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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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Una comunidad, una forma de vida
Alwin D. Macalalad

sta piedra preciosa de la Iglesia, llamada CVX, es como un poliedro con
varias caras. Al leer este número de
Progressio, los invitamos a imaginarse que
sujetan bajo la luz una piedra preciosa con
varias facetas.

Se encontrarán con la faceta de CVX como
Organización No Gubernamental (ONG),
que fue parte de la Conferencia DIP-ONG
de la ONU, específicamente a través de
CVX Corea, y el artículo de Tryphena Koh
que hace referencia a la riqueza de la misión
local con el resto de las ONG que asistieron
a esta conferencia. En América Latina, verán
a CVX asumiendo una reflexión profunda y
una participación activa dentro del contexto
sociopolítico actual, especialmente en el
marco del fuerte estímulo recibido del Papa
Francisco. En su artículo, Cristian Ubilla
habla sobre el curso y la publicación del
libro, como consecuencia del mismo. También encontrarán la faceta de CVX que busca
participar a nivel colectivo e institucional en
las distintas estructuras del mundo.

Si le damos un nuevo giro a nuestra piedra
preciosa, nos encontraremos con la cara de
CVX orientada a la familia, siempre teniendo en cuenta este tejido esencial que
sostiene y une a las comunidades de personas. Hung y Kim-Anh Vu expresan esto
con mucho acierto en su artículo “El amor
es nuestra misión”, que Cory y Nelson Villafania reafirman con su participación como
oyentes en el Sínodo de la Familia. Cory y
Nelson comparten sus vivencias y reflexiones como participantes en el diálogo que
tuvo lugar en base a la exhortación apostólica del Papa Francisco, “Amoris Laetitia”. Mientras sucedía todo esto, la familia
Berchón, formada por el padre, la madre y
sus tres hijos, emprendieron un viaje/peregrinaje de un año de duración en bicicleta,
a pie y según la generosidad de personas desconocidas, para llegar a Belén y luego regresar a su hogar.

Si miramos más en profundidad, podemos ver

las vidas individuales que componen a nuestra comunidad. Podrán leer a través de la perspectiva de personas que han compartido su
camino en CVX, como Josephine
Shamwana-Lungu y cómo se ha ido acercando y profundizando cada vez más su
conexión con CVX. También tenemos el testimonio de Lorena Pérez y la experiencia de
sus dos primeros meses de misión como voluntaria en la Amazonía. El P. Luke Rodrigues,
SJ y su reflexión y mensaje a la comunidad,
al tiempo que finaliza su tarea como Viceasistente Eclesiástico de CVX Mundial. Las
reflexiones de Fred Leone, que vivió como
miembro de Sodality y formó parte del grupo
líder durante la etapa de transición que fortaleció nuestras estructuras y participación
como comunidad laica de espiritualidad ignaciana. También podrán dar un vistazo a las
diferentes facetas de las historias de vida y su
interconexión: las invitaciones, la intensidad
y la sorpresa del encuentro misionero, la confianza y la dedicación del acompañamiento,
la Vida, en plenitud.
El destello final que verán de esa piedra preciosa de la CVX será desde la mirada de los
jóvenes de CVX, que serán los que llevarán
a la CVX con entusiasmo y vigor en los
años venideros, como leerán en sus testimonios sobre su participación en la Jornada
Mundial de la Juventud.

Éste es un vistazo de nuestra vida, nuestra
manera de ser Iglesia. Está cargado de
caminos, visibles e invisibles, escritos o desapercibidos. Vidas compartidas en la intimidad de las comunidades locales o forjadas
y vividas en el contexto de los conflictos cotidianos. En este número de Progressio
percibo un regocijo plácido, una esperanza
viviente, una celebración de la vida. Esperamos que esta entrega de Progressio los
ayude a contemplar nuestra comunión, una
oración sin palabras que nos une a todos
como hermanos.

Original en inglés
Traducción de María C. Galli-Terra
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CVX, vivir la Ciudadanía Mundial

C

Tryphena Young-sun Koh

La CVX en la 66ª Conferencia DPI/ONG de la ONU

Secretaria Ejecutiva de la CVX
en Corea durante los últimos
cinco años. Hizo su compromiso
permanente en 2012. Es miembro del Consejo Ejecutivo de la
CVX en Corea y guía espiritual.

Ceremonia de apertura.
La 66ª. Conferencia DPI/ONG
de la ONU se celebró del 30 de
mayo al 1° de junio de 2016 en
la Provincia de Gyeongju, fue la
primera celebrada en los continentes del Asía y el África.
© UNITED NATIONS 2016

uando recibí, a través de Ann Marie
Brennan -miembro del grupo de trabajo del Exco Mundial en las Naciones Unidas- la invitación para participar en
la 66ª Conferencia DPI/ONG de las Naciones
Unidas en nombre de la Comunidad Mundial
en abril de 2016, me dio mucho gusto. Fue,
al mismo tiempo, una invitación inesperada a
escuchar la voluntad de Dios en ella y a ser
capaz de responder a ella. En retrospectiva,
tengo el sentimiento de que participar en la
Conferencia fue un tiempo precioso y lleno
de gracia para la CVX en Corea.

Nuestra participación como
ONG

Desde sus inicios -en 1986- la CVX en
Corea ha desarrollado sus actividades teniendo en mente nuestra característica como
ONG. Uno de nuestros primeros apostolados
comunes fue ayudar a los pobres urbanos,
trabajando en ese campo junto con otras organizaciones. También cooperamos con
otros grupos cívicos tanto en la política
como en otros asuntos ambientales. Nos encargamos de un programa católico de formación para activistas de ONG. En el año 2002,
abrimos un centro para proteger los derechos
humanos de los trabajadores migrantes y de
las mujeres casadas con personas de otra nacionalidad, cuya influencia, después de la
crisis financiera asiática, se convirtió en un
problema social para Corea. También abri-

mos centros para los niños pobres y nuestro
apostolado social parecía bien enraizado. Sin
embargo, el significado del ser una ONG no
nos quedaba muy claro y en ocasiones
parecía ser solamente un cliché.

Fue entonces, cuando la comunidad discernió entre enfocarse más en encontrar la
voluntad de Dios que en conservar lo que
veníamos haciendo, y cuando evaluamos y
reflexionamos nuestra experiencia previa.
Como resultado, reenfocamos la meta y el
método del apostolado común e iniciamos
la “Escuela de Esperanza CVX” para
jóvenes pobres. Y al compartir el proceso
con todos los miembros, durante la Asamblea Nacional 2012, discernimos comunitariamente escoger la Escuela de Esperanza
CVX como un camino para vivir nuestra
visión de combatir el círculo vicioso de la
pobreza a través de la educación y de reorientar y materializar nuestra característica
como ONG. Una vez más, en la Asamblea
Nacional de este año, compartimos acerca
del cómo hacernos más visibles ante el
mundo como una ONG y decidimos buscar
caminos específicos para ello.

La llegada de la petición de la Comunidad
Mundial en este contexto fue por tanto muy
significativa para mí. Y más todavía cuando
el tema era “Educación para la Ciudadanía
Mundial: Lograr juntos los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. La 66ª. Conferencia
DPI/ONG de la ONU se celebró del 30 de

mayo al 1° de junio de 2016 en la Provincia
de Gyeongju, fue la primera celebrada en
los continentes del Asía y el África. Participaron más de 4,000 delegados de ONG,
representando aproximadamente a 1500 organizaciones de casi 100 países, que
tomaron parte en las cinco mesas redondas
y cuarenta y seis talleres.

La conferencia DPI/ONG anterior, celebrada en 2014, sugirió las Metas para el Desarrollo
Sostenible
(MDS)
que
reemplazarían a las Metas de Desarrollo del
Milenio, y discutió metas específicas. En
septiembre de 2015, diecisiete de estas
metas fueron adoptadas por los estados
miembros de las Naciones Unidas. La Conferencia del 2016 se avocó a la Meta #4,
“Asegurar la educación inclusiva e igualitaria” como un medio para alcanzar las
MDS, y compartir diversas estrategias, especialidades y modos que la sociedad civil
utiliza como “recursos para proveer oportunidades educativas de largo alcance para
todos, y que garanticen una educación inclusiva, segura, equitativa y de calidad, y
promuevan oportunidades de aprendizaje
permanente para todos”. Los grupos encargados de los talleres introdujeron diferentes
actividades para proporcionar a la población
marginada y sin ninguna posibilidad educativa, oportunidades de educación calificada
y de compartir sus frutos.

El Plan de Acción final de Gyeongju dice
que “La Educación es un derecho humano,
esencial para el bienestar y dignidad, y es la
clave para alcanzar la Agenda del 2030”.
Dice también que todos habrán de tener acceso a la educación en cualquier situación,
para que puedan aprender los conocimientos
básicos y la tecnología indispensable para
ser miembros plenos de la sociedad. Los
participantes decidieron promover una educación que enseñe la resolución de conflictos, el profundo aprecio por la diversidad,
el razonamiento ético, la igualdad de género

y los derechos humanos para fortalecer la
solidaridad y contribuir hacia la conciencia
de la ciudadanía mundial.

El primer día, la CVX coreana co-patrocinó
un taller sobre el tema “Ver a los invisibles:
La Inclusión de los Grupos Marginados”, en
el que presentamos a la Escuela de Esperanza CVX. El Sr. KIM Gyeong-hun, miembro CVX que trabaja en la Escuela de la
Esperanza CVX en Seúl, hizo la presentación para compartir algunas de las
cosas necesarias en la educación a los
jóvenes pobres y los conocimientos que
hemos ido adquiriendo. Esta presentación
abarcó nuestras reflexiones sobre la operación del centro desde hace años: sólo dispensarles los cuidados necesarios no es
suficiente para que los niños y jóvenes pobres crezcan como adultos independientes,
y es importante ayudarles a desarrollar la capacidad de mantenerse por sí mismos para
terminar con el círculo vicioso de la pobreza.
La presentación tuvo aún mayor sentido al
mostrar nuestro discernimiento para escoger
dónde concentrarnos, después de largas evaluaciones y reflexiones comunitarias.

En cuanto a lo que a los talleres se refiere,
muchos fueron organizados por universidades e institutos públicos y privados más
que por ONGs lo que fue un poco decepcionante. Sin embargo, era hora de sentirse mo-

Abajo: Conferencia ONU ONG
Al fondo: El Sr. KIM Gyeonghun, miembro CVX que trabaja
en la Escuela de la Esperanza
CVX en Seúl, hizo una presentación para compartir algunas de
las cosas necesarias en la educación a los jóvenes pobres y
los conocimientos que hemos
adquirido.
- La CVX coreana co-patrocinó
un taller sobre el tema “Ver a
los invisibles: La Inclusión de los
Grupos Marginados”, en el que
presentamos a la Escuela de
Esperanza CVX.

© UNITED NATIONS 2016

3

tivados y conducidos por Dios para encontrarnos con muchos grupos y gente de buena
voluntad de muchas partes del mundo trabajando juntos en la discusión de muchos asuntos globales apremiantes, y de alcanzar
acuerdos para llegar a las MDS y encontrar
soluciones apropiadas. Los talleres nos
dieron también la oportunidad de ver realidades desesperantes y urgentes alrededor del
mundo. En lo personal, me hice consciente
de ser una persona que se enfoca solamente
en lo que me es cercano, y que raramente reconoce los problemas reales en el mundo; y
aún más, me dieron la oportunidad de ver y
percibir a través de toda la aldea global. Los
jóvenes que participaron activamente, compartieron sus ideas y gozaron juntos de la
Conferencia, lo que también me produjo inspiración y esperanza. Vi con claridad que
aunque los campos en los que estamos trabajando y las metas que nos hemos propuesto son limitados, cuando vemos nuestras
actividades con una perspectiva global, y
tomando en cuenta a otras personas y organizaciones, en realidad nos estamos ocupando juntos de toda la aldea global.

Los jóvenes que participaron
activamente compartieron sus
ideas y gozaron juntos de la
conferencia, lo que también me
produjo inspiración y esperanza.
© UNITED NATIONS 2016
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Pude ver, además, la índole ONG de la
CVX desde una perspectiva diferente.
Desde sus inicios las Congregaciones Marianas influenciaron al mundo a través de sus
actividades apostólicas basadas en la Espiritualidad Ignaciana. Me parece que cuando
el Papa Pío XII definió a las Congregaciones cómo “una de las fuerzas espirituales
más poderosas” y las invitó a reformarse en

base a su espiritualidad original -los Ejercicios Espirituales de San Ignacio-, también
quería establecer la identidad de la CVX
como hoy aparece en nuestros Principios
Generales “una Comunidad al servicio de la
Iglesia y de toda la humanidad”.

