las familias.  Esta-
mos llamados a acompañar a los marginados, a
los desterrados y a los oprimidos, anunciando
la alegría del amor y de ser familia.

Original: inglés
Traducido por Elena Yeyati
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Evento ARSI: Restauración   de los manuscritos históricos

El viernes 3 de diciembre de 2021, fiesta
de San Francisco Javier, y en el marco
del Año Ignaciano, se presentaron los

manuscritos históricos de la Compañía de
Jesús completamente restaurados. La profeso-
ra Melania Zanetti realizó un delicado trabajo
de recuperación del libro de los Ejercicios Es-
pirituales, el Diario Espiritual de San Ignacio y
las Constituciones, escritos de puño y letra por
San Ignacio, hace casi 500 años.

Desde el Aula de la Congregación en la Curia
General de la Compañía de Jesús en Roma, el
evento se pudo seguir por Zoom en todo el
mundo. Contó con la participación del P. Ar-
turo Sosa SJ, Superior General de la Compañía
de Jesús, Guillermo Barandiarán, de la Fun-
dación Gondra Barandiarán, la Profesora
Melania Zanetti, el P. Brian Mac Cuarta SJ,
Director Académico del Archivo Histórico de
la Compañía de Jesús (ARSI), el P. José García
de Castro, especialista en espiritualidad igna-
ciana, la Hna. Ghislaine Pauquet, de la Con-
gregación de Nuestra Señora del Cenáculo y
Denis Dobbelstein, Presidente de la Comu-
nidad de Vida Cristiana.

Este evento podría haber sido un acto

académico o científico sobre la restauración de
los documentos, sin embargo, fue un acontec-
imiento que reunió a la familia ignaciana. Co-
mo se reúnen distintos prismas en un caleido-
scopio, así se unieron las distintas perspectivas
con las que podemos acceder a estos docu-
mentos formando una imagen armónica, plu-
ral, actual y abierta al futuro. 

Estos documentos, que hoy están accesibles
para todos en su formato original
(http://www.sjweb.info/arsi/ignatiantexts.cf),
esconden esa tan preciada espiritualidad que
es nuestra identidad y que nos ofrece una per-
spectiva por la que mirar a Jesús y recorrer ese
camino de servicio y entrega. Los Ejercicios
Espirituales son un regalo para toda la Iglesia
que se complementan con el modo de proceder
jesuítico de las Constituciones y nos adentran
en la mística de San Ignacio en su Diario Es-
piritual. Acceder a estos libros en su formato
original sigue siendo hoy una invitación a be-
ber de las fuentes más directas de nuestra es-
piritualidad. Por ello, la restauración de estos
libros que han sobrevivido al paso del tiempo,
con todos los avatares de quinientos años de
historia, es un momento de acción de gracias y
de sentirnos todos un poco también renovados.



Los recibimos de nuevo para seguir llevándo-
los a la práctica, porque si algo tienen en
común estas tres obras es su inminente carác-
ter experiencial, como dice San Ignacio repeti-
damente en las Constituciones, “según per-
sonas, lugares y tiempos”. 

Para la Comunidad de Vida Cristiana ha sig-
nificado un verdadero placer recibir la in-
vitación a participar de este encuentro con la
familia ignaciana. Una oportunidad para que

todos, con nuestras distintas vocaciones y
carismas específicos, compartiésemos una
aproximación a estos textos y cómo pueden
seguir siendo una inspiración hoy. 

A cuenta de poder compartir más adelante, to-
das las presentaciones, hoy les entregamos la
ponencia de Denis Dobbelstein, de la CVX en
Bélgica y Presidente de la Comunidad de Vida
Cristiana, elegido en la última Asamblea Gen-
eral en Buenos Aires, 2018.
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Evento ARSI: Restauración   de los manuscritos históricos

Como introducción de mi intervención, me to-
mo la libertad de referirme a un texto que no
está hoy en la mira, a saber, los Principios
Generales de la Comunidad de Vida Cristiana.
Este documento evoca en términos densos el
carisma de la CVX, y dice en el número 2: "…
estos principios se han de interpretar no tanto
según la letra del texto, sino más bien según el
espíritu del Evangelio y la ley interior del
amor”.1

Como abogado, siempre pensé que esta frase
era brillante porque hace que el texto sea per-
fecto. Como creyente, la misma me conmovió
porque se trata de una invitación a una conver-
sión radical, siendo a la vez una promesa de
plenitud. Pero como seguía afectándome con
cada lectura, un día no aguanté más y le dije
con ímpetu a mi esposa: "No sé quién es el au-
tor de esta frase, pero creo que se merece una
estatua". Ella me miró con una sonrisa amable
y me dijo: “No te preocupes por la estatua
porque es una cita tomada casi literalmente del
prólogo de las Constituciones de la Com-
pañía de Jesús.”2

Esta anécdota absolutamente auténtica me per-
mite reconocer que el texto de las Constitu-
ciones no es una referencia inmediata para to-
dos los laicos, aunque sean ignacianos. Sin
embargo, las Constituciones se basan en una
inspiración bienvenida, incluso esencial, por
todos los miembros de la familia ignaciana.

Sea cual sea nuestro estado de vida y nuestra
filiación institucional, es bueno, realmente

Texto de la Contribución de Denis Dobbelstein
a la Conferencia ARSI del 3.12.2021

1 Principios Generales de la Comunidad de Vida Cristiana (N°2).
2 Prólogo de las Constituciones de la Compañía de Jesús (N°134).
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bueno, saber que es en el momento mismo en
que ponemos a trabajar nuestra inteligencia
racional, en el momento mismo en que
trazamos nuestros horizontes para nuestra vol-
untad, en el momento mismo en que estruc-
turamos nuestros esfuerzos, es en el centro
mismo de este ejercicio donde ganamos al de-
jarnos mover por el espíritu del Evangelio y la
ley interior del amor.

Sin duda, podemos intentar un ejercicio de
equilibrio. ¡Pero es tanto más "lógico" pedir
permanentemente una gracia: Dios está
disponible en todo momento para trascender lo
mejor de nosotros mismos! ¡Es impensable y a
la vez tan sencillo cuando nos sucede! Se trata
de una experiencia estadísticamente rara, que
no obstante reconcilia toda nuestra vida.

Después de haber evocado un texto que mu-
chos laicos ignacianos normalmente no leen,
estamos también honrando un texto que
suponemos ninguno de nosotros ha leído. Y es
probablemente el primer consejo que todos he-
mos recibido sobre los Ejercicios Espirituales
(EE): "No los leas. Hazlos". 
El encuentro con Dios a través de los Ejerci-
cios es eminentemente personal. Hay, sin em-
bargo, una línea de fuerza que, sin estar reser-
vada a los laicos obviamente, nos afecta de
manera especial: es el lugar del misterio de la
Encarnación. Para nosotros, los laicos, que tan
a menudo somos "absorbidos" en sentido liter-
al por el mundo, los Ejercicios nos revelan que
no hay que desolarse por ello. Por el contrario,
habiendo venido al mundo Él mismo, Dios se
nos entrega en la cotidianidad, en todas las
cosas y en todas las circunstancias.

Me ha ocurrido de tener la tentación de decir
que los Ejercicios Espirituales son increíble-
mente modernos respecto de la promoción de
la dignidad de los laicos. Prefiero afirmar que
los EE simplemente nos invitan a respetar a
Dios, que llama a cada hombre y mujer según
su plan eterno, es decir, plenamente.

Hace tres meses, mi esposa y yo recibimos en
casa a dos amigos: un jesuita francés y un je-
suita portugués. Durante la comida, la conver-
sación se desvió... para conducirnos a lo esen-
cial. Cada uno fue relatando la historia de su
elección sobre el estado de vida. Este compar-
tir fraternal fue un momento raro, como si con-
templáramos juntos las olas en el agua,
venidas de lejos y sin embargo perfectamente
precisas. Hubo una especie de "consenso" y,
por tanto, pocas palabras para evocar una mis-
ma experiencia fundamental: la de soltar com-
pletamente amarras, y de haber sido llevados...
para anclarnos precisamente en lo más profun-
do de nuestro deseo. "Tomad Señor y recibid
toda mi libertad, …".

Encontrar a Dios en todas las cosas. La expre-
sión nos es tan familiar que a veces corre el
riesgo de quedar reducida a un eslogan.  Pero
si de veras queremos librarnos del falso dilema
entre servir a Dios y servir al mundo, también
nos veremos privados de una cómoda estrate-
gia: no se trata de tomar una licencia o vaca-
ciones de Dios, con la pretensión de estar des-
bordados por nuestras tareas cotidianas. Pre-
sento las cosas como una interpelación,
porque ciertamente tenemos una responsabili-
dad personal que asumir, y sería una tontería
decir que ello no nos cuesta. Pero esta respon-
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sabilidad no pesa mucho si tenemos en cuenta
la promesa que subyace en ella: Dios se entre-
ga a nosotros.

¡Cómo no desear ardientemente que todos
aquellos y aquellas con que nos encontramos
"hagan" los Ejercicios Espirituales y que en-
cuentren allí el gusto por hacer de cada mo-
mento de la vida un momento de gracia!

Esto me lleva a un segundo punto de interés
para los laicos. Mientras que todos los miem-
bros de la familia ignaciana hacen ejercicios
en forma regular, los jesuitas y las religiosas
ignacianas se encuentran en una proporción
mucho mayor como acompañantes En otras
palabras, un gran número de laicos ignacianos
son fieles ejercitantes, sin plantearse asumir el
servicio de acompañamiento.

Sin embargo, cuando los laicos acompañan los
Ejercicios, aportan una perspectiva, una sensi-
bilidad y un lenguaje que enriquecen la in-
teligencia colectiva de la familia ignaciana;
ofrecen una bienvenida contribución para que
los Ejercicios Espirituales sean formidable-
mente actuales y en el corazón mismo de los
cambios de paradigma y culturales.

Me resta poco tiempo para hablar del tercer
documento que honramos hoy. Y probable-
mente sea mejor así. El propio Ignacio no
quiso confiar las hojas que componían su di-
ario espiritual (de las mociones interiores). Só-
lo dos cuadernos han llegado hasta nosotros.

No tenemos pues una visión de conjunto, a tal
punto que la cronología es importante para la
evocación de las mociones interiores de Igna-
cio. Él mismo eligió una palabra cuyo signifi-
cado se nos escapa -la loquela3- para recordar
la presencia de Dios, sin duda porque no podía
expresar su experiencia con palabras inteligi-
bles para otros. La otra palabra que cada vez
más le basta a Ignacio – las lágrimas- se refiere
a una experiencia eminentemente humana y
concreta, que en sí misma no es más que el
movimiento (la onda) de una experiencia in-
efable, su desbordamiento. Por último, incluso
la misma palabra de vocabulario parece super-
flua en las últimas páginas disponibles, cuan-
do Ignacio se limita a dar indicaciones de
tiempo: antes, durante, continuas, después.

Nuestra intención en este día es paradójica.
Queremos intercambiar palabras para compar-
tir el significado y el impacto que estos docu-
mentos tienen en nuestras vidas. Y tenemos
razón. Al mismo tiempo, nos atrevemos a uti-
lizar las palabras -muchas palabras- para evo-
car una realidad que nos supera totalmente. La
que vivió Ignacio y la que estamos invitados a
vivir nosotros también. Y esto es una locura.

Estamos aquí para saludar los documentos
físicos, restaurados y disponibles, en todo el
sentido de la palabra. Que estos documentos
sostengan nuestro deseo de abrirnos al miste-
rio en el corazón mismo de nuestra realidad
humana

3 Expresión utilizada por Ignacio desde el 11.5.1544.
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9 de agosto, día 1: Entrando en el lugar del encuentro
¡Saludos desde Manresa! Aquí, Ignacio pasó más de 10 meses tratando de emular a
los santos y encontrar la santidad. Aquí fue también donde, poco a poco, Dios le fue
transmitiendo las enseñanzas que posteriormente quedarían recogidas en los Ejerci-
cios Espirituales.   Actualmente, un Centro de Espiritualidad se yergue sobre la Cue-
va donde Ignacio oraba frecuentemente durante su estancia en la ciudad. Esta es la
sede del Encuentro Global de Formación. Tinnah de la Rosa y yo estaremos aquí co-
mo miembro del equipo organizador y como delegado, respectivamente. 

El encuentro es un espacio donde compartir experiencias y vivencias en Formación
CVX – propósitos, itinerarios y ver qué cambios deben producirse, para que po-
damos atender mejor las necesidades de la comunidad, a nivel global y local.  Es el
inicio del largo viaje que la Comunidad Mundial emprende en el campo de la forma-

ción. 

Contemplamos el Puente Viejo, sobre el río Cardoner. La gran iluminación que Ignacio recibió de Dios
junto al Cardoner será una de sus mayores fuentes de conocimiento y sabiduría a lo largo de toda su vida. 

Durante el primer día, nos muestran los resultados de la encuesta mundial sobre formación CVX y re-
visamos la trayectoria de la formación a la luz de las diferentes Asambleas Mundiales.  Los delegados
comparten las experiencias de formación de sus comunidades nacionales a través de cuatro ejes: Dis-
cernimiento, Formación para la Misión, Proceso de Crecimiento en CVX y los Ejercicios Espirituales.
Encontramos movimientos de partida y retos actuales. 

Mediante la oración, los encuentros y las conversaciones espirituales, comencé a preguntarme sobre
varias cuestiones referentes a nuestra formación en CVX: ¿estamos facilitando un espacio para formar
líderes? ¿cuál es nuestra historia en común y qué lugar ocupa la formación? ¿cómo podemos aprovechar
la riqueza de la comunidad mundial y qué podemos compartir? 

Durante el segundo día profundizamos en esta experiencia inicial. 

Mientras tanto, oramos por vosotros durante todo el encuentro y os pedimos que, por favor, oréis por
nosotros.  (En la iglesia del Santuario, Jose de Pablo SJ, vice asistente mundial, preside la eucaristía).

10 de agosto, día 2:
En contacto con la
tierra, tocando lo
fundamental
Tras la oración de la mañana, al
aire libre, frente a las cimas de
Montserrat, hubo algo que me
conmovió. Bernard, mi amigo
de Kenia, le pidió al padre Jose
que bendijera un palo, que se lo
llevaría de vuelta a su aldea.
Era un simple palo, con los dos
extremos puntiagudos, que su
tribu lleva a las reuniones y es-
tá presente en los momentos de

Encuentro Global de Formación CVX 2022
Recapitulaciones y reflexiones diarias 

Nota del editor: estas reflexiones fueron publicadas primero en la página web
de la CVX en Filipinas.
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toma de decisiones. Frente a Montserrat, sosteniendo el palo en oración, me di cuenta de cuánto añoraba
a mi “pueblo”. A mi patria. Cómo anhelaba el contacto profundo con mi tierra, con lo fundamental. 

El segundo día del Encuentro Global de Formación transcurrió en silencio, oración y conversación es-
piritual. Mi pequeño grupo sintió muy cercana la experiencia de Ignacio en Manresa- una gran proxim-
idad con la Trinidad y con la gracia de la comunión; rememorando la encarnación y cómo el amor se
muestra en las obras.  Sobre todo, Dios nos estaba mostrando el arte del encuentro y del discernimiento
comunitario, conforme hacíamos nuestro el propósito del día: profundizar en la comprensión y vivencia
de los 4 ejes temáticos: Ejercicios Espirituales, Discernimiento, Formación para la Misión y el Proceso
de Crecimiento CVX. 