Solidaridad, escucha, y ser
voz de los sin voz

La condición cómo ONG de la CVX puede
hacerse visible a través del apostolado CVX.
Hay dos cosas que aprendí de esta experiencia.

- Primero, la conferencia confirma nuevamente la importancia de la solidaridad.
Cristina Gallach, Secretaria General de la
ONU para la Comunicaciones e Información Pública, pidió a las ONG trabajar juntos para hacer oír nuestra voz en las
Naciones Unidas, esto demuestra la importancia de la solidaridad y la sinergia. Por lo
que pude ver en esta Conferencia, las ONG
aún parecen débiles en la conducción y creatividad de la iniciativa de redes. En este
sentido, pude comprender qué precioso es
el regalo de nuestro Dios a las comunidades
CVX. Como “miembros de un cuerpo” la
CVX tiene un gran potencial para hablar acerca de asuntos comunes y para crear fácilmente una red funcional. Cuando cada
comunidad nacional coopere a establecer
una estructura más sistemática y auténtica,
nuestra Misión será más visible para el
mundo. Además, también las empresas, or-

ganizaciones públicas y universidades,
dadas su capacidad y recursos, son socios
importantes para las ONG. Tenemos una
gran variedad de análogos. Una sola voz
puede ser débil, pero unidos, la voz de la
verdad llevará a cambiar el mundo.

- En segundo lugar, me hice consciente del
hecho de que un papel importante de las
ONG es representar las voz de la base.
Como lo confirmó la Conferencia, las ONG
tienen la claridad y la conciencia de la realidad y de las necesidades de la gente de la
base. Es vital escuchar más y mejor las voces
de las bases; pues cuando ponemos atención
sincera a sus corazones y a sus necesidades,
podemos manifestar mejor su realidad. Entre
más sepamos de la situación, más
desmesuradamente nos involucraremos en el
trabajo y en la búsqueda de lo que hay que
hacer. Cuando encontramos dificultades en
nuestro apostolado, con frecuencia nos dijimos que no sabíamos qué hacer; ahora
pienso que fue porque no teníamos la actitud
de escuchar con atención.

La CVX ha sido entrenada para escuchar
bien la voz de los demás. La Espiritualidad
Ignaciana nos ayuda a mantener la escucha,
a sentir empatía y a comunicarnos. Jesucristo, que voluntariamente se hizo humano
por voluntad del Padre, escuchó la voz de
toda la gente; especialmente la de los pobres
y marginados, se comunicó profundamente
con ellos, y se hizo uno con ellos. Para ser
capaces de escuchar la voz de los pobres,
comprender su lengua, y comunicarnos profundamente con ellos, es indiscutible que
necesitamos aprender el “lenguaje de la
sabiduría” como dijo el P. Nicolás. Mientras
más nos ejercitemos en la Espiritualidad

Ignaciana, mejor podremos oír y entender la
voz de los pobres y sus situaciones. Mientras más abiertos estemos a Dios, más lejos
podremos avanzar hacia las fronteras del
mundo. Puedo ver que nuestra espiritualidad es, por sí misma, la base de la presencia
CVX como una ONG en el mundo.

El día de San Ignacio de este año, pudimos
compartir con todos los miembros de la
CVX en Corea lo que aprendimos de la
Conferencia. Los miembros opinaron que
esta fue una oportunidad para hacernos conscientes de nuestra ciudadanía mundial,
para comprender más profundamente nuestra Misión Común como miembros de la
Comunidad Mundial y para agradecer la
gracia de nuestra espiritualidad que nos conmueve profundamente.

Quiero expresar mi agradecimiento a la Comunidad Mundial por esta invitación y por
su apoyo a la CVX coreana y a mí para que
pudiéramos tener esta gran experiencia.
También doy abundantes gracias al Señor
por conducirnos a profundizar en el significado de vivir juntos como CVX.

Original en inglés
Traducción de Ma Magdalena Palencia

Abajo: Conferencia ONU ONG en
la que hubo cinco mesas redondas y cuarenta y seis talleres
- Delegados de la CVX Corea,
frente a la Sala de Convenciones.
© UNITED NATIONS 2016
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La Sociedad del Descarte

Christian Ubilla

Reflexiones sociopolíticas desde la CVX en América Latina

E

Esposo de Sandy,
magister en gestión
social, director regional
de Asociación Fe y Alegría
en Ecuador (obra jesuita
de educación popular y
promoción social).
Cevequiano desde 1998.

Participantes del Encuentro
Conclusivo de la Segunda
Generación del Curso
Dimensión Política del
Compromiso Social CVX-LA.
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«Pero, ¿puede un católico hacer política? ¡Debe!
Pero, ¿puede un católico comprometerse en la política? ¡Debe!»

(Papa Francisco, 30 de Abril de 2015)

n Julio de 2015, durante su visita pas- los trabajadores, no lo aguantan las comutoral a Bolivia, el Papa Francisco nidades, no lo aguantan los Pueblos… Y
cuestionó a creyentes y no creyen- tampoco lo aguanta la Tierra, la hermana
tes: “¿Reconocemos que las cosas no andan Madre Tierra como decía San Francisco.”
bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, No son ideas nuevas en la Iglesia, lo nuevo
tantos trabajadores sin derechos, tantas per- (para la mayoría de nosotros) es que vengan
sonas heridas en su dignidad? ¿Reconoce- de un Papa, desde la “jerarquía” y “oficialimos que las cosas no andan bien cuando dad” de la Iglesia, que sus palabras nos
muestren un lideestallan tantas gueEntonces, digámoslo sin razgo con el que nos
rras sin sentido y la
sentimos identificaviolencia fratricida
miedo:
necesitamos
un
dos y nos muestran el
se adueña hasta de
nuestros
barrios?
cambio, un cambio real, camino hacia utopías
que parecían estar
¿Reconocemos que
un
cambio
de
estructuras.
muriendo. Esto, en un
las cosas no andan
tiempo
en el que a la
bien cuando el suelo,
el agua, el aire y todos los seres de la crea- política se le ha despojado del carácter de
ción están bajo permanente amenaza? En- acción que podría producir un cambio hacia
tonces, digámoslo sin miedo: necesitamos algo mejor… un tiempo en el ha desapareun cambio, un cambio real, un cambio de es- cido la esperanza de un cambio de naturatructuras. Este sistema ya no se aguanta, no leza política (José Laguna. Pisar la Luna.
lo aguantan los campesinos, no lo aguantan Cuaderno Cristianisme i Justicia 195)

El compromiso político tiene que ver con la
modificación de las estructuras de poder que
impiden que la gente viva de forma humana.
Si entendemos así el compromiso político
hay una gran necesidad de generar compromisos, ya sea desde en algún partido político, en movimientos sociales, en
organismos de la sociedad civil o en las tareas de los funcionarios públicos.

En este nuevo clima eclesial, más de 40 cevequianos emprendieron entre mayo de
2014 y diciembre de 2015 un nuevo proceso
formativo1 y de reflexión sobre la realidad
sociopolítica de América Latina, curso virtual que terminó en un encuentro presencial
en Montevideo, Uruguay2. A través de este
curso, la CVX en Latinoamérica se compromete a ahondar en las causas de la injusticia
para buscar remedios estructurales.

más convincentes (Principios Generales de
la CVX No 12.c) para construir, con tantos
otros y otras, ese “otro mundo posible”.

Con mucha alegría compartimos el nuevo
libro de CVX Latinoamérica4, publicado en
2016, con las reflexiones sociopolíticas de
los participantes de la segunda generación
de nuestro curso. Los ensayos publicados en
este libro representan la conclusión de este
proceso formativo, esfuerzo que ha sido posible gracias al liderazgo de David Martínez

David Martínez3, coordinador de la Segunda
Generación del Curso Dimensión Politica
del Compromiso Social de la CVX en Latinoamérica justificó así este proceso formativo: “Simplemente hay que ver la dinámica
tan complicada en la que han caído los países, algunos han virado de régimen político,
otros más han vivido la transición de una
línea política a otra, la pobreza sigue
siendo un reto fundamental, las instituciones de la vida política tradicional como los
partidos políticos están en descrédito, la corrupción en los países sigue siendo un problema muy importante, la desigualdad, la
participación de los grupos transnacionales
en la vida interna de los países… simplemente una lectura superficial de la realidad
confirma la necesidad de formarnos intelectualmente para comprender mucho mejor la
problemática del país y en esa medida intervenir de una manera más certera”.

Contra la cultura del descarte, la globalización de la indiferencia, el paradigma tecnocrático, el imperio del dinero y la
divinización del progreso económico hacen
falta trabajadores más competente y testigos

Entre los años 2012 y 2013 se realizó la primera Generación del Curso Dimensión Política del Compromiso Social de la CVX-LA.
2
Del 11 al 14 de Diciembre del 2015.
3
Cevequiano mexicano, Doctor en Estudios Científico-Sociales, Director de Investigaciones y Posgrado
de la Universidad Iberoamericana de León-México.
4
http://dspace.leon.uia.mx:8080/xmlui/handle/123456789/99780
1

De arriba a abajo: El equipo de
México: Gerardo Gómez, Giovanna De La Mora y Mario Patiño.
- Felipe Alvarez (Chile).
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porque ser cristiano es ser
seguidor de “un tal Jesús”6
que se compromete con la
historia y nos compromete
a dedicar la vida a anunciar
y construir el Reino de
justicia y fraternidad.

Iberoamericana sede León5, nuevamente colaboró con su asesoría académica para asegurar la calidad del curso y entregar una
certificación. En Julio de 2016 iniciamos la
Tercera Generación del Curso con 53 participantes de 12 países.

De abajo, de izquierda a
derecha: David Martínez.
- Olga (Argentina) Leandra
(Brasil) y Guadalupe (Mexico).
- Nuevo equipo coordinador:
Stella Maris (Argentina) Joao
Pinto (Brasil), Christian Ubilla
(Ecuador, coordinador), Lupe
Fernández (México), Alfredo
Pavez (Chile) y Manuel Martínez (Uruguay).
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y el apoyo de Miguel Collado (Chile), Mauricio López (México-Ecuador), Esteban
Nina (Bolivia-Colombia), Guadalupe Fernández (México), Joao Paulo Pinto (Brasil),
Stella Maris Margetic (Argentina), quienes
conformaron el equipo coordinador. El
curso se desarrolló de manera virtual con
conferencias bimestrales y tutorías para
acompañar el proceso de formación y reflexión de cada participante. La Universidad
5
6

Los trabajos finales de los participantes
muestran la diversidad de experiencias y
orientaciones teóricas en las que vivimos los
laicos y laicas. Sin embargo, sí podrán encontrar varios puntos en común: al finalizar
el proceso nos sentimos llamados a rescatar
el sentido, el significado y el valor de la
práctica política. También nos reconocemos
llamados a re-descubrir que la política es
parte esencial de nuestra vocación cristiana,
porque ser cristiano es ser seguidor de “un
tal Jesús”6 que se compromete con la historia y nos compromete a dedicar la vida a
anunciar y construir el Reino de justicia y
fraternidad. Nos sentimos llamados a reivin-

Universidad de la Compañía de Jesús en México.
Título de una serie radiofónica que hace una lectura latinoamericana de Jesús de Nazareth histórico.

dicar el valor de las pequeñas acciones colectivas, desde el Pueblo, desde abajo para
transformar las estructuras… Creemos en
una práctica política profética y con parresía (con arrojo, con valentía) que no es neutra, que no sacrifica la justicia en nombre
de la (falsa) paz; creemos en una política
que toma partido por últimos: los más pobres, los marginados y los excluidos, incluida nuestra Pachamama7, para que todos
y todas vivan con dignidad como hijos e
hijas de Dios.
En Abril de 2015 Francisco nos animaba a
5

los laicos ignacianos: “Yo, católico, ¿miro
desde el balcón? ¡No se puede mirar desde
el balcón! ¡Comprométete allí! Da lo mejor
de ti. Si el Señor te llama a esa vocación, ve
allí, haz política. Te hará sufrir, quizá te
haga pecar, pero el Señor está contigo. Pide
perdón y sigue adelante. Pero no dejemos
que esta cultura del descarte nos descarte
a todos. Descarta también la creación, porque la creación se destruye cada día más.
No olvides las palabras del beato Pablo VI:
la política es una de las formas más altas
de la caridad.”

Término en quechua, lengua indígena latinoamericana, que se traduce como “Madre Tierra”.
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En familia hacia Belén

Charlotte y Gwénolé Berchon

transportes públicos. Después de la ciclovía
europea 6 llegamos a Estambul en autobús
y recorrimos el camino de San Pablo. A
principios de diciembre tomamos un avión
de Estambul a Israel. Allí, caminamos por el
desierto sobre los pasos de Abraham y de
Moisés llegando hasta Belén para pasar allí
la Navidad. Después de Belén seguimos los
pasos de Jesús recorriendo Galilea hasta Jesuralén. Regresamos por Grecia por la vía
Egnatia entre Tesalónica y Elbasan, después
Montenegro, Croacia, Medjugorje en Bosnia Herzegovina, Eslovenia y finalmente
Venecia en Italia, en donde dimos por finalizado nuestro periplo. Desde Venecia regresamos en tren a Francia.
Arriba: la familia Berchon: Gwénolé, Yann, Charlotte, Solenn y
Xavier.

Abajo: las etapas principales del
viaje de la familia Berchon.

Introducción

Somos una familia francesa: los padres,
Gwénolé y Charlotte, miembros de CVX
desde hace 7 años y nuestros tres hijos: Xavier de 12, Yann de 10 y Solenn de 7 años.
Partimos en año sabático desde fines de
junio de 2015 hasta fines de junio de 2016
en un viaje de ida y vuelta a Belén. Recorrimos 4500 Km en bicicleta a lo largo de la
ciclovía europea 6 que conecta el Océano
Atlántico, a través de Nantes y llega hasta el
Mar Negro. Luego continuamos a pie o en

Experiencia de crecimiento
en familia

Pasamos un año en el que los cinco hemos
estado juntos prácticamente las 24 horas
del día. En este caso, las fricciones entre
adultos y niños, o entre padres e hijos, son
inevitables. Nos hemos ejercitado en la paciencia y el perdón, tratamos de olvidar
nuestro orgullo cuando las cosas no han salido a nuestro gusto.

Los encuentros que teníamos muy regularmente nos permitían no vivir aislados y nos
animaban a relativizar nuestras irritaciones
y molestias.

Después de un año en familia, el mayor resultado ha sido un conocimiento mejor
entre padres e hijos. Entretanto somos capaces de imitar las manías y los defectos de
los otros a la perfección. Nosotros, los padres, conocemos mejor los talentos y las
aptitudes de nuestros hijos, gracias a las discusiones que hemos tenido sobre la marcha y también porque hemos sido sus
maestros durante un año.

Tenemos muchos recuerdos en común,
como una suerte de reserva de la que podemos aprovechar y que es base de nuestra
historia familiar.
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Experiencia de encuentros
con diferentes grupos CVX
en diversos países

Nos encontramos con miembros de CVX
en 7 lugares: Nevers en Francia, Passau en
Alemania, Linz y Viena en Austria, Budapest en Hungría, Rijeka en Croacia y Trieste
en Italia. En cada uno de estos encuentros
nos sentimos acogidos como en familia.
Participamos de momentos de fraternidad y
de alegría: comidas, baños, visitas, paseos,
oración, Misa, cantos de Taizé, música.

Escuchamos a nuestros anfitriones hablar
de su país, de su historia, a veces trágica
como en Hungría o Croacia. Hemos hablado de la vida en CVX en cada país,
sobre el desarrollo de una reunión CVX, de
la práctica de los Ejercicios Espirituales.
Hemos constatado que las comunidades locales tienen menos acompañantes que en
Francia. En los países en los que hemos
estado, son esencialmente los jesuítas los
que cumplen ese papel varias veces al año.

las casas de quienes nos acogieron ha sido
una vida simple y al servicio de los peregrinos, de las personas que sufren, de los
refugiados, de los enfermos psiquiátricos,
de los jóvenes y de la comunidad.

Los puntos más sobresalientes de nuestro viaje

Nos sentimos maravillados ante los paisajes
que se nos ofrecieron. Tuvimos el tiempo necesario para contemplar la creación: el Danubio, las montañas y los lagos de Turquía
y de los Balcanes, el desierto de Negev, el
lago de Tiberíades, el mar Adriático. También nos hemos interesado mucho por las
culturas y la historia de los países que hemos
atravesado.

Abajo: La cueva de la Natividad
está marcado por una estrella
con 14 puntas.
- Calle de Belén por la noche.
- Los iconos de la capilla del
Centro María de Nazaret.

En Rijeka, al final de una Misa, dimos testimonio ante una veintena de personas que
acababan un ciclo de Ejercicios Espirituales en la Vida Diaria. Les explicamos nuestro discernimiento en familia y en nuestra
comunidad local para decidirnos a partir
por un año o permanecer en Nantes.

Como punto en común que encontramos en
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Los grandes recuerdos de nuestro peregrinaje son los preciosos encuentros que hemos
tenido, rostros de Dios en nuestro camino.

Quedamos marcados por el padre Athanasius en Hungría, sacerdote católico que nos
ofreció espontáneamente su hospitalidad. El
padre Athanasius tiene problemas con su
espalda, pero su rostro irradiaba bondad.
Nuestros hijos le interpretaron algo de música, él nos ofreció un helado y se tomó el
tiempo para conversar con nosotros. En Rumania, Lucian, un Patriarca ortodoxo casado
y padre de dos jóvenes, tenía una mirada benevolente. Vimos que él está a disposición
de los jóvenes y menos jóvenes de su pueblo. Viendo que uno de nosotros estaba empapado por la lluvia, nos dejó dormir en la
iglesia, invitándonos luego a la oración por
los muertos al día siguiente por la mañana.

Por debajo, de izquierda a derecha: Los restos de la iglesia
bizantina con la cueva de la
casa de María, lugar de la
Anunciación.
- Las piscinas de Solomon - embalses construidos por el rey
Salomón y luego renovado por
Herodes el Grande para alimentar Herodión y Jerusalén a
través de un acueducto.
- El padre Yacoub con el uniforme completo.
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En Belén, en donde hemos pasado dos semanas para Navidad, encontramos tres grandes testimonios. Los primeros fueron
católicos griegos, en especial el padre Yacoub, sus hijos y nietos. Ellos se quedaron
en Palestina, pese a las dificultades de la
vida diaria. Nos ayudaron a descubrir el rito
bizantino impregnado a un mismo tiempo de
festividad y de simplicidad. El segundo testimonio, Nicolas Oussama, un joven católico griego que fue nuestro guía en Jericó
durante un día. En su corazón reinaba la paz,
pese a dos detenciones administrativas su-

fridas sin motivo por parte de los israelitas
cuando era adolescente. El tercero, Abdelfattah, musulmán, es director de Alrowwad,
una asociación educativa y de resistencia por
la cultura en el campo de refugiados de Aida.
Nos habló de la verdad, la paz y la justicia y
él mismo vive cultivando su paz interior y la
no violencia.

Albania también fue rica en encuentros,
especialmente con una familia que no tiene
casi nada para vivir y en cuya casa nos
hemos quedado casi 24 horas. Hemos cocinado, jugado, vivido juntos. Ellos son musulmanes y nuestras conversaciones fueron
traducidas por su sobrino adolescente, protestante evangélico que lee la Biblia, reza
todos los días y quiere ser misionero.

El testimonio de fe de los croatas de Bosnia
también nos ha marcado. Laicos o franciscanos, su fe es viva y liberada del materialismo
y del individualismo de la Europa occidental.

Las gracias recibidas,
reflexiones y realizaciones a
través de nuestro viaje

En el transcurso de este viaje, hemos estado
maravillados por los signos de Dios en los
imprevistos, como esa camioneta cargada
de material que se detuvo en el medio de la
nada en Rumania cuando teníamos una

llanta que nos había explotado, o también
el diente de Gwénolé, que se partió justo
cuando nos alojábamos en el departamento
de un joven dentista en Macedonia.

Hemos sido sacudidos por la acogida de los
más pobres que no dudaron en ofrecernos
todo lo que ellos tenían, especialmente en
Serbia, en Rumania, en Turquía, en Palestina, en Grecia y en Albania. Esto nos
plantea un interrogante acerca de nuestra
propia generosidad. Puede ser que nuestros
hijos hayan sido un factor facilitador, pero
nosotros hemos vivido la benevolencia y la
confianza mucho más que la maledicencia
y la desconfianza.

Nos llamó la atención por la importancia
de la protección de la creación y su vínculo
con las condiciones de vida del hombre,
como lo explica el Papa Francisco en “Laudato si”. Hemos visto por ejemplo acumulaciones de basura alrededor de los pueblos
más abandonados y donde la educación es
deficiente.

Inmersos en la actualidad en la “crisis de
los refugiados” pudimos imaginar lo que
pueden sentir esas familias que huyen de la
guerra y buscando un país que los acoja en
Europa. En efecto, nosotros fuimos controlados varias veces por la policía, a veces
por denuncia, cerca de las fronteras húngara, griega, macedonia y croata.

De regreso a nuestra casa, nos gustaría retornar a nuestra vida de antes, pero nada es
como era. Hemos notado que la gente confía más fácilmente en nosotros, nos gustaría seguir teniendo el tiempo del
reencuentro.

Arriba: En compañía de Nicolas
Osama, nuestro guía a Jericó.
Debajo: salida de Venecia hacia
Francia.

También hemos decidido abrir nuestra
puerta a los viajeros de la red Warmshower.
En cuanto a nuestros hijos tenemos la impresión que ellos han ganado confianza en
sí mismos y conocen mejor sus gustos y
sus deseos. Esperamos que este año excepcional continúe ayudándoles a crecer.

Original en francés
Traducción de Liliana Ojeda

Nuestra oración se ha enriquecido a lo largo
de la ruta por las diferentes tradiciones cristianas y de otras religiones. Recordamos
especialmente los íconos y los frescos bizantinos y ortodoxos que nos contaban el
Evangelio. También recordamos la cena de
Shabat en casa de una familia judía en Jerusalén. La repartición del pan y del vino
por el padre de familia, tal como Jesús lo
hizo con sus discípulos, nos hizo ver la Eucaristía de una forma muy viva.

Finalmente, la mayor gracia que hemos tenido fue la de disponer del tiempo. Un año
para contemplar la creación (incluídas las
pequeñas y grandes criaturas que apasionaron a nuestros hijos), encontrarnos con los
habitantes, descubrir su cultura, sus preocupaciones, dejarnos interpelar por los pequeños y grandes acontecimientos.

Puede seguir el viaje de la familia Berchon en su blog: http://enfamilleversbethleem.blogspot.it/ (en
francés).
3
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Vistazos

Reunión del Consejo Ejecutivo Mundial | Roma, 2016

De arriba a abajo, de izquierda a
derecha.
El ExCo visita el Secretariado
Mundial.

Una noche de gratitud:
Celebrando la última reunión
anual del Consejo Ejecutivo
Mundial con el P. Luke SJ.

P. Herminio Rico SJ preside una
de las misas diarias.
Rojean, Denis, Chris y Ann
Marie están considerando la lista
de los problemas que enfrenta
hoy la comunidad mundial.

Edel dirige una de las sesiones
de la reunión-- alegría!

Chris Hogan y Ann Marie
Brennan comparten un momento
agradable con el P. Adolfo
Nicolás SJ, AE Mundial.

Rojean, conduce una revisión de
la encuesta de las fronteras
apostólicas.

Un contingente del ExCo visita
la plaza de San Pedro con la
esperanza de asistir a la vigilia
pascual.

Visita al Pontificio Consejo para
los Laicos.
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El Sínodo sobre la Familia
Nelson y Cory Villafania

Experiencia de una Iglesia que escucha, cuida y ora

"Sólo a la luz de la locura y
del gran amor de Jesús comprenderemos la locura y el
amor gratuito entre el hombre y la mujer"

Esta fue una de las más bellas declaraciones
que hemos oído (traducidas del italiano al
inglés) en la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos sobre "La vocación y misión de la familia en la Iglesia y
en el mundo contemporáneo", celebrada del
4 al 25 de octubre de 2015 en el Centro Papa
Pablo VI, Ciudad del Vaticano. Como auditores representantes de Filipinas en el Sínodo, escuchamos todas las discusiones
plenarias, las intervenciones de cada uno de
los Padres sinodales sobre las tres partes del
"Instrumentum Laboris". Este fue el documento de trabajo que contenía el resultado
de la encuesta sobre los desafíos y preocupaciones de las familias en todo el mundo
realizado por el Sínodo Extraordinario de
los Obispos de 2014.