Me doy cuenta de que no puede haber una comprensión real de ninguno de ellos sin profundizar en nues-
tra vivencia personal. Este fue el fruto que produjeron nuestras conversaciones espirituales. Y, lenta-
mente, esperamos ver cómo Dios nos va revelando el camino a seguir en la formación CVX.

11 de agosto, día 3: mociones, confusiones y paseo nocturno
El trabajo continúa, como una espiral que va adentrándose en el corazón de lo que sentimos como una
invitación del Señor a avanzar en la Formación CVX, en este preciso momento de la vida de nuestra co-
munidad mundial. 

Mi grupo de conversación ofreció de manera espontánea objetos y momentos de nuestra vida de CVX
que simbolizan nuestro viaje: una espiral que representa un corazón en constante expansión, en escucha
y movimiento, encarnándose en el mundo. Como símbolo, ofrecimos nuestras cruces, rosarios, un anillo
de compromiso permanente
CVX, unos trozos de la corteza
de un árbol, algunas hojas, una
vela. Las partes de nosotros
mismos que hemos ido ofre-
ciendo a lo largo de estos días
son ahora inseparables. 

La oración de ese día en las
orillas del Cardoner fue deter-
minante. Puso de manifiesto al-
gunas convergencias y confir-
maciones, permitiéndonos
avanzar hacia la concreción de
las posibles prioridades.

Tinnah (¡Filipinas!) y Olivier

Encuentro Global de Formación CVX 2022
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de la CVX en Filipinas.



(Francia) nos facilitaron el proceso al comienzo de la tarde. ¡Me encantó verla enseñando a los partici-
pantes internacionales algunos de nuestros especiales descubrimientos!

El proceso puede ser agotador; fue un regalo la ronda final del día, las palabras fluían: anticipación, grati-
tud, energía, confianza, fe, en marcha… - eran indicaciones de que, a pesar del cansancio y de algunos pro-
cesos difíciles, el Señor nos estaba sosteniendo y nos hacía sentir su presencia. 

Finalizamos el día con un paseo nocturno por la ciudad de Manresa, ¡bajo la luna llena!

San Ignacio, ¡ruega por nosotros!

12 de agosto, día 4: La gracia del verdadero encuentro
Durante este día, compartimos las conclusiones de nuestras conversaciones espirituales en pequeños gru-
pos, una serie de reuniones por regiones y un plenario de clausura. Y finalizamos el día.  

Hay una expectativa general de que todo debe confluir en el último día del encuentro. Pero, ¿y si lo im-
portante fuera el encuentro en sí? ¿Y si el Espíritu Santo, que está vivo, nos dirige su palabra en medio
de una unidad tan diversa? ¿Y si el lugar a donde vamos a parar resulta ser un punto en un río caudaloso,
como el que contemplamos a orillas de Cardoner? ¿qué es lo que puede confluir? 

Durante el tercer y cuarto día, iba bregando con esa sensación. Conforme el viaje de nuestro grupo de
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conversación concluía, se iban incorporando los movimientos del grupo mayor.  Estaba batallando con
el proceso, la tensión entre escuchar y afirmar y las llamadas personales que iba percibiendo.  Había que
añadir una pregunta: ¿hacia dónde nos dirigimos como grupo?

Me doy cuenta de que – cuando tomamos el compromiso de caminar juntos, en el mismo terreno, con la
misma dignidad y autoridad en el discernimiento -, las cosas pueden complicarse, por lo jerárquicos que
podemos llegar a ser. Hay un gran deseo de poner en práctica el ser una comunidad laical ignaciana, por
ser “horizontales”. Pero nuestros corazones, costumbres y comunidades nacionales aún no han alcanza-
do este punto. 

Y así, al final del encuentro, con nuestra mirada, podíamos ver que estábamos igual que al principio: las
estructuras regionales y nacionales existentes, los recursos de formación y su puesta en práctica. Una se-
rie de personas agotadas tras las intensas jornadas. Metas inconclusas, planes desiguales. Todavía
quedan decisiones pendientes. No hay en absoluto una conclusión clara. Si “nuestro enemigo” fuera más
fuerte, tal vez habríamos sucumbido a la frustración y la desesperación. Pero escuchamos la evaluación
de nuestro viaje. Y Cristo estaba con nosotros. 

Con la mirada de Cristo, así es cómo concluía nuestro encuentro: con una contemplación más amplia de
la formación CVX en el mundo en este momento, con una convergencia de deseos y planes de acción.
Con el convencimiento de que son abundantes los dones en la formación, y que ya es hora de ponerlo
todo encima de la mesa. Con las relaciones fortalecidas y la determinación de continuar en esta red para
sentar las bases del futuro de la Forma-
ción CVX. 

Es así como terminamos el encuentro
– no mirando fijamente un punto en el
río – tumultuoso, embravecido, con re-
molinos-, sino descubriendo que so-
mos una corriente. Aprendimos que
necesitamos sumergirnos en este caos
sagrado y habitar las tensiones creati-
vas de este complejo presente.  Al
igual que Ignacio, nuestro deseo de
santidad fue reconvertido y remodela-
do como arcilla. Dios nos había estado
enseñando y aún no ha concluido. Este
encuentro ha finalizado, pero acaba de
comenzar un Encuentro todavía más
grande.

Original: inglés
Traducido por Marisol Ortiz
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El gran encuentro de jóvenes La
Economía de Francisco1 -EoF- tuvo lu-
gar en la ciudad de Asís, Italia, entre el

22 y el 24 de septiembre de 2022. Inspirados
por el Libro del profeta Isaías, los jóvenes
fuimos invitados a ser centinelas, a poner en
práctica los sueños de los ancianos (Is 21:8-
12). Ante las innumerables crisis por las que
atraviesa nuestro mundo, llevar aliento y es-
peranza a la sociedad global hoy. 

Reunirnos en Asís fue también una gran emo-
ción porque, finalmente, pudimos encontrar en
persona a varios amigos con los que estuvimos
trabajando durante dos años a través de en-
cuentros virtuales por causa de la pandemia. Y
también pudimos conocer nuevos amigos y
nuevas propuestas. 

Durante los tres días de encuentro tuvimos la
posibilidad de dialogar, escucharnos, compar-
tir distintos proyectos y obras que están en
marcha y escuchar a profesores más experi-
mentados. La EoF no es una utopía, ya es una
realidad.

El momento central de esta visita a Asís, ciu-

dad significativa para San Francisco, que nos
dejó un testimonio vivo del Evangelio y del
modo de seguir a Jesús, fue el sábado 24 de
septiembre cuando el Papa Francisco nos vis-
itó2 y compartió con nosotros más de una ho-
ra. Nos escuchó y luego nos exhortó a vivir
plenamente el evangelio desde una perspecti-
va socio-económica de inclusión. Sus palabras
continúan interpelándonos directamente y nos
invitan a pensar los retos y desafíos actuales
desde una revisión exhaustiva de cómo se ha
venido dando respuesta a los problemas de ex-
clusión social, cambio climático, “traba-
jadores pobres”, crisis energéticas. 

En 2019, cuando el Papa Francisco había
convocado a los jóvenes para este evento,
en su mensaje nos había impulsado a
“practicar una economía diferente, la que
hace vivir y no mata, que incluye y no ex-
cluye, que humaniza y no deshumaniza,
que cuida la creación y no la depreda”.
Nos llamaba a planificar el futuro con ac-
ciones concretas que proporciones solu-
ciones a las desigualdades existentes tanto
a nivel de los países como de la comu-
nidad internacional.

Economía de Francesco
No es una utopía sino una realidad. 