Escuchando los desafíos de
la familia

También tuvimos el honor de participar en
las discusiones de los grupos pequeños
("circuli minori") en los cuales cardenales,
arzobispos y obispos nos escucharon y otros
auditores expresaron concretamente los desafíos a los que nos enfrentamos como

cónyuges / padres y profesionales / trabajadores de la Iglesia involucrados en el ministerio de la familia. Ellos escucharon
nuestras diversas experiencias en la crianza
de nuestros hijos, en particular con los niños
especiales (no como carga sino como don
de Dios), los efectos de la migración en las
familias, la explotación de las mujeres y su
lucha por la igualdad de derechos humanos
con hombres en todo el mundo. La exclusión de los ancianos en muchas partes y la
falta de reconocimiento de su sabiduría y su
especial papel en la transmisión de la fe a
sus nietos, así como el efecto debilitador de
la pobreza sobre las familias. Nuestro intercambio también hizo surgir una inquietante

Nelson y Cory Villafania
(Filipinas) son una pareja
seleccionada para ser
oyentes para el Sínodo de
los Obispos sobre la Familia
en Roma, 2015.
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Todos estuvieron de acuerdo en que, debido
a los desafíos actuales que amenazan a la familia, se hace necesaria una preparación
más intensiva para el matrimonio, y esta
preparación debe ser el esfuerzo concertado
no sólo de parte los pastores de la Iglesia,
sino de los pastores junto con los mismos
matrimonios. Se hizo hincapié en la vocación de cada matrimonio para testimoniar la
belleza del mismo y de la vida familiar, reflejada en la celebración de los aniversarios
de la boda, precisamente para mostrar "la
locura y la gratuidad del amor entre el hombre y la mujer" que fluye de “la locura y el
gran amor de Jesús ". Al escucharnos mutuamente y en nuestro "caminar juntos"
como Cuerpo de Cristo, sin distinción de
raza o cultura, vimos que el reconocimiento
del matrimonio como sacramento, así como
de la vida familiar, se logra esforzándose
todos los días en fidelidad, y en cooperar
con la gracia de Dios, para PROCLAMAR
A CRISTO DE OBRA Y DE PALABRA.

realidad: la indecisión general de los jóvenes para casarse debido a un fuerte sentido de individualismo, la escasa
importancia que se percibe sobre el matrimonio sacramental y la preferencia por la
convivencia, principalmente, la cohabitación. Sin embargo y a pesar de todo, vimos
juntos que a pesar de todos los desafíos,
también había mucho para celebrar y agradecer por la vida familiar, especialmente en
los países donde las tradición familiar y los
encuentros se han mantenido y donde las familias ayudan a las parejas casadas y a otras
familias. Fundaciones centradas en la familia como Encuentro Matrimonial, Retrovaille, Parejas para Cristo y otras
organizaciones parroquiales como las Comunidades Eclesiales de Base, como las que
tenemos en Filipinas, LOAF especialmente
en la India, dan mucha esperanza en el
acompañamiento de parejas casadas y familias en el mundo.
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Tanto en las sesiones plenarias con el Papa
como en los "circuli minori", como Iglesia
reiteramos la santidad del matrimonio ordenada por Dios desde el principio y subrayamos que la familia es la comunidad nacida
del matrimonio entre el hombre y la mujer.

La familia, sin embargo, no puede replegarse sobre a sí misma. A través de nuestros
diversos intercambios, vimos que, mientras
la misión primaria de la familia es proclamar a Cristo entre sus miembros, también
está llamada a ocuparse de otras familias,
especialmente de aquellas que están atravesando dificultades.

Lecciones que nos dejó el
Sínodo

Aprendimos del Sínodo tres cosas fundamentales: la ternura, la inclusión, el acompañamiento. Éstos se mencionaron en
referencia a un ministerio pastoral más comprometido e intenso, pero nosotros, los laicos
hemos comprendido que, como colaboradores en la viña del Señor, debemos primero
reflejar esto en nuestras propias familias.

"Ternura significa dar con gozo y, a su vez,
despertar en la otra persona la alegría de
sentirse amado... Tratar con delicadeza y
respeto significa atender las heridas y restaurar la esperanza de tal manera que revitalice la confianza en el otro... La ternura en
las relaciones familiares es la virtud que
ayuda a las personas a superar los conflictos
cotidianos de la persona y en relación con
los demás. "(Instrumentum Laboris #70).

Por otra parte, inclusión, significa seguir al
Señor Jesús aceptando a todas las personas
como hermanos y hermanas, no importa
cuán diferentes sean de nosotros. Es posible

que no tengan nuestras mismas opiniones, o
que no vivan de acuerdo con nuestros
conceptos del bien y del mal, o puedan ser
condenadas por la sociedad por diversas razones, pero como cristianos, estamos llamados a incluirlas en nuestro círculo de amor
y en nuestras comunidades.

El acompañamiento, como se subraya en
el Sínodo, es un "caminar con" y es un acto
tanto de misericordia como de verdad expresado en la historia de Emaús. Se trata de
"viajar" con una persona o una familia, a
veces por el camino de la conversión o del
arrepentimiento hacia una comunión más
plena con Cristo y la Iglesia.

El Sínodo como experiencia
de Iglesia

Hay tantas cosas más que se pueden decir
sobre lo que ocurrió en el Sínodo, pero más
de lo que se habló, la nuestra fue realmente
una experiencia de "ser Iglesia", una Iglesia que escucha, cuida y ora, que no solo
está compuesta por el Papa, los obispos y
los cardenales, sino ellos juntos con los
fieles laicos y los hermanos delegados "caminando juntos" para encontrar soluciones
a los numerosos desafíos que enfrentan el
matrimonio y la vida familiar.

la primera escuela de amor y de fe.

Fue, sobre todo, una experiencia del amor
y la misericordia de Dios que hemos revivido en la persona del propio Papa Francisco, en la oración comunitaria de apertura
y cierre de cada sesión, en el esfuerzo sincero de cada delegado que favoreció la solución de los problemas que afectan a las
familias y en la manera en que el Espíritu
Santo fue guiando todo el Sínodo, llevándonos a todos a Su Verdad en medio de la variedad y la diversidad.

El Sínodo concluyó diciendo que "las familias de hoy son enviadas como DISCIPULOS MISIONEROS", para proclamar a
CRISTO a otras familias, especialmente a
través del TESTIMONIO DE SUS VIDAS.
Se trata ahora de pasar de ser sólo iglesias
domésticas a ser llamados más allá de nuestras propias familias, a evangelizar a la familia más grande que es el mundo, o donde
el Espíritu nos lleve.

¡Al Señor de todas las familias sea la gloria!

Original en inglés
Traducción de Marita de Lorenzi

El proceso de dar a cada Padre Sinodal y a
cada auditor / pareja de auditores tres minutos para su intervención en cualquiera de las
partes del “Instrumentum Laboris” fue una
experiencia muy enriquecedora y liberadora. Todos los delegados pudieron "escuchar" la sinceridad de la escucha. Esto se
intensificó en los pequeños grupos donde
tanto el clero como los laicos pudieron expresarse libremente, con independencia de
su posición o designación, y todos fueron
respetados y reconocidos. Nos impresionó
especialmente la humildad con la que algunos obispos de Occidente en nuestro grupo
preguntaban de vez en cuando: "¿Es esta
nuestra realidad en Occidente o es universal?" O "Déjenme saber si hay demasiado
de mi en el resumen o si me perdí algo vital
que alguien haya dicho... "

Fue una experiencia de internacionalidad,
la riqueza y la sabiduría de las diferentes
culturas, que con la práctica del Evangelio,
se hicieron más ricas y sabias. La visión de
la vida familiar que cada cultura compartía
profundizó nuestro aprecio por el don y el
tesoro que es la familia, la primera escuela
de la humanidad y de los valores cristianos,
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El amor es nuestra misión

E

Vũ Đức Hưng (John),
Ingeniero en Informática y
Vũ Nguyễn Kim-Anh (Teresa),
optometrista, están casados
hace 25 años y tienen 5
hijos. Ellos sirven como guías
para el Ministerio de la
Familia con CVX Dong Hanh.
Participaron en 34 Talleres
de Renovación Matrimonial
en los Estados Unidos,
Canadá y Vietnam. Son
miembros de Dong Hanh
CVX desde 1985.
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Hung & Kim-Anh Vu

l Encuentro Mundial de las Familias donde nos unía la fe católica. Comulgába(EMDF) en Filadelfia fue el punto mos no sólo por nuestra fe, sino también por
culminante de nuestra ajetreada los valores que tenemos en lo que respecta
agenda de este año. Al volver a casa del Tal- a la familia y al matrimonio. No estábamos
ler de Renovación Matrimonial de Vietnam solos, sino dentro de una gran familia de
y Equipo de Formación en julio, acogimos Dios. ¡Nunca antes nos habiamos sentido
en nuestros corazones la invitación del tan orgullosos de ser católicos! Fue maraSeñor a trabajar en su viña en el ministerio villoso ver a muchas familias con niños pede la familia y renovamos el sentido de ser queños. Estaban radiantes de alegría y
enviados en misión. En preparación para el emoción, a pesar de que debía ser un sacriEMDF, leimos y reflexionamos sobre la ca- ficio sacar a todos los niños fuera de la cotequesis: El amor es nuestra misión: la Fa- modidad de su hogar. Cuando se les
milia completamente viva. Qué maravilloso preguntó sobre cómo se estaban sintiendo,
fue reflexionar sobre el Plan de Dios para la uno de los padres dijo: "queríamos que los
raza humana, que
niños experimentasen
puede llevarse a cabo
qué
significa perteneTenemos que cuidar de
concretamente en el
cer a la Iglesia univerlos ancianos y los
contexto del matrimosal, y aprender algunas
nio y la familia. Se nos
cosas acerca de los vajóvenes, ya que los
recordó una vez más la
lores de la familia en la
ancianos llevan consigo Iglesia." También nos
belleza de la alianza
conyugal, ya que reencontramos con mulos recuerdos y la
fleja profundamente la
chos sacerdotes, y herhistoria de nuestra fe, y manos y hermanas de
alianza entre Dios y su
pueblo, entre Cristo y
distintas órdenes relilos jóvenes llevan con giosas.
la Iglesia. De hecho,
ellos el futuro.
creemos que esta catequesis establece el
El programa de cada
principio y fundamento de nuestra vida, en día era bastante compacto, con oradores maforma similar al Principio y Fundamento de ravillosos, mesas de trabajo y liturgias. Los
San Ignacio de Loyola, sólo que con dife- conferencistas eran muy elocuentes y hablarentes palabras.
ban con pasión y convicción profundas.
Entre nuestros oradores principales favoriAl llegar al Centro de Convenciones de Fi- tos estaban: el cardenal Luis Antonio Tagle
ladelfia, estábamos bastante sorprendidos de Filipinas, el Obispo Barron de los
por el ambiente de solidaridad y entusiasmo EE.UU., y el pastor Rick Warren de Califorde los 20.000 asistentes de todo el mundo. nia. El discurso del cardenal Tagle La FaNos encontramos con los delegados de los milia: Un hogar para el corazón herido fue
cinco continentes con diversos orígenes, particularmente emotivo y conmovió a
todos profundamente. Disfrutamos de las
diversas sesiones de trabajo, cada una con
mensajes particulares de los disertantes. Lo
más destacado del día era la misa cuando
todo el mundo se reunía para celebrar la Eucaristía. La larga procesión de los numerosos sacerdotes, religiosos y religiosas,
obispos y cardenales era un espectáculo
digno de ver. Fue una bendición ver a tantos
comprometidos con su vocación religiosa y
nos sentimos edificados en nuestra propia
vocación matrimonial.
La tan esperada llegada del Papa Francisco
para presidir el Festival de las Familias fue

la “frutilla del postre”. Miles de personas se
reunieron en la carretera Baldwin para cantar, bailar y celebrar. Maravillosos clips del
video Humanum, se mostraron para recordarnos la belleza del matrimonio y la familia. Por último, pero no menos importante,
cinco familias de diferentes continentes
compartieron con nosotros historias conmovedoras, ya que viven diariamente a través
de las alegrías y los desafíos de su vida familiar, muchas de las cuales resonaban en
nuestra propia vida. Uno de los comentarios
del Papa que me impactó fue cuando dijo
que tenemos que cuidar de los ancianos y
los jóvenes, ya que los ancianos llevan
consigo los recuerdos y la historia de nuestra fe, y los jóvenes llevan con ellos el futuro. Nos hizo pensar en nuestros
antepasados, nuestros padres, así como en
nuestros hijos y en las generaciones más jóvenes que nos sucederan. Estamos interconectados más profundamente por nuestra
historia de gracia, más allá de los lazos familiares y la genética, y lo que hacemos
ahora y cómo nos cuidamos unos a otros
afecta a toda la raza humana.