El reto de construir desde perspectivas   multidimensionales
Alan Faria

Andrade Silva, 
abogado, estudiante
de doctorado en
derecho en la

PUC/SP, miembro de
la CVX Brasil y 
Economía de
Francesco.

Joaquin Musacchio, 
Lic. en Relaciones

Internacionales por la
Universidad Católica
de Santa Fe, Mg. en
Intervención con
Personas en
Situación de

Vulnerabilidad y
Exclusión Social por
la Universidad de

Deusto. 
Miembro de la

Pastoral Social de los
Jesuitas de la

Provincia Argentina-
Uruguay y de la CVX
en Argentina, y de la

Economía de
Francisco

1 https://francescoeconomy.org/es/
2 https://www.youtube.com/watch?v=kMn2LUOOA6M



Entender el escenario descrito por el Papa
Francisco requiere descubrir las injusticias del
presente, vislumbrando que lo que hemos con-
struido hasta aquí no brinda respuestas ade-
cuadas. La crisis de la Pandemia por COVID-
19 así lo ha demostrado, exigiendo la transfor-
mación de gran parte de las sociedades,
generando grandes interrogantes acerca del fu-
turo de estas. Consideramos que debemos
elaborar una hoja de ruta sobre la base de la
fraternidad, de contemplar “al otro” como her-
mano, enarbolando la bandera de la inclusión. 

En Asís, reunido con los jóvenes, Francisco3
nos invitó a anclar nuestro modo de analizar la
economía en base a tres puntos:

Primero: “mirar el mundo a través de los ojos
de los más pobres”. La compleja situación pre-
cisa de un sistema justo que contemple e incluya
cada ser humano. Las políticas sociales y
económicas se encuentran con el desafío de
restaurar las desigualdades y/o asimetrías vi-
gentes en los Estados y en la Comunidad Inter-
nacional con el objetivo de reducir la brecha y el
desequilibrio. Se necesita un pensamiento críti-
co que construya una economía sobre el sentido
común y el amor por los desfavorecidos. 

Segundo: “sois sobre todo estudiantes,
académicos y empresarios, pero no os olvidéis
del trabajo, no os olvidéis de los trabajadores”.
Los individuos necesitan del trabajo para ser
partícipes activos en la “producción y con-
sumo de bienes y servicios (tanto económicos
como sociales), en la vida de la comunidad
ejerciendo su autonomía a través de su capaci-
dad de elegir y tomar sus decisiones” (A. Fer-
ran Zubillaga y F. Arrieta Frutos, 2019, pág.
37). Es fundamental que tengamos en cuenta
la dimensión laboral para el desarrollo de las
personas, ya que sin trabajo la persona carece
de independencia y la posibilidad de autode-
terminarse libremente se ve afectada.

Tercero: la “encarnación”. Es importante de-
tenernos y observar qué entendemos por en-
carnar la teoría en la práctica. Existen nu-
merosas ideas y reflexiones acerca de cómo
deben desarrollarse las relaciones socio-
económicas para el bienestar de la población.
Ahora bien, cabe preguntarnos ¿cuáles fueron
los resultados de esas nociones y conceptos
cuando han sido trasladados a la realidad?

“La revolución francesa, que nos legó este
modelo democrático, proclamó la libertad, la
igualdad y la fraternidad. Durante los siglos
posteriores, los defensores de la libertad y los
de la igualdad han tenido numerosas reyertas.
Libertad e igualdad han tenido movimientos
que las enarbolan. La hija pobre y postergada
de la revolución ha sido la fraternidad. Justo la
que hoy puede salvarnos. Tal vez un apren-
dizaje que nos va ofreciendo el «ahora», es
que no hay igualdad, ni libertad si no vivimos
más fraternamente, haciendo más lugar en la
mesa, superando grietas, trabajando juntos los
de diverso espacio político, las diversas reli-
giones, los de diferente ideología, etc. para que
los más vulnerables no sean lanzados como
lastre por estribor y puedan vivir un poco
mejor en la misma barca”. (P. Rafael Velasco
SJ. Diario La Nación-Argentina, 23 de abril de
2020):
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El mensaje del Papa Francisco, nos invita a
tener claro que debemos comprender que no
basta con políticas de igualdad, más bien, ten-
emos que fomentar acciones que impulsen la
participación de todos los sectores a fin de au-
nar recursos y compartir esfuerzos para lograr
compatibilizar ideas, necesidades, demandas
territoriales e iniciativas de los agentes
(académico, industrial, económico, producti-
vo, social, estatal, etc.), garantizando como
objetivo fundamental la inclusión de los más
desfavorecidos en un mundo con una desigual-
dad en constante aumento.

El Santo Padre concluyó su visita a Asís, oran-
do por nosotros los jóvenes. Lo hizo con la
siguiente oración: 

Padre, te pedimos perdón por haber herido
gravemente la tierra, por no respetar las cul-
turas indígenas, por no haber estimado y ama-
do a los más pobres, por crear riqueza sin co-
munión. Dios vivo, que con tu Espíritu inspiró
los corazones, los brazos y las mentes de estos

jóvenes y les hizo salir de una tierra prometi-
da, mira con benevolencia su generosidad, su
amor, su voluntad de gastar sus vidas por un
gran ideal. Bendícelos, Padre, en sus esfuer-
zos, en sus estudios, en sus sueños; Acom-
páñalos en las dificultades y sufrimientos,
ayúdalos a transformarlos en virtud y
sabiduría. Apoya sus deseos de bien y de vida,
los sostiene en sus decepciones frente a los
malos ejemplos, hace que no se desanimen
mucho y continúen en el camino. Tú, cuyo Hi-
jo unigénito se convirtió en carpintero, dales la
alegría de transformar el mundo con amor, con
ingenio y con manos. Amén.

Muchos otros encuentros compartimos du-
rante los días en Asís. Mucho trabajo en las
aldeas. Un compromiso claro y fuerte de
seguir construyendo una economía que haga
vivir, que proteja el medio ambiente, que es-
té con los pobres. Desde el diálogo y ofre-
ciendo soluciones multiculturales y multidi-
mensionales. 

Original: español
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Asamblea Eclesial de
América Latina y Caribe1

1 Documento Final (solo en español): https://prensacelam.org/wp-content/uploads/2021/11/Documento-para-
el-discernimiento_digital.pdf 

Participación de la CVX
La CVX en América Latina y Caribe, participó
activamente en todo el proceso de Escucha,
paso previo a la Asamblea realizada en Méxi-
co del 21 al 28 de noviembre pasado. Junto
con Daniel Moya de la CVX en Cuba, hemos
coordinado este proceso con las 17 comu-
nidades nacionales, donde nos encontramos
presentes. Este espacio marcó un nuevo paso
compartido como una única comunidad en
camino dentro de este evento hasta hoy inédito
en la Iglesia universal.

Hemos sentido un crecimiento y cercanía de
los miembros que nos encontrábamos per-
iódicamente durante el proceso de escucha,
según necesidades de cada país. Cada Comu-
nidad Nacional elevó su cuestionario a la
plataforma de la Asamblea. 

De todo lo recogido de la diversidad de grupos
participantes, surgió un documento síntesis y
posteriormente el documento para el discern-
imiento comunitario, que se constituyó en el
instrumento de trabajo en la Asamblea reunida
en México.

Daniel y yo fuimos asambleistas como otros
900 convocados, en modalidades diferentes,
en su mayoría de manera virtual y unos 100 de
forma presencial, en éste último grupo, pude
participar gracias al envío y apoyo de la Co-
munidad de AL y Caribe.

Formé parte del 36% de mujeres participantes,
con el 64% de varones convocados, números
que dan motivo para reflexionar sobre el esta-
tus de la mujer en la Iglesia. Pero en esa reali-
dad, la voz femenina tuvo mucha relevancia
dentro de la Asamblea. 