En resumen, la experiencia en el EMDF dejó
una profunda huella en nuestros corazones.
Apreciamos nuestra propia vocación al matrimonio y nos damos cuenta más profundamente de lo que significa ser un sacramento
para otro como una pareja que vive sus votos
matrimoniales en el día a día. "El amor es
nuestra misión: la Familia completamente
viva" se convierte en la base del Examen al

Estamos interconectados
más profundamente por
nuestra historia de gracia,
más allá de los lazos
familiares y la genética, y lo
que hacemos ahora y
cómo nos cuidamos unos a
otros afecta a toda la raza
humana

final del día, cuando verificamos el pulso de
los momentos de amor, cuando nuestro corazón nos mueve a actos de amor. Volviendo
a casa después del Encuentro, también tenemos una convicción más profunda y un compromiso renovado en el ministerio de la
familia. Es verdaderamente un privilegio
estar con Cristo, y trabajar con él. Las innumerables horas de participación en los Talleres de Renovación Matrimonial y de
formación para que las parejas puedan servir
en este ministerio son un tiempo precioso de
estar en comunión con Cristo en la misión.

Estamos muy agradecidos de ser enviados y
apoyados por nuestra familia y la comunidad
CVX. Al saborear las gracias recibidas, también reflexionamos sobre cuánto más podemos colaborar como un cuerpo apostólico
para trabajar en esta frontera. Deseamos ver
más miembros de CVX involucrados en el
ministerio de la familia, ya que es la frontera
que está siempre en necesidad de personas y
recursos. Con el don de los Ejercicios Espirituales y el espíritu de discernimiento comunitario, podemos hacer mucho más para
facilitar a las familias a encontrar a Cristo en
su vida cotidiana. Tal vez tenemos que participar en conversaciones más profundas
para ver hasta dónde el Espíritu quiere llevarnos en esta frontera. Sería estupendo que
la CVX Mundial se uniese y abrazase a esto
como nuestra misión en construir una mejor
familia de Dios, llena de vida, y totalmente
incendiada con su amor.

Original en inglés
Traducción de Elena Yeyati

En la otra página: Durante el Encuentro Mundial de las Familias
en Filadelﬁa.
- A la izquierda: Hung y Kim Anh
con sus hijos en su 25o aniversario de boda.
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Informe de PanAmazon

A

Lorena Perez

1. CUANDO EL TIEMPO ES DE DIOS
ntes de iniciar el compartir de este
primer mes sobre mi experiencia
Pan Amazónica, quiero brevemente
contarles, como fue el proceso que me llevó
a este lugar de triple frontera lejos de mi
país y ciudad de origen.

Lore (Ecuador) está actualmente trabajando como voluntaria para el Proyecto Pan
Amazónico. Ella comparte
sus pensamientos mensuales para unirse en la misión
de la comunidad mundial en
la frontera de la ecología.
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Hace algunos años atrás, mientras trabajaba
en la Curia Provincial de la Compañía de
Jesús en el Ecuador, me llamó la atención el
Proyecto de las Comunidades Itinerantes
que lleva un jesuita español de nombre Fernando López. Esa información que había
leído me despertó la posibilidad de colaborar
en una misión conjunta entre laicos y jesuitas en las zonas donde hay más necesidad,
donde nadie va. Me gustaba la idea de compartir con comunidades indígenas de la
Amazonía, ya que considero que son pueblos cargados de historia con una cultura y
un cuidado por la naturaleza, incluso algunos
de ellos, conocidos como pueblos no contactados, no han querido un acercamiento con
lo que nosotros llamamos civilización. Pero
claro, esta invitación o llamado no es fácil
pues implica muchas renuncias y por ello algunas veces aunque sentía fuerte el llamado,
prefería hacerme la de oídos sordos y dejar
pasar esas mociones internas.

Hasta que, hace un año exactamente por circunstancias de la vida, me quedé sin trabajo,
sin piso, sin seguridades económicas y fue
justo en ese momento cuando en mis Ejercicios Espirituales anuales nuevamente volví
a sentir el deseo de ser voluntaria en el Proyecto Pan Amazónico del que había escuchado tanto y más de cerca a través de
Mauricio López, miembro de mi comunidad
local CVX. Fue un compartir breve con mi
acompañante de esos Ejercicios de Provincia
P. Jorge Cela, SJ.; él muy acertadamente me
dijo que debería iniciar un proceso de discernimiento y dejar a Dios actuar en mí. Me
puse en contacto con Mau y después con Alfredo Ferro SJ, coordinador del Proyecto
Pan Amazónico. Iban y venían los emails
hasta que tuve la propuesta de Alfredo de conocer Leticia, capital del departamento de la
Amazonía Colombiana, la ciudad donde se
encuentra la Comunidad del Proyecto, conocer a los miembros de la comunidad y el en-

torno. Esta experiencia me dio más luces y
herramientas que me ayudaron a discernir si
me lanzaba o no a este voluntariado. Agradezco a la comunidad las palabras que me
dieron libertad en la elección “el hecho de
haber venido no te compromete para que
aceptes venir de voluntaria, siéntete libre de
decidir”, esas palabras fueron claves para
tomar la decisión final.

Para ese entonces ya había compartido con
mi familia mi deseo de hacer este voluntariado. Debo reconocer que mi papá, mis hermanos, mis sobrinas y mis cuñadas me
apoyaron desde el principio, aunque no alcanzaban a entender con claridad la dimensión de este deseo, ni yo misma lo tenía
claro, pero me iba dejando llevar por ese espíritu que como un fuego te quema por dentro y al que ya no puedes ocultar. Ese deseo
de querer poner por obra tanto bien recibido
durante todos estos años que he pertenecido
a CVX. Doy gracias a Dios por la bendición
de mi familia que siempre está ahí para apoyarme y acompañarme.

Al mes siguiente, a finales de mayo, tuvimos una reunión Alfredo, Mauricio y yo en
Quito. En ese encuentro fue cuando confirmé la decisión de hacer el voluntariado
por un año. Una vez realizados todos los trámites de visa y demás, emprendí mi viaje a
Leticia el 10 de julio con pocas seguridades
y con la única certeza de que iba con Dios.
Descubrí que el tiempo es el mejor cuando
es el tiempo de Dios, porque todo confluye
para que no tengas más que decir: “hágase
tu voluntad”.

Después de este compartir sobre mi discernimiento para estar aquí a manera de contextualización, quiero compartir con ustedes lo
que ha sido para mí estas primeras cuatro semanas de misión Pan Amazónica inspirada
por esta espiritualidad ignaciana. Les comparto que nunca antes había experimentado
con tanta claridad ese “vencerse a sí mismo”
del que habla Ignacio al iniciar los Ejercicios
Espirituales. Vencerme cada vez que he sentido que el calor me quiere superar o el comezón por los picados de mosquitos y
zancudos no me deja dormir, vencer el

miedo a los murciélagos que habitaban en
mi cabaña, vencerme a este caer en la cuenta
que soy más citadina de lo que me imaginaba y en medio de estos detalles que a
veces molestan pero que no impiden el sentir
al Dios de Jesús en medio de la belleza de la
creación que no deja de sorprenderme cada
día desde que me levanto con el canto de una
multitud de aves, nunca había visto ni escuchado en mi vida tantas aves juntas, aún
estoy aprendiendo a distinguir los diferentes
tipos de canto. Preciosos amaneceres y ni
que decir de cada atardecer que llena el cielo
de colores de diferente tonalidad que parece
incendiar el cielo y llenarlo de luz al caer la
tarde y que se hace uno solo con la vegetación y el río, precioso realmente.

Es un tiempo de sentir y gustar cada rostro
que descubro en Leticia y en las dos comunidades que hasta ahora he visitado: Nazareth y Arara. Cada una con sus luces y
sombras, con sus sueños, con esa manera
tan única de cuidar y amar su tierra, su naturaleza, de ser uno con ella y saber si va a
llover o si solo es una nube que pasa tan
solo con la intensidad del viento, o con la
manera cómo se mueven las hojas de los árboles. Un tiempo de silencio, de escuchar,
de mirar, de contemplar, de dejar que todo
lo que veo y siento toque mi corazón y
como una esponja intentar recoger lo que
más puedo para acercarme a ellos desde una
mirada, una sonrisa y con sencillez presentarme quién soy y que hago aquí.

En algunos casos he recibido una sonrisa de
acogida y en otros un silencio largo, hasta
que viene otra pregunta y poco a poco se

empieza a romper el hielo e iniciamos una
relación en la que empiezan a compartirme
sus historias de vida, algunas muy llenas de
gratitud y otras llenas de dolor y en ambas
está Dios.

Doy gracias al Dios de la vida porque en
estas visitas no voy sola, voy con una pastoralista nativa tikuna de nombre Magnolia
y una religiosa Laurita de nombre Noelia,
con ellas vamos formando una comunidad
donde en los tiempos de preparar los alimentos, en la sobremesa, en el tiempo de
planificar o evaluar la jornada también
hemos compartido nuestras historias de
vida, nuestros gozos, nuestros miedos y
nuestros sueños.

Esta misión se complementa con mi participación en el Curso de Incidencia Socio
Política de CVX, los documentos que he
leído me motivan aún más para intentar
vivir de mejor manera este compromiso
cristiano y me quedo con la frase que aún
va dando vueltas en mí “una auténtica fe nunca es cómoda e individualista- siempre
implica un profundo deseo de cambiar el
mundo, de transmitir valores, de dejar algo
mejor detrás de nuestro paso por la tierra”
EG 183.

Pido sus oraciones por mí para que pueda
seguir abriendo mi corazón a la gente y
pueda entrar en sus vidas, así como para ir
dejando que ellos también toquen mi corazón y pueda seguir dando lo mejor en este
voluntariado.

Un abrazo lleno de cariño.

Abajo: Lorena logra sus tareas
diarias.
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2. REMOVIENDO LA TIERRA INTERIOR

Tengo que
descender al
fondo de mi
corazón y por
supuesto que
me asusta, no
es fácil
encontrarme
con miedos,
deseos, vacíos,
pregunta etc.

Abajo: Escenas del trabajo
diario de Lorena.
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n este segundo reporte quiero compartir con ustedes, que ya después de 8
semanas de estar aquí, va pasando un
poco la novedad de conocer el lugar, de encontrarme con lo nuevo. Leticia es una ciudad pequeña de aproximadamente 50.000
habitantes, sin muchas actividades culturales
o para el ocio, sin que por ello deje de sentir
y gustar las novedades, aunque menos sí
aparecen, sobre todo cuando visito las comunidades, porque veo rostros nuevos, paisajes
nuevos, historias nuevas que me animan a
seguirme abriendo a la novedad del Reino.

Este es un nuevo tiempo de descargar la mochila con la que vine, esa mochila llena de
ideologías, sentires, posturas, saberes que
ahora siento, que no me ayudan y que por el
contrario, siento que me limitan. Es ahora
cuando empiezo a sentir un remover la tierra
no solo exterior sino más bien la de mi interioridad para abrirle el camino a Dios, a ese
Dios vivo que se me quiere revelar y que
para encontrarlo debo dejar de buscarlo
fuera. Tengo que descender al fondo de mi
corazón y por supuesto que me asusta, no es
fácil encontrarme con miedos, deseos, vacíos, preguntas…etc. Y creer, aunque a
veces no lo sienta, que Dios está ahí junto a
mí, en mí. Lo que más me acerca a Él, es
precisamente empezar a vivir en la verdad
sin engañarme, reconociendo mis errores,
mis limitaciones y también mis dones, que
son regalo de Él, que me ayudan a ver la verdad de los demás con misericordia.

Van apareciendo esos “fantasmas” (reflexiones) en la soledad del silencio ese darme
cuenta que en algunos casos estoy viendo
desde mis propios zapatos, como por ejem-

plo, me llama la atención que en la mayoría
de las comunidades las familias tengan el servicio de Directv, (antenas parabólicas), internet y celulares de última tecnología. Caigo
en la cuenta de la influencia de estos aparatos
en los jóvenes que son muy parecidos a los
chicos de cualquier ciudad occidental, con el
mismo estilo de vestimenta (pantalones super
pegados en los hombres, el cabello parado,
formas de caminar, gestos, etc.).

Los padres tienen la misma preocupación que
los padres en las ciudades grandes: se quejan
de esa forma de vestir, de pensar… y no saben
que hacer. La influencia de la televisión y la
tecnología cambia rápidamente la vida y el
modo de pensar de los jóvenes y niños, a una
velocidad que no siento que están preparados.
En las comunidades que tienen todo el día
energía eléctrica los chicos hacen menos deporte y disfrutan menos de la naturaleza, los
ancianos con preocupación ven como se va
perdiendo la identidad de su etnia y como se
van dejando de lado sus costumbres y en algunos casos hasta su idioma, y van adoptando
la cultura norteamericana. No sé si llamarlo
así, pero esta herramienta de la globalización
(internet, parabólicas, etc.) es un monstruo
que los va absorbiendo rápidamente.

Desde esto que veo, a veces pienso “no deberían tener esas herramientas”, no deberían
tener televisión, pero también me respondo
¿quién soy yo para limitar o decir que deben
hacer o dejar de hacer? Ellos como yo, tienen derecho a elegir lo que deseen, acertar
y equivocarse como yo lo he hecho y lo sigo
haciendo. Y me quedo en silencio pensando
en que debería hacer. Es en esos momentos
cuando aparece Dios y siento que me dice

que lo deje ser y estar a Él, que los mire con
ternura, los escuche, es lo mejor que puedo
hacer. Por ahora es permitir ese espacio de
encuentro, de abrazarlos como son, para que
ellos puedan compartir sus gozos, sus dolores y yo acompañar. Probablemente, si es
que llega a suceder, se propicie el espacio
de compartir sobre lo que ha hecho y está
haciendo en nosotros “occidentales” esas
herramientas, y al final como siempre, serán
ellos quienes tomen la decisión. Creo que
esta situación puede ser una de las causas
del alto índice de suicidio de adolescentes
en estas comunidades, porque me doy
cuenta que muchos con quienes he conversado, ya no quieren ser indígenas pero a la
vez tampoco tienen las herramientas para
vivir en este mundo occidental tan competitivo donde se privilegia el saber antes que
el ser. Porque creo que nosotros los mestizos
tampoco estamos bien preparados para acoger con dignidad a nuestros hermanos indígenas y acompañar este proceso de
transición de un barrido cultural que se va
dando aún a pesar de nuestro querer. Aún
tengo mucho que descubrir, solo son unos
pensamientos que van surgiendo de lo que
voy observando.

Aquí los tiempos son diferentes. Con un
ritmo mucho más lento, estoy aprendiendo
a danzar a este nuevo compás. A veces
cuando me toca dar la reflexión de la palabra (homilía) me sorprendo cayendo en la
cuenta de que llevo en mi sangre ese ser
profesora, haciendo participar a la gente,
preguntando, traduciendo a imágenes su
vida cotidiana, confrontando con preguntas
como por ejemplo: ¿qué quiere Dios para su
comunidad?, intentando que esa palabra se
traduzca en una acción concreta en su día a
día. A veces cuando he terminado me ha
sorprendido el aplauso de la gente, imagino
entonces que dije algo que tocó su corazón
y reconozco que no soy yo, es el Espíritu de
Dios que habla a través de mí.

Otro momento es cuando siento que no
hago nada, porque voy y escucho a la gente,
converso, camino de una casa a otra, me
sirvo los alimentos y así termina el día. Sin
una planificación, sin un objetivo por cumplir, solo estando. Ahora sé, que eso es pastorear, es estar y “oler a oveja”, como dice
el Papa, observarlas, conocerlas una a una,
intentar saber que sienten, que piensan, mirarlas con ternura y dejar a Jesús ser el Buen
Pastor. Él es quien trabaja en silencio en el
interior de ellos y en el mío.
He aprendido que hay pensamientos que ayudan y otros que generalmente suelen ser preguntas que me distraen de lo esencial. Cuanto
me van ayudando las reglas de discernimiento de los Ejercicios Espirituales.
Voy sintiendo lo difícil que es poner en práctica ese “ir donde nadie más va” y cuesta!!!

claro que cuesta, saber que después de múltiples peripecias, agotada, muerta de sed, sudando… llegas y te das cuenta que no hay
capilla, que solamente dos veces al año van
con suerte un sacerdote o misioneros para
apoyar en los ritos de Navidad y Semana
Santa. Son personas con tanta sed de ser escuchados que la visita a la familia dura más
de una hora y no quieres interrumpir porque
van abriéndote su corazón y no quieres perder la gracia del momento. Es justo después
que siento un agradecimiento por haber sido
escogida para estar ahí. A pesar del cansancio, siento cuanto bien me hace estar presente
ahí en ese lugar con esos mis hermanos.

También he podido apoyar en una charla sobre
Liderazgo al Grupo Juvenil de Vicariato. Esta
experiencia me ha ayudado a confirmar que
me gusta mucho el trabajo con jóvenes, son
buen terreno donde se puede sembrar para que
después sea Dios quien coseche.

Así, ha transcurrido a breves rasgos este segundo mes, con altos y bajos “normales”
como me han dicho unas religiosas amigas
(Tati y María de Tabatinga) con quienes me
puso en contacto Analú para que la soledad
sea compartida. Me ha hecho mucho bien su
compañía y escucha. Gracias!

“Cuando estás lejos descubrirás la cercanía
de las personas que más te quieren” me decían, eso ha sido otra verdad confirmada.
Hoy es cuando más valoro a mi familia,
quienes incondicionalmente se comunican
conmigo por whatsapp o por teléfono, siempre pendientes de cómo estoy. Y, esos amigos del alma casi hermanos que también
están pendientes de mí desde diferentes rincones de nuestra latinoamérica, con sus oraciones, con sus mensajes o llamadas con
quienes puedo ser yo, contándoles todo lo
que voy viviendo por acá en esta misión y
de quienes voy sintiendo la compañía a pesar
de la distancia.

Para terminar, les dejo una frase del Curso
de Incidencia Socio Política que me ha gustado mucho y me anima, “La DSI (Doctrina
Social de la Iglesia) es más que una teoría,
se orienta a la acción” y eso es lo intento
hacer cada día que estoy aquí. Les animo a
mis hermanos de CVX a intentar poner en
práctica esta frase y a dejar salir fuera ese
deseo de servir y de estar en contacto cara a
cara con las personas más empobrecidas del
país y del mundo. Discierne y descubre
cuando es tu tiempo y lánzate porque no
estás solo.

Espero no haberlos cansado, trataré en los
próximos relatos ser más breve.

Abrazos a todos y síganme animando
con sus oraciones y cuenten con las mías
también.

La Comunidad
Mundial puede
acompañar a Lorena
en su trabajo como
voluntario en el
Proyecto Pan
Amazónico. Sus
relatos serán
publicados
mensualmente en el
sitio web de la CVX
cvx-clc.net y en la
página de Facebook
(@CVXCLC).
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Comienzo Joven
Compartimos la vocación de la CVX durante la
Jornada Mundial de la Juventud, Cracovia, 2016

Abajo de izquierda a derecha:
- Miembros polacos al
stand CVX: Waliszewska
King, Ania Wilemak, Anna
Haltof y Katarzyna Seraﬁn
(el contacto principal en
Polonia).
- Con el Papa en el centro
de la vocación.
- La Cruz y el Icono de la
Madre de Dios Salus Populi
Romani, símbolos de la JMJ.

Los jóvenes de nuestra comunidad participaron en la Jornada Mundial de la Juventud
en Cracovia y en la preparación del stand CVX en el Centro para las Vocaciones en el
Estadio Cracovia. Gracias a la experiencia de trabajar con personas provenientes de
países de casi todos los continentes, se formando parte de la Comunidad de Vida Cristiana Mundial. Con la coordinación de Najat Sayegh (Secretaria Mundial de ExCo y
referente de la Comisión Juventud), participaron Barry Serafin, Marta Ratkiewicz,
Ania Kołtunowska, Basia Gąsiorek, Magda Jarząbkowska, Margaret Sulej y Ania Wilamek. También los acompañaron Waliszewska Kinga, Anna Haltof y Ewa Nawałka.
Junto con miembros de CVX Argentina, Brasil, Holanda, España, Hong Kong, Inglaterra, Lituania, Suecia, Portugal, Rumania y Francia intercambiamos con todos los
jóvenes participantes. Para la mayoría de ellos este fue el primer encuentro con la comunidad global. Vivenciaron cercanía, experiencias compartidas y un compromiso similar. Para nosotros fue una agradable sorpresa, ya que muchas personas de todo el
mundo, especialmente de Asia, realizaron Ejercicios Espirituales. Nuestro stand estuvo
siempre muy concurrido con personas conversando y reuniéndose con los jóvenes visitantes. También fue un punto de encuentro para el intercambio de experiencias en
diferentes países de la UE y de mutua comprensión. Los jóvenes tuvieron la oportunidad de hablar con nosotros sobre sus búsquedas de Dios y de conocer la existencia de
nuestras comunidades en todo el mundo.

Anna Haltof
Polonia, Varsovia
Anna Haltof (Polonia) 60 años, está casada y
tiene dos hijos adultos. Trabaja como radióloga
en el hospital público de Varsovia. Es miembro
de la CVX Slowo en Varsovia.

M

CVX Polonia
(www.wzch.org.pl)

i experiencia espiritual este año incluyó participar del Día Mundial
de la Juventud / Centro para las Vocaciones en Cracovia y tener la oportunidad
de conocer a nuevos miembros del CVX.

Me sentí muy feliz de participar en el Foro
para las Vocaciones. En mi opinión, fue un
buen momento y una buena experiencia para
todos nosotros cevequianos, luego de la

Asamblea de Líbano en 2013. En primer
lugar, pudimos conocernos mejor. Pasamos
el tiempo disfrutando de nuestro contacto directo - cara a cara, en contraste con el correo
electrónico o el skype. Creo que fue un gran
paso para CVX, tener una nueva forma de
construir nuestra comunidad, de estar juntos,
jóvenes, adultos, hombres y mujeres de diferentes países del mundo. Al ser una persona tímida, me siento incómoda
comunicándome con la gente en mi pobre
inglés. Sin embargo, pasé bastante tiempo
con jóvenes y miembros de CVX. Recibimos nueva fuerza y renovada creatividad
para el futuro.

Trabajé solo un corto tiempo allí [en el stand
del Centro para las Vocaciones], pero necesitaba ese tiempo mientras esperaba al Papa
Francisco junto con todos aquellos que lo
aman y lo escuchan. A menudo no lograba
entender a las personas. Tuve problemas y
cometí errores, pero sentí el espíritu de San
Ignacio en la organización de nuestro servicio y en la preparación del Centro para las
Vocaciones. Invitamos a mucha gente a
conocer a San Ignacio y a seguir sus pasos
en la construcción de nuestras relaciones
con Dios y con Jesús. Ayudamos a las personas a descubrir la importancia de leer la
Biblia, encontrar momentos adecuados para
el encuentro con Jesús, y a unirse a sus comunidades cristianas locales. Me llevé muy
bien con la mayoría de las personas que
conocí. Creo que el encuentro fue de gran
valor y una manera interactiva de realizar
nuestra misión como CVX.

En sus mails, Najat nos comentó que compartimos el mismo lenguaje espiritual y el
mismo sueño. Los mismos valores del estar
en el mundo y la misión común en la Iglesia. Estoy de acuerdo con ella con todo mi
corazón. Que era un tiempo sagrado que nos

ofrecía la posibilidad de compartir nuestros
estilos de vida, amistades y relaciones, y
compartir algo con los demás. En mi opinión, deberíamos reunirnos cada tanto y
estar más interesados en ayudarnos mutuamente con respeto y amor. Nos sentimos
muy agradecidos por sentir la comunidad,
riendo y divirtiéndonos, utilizando nuestras
manos y rostros para hablar. El encuentro
me llenó con una nueva fuerza para ser más
creativo en eso. Que Dios me ayude a [moverme] en la dirección correcta.

Virginia
Lituania

H

ola, mi nombre es Virginia. Soy
miembro de CLC de Lituania. Mi
comunidad me envió al Foro para
las Vocaciones en la JMJ de Cracovia y finalmente, después de muchas dudas, decidí
aceptar el desafío.