Doy gracias por haber sido testigo y protago-
nista de este inédito evento eclesial, donde se

sintió la fresca
fuerza del Espíritu
Santo haciendo
“lío”, desacomodán-
donos, desinstalán-
donos, instando a
desaprender para
aprender modos
diferentes de ser
Iglesia, donde tanto
los presentes como
los “virtuales”
teníamos un mismo
sentir en los momen-
tos de discernimiento de las realidades.

Los que estábamos compartiendo de manera
presencial en la Casa de Encuentros de la Con-
ferencia Episcopal de México, formamos tam-
bién una comunidad armónica y muy diversa,
cardenales, periodistas, sacerdotes, laicas/os,
obispos, religiosas/os y personas de servicio
que también estaban de manera permanente.
Nuestras jornadas fueron intensas, un de-
sayuno a las 06:30 de la mañana marcaba el
inicio comunitario de convivencia y la larga
jornada culminaba después de las 21:00 hs.
Las oraciones matinales nos indicaban el rum-
bo de la jornada, algunas me remontaron a la

Miriam Gónzalez
CVX en Paraguay



Asamblea Mundial de Buenos Aires, con sig-
nos y elementos parecidos y el ambiente de
discernimiento muy nuestro. Los grupos esta-
ban conformados del sur, norte, este y oeste,
fuimos caminando de lo macro a lo micro. En
el grupo en que participé, el consenso de temas
se realizaba en actitud de oración discerniente,
asumiendo cada miembro el sentir de esas
fronteras existenciales que duelen y a las que
tenemos que responder como “discípulos mi-
sioneros en salida”.

Desde el inicio tomamos conciencia que no
saldría un documento como tal, sino desafíos
pastorales que deberíamos asumir para exten-
der el Reino allí donde nos toque misionar. En

los documentos síntesis y el de
discernimiento, aparece la CVX
como un signo de esperanza en la
Iglesia, al dar respuesta a la co-
munidad LGBTQ+ y al tener al-
guna comunidad ecuménica
donde se comparte la fe.

Iniciar y finalizar este momento
de Dios en la historia, este
Kairos, con nuestra Madre, la
Virgen de Guadalupe, nos hizo
sentir más que nunca la identidad
mariana del continente. Asumo
las palabras del Cardenal Marc
Ouellet, PSS, en la Homilía de
cierre: “Ojalá hagamos cada vez
más progresos en la vivencia del
amor, de la escucha sincera de la
diversidad, de la paciencia para

integrar la participación de todos en la alegría
que brota de la comunión fraterna y sinodal”.

La Asamblea de América Latina y el Caribe,
no terminó, se puso en marcha, es un proceso
que seguirá con sus doce desafíos, dentro del
cual la CVX está comprometida, porque  “so-
mos un regalo para la iglesia y el mundo”.

Mi reflexión final me mueve a expresar que
siento que el camino de la CVX hoy, es con-
solidar el compartir todo lo recibido y donarlo
con gratuidad como iglesia misionera viva y
dinámica y salir al encuentro de las fronteras
más vulnerables, haciendo de ellas su centro.

Original: español



Introducción
Como CVX hemos tenido una alta cuota de
desafíos para su difusión entre las comu-
nidades de las parroquias no jesuitas.  El de-
safío principal es que casi todas las parroquias
diocesanas de Nigeria desconocen las activi-
dades de la CVX e incluso su existencia en
cualquier otro lugar.  La CVX existe en algu-
nas parroquias no jesuitas, pero sólo a través
de estructuras creadas ya hace mucho tiempo
por quien fue el fundador y Asistente Eclesiás-
tico P. Dominic Totaro, SJ.
Otro desafío ha sido la pandemia que nos
obligó a migrar nuestras reuniones comuni-
tarias locales, incluyendo los equipos na-
cionales, a plataformas virtuales y a las que
concurrieron pocos participantes.   Esto se
debe a que muchos miembros de la comunidad
no están familiarizados con las plataformas
digitales, o no pueden permitirse el dispositivo
y los datos para utilizarlas.  Adoptamos What-
sApp y Zoom como herramientas para man-
tener nuestra espiritualidad, como comunidad.
Cuando se levantó el bloqueo, reanudamos
nuestras reuniones y programas presenciales.

Gestiones para conseguir la
aprobación de la CVX 
El equipo nacional sintió una gran preocu-
pación por hacer aumentar la membresía de la
CVX a través de presentarla para hacerla
conocer y, en consecuencia, se embarcó en
varias campañas de afiliación.  Lamentable-
mente, algunos párrocos negaron el permiso y
nos recomendaron que en lugar de eso
viéramos al Obispo para la aprobación de la
CVX en la diócesis.  AceptamosEst.

Intentos fallidos
Nos embarcamos en una campaña de concien-
tización sobre la CVX dirigida a la región oc-
cidental; lo que le pareció bien al equipo.  En
2019, los miembros del Consejo Ejecutivo de
la Comunidad de Vida Cristiana en la Región
Occidental, Estado de Lagos, en compañía del
Asistente Eclesiástico de Nigeria, P. Paschal
Ononouju, S.J. realizaron una visita oficial a
su excelencia, el Arzobispo del Mar Metropol-

itano de Lagos, Rev. Dr. Alfred
Adewale Martins DD.   El
propósito de la visita era buscar el
reconocimiento oficial y la autor-
ización de la promoción de la
CVX en todas las parroquias de la
arquidiócesis de Lagos. 
El Arzobispo nos dio una calurosa
bienvenida, mientras le en-
tregábamos una carta con la pre-
sentación de la CVX y una copia
de los Principios Generales de la
CVX en Nigeria.  La bienvenida
que recibimos de él fue muy cor-
dial.  Nuestro AE Nacional ante-
rior, el P. Paschal Ononouju, SJ  presentó, aho-
ra con palabras atractivas, el objeto de la visi-
ta; y el Arzobispo dio una respuesta positiva:
dijo que se alegraba de la visita y prometió
atender nuestra petición. Nos aseguró que
recibiríamos una respuesta a través del Centro
de Apostolado.
Pasaron seis meses sin recibir respuesta del
Centro de Apostolado ni de ninguna otra parte;
así que enviamos un recordatorio al secretario
del Arzobispado, que volvió a prometer que se
comunicaría con nosotros, pero nunca lo ha
hecho.  Seguimos teniendo la esperanza de que

CVX en Nigeria: compartir la Espiritualidad
Ignaciana a los miembros de la diócesis

Tessy Edijala-Osiowhemu
Presidenta de la CVX en Nigeria

Carta aprobada por el
Arzobispo del Mar
Metropolitano de la
ciudad de Benin, Mons.
Agustín Obiora Akubeze
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se consiga la aprobación en la región. 
Sin embargo, decidimos intentarlo en otra
región.