Fue bastante difícil y agotador llegar a Cracovia e instalarme en la parroquia, porque
vine sola, sin un grupo. Ahora sé que fue
un paso equivocado. Me sentí muy sola y
perdida.

Pero todo cambió tan pronto como llegué al
estadio de Cracovia, donde se desarrollaba
el Foro para las Vocaciones. Conocí a gente
maravillosa de mi comunidad y sentí amistad y muchas cosas comunes, aun siendo
todos de diferentes países. Me sentí como
en casa, en mi comunidad, entre los míos.
Así experimenté la dimensión internacional
de la CVX.

Fue muy bueno escuchar las similitudes y diferencias que tiene la CVX en varios países.
Hubo siempre mucha presencia nuestra en el

stand y eso me hizo sentir muy bien. Hablamos con jóvenes compartiendo nuestras propias experiencias - cómo ayuda CVX a
encontrar nuestra vocación, espiritualidad
ignaciana, y a difundir folletos, etcétera.

Fue una gran experiencia, así que gracias,
Najat por toda la ayuda que me diste para
poder participar de la JMJ y el Foro para las
Vocaciones. Y al equipo polaco por su amabilidad, amistad y ayuda.

Que el Señor les conceda sus abundantes
gracias. Su amiga en Cristo.

Sara Tong
CVX Hong Kong

F

Sara es miembro de la CVX (HK) para más de 10
años.

ue de gran consuelo representar a
CVX de Hong Kong y participar en el
Foro para las Vocaciones durante la
Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Tuve la oportunidad de conocer a Najat
de ExCo Mundial, a amigos de CVX Polonia, Gran Bretaña y otras partes del mundo.
Pasamos gran tiempo compartiendo sobre
nuestras propias comunidades locales y cantamos juntos nuestros himnos comunitarios.

Siempre es emocionante reunirse y comunicarse con miembros de CVX de todo el
mundo porque aunque tengamos diferentes
formas de vida, todos hablamos el mismo
idioma compartiendo la misma Espiritualidad Ignaciana. Sentí un fuerte vínculo y sentido de pertenencia dentro de la misma
comunidad. Fue maravilloso poder presentar CVX y la espiritualidad ignaciana a los
jóvenes que visitaban nuestro stand y jugar
con ellos. Fue invalorable poder conocer a
mis hermanos y hermanas de CVX de todo
el mundo durante la JMJ.

A pesar de estar separados a nivel global de regreso a nuestras propias vidas cotidianas, a medida que avanzamos en nuestra peregrinación personal, llevando a cabo
nuestros ministerios individuales para la
mayor gloria de Dios - la sobreabundante
misericordia de Dios y Su gracia se siguen
derramando sobre nuestra comunidad, para
que nuestros corazones sigan siendo siempre uno.
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Dios los bendiga a todos.

Vansi Kwok
CVX Hong Kong
Vansi es miembro de la CVX hace más de 10 años.
Ella es una anestesióloga y compositora / música, miembro de A.M.D.G. -un grupo de música
católica de Hong Kong produciendo música inspirada en la espiritualidad ignaciana

E

sta es mi primera Jornada Mundial de
la Juventud. También es mi primer
encuentro con miembros de CVX de
todo el mundo y la primera vez que colaboro con la CVX mundial. De hecho, he estado esperando esta oportunidad desde hace
mucho tiempo :-)

Durante la Jornada Mundial de la Juventud,
nos pidieron colaborar en el stand dispuesto
por CVX en el Foro para las Vocaciones.
Nos invitaron a hablar con los jóvenes sobre
la CVX y la espiritualidad ignaciana. Najat
y su equipo también prepararon un montón
de folletos en varios idiomas con el Examen
y algunos juegos sencillos para entretenimiento.
Es todo un desafío para mí hablar sobre la
espiritualidad ignaciana, especialmente con
personas de culturas muy diferentes y en inglés. La espiritualidad ignaciana es un tema
tan amplio que, al principio, no sabía por
dónde comenzar. Más tarde, decidí hablar
de mis experiencias personales con los jóvenes que se me acercaban: "Cómo me
cambió la CVX" y "Cómo la espiritualidad
ignaciana me cambió". Me alegro el haberme abierto a hablar. Hubo muchas discu-

siones y encuentros agradables que luego se
convirtieron en mis consuelos esa tarde.

Recuerdo una discusión que tuve con una
joven de Eslovaquia. Hablamos durante 20
minutos. Al final [de nuestra conversación],
se puso a llorar. Me asusté y temí haber
dicho algo mal. Pero luego me dijo que eran
lágrimas de consuelo. Se sintió muy consolada después de saber del "examen", "encontrar a Dios en todas las cosas" y escuchar
nuestras experiencias. En realidad era
porque se sentía muy insegura acerca de su
futuro y también preocupada por estar lejos
de Dios y no saber qué hacer. Cuando le
compartí mis experiencias pasadas, ella sintió que no estaba sola y sentía esperanza.
También sintió que sus oraciones son escuchadas. De hecho, yo también me emocioné.
Nunca imaginé que este simple compartir
fuera tan poderoso. Creo que el Espíritu
Santo estuvo presente entre nosotros durante
nuestra conversación. Gracias a Dios.

También había un joven de China (me alegré por poder hablar con él en chino). Estaba muy interesado porque ya había
aprendido un poco sobre San Ignacio
cuando estudiaba en Portugal. Luego también me compartió su conversión (ya que
ninguno de sus familiares ni amigos son católicos) y lo que lo llevó al bautismo hace
tres años. Fue otro momento conmovedor.

Me sorprende cuánta gente está dispuesta a
abrir sus corazones y nos permite vislumbrar la gran obra de Dios en sus vidas
cuando estamos dispuestos a abrir la nuestra, aunque fuera sólo por un tiempo muy
breve. También me sorprende que a pesar de

En la otra página de arriba
a abajo:
- Las muchas caras de los
jóvenes de la Comunidad
Mundial, unidos en el intercambio de Espiritualidad
Ignaciana.
- Las herramientas ignacianas, oraciones y folletos,
que los jóvenes voluntarios
compartieron.- Los miembros de la CVX Hong Kong
(Sara Tong es antes y Vansi
Kwok está en el medio.
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las diversas culturas y países, nuestro deseo
de Dios es muy similar.

Que Dios siga guiándonos a todos. AMDG!
Abajo:
- JMJ- Ceremonia de bienvenida: en representación de
CVX José David Lopes (CVX
Suecia) y Ignacio Ruiz Salcedo
(CVX Argentina).
- En la parte posterior:
Bernadett Belenyi y Henrietta
Fleisz (Rumanía), Najat Sayegh,
Marta Ratkiewicz (Polonia).
Adelante: Vansie Kwok (Hong
Kong), Katarzyna Serafin (Polonia), José David Lopes (Portugal, pero está viviendo en Suecia), Sara Tong (Hong Kong),
Virginia Žiugždaitė (Lituania).

José David Lopes
CVX Portugal
José David Lopes, portugués de 31 años, vive en
Estocolmo, donde es investigador postdoctoral
en Tecnología de la Palabra en el Instituto Real
de Tecnología. Es un miembro de la CVX Gourmet
Sul, Lisboa, Portugal y de la CVX de idioma Inglés,
Estocolmo, Suecia.

F

ue un gran placer para mí participar
junto a CVX en el Foro de Vocaciones. Tener la oportunidad de conocer a otros jóvenes que llevan un estilo de
vida ignaciano en sus propios países y hablar sobre nuestras experiencias, intercam-

biar ideas sobre cómo se organizan nuestras
comunidades y compartir sobre cómo decidimos ser parte de CVX fueron algunos de
los momentos más importantes durante la
semana que pasamos en Cracovia. Esta instancia tuvo como fruto el compartir materiales o poner a personas en contacto para
comenzar nuevos grupos de CVX en algunas partes del mundo. También me pareció
muy positivo hablar sobre lo que era la
CVX con personas que visitaban nuestro
stand. En algunas oportunidades sentí que
estaba compartiendo mi propia perspectiva
de CVX cuando hablaba de la comunidad.
Por otro lado, creo que algunas personas se
mostraron realmente interesadas en lo que
les contaba sobre la espiritualidad ignaciana, que considero es el tesoro más grande
de CVX y algo que todos deberíamos intentar difundir a nuestro alrededor.

Mantuve varias conversaciones interesantes
con las personas que visitaron nuestro stand,
las que habían tenido cierto contacto con la
espiritualidad ignaciana pero nunca habían
oído hablar de CVX.

También fue muy bueno representar a CVX
en los eventos que contaron con la presencia
del Papa. Sentí que no solo representaba a
los jóvenes de CVX sino a toda comunidad
mundial. Contar con un Papa que comparte
nuestro carisma ignaciano con nosotros hizo
de este evento algo más especial todavía.
En cuanto a los aspectos prácticos, creo que
tuvimos una muy buena ubicación en el centro de vocaciones. Quizás no estábamos
muy visibles, ya que nos podían confundir
fácilmente con el resto de los visitantes.

Quizás nos podríamos haber vestido todos
iguales para ganar mayor visibilidad. Me
pareció muy buena idea los chalecos que
usaron los miembros de la delegación del
Líbano. En la próxima Jornada Mundial de
la Juventud podríamos probar algo parecido
para las personas que trabajan en los stands.
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Algunas personas manifestaron interés inmediato en obtener datos de contacto sobre
alguna persona local con la que pudieran comunicarse para participar en CVX. Creo
que debemos trabajar más en estas
conexiones. Ya sea a través de la creación
de una lista de personas de contacto en cada
comunidad antes de la próxima Jornada
Mundial de la Juventud o del establecimiento de un equipo que dirija a las personas a sus comunidades nacionales. Propuse
esta idea en la última reunión de Eurolink,
y CVX Europa se mostró abierta a esta posibilidad. Quizás el ExCo mundial también
pueda fomentar estas propuestas.

También resultó muy bueno contar con al
menos dos personas que representaran CVX
en cada evento. Me preocupaba un poco ser
la única persona que participara del Vía
Crucis. Afortunadamente, mientras esperábamos que comenzara el evento, tuvimos
tiempo para conocernos un poco más entre
nosotros, ya que no habíamos contado con
mucho tiempo para hacerlo en el stand.

Por último, me gustaría mencionar el curso
de formación Magis. Si bien es cierto que
muchos de los miembros de CVX que se encontraban en el centro de vocaciones participaron en el Magis, no todos los
participantes del Magis conocían a CVX,
aunque se hiciera una mención en el librillo
del Magis. No estoy al tanto de la contribución actual de CVX al Magis, pero quizás
podríamos pensar en tener una participación
más activa en el Magis con equipos de CVX
que preparen y guíen experiencias en las
próximas instancias.

Comparto una foto en la que aparezco con
Nacho representando a CVX en la bienvenida al Papa.
También deseo agradecer a Najat por hacer
esto posible y mantenerse en contacto con
nosotros para preparar nuestro stand en el
centro de vocaciones, ¡muchas gracias!
Bendiciones.

Ignacio Ruiz Salcedo
CVX Argentina

E

Ignacio es un joven abogado argentino, nacido y
criado en una pequeña provincia del país. Ahora
vive en Buenos Aires.

n primer lugar, deseo hacer llegar un
profundo agradecimiento a todas las
personas que trabajaron con esmero
para hacer que nuestro stand [en el Centro
de Vocaciones] fuera posible. Fue realmente
hermoso compartir esta experiencia con
todos. A pesar de mis conocimientos limitados del inglés, las palabras y frases que
compartí con las personas que se acercaron
a nuestro stand provenían directamente de
mi corazón. Con esas palabras sencillas,
pero cargadas de alegría y pasión, buscaba
transmitir el mensaje de CVX. Poner en palabras nuestras creencias, lo que somos y
abrir mi corazón fue un gran desafío, pero a
la vez una experiencia muy gratificante.

Representar a la CVX junto con José en la
ceremonia de bienvenida fue un regalo inimaginable, una bendición para mí y toda mi

comunidad. Realmente no tengo palabras,
tan solo AGRADECER.

Me siento muy agradecido y espero compartir todo lo bueno que recibí con mi comunidad. Espero verlos pronto.

Bendiciones.

Marie-Emmanuele
CVX Francia

F

Marie-Emmanuelle Reiss vive en París desde 11
años. Ella es un miembro de la CVX durante 10
años

ue una gran alegría cuando Amélie me
contó que habría un stand de CVX en
el Foro de Vocaciones durante la Jornada Mundial de Jóvenes. Enseguida acepté
ser parte de esta experiencia.