Aprobación asegurada en la
región de la ciudad de Benin
Decidimos replicar el enfoque que utilizamos
en la región occidental de Lagos, en la región
de la ciudad de Benin, donde la presencia de
los jesuitas es destacada.  La región de Benin
está creciendo en espiritualidad y en número -
con sólo unas pocas comunidades en la Parro-
quia Jesuita de San José-.  La visita al Arzobis-
po tenía como objetivo movilizar a los posi-
bles miembros de la CVX de otras parroquias
diocesanas para que pudieran compartir igual-
mente la riqueza de la espiritualidad igna-
ciana. 
Se programó un encuentro con el Arzobispo y
nos reunimos con él en la cancillería.  Dijo que
era obligatorio que asistieramos con nuestro
AE.  En representación del P. Paschal Ononou-
ju, SJ, que no podía viajar desde su lugar de
misión en ese momento, nos acompañó el P.
Charles Madu SJ, párroco en funciones de la
iglesia católica de San José, en la ciudad de
Benin, quien ha estado colaborando eficaz-
mente con la CVX en la parroquia.
El P. Charles Madu SJ presentó al Arzobispo
del Mar Metropolitano de Benin City, Mons.
Augustine Obiora Akubeze a la CVX y desp-
pués dejó la palabra abierta para que otros
miembros interactuaran con el Arzobispo y re-
spondieran a sus preguntas;  también se entre-
garon al Arzobispo:  el folleto de formación de
la CVX, los Principios Generales y la Normas.
El arzobispo de la región de la ciudad de Benin
quedo convencido de que la CVX es una orga-
nización internacional que practica la espiritu-
alidad ignaciana que permite a los miembros
compartir sus experiencias de vida y las escrit-
uras, entre sí, en las comunidades locales. Esto
engendra una vida piadosa y ayuda a los
miembros a mantener su comportamiento en
gratitud por todo. Asintió con la cabeza en
señal de aprobación mientras ojeaba los Prin-
cipios Generales y las Normas. 
El Arzobispo, visiblemente emocionado,
agradeció la visita con un gran sentido del hu-
mor. Preguntó burlonamente si la CVX lo re-
clutaría para convertirse también él en igna-
ciano, ya que nos apasiona promover la espiri-
tualidad en la Arquidiócesis de Benin. 
El Arzobispo dio su aprobación inmediata-
mente y nos pidió reunirnnos con el canciller
de la Arquidiócesis de Benin, el M. R. P.

Delegaciones a la oficina del Arzobispo de la Arquidiócesis de Benin City. De I-
D - Sra. Bendición Imumoren, Dr. Guillermo Ekunwe, Rev. P. Charles Madu, SJ,
el Arzobispo del Mar Metropolitano de la ciudad de Benin, Mons. Rev. Agustín,

Obiora Akubeze, Sra. Felicia Aigbiremhon, Sr. Ogundele David Olusegun

Misa de DEAE para nuestros miembros jóvenes recién formados de nuestra
comunidad en la región de Benin que se llevó a cabo el 18 de junio de 2022

El Equipo Nacional

Visita al Arzobispo de Mar Metropolitano de Lagos por delegación CVX en
Región Oeste: Rev. Dr. Alfred Adewale Martins (DD), Rev. Padre Pascual

Ononouju Sj, (EA Nacional), Sr. Chimeka Wilfred, Sra. Beatrice Nwachukwu,
Srta. Anthonia Isugozo e Ing. Ibe Nwachukwu.



Michael Oyanoafoh, que firmó la carta en su
nombre.  La carta estuvo disponible al día
siguiente; incluso nos entregaron también la
copia en papel, y eso no fue todo lo que recibi-
mos.  El arzobispo nos hizo un regalo:  un libro
titulado Los cuatro signos de un católico
dinámico, de Matthew Kelly.
La aprobación del Arzobispo se considera un
regalo para la CVX y la CVX un regalo para
la Iglesia y el mundo.
Nuestros Ejercicios Espirituales que hemos
animado a experimentar a nuestros miembros,
las gracias de compartir la fe en la comunidad
local y la llamada a nuestra misión de aposto-
lado.  Estos y muchos otros son nuestros rega-
los a la iglesia para crear más conciencia de la
espiritualidad de San Ignacio de Loyola

Conclusión
La carta ha sido enviada a las distintas parro-
quias y esperamos sus invitaciones para pre-
sentarles la CVX.
Con la carta de aprobación, algunas parroquias
han acogido a la CVX y se han fijado ya  fe-
chas para las presentaciones. 

La CVX de Nigeria ha disfrutado de una no-
table colaboración con los padres jesuitas en
Nigeria, especialmente en las parroquias
donde los jesuitas están presentes. La CVX se
ha involucrado en todas las actividades de los
jesuitas, especialmente en las grandes activi-
dades y celebraciones previas a la celebración
de los 500 años.  Hemos disfrutado igualmente
de los retiros para la vida cotidiana, en línea,
organizados por los padres jesuitas durante los
fines de semana y los días de recogimiento

APRENDIENDO 

Nuestro aprendizaje de todo esto es: la impor-
tancia de la persistencia contra viento y marea
y la persistencia para ofrecer la CVX como un
regalo para la Iglesia. Seguiremos trabajando
duro para conseguir la aprobación de otras par-
roquias en Nigeria, con el apoyo continuo de
los jesuitas.

Original: inglés
Traducido por Magdalena Palencia

I-D: Sr. Nnanna Otu (ex presidenta nacional, Rev. P. Paschal Onounoju, S.J. (E.A. nacional) Sra. Tessy Edijala-Osiowhemu
(Presidenta nacional) Rev. P. Chuks Affiawari, S.J., Superior provincial, Compañía de Jesús, Provincia de África del Noroeste ,

Sr. Peter Osiowhemu (Consultor), Rev. P. Nicholas Ibeneme CM, Ing. Ibe Nwanchukwu (Consultor) y Sr. Chimeka Wilfred

Participantes en la sexta asamblea nacional de 2018 celebrada en Lagos



El 24 de febrero de 2022, los medios in-
formaron de la invasión rusa de Ucra-
nia. Lamentablemente, estaba sucedi-

endo algo que nadie se creyó hasta que se pro-
dujo el desenlace: ¡ha estallado la guerra en
Europa! Esta guerra nos sorprendió y asustó,
sobre todo por su proximidad geográfica.  Fue
muy difícil comprender el porqué de la
enorme crueldad de los agresores y la falta de
voluntad de los ciudadanos rusos para recono-
cer que se trataba de una guerra malvada y
dañina, y no de una mera operación especial,
tal como la presentaban los medios rusos. Me
vinieron a la mente las imágenes de los libros
de Historia: el Holocausto y, más reciente-
mente, los conflictos en Yugoslavia o Ruan-
da… Es difícil encontrarle un sentido a esta
guerra.  De una manera natural y espontánea,
los miembros de la CVX, al igual que muchos
polacos, acudieron a socorrer a nuestros veci-
nos que estaban sufriendo. Desde el primer día
de guerra, abrazamos a Ucrania con nuestra
oración y comenzamos a recaudar fondos y
materiales, una labor en la que todavía esta-
mos. 

Muchas familias acogieron a los refugiados;
que, en la mayoría de las ocasiones, eran mu-

jeres con niños, puesto que los hombres se de-
bían quedar en su país para luchar por la liber-
tad. Una de esas familias son los Telicki, que
siguen llevando a cabo esta labor actualmente.
Este es el testimonio de Justyna:

“La noticia del estallido de la guerra en Ucra-
nia provocó una profunda ansiedad, impoten-
cia, ira y miedo en muchos de nosotros. Sin
embargo, a pesar de todas estas emociones
desgarradoras, también tratamos de encontrar
las mejores formas de ayudar a los refugiados
que continuamente llegaban a Polonia. El
comienzo fue difícil: había que discernir qué
era lo más necesario, cómo ayudar con efica-
cia y rapidez, qué acciones había que llevar a
cabo. Sabíamos que las necesidades eran
enormes: alojamiento y comida, transporte a
otras ciudades, traducción de documentos, no-
ciones básicas de polaco, apoyarles en la
búsqueda de trabajo, organizar actividades
para los niños y brindarles apoyo psicológico.

Muchos polacos espontáneamente acogieron
en sus casas a los ucranianos, ofreciéndose
como voluntarios en los puntos de acogida y
organizando una recolecta de los bienes nece-
sarios.

La Guerra entre Rusia y Ucrania
Consejo Nacional de la CVX en Polonia
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¡Juntos! desde la
izquierda: Nastya,

Kasia, Yuri, Mateusz y
Marcin Telicki



Para mí, en el plano personal, las primeras se-
manas tras el estallido de la guerra fueron muy
difíciles, porque sentía el fuerte deseo de ayu-
dar; pero, debido a mis muchos compromisos,
no lograba poder hacerlo. En ese momento,
sentí que no estaba haciendo demasiado,
aparte de ayudar a dos estudiantes que se in-
corporaron a mi clase. En algunas ocasiones,
habíamos hablado con nuestros hijos sobre la
acogida de refugiados, pero aún no estaban
preparados para ello. Tenían otras preocupa-
ciones y, mi esposo y yo decidimos esperar
hasta que todos estuviésemos seguros de
asumir este tipo de compromiso. 

Mi confesor me ayudó mucho durante ese
tiempo. Gracias a él comprendí que había
muchas personas actuando espontáneamente,
ayudando en lo que podían, pero como la de-
manda continuaba, alguien tendría que tomar
el lugar de los que ya no podían seguir ayudan-
do. No tuve que esperar demasiado…

Resultó que una familia ucraniana de Irpin
(una madre, un hijo de 14 y una hija de 18) tu-

vo que abandonar la habitación que estaban
ocupando. La familia que los había acogido ya
no podía continuar atendiéndolos. Entonces
decidimos que los acogeríamos en nuestra
casa. Nuestra comunidad local nos ayudó de
una manera muy concreta, organizando las ca-
mas. 

Acoger a los refugiados resultó ser una bendi-
ción para nosotros. Con la ayuda de nuestra
comunidad local, celebramos el 18
cumpleaños de nuestro invitado: toda la comu-
nidad se involucró en la preparación de su re-
galo de cumpleaños. La madre encontró traba-
jo enseguida, lo que facilitó las cosas. Ahora
estamos aprendiendo a vivir en una comu-
nidad formada por dos familias: nos turnamos
para preparar la cena, compartimos las tareas
del hogar, hablamos, nos divertimos con jue-
gos de mesa para los niños, salimos a pasear,
hacemos turismo y les ayudamos con los de-
beres. También estamos pensando en llevar a
Nastya y Yuri a unas vacaciones de CVX. To-
da la familia está aprendiendo polaco muy

La Guerra entre Rusia y Ucrania
Consejo Nacional de la CVX en Polonia

Jugando juegos de mesa



rápido. Actualmente, su mayor reto es poder
regresar a su tierra natal. Es muy complicado,
pero a la vez echan mucho de menos al esposo
y padre. 

Para mí, el momento más emocionante fue
cuando nuestro hijo, que era el que mostraba
más reticencias y dudas, admitió que, aunque
se sentía cansado por tener más personas en
casa, le gustaba tener una familia más grande.
Además, estamos muy contentos porque
podemos utilizar toda la capacidad de nuestro
coche de siete plazas. Estamos muy agradeci-
dos de poder compartir con otros aquello con
lo que nosotros mismos hemos sido bendeci-
dos. 

Encontrarme con alguien en situación pre-
caria, que ha tenido que abandonarlo todo –
hogar, trabajo, colegio, bienes materiales, es-
tudios – para salvar a sus hijos y a ella misma,
me enseña que todo es Gracia. “¿Qué tienes
que no hayas recibido?” (1 Co, 4,7).

La humildad de nuestros invitados de Ucrania
y su gratitud es emocionante y conmovedora.
Todos los días me recuerda que en la Tierra to-
dos somos hermanos y hermanas. Dios ha he-
cho posible que nos encontremos, para que po-
damos mirarnos a la cara y ver a Cristo”. 

Si tenemos en cuenta todas las dificultades
históricas entre Polonia y Ucrania durante la
Segunda Guerra Mundial, el contraste entre la
abrumadora bondad actual de nuestros compa-
triotas hacia los ucranianos frente a los con-
flictos históricos nos demuestra que con Dios
todo es posible, incluso la reconstrucción de
relaciones rotas, imposibles de sanar para los
hombres. 

También agradecemos todo el apoyo económi-
co y las oraciones que hemos recibido de todo
el mundo, sin las cuales no podríamos haber ll-
evado a cabo esta tarea, que no va a finalizar a
corto plazo. 

Original: inglés
Traducido por Marisol Ortiz 
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Madre ucraniana, Nastya,
Kasia, Yuri, parte de

nuestra familia más grande



Patrick O'Sullivan SJ fue una persona llena de fe que inspiró a innumerables per-
sonas y comunidades CVX. Vivió una vida de radical perspicacia, servicio y misión
a la vocación laica y a la Comunidad Mundial de Vida Cristiana. Para comprender
plenamente el regalo que nos hizo, debemos situarlo en el contexto del mundo y de
la Iglesia de los años sesenta. El Vaticano II nos dio la poderosa imagen de la Iglesia
como todo el "Pueblo de Dios". Esta convincente imagen nos ayudó a comprender
que todas las personas estaban llamadas a la santidad: mujeres y hombres laicos,
sacerdotes y religiosos. Se trataba de una revelación y una llamada radicales que
Patrick aceptó de todo corazón.
Como mucha gente, estoy muy agradecido al Espíritu por la persona y el de Patrick
O'Sullivan SJ. Nací en 1943 y no soy teóloga, así que ofrezco una reflexión ver-
daderamente "laica" y personal sobre cómo Patrick afectó a mi vocación desde que
tenía 16 años hasta el presente. Patrick fue uno de los tres primeros jesuitas que
conocí.
Yo era naturalmente reflexiva y vivía la fe tan plenamente como podía desde que
tenía 16 años y vivía en la región de Victoria. A algunas horas de distancia de las casas de los je-
suitas de Melbourne, sentí una llamada a algo "más". Otros presumían que entraría en la vida re-
ligiosa como varios de mis compañeros del Mercy College. Pero en el fondo sabía que no era ahí
donde estaba llamada. Me enamoré de mi marido John en los años 60, nos casamos en 1965 y
nos fuimos a vivir a la granja familiar. ¿Cómo iba a vivir una vida espiritual plena como mujer
laica, esposa y madre en comunidad? Una situación parroquial difícil nos llevó a John y a mí a
reunir un pequeño grupo de laicos y a buscar el camino a seguir.
Después de estudiar algo de teología, en 1982 leí sobre el primer curso de CVX en Sydney, Aus-
tralia, con Patrick O'Sullivan y Josee Gsell. Se quedó conmigo. Pronto viajé al segundo curso en

La visión radical, el servicio y la
misión de Patrick O'Sullivan SJ
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Mundial década de 1990

Patrick O'Sullivan y 
P. Louis Paulussen SJ



Sydney y realicé mi primer retiro de 8 días de silencio guiado personalmente. Tuve una profunda
sensación de "volver a casa". Había encontrado el camino al que estaba llamada; un camino
ignaciano de vida cristiana. Pronto me invitaron a formar parte de una "comunidad de guías" en
Victoria.
Patrick se convirtió en un valioso amigo espiritual y mentor. Nos animó en el camino de notar,
sentir y discernir personal y comunitariamente la llamada del Espíritu a la plenitud de la vida.
Esto se basaba radicalmente en la renovación del Evangelio solicitada por el Vaticano II. Patrick
recorrió con nosotros el camino de la toma de conciencia, de la escucha reflexiva de los
movimientos interiores y de las palabras pronunciadas, y de la profundización de nuestra
relación con Jesús. En este modelo de fe, la conversación espiritual se convirtió en una forma de
ser.
Patrick se desempeñó como Vice-Asistente Eclesiástico junto a Josee Gsell y José Reyes en el
Secretariado Mundial de la CVX en Roma, antes de regresar a Australia. Patrick fue un amigo
constante de la CVX y el regalo de su vida permanecerá con nosotros para siempre.

Testimonio de José Reyes
Patrick fue una persona excepcional, un buen amigo de muchos de nosotros, un jesuita sabio e
inspirador. Lo conocí por primera vez en enero de 1982 cuando él y Josée Gsell vinieron a Chile
para un curso de formación latinoamericana para jesuitas involucrados en la CVX. Al mismo
tiempo y en el mismo lugar estuvimos Cecilia, yo y nuestro hijo Nicolás, entonces de 3 meses,
en unos Ejercicios Espirituales de 8 días seguidos de un curso de formación inspirado en la
Asamblea General de Manila en 1976. Creo que fue allí cuando empezaron a pensar en mí para
relevar a Josée como Secretario Ejecutivo. Nos volvimos a encontrar en diciembre de 1984
cuando me invitaron a guiar un coloquio de la CVX juvenil en Roma. Todavía conservo su her-
moso regalo de esa Navidad (un icono ruso). Luego cuando llegamos a Roma en marzo de 1986
ya éramos 5 en la familia.  El P. Patrick y el P. Juan Ochagavía estaban en el aeropuerto para
recibirnos y llevarnos a casa donde Joseé nos esperaba con la cena.  Durante mi primer año en
el cargo pude compartir con Patrick y recibí un importante apoyo, valiosa información y sabios
consejos, además de compartir la eucaristía diaria en la secretaría y también algunas agradables
conversaciones disfrutando de su particular sentido del humor. También se ofrecía de vez en
cuando para cuidar a nuestros hijos en nuestro piso para que Cecilia y yo pudiéramos dar un
paseo o comer una pizza con algo de tranquilidad. Tenía una sensibilidad especial por la vida fa-
miliar y la vocación laica.

Así que mi oración es de agradecimiento por su vida y su compañía

Abajo:
- José Reyes y Patrick

en la Asamblea
General Guadalajara
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Mantener la relación con Jesús 
Jesús, mejor amigo

que tu alma me dé vida
que tu carne sea alimento para mí,
que calientes mi corazón endurecido.

Jesús, mejor amigo
que tus lágrimas me limpien ahora

que tu pasión me mantenga fuerte, que escuches mi súplica. 
Jesús, mejor amigo

que tu herida acoja mis heridas
que tu mirada se fije en mí que no traicione tu amor.

Jesús, mejor amigo, que me llames a las puertas de la muerte
que me tengas cerca de ti

que me coloques con los santos de Dios
que siempre cante tu alabanza.

Amén.

P. Patrick O’Sullivan
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Durante su tiempo como Vice
Asistente Eclesiástico Mundial,
el P. Patrick nos ayudó a la
reflexión con el Suplemento
Progressio Nº23. El título fue
“Espiritualidad Ignaciana y
Formación en CVX”. Un
documento que presenta una
correlación entre los Ejercicios
Espirituales y la Formación en
CVX. Una invitación a re-
visitar nuestra propia
experiencia personal. Es un

bueno momento para recordarlo a Patrick y volver a leer este escrito
que el P. Patrick nos dejó y que conservamos en nuestro archivo físico
y digital. Puede descargarlo aquí:
http://archive.cvx-clc.net/bitstream/handle/123456789/561/PS_23_1984%20En.pdf?sequence=1
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Progressio es la publicación oficial
de la Comunidad de Vida Cristiana
(CVX). Su objetivo es construir
comunidad, complementar la for-
mación, y promocionar las obras
apostólicas. Mediante la publi-
cación de historias, reflexiones,
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reforzar, desafiar y profundizar la
comprensión y vivencia del
Carisma CVX, la Espiritualidad
Ignaciana y los valores evangéli-
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SOBRE NUESTRA INSIGNIA

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

Borgo Santo Spirito, 4 – 00193 Roma-ITALIA • Web site: www.cvx-clc.net E-mail: progressio@cvx-clc.net
Ediciones en Español, Inglés y Francés
Director: Manuel Martínez Arteaga

Nuestra vida como misión ............................................................1
Manuel Martínez

Sección I: Buenos Aires a través de las fronteras: Familia y Juventud
Ir a las fronteras y crear un hogar ..............................................3
CVX en Japón Kirakira-Boshi

CVX en Portugal: Experiencia con Jóvenes ..............................6
Carla Rebelo

La “Juventud” y CVX en Egipto ................................................9
Inji Fayez & Marie-Claire El Gohary

X Encuentro mundial de familias: Amor familiar, una vocación 12
Alex & Marina Mamo

X Encuentro mundial de familias: Homilía del Papa ..............14
Ser familia ....................................................................................16
Barb Rudolph

La frontera Familia en CVX en Chile: un recorrido ..............19
Samuel Yáñez

Misión familia en la CVX en Kenia ..........................................22
Catherine Waiyaki & Bernard Kithusi

Encuentro de Familias en Manresa: ¡Mira! Son nuevos ........25
CVX en Inglaterra y Gales

Sección II: Documentos antiguos... restaurados para servir
Manuscritos históricos restaurados ..........................................30
Contribución de Denis Dobbelstein a la Conferencia ARSI....31
Denis Dobbelstein

Sección III: Encuentro Global de Formación en Manresa
Recapitulaciones y reflexiones diarias ......................................36
Alwin Macalalad

Sección IV: Sentire Cum Ecclesia
Economía de Francesco: No es una utopía sino una realidad 42
Alan Faria Andrade Silva & Joaquin Musacchio

Asamblea Eclesial de América Latina y Caribe ......................45
Miriam Gónzalez

CVX en Nigeria: compartir la Espiritualidad Ignaciana ........47
Tessy Edijala-Osiowhemu

La Guerra entre Rusia y Ucrania ..............................................50
Consejo Nacional de la CVX en Polonia

Patrick O’Sullivan SJ: In memoriam
La visión radical, el servicio y la misión del P. O’Sullivan ....53
Mary Nolan

Testimonio de José Reyes ............................................................54
José Reyes

Un poema......................................................................................56
Patrick O’Sullivan SJ

El logo de la Asamblea General
de la CVX 2023

El logo de la Asamblea Mundial en Amiens1 está inspirado en el de la CVX en Francia, que muestra a tres
personajes en camino, como los peregrinos de Emaús en busca de una nueva esperanza. 
Detrás de ellos el sol, de un amarillo característico. 
Para el encuentro en Amiens, el sol en el fondo es reemplazado por la Tierra, que los tres personajes están
invitados a recorrer. Todo lo que tienen que hacer es seguir el camino sinuoso que rodea el mundo. 
De hecho, la esperanza del Evangelio promete mucho más que un horizonte mejor: nos anuncia que el
Reino ya está aquí, vivo, en nuestro alrededor. 
A nosotros nos corresponde explorar el mundo para encontrar a Dios en todas las cosas. 
Por eso, así como los Reyes Magos que caminaban bajo la guía de una estrella, los tres personajes del logo
avanzan hacia el mundo con la mirada fija en la paloma, que les guía por el camino.
La siguen con confianza: los Textos la llaman mensajera de esperanza y signo del Espíritu Santo. 
La paloma también es conocida por anunciar la paz. Evoca a tantos hombres, mujeres y niños que hoy
esperan el fin de las guerras. Nos dan testimonio de ello: discernir los caminos para la esperanza no es un
reto abstracto. 
El amarillo del camino es el del sol del logo de CVX en Francia. 
Para mezclarse con la calidez soleada de este amarillo, los azules del suelo y del globo tienden hacia el
verde, más cálido que un azul marino, por ejemplo. 
Estos tonos sugieren, para el azul: la dimensión espiritual, y para el verde: la esperanza.
Los títulos son manuscritos y algunos elementos no son regulares ni centrados ni precisos
• para respetar la línea irregular del logotipo original de la CVX en Francia
• y para respetar el espíritu de la Creación. Nada es recto ni cuadrado en ella... ¡pero es tan hermosa!2

1  Logo creado por Bernard Debelle, miembro de la CVX en Francia
2  Esta observación se refiere a la Creación: en lo que respecta al logo, siempre será una cuestión de gustos ;-)
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