Cuando llegamos el miércoles por la tarde,
sentí timidez, pero también mucha alegría
por volver a encontrarme con Najat. Nos habíamos visto en varias oportunidades. El
stand estaba muy bien organizado, con muchos folletos y me causó una gran impresión.

Los tiempos en el cronograma estaban bien
planificados. Fue muy interesante conocer
a Virginia de CVX Lituania. Explicar lo que
era CVX en inglés no me resultó complicado, aunque en alemán fue más difícil.
También quedé muy contenta de poder hablar sobre CVX con personas francoparlantes, ¡eso fue mucho más fácil! Conocí a
personas que se acercaban para dar un simple vistazo y otras que se mostraban muy interesadas. Recuerdo a unas chicas de
Bélgica que ya conocían a los jesuitas y estaban buscando algo que ofreciera la misma

Esperando al Papa en el parque
de Blonia para iniciar el camino
de la Cruz. De izquierda a
derecha: Guadalupe Ocampos
et Ignacio Ruiz Salcedo (Argentina), Rabih Al Bitar et Najat
Sayegh (Líbano), Cristian
Morales (Argentina).
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Abajo:
- De izquierda a derecha:
Ward Biemens SJ, AE CVX
Países Bajos y Barbara
Gąsiorek (Polonia).
- Magdalena Jarzębkowska.
-El último día del Foro, antes
de salir del stand, de izquierda a derecha: Aramis Marin
(México / Francia), Amélie
(Francia), Rahih y Najat
(Líbano), Marie-Emmanuelle
(Francia), Ania Wilemak (Eurolink para Polonia), José
David Lopes (Portugal / Suecia), Virginie Žiugždaitė (Lituania)
En la página opuesta:
- De izquierda a derecha:
Barbara Gąsiorek (Polonia),
Sara (España, residente en
el Reino Unido), Paola Menegotto (Brasil), Noelia Díez (España), Katarzyna Seraﬁn
(Polonia).
- Vigilia con Papa Francisco.

espiritualidad. Estoy convencida de que
plantamos una semilla en los corazones de
aquellos que se acercaron a nuestro stand.
Solo Dios sabe lo que pasará después.

El viernes al mediodía y por la tarde hubo
mucho movimiento. Me sentí muy
contenta de poder estar allí nuevamente.
Muchas personas visitaron nuestro stand.
Afortunadamente, contábamos con miembros de Francia, Portugal, Polonia, Lituania y Argentina. Por lo tanto, podíamos
contestar las preguntas de casi todos los visitantes en su lengua materna, algo que me
pareció muy rico. Cada vez que nos visitaba una persona de uno de los idiomas que
ofrecíamos en el stand, me daba mucho
gusto poder presentarle a un miembro de
CVX que hablaba su mismo idioma. También tuvimos tiempo para conversar entre
nosotros y darnos cuenta de que teníamos
amigos de CVX en común.

El rato para limpiar y recoger todos los materiales durante el cierre del viernes fue muy
agradable. Me sentí muy cómoda en el
stand, como si estuviera rodeada de amigos.
Y cuando recuerdo esta experiencia, no

puedo dejar de sonreír. Luego de esta instancia, me gustaría visitar a todos los miembros de CVX que conocí en el stand.
Como sugerencia para la próxima jornada,
me parece mejor ubicar el stand de CVX
junto al de los jesuitas ya que somos parte
de la misma familia espiritual.

Al leer los testimonios de otros miembros
de CVX, ¡me encantaría conocerlos a todos!
¡Hasta la próxima!

Magdalena Jarzebkowska
CVX Polonia

M

e gustaría compartir mi testimonio
con ustedes desde la perspectiva
de una persona que vive y trabaja
en Cracovia, usa el transporte público, hace
sus compras, cocina y realiza todo tipo de
actividades rutinarias (y a veces aburridas)
que forman parte de nuestra vida diaria.

La Jornada Mundial de la Juventud causó
un gran impacto, como un tornado vibrante
y muy colorido que cambió a la ciudad, y al
caminar por las calles a diario, todavía recuerdo todo lo hermoso que se genera al
reunir a tantos espíritus jóvenes en el nombre de Cristo. Recuerdo a los argentinos
cantando su himno nacional en el tranvía,
los conciertos a las orillas del río, la adoración en silencio y el regreso tarde a casa
después de bailar y cantar. Fue como un
gran festival organizado para alabar a Dios
y compartir esa gran felicidad con otros.
La iglesia de Polonia es bastante tradicional
y no siempre se refleja este gozo cristiano
en nuestras oraciones o durante la Santa
Misa. Por eso me llena de alegría que los
polacos hayamos podido contemplar y ser
parte de este rostro alegre y multinacional
que ofrece la Iglesia Católica.

Realmente deseaba tener licencia del trabajo
durante toda la semana para poder participar
con libertad en los eventos de la jornada y
trabajar en el stand de CVX todos los días.
Desafortunadamente eso no fue posible, ya
que no pude obtener todos los días libres en
mi trabajo. Al principio esto me generó frustración, pero más tarde esta situación me
permitió actuar como primer testigo de la
jornada y convertirme en apóstol en mi
lugar de trabajo.
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La mayoría de las personas con las que trabajo están alejadas de la iglesia. Si bien la
mayoría cree en Dios a su manera, oigo muchas críticas y quejas sobre la iglesia, la Jornada Mundial de la Juventud y las

peregrinaciones previas al comienzo de la
Jornada. ¡Por eso, decidí llevar mi mochila
amarilla al trabajo todos los días! Y de esta
manera, estaba en el trabajo por las mañanas
y en las tardes participaba en oraciones,
conciertos y colaboraba con nuestro stand.
Fui la única persona en mi trabajo que decidió
participar en esta jornada. Por lo tanto, muchas personas me hacían preguntas y yo sentí
mucho entusiasmo por contarles sobre el gran
clima que se vivía en las calles y sobre la
amabilidad que mostraban las personas de
otras partes del mundo que nos visitaban.

Percibí que la actitud de algunos de mis colegas de trabajo cambiaba lentamente. Fue una
gran alegría oír que algunos me deseaban:
“¡Buena suerte!”, “¡Que te diviertas!”, “¡Cuídate!" en mi último día de trabajo esa semana,
ya que afortunadamente había conseguido
tener el viernes libre. A pesar de sentirme extenuada después de la jornada, ya que además
tuve que combinar esas actividades con el trabajo, sentí que esa era la pequeña misión que
Dios me había encomendado: ¡llevar el espíritu de la Jornada Mundial de la Juventud a
mi lugar de trabajo!

En nuestro stand de CVX teníamos un mapa
del mundo con todos los países representados en esta jornada. Mirar este mapa y
conocer a personas de CVX de todo el
mundo me hizo sentir por primera vez cuán
extendida estaba CVX en el mundo y lo
afortunados que éramos de haber recibido
esta misión para continuar con el trabajo de
San Ignacio. ¡Es una gran inspiración saber
que soy parte de una comunidad tan grande!
Ahora sé que vaya donde vaya, puedo encontrar personas de CVX. Los jóvenes de
hoy son nómades modernos: es bueno saber
dónde puedo encontrar a alguien que me dé
una mano, de ser necesario, que comparta
los mismos valores.

Creo que la espiritualidad ignaciana es muy
necesaria en nuestra sociedad actual. Vivimos en un mundo muy veloz, rodeados del
caos de la información y tenemos la oportunidad de estar en contacto con muchas
personas y de visitar muchísimos más lugares de los que nuestros abuelos pudieron
ver en sus vidas. Es muy importante aprender a dejar iluminar nuestras obras bajo la
luz de Dios. Muchos jóvenes están perdidos
o confundidos (igual que yo me sentía hace
un tiempo) y las herramientas de la espiritualidad ignaciana, el examen, la oración y
la meditación, pueden ser útiles para muchas personas y es nuestra misión ofrecerlas
y darlas a conocer al mundo.

Además, estoy muy contenta de haber hos-

pedado a Virginia de CVX Lituania. ¡Gracias por todo Virginia!

También deseo agradecer al padre Pereira
por la oración y la conversación que mantuvimos durante el primer día de la Jornada
Mundial de la Juventud.

Reflexionando sobre la participación de CVX
en esta jornada, creo que sería muy bueno
tener la oportunidad de conocer más sobre las
comunidades locales en los diferentes países.
Como sugerencia, quizás sea posible compartir nuestros sitios web o páginas en Facebook
de nuestras comunidades locales.

Por último, junto con otros miembros de
CVX Polonia de diferentes ciudades, decidimos organizar una pequeña versión de
esta jornada con jóvenes de CVX en Polonia
para integrar a más jóvenes y establecer más
conexiones en nuestro propio país, ya que
gracias a que esta jornada muchos de nosotros pudimos conocernos.

¡Muchas gracias por todo y Dios los bendiga! Un saludo fraterno.

Original en inglés
Traducción de Marita de Lorenzi y
María C. Galli-Terra

Un recuerdo de Fred Leone
LA NUBE DE TESTIGOS
Maria Magdalena Palencia

“… ya que estamos rodeados de tal nube de testigos, liberémonos de todo
impedimento y del pecado que continuamente nos asalta, y corramos con
perseverancia en la carrera que se abre ante nosotros”

E

ntre tanto bien recibido de parte de
nuestro Dios por medio de la CVX,
no es sin duda uno de los menores
el de esa ‘nube de testigos’ que nos rodea
y que está integrada por tantos hermanos
y hermanas que nos van precediendo en la
llegada a la casa del Padre. De todas las
generaciones y de todas las nacionalidades, unos y otras, con su fidelidad y testimonio nos animan con sus vidas a
‘liberarnos de todo impedimento y a correr
con perseverancia en la carrera que se abre
ante nosotros’.

A esta nube de testigos acaba de sumarse
Fred Leone quien, a través del testimonio de
su vida, deja para nosotros una nueva invitación y el estímulo para seguir adelante.
Lo conocí, aunque fuera muy someramente,
en la Asamblea de Augsburgo’73 –primera
en la que yo participé– y junto con quienes
entonces componían el Exco nos transmitió,
a muchos de nosotros, la impresión de seriedad, congruencia y entrega generosa que permitieron a este grupo de hermanos y

(Heb 12:1)

hermanas re-orientar a la entonces Confederación de Comunidades de Vida Cristiana
después de la crisis vivida en la Asamblea anterior en Santo Domingo. Junto con la mayor
parte de quienes componían el Exco, Fred
fue elegido para un nuevo periodo de servicio, que habría de terminar en Manila’76.
En Manila’76 Fred fue postulado como candidato para el puesto de Presidente Mundial
y creo en verdad que para él resultó doloroso el no haber resultado elegido para
dicho puesto.

En su primera reunión en Roma, el nuevo
Exco decidió la creación de un grupo de trabajo y dos comisiones internacionales para
atender a las prioridades recibidas como
mandato de parte de la Asamblea, -un grupo
para la Espiritualidad, especialmente los
EE, y dos comisiones: Formación y Misión
Servicio-.

Al pensar en a quiénes se invitaría para integrar estas instancias, además de los miem-

bros del Exco que de alguna manera nos repartiríamos en ellas, se pensó en Fred para
la Comisión Misión Servicio. Su respuesta
inmediata y generosa fue de aceptación y
entrega. Aceptó con gran sencillez y humildad un puesto de colaboración en lugar del
de la presidencia a la que había aspirado.

Entonces sí tuve la gracia de conocerlo
mucho más cercanamente ya que compartimos en esa misma comisión a la que aportó
con iniciativa y eficacia mucho de la sabiduría y experiencia que tenía en este campo;
se interesó profundamente en la respuesta
CVX a la llamada discernida como apostolado internacional; que explorábamos entonces debido a la reciente aceptación de la
todavía Federación Mundial como miembro
del Ecosoc en las Naciones Unidas. Acudió
a las reuniones a las que fue convocado y
aportó a distancia todo lo que le fue requerido, y mucho más.

Para la siguiente Asamblea Mundial,
Roma’79, nuevamente fue postulado como
posible presidente mundial y nuevamente
aceptó la candidatura con gran deseo de servicio. Y una vez más no resultó ser el elegido. Con humildad y generosidad aceptó
entonces el puesto de vice-presidente y haciendo algunas bromas sobre su record –él
era especialista en estadística- de ser el
único miembro de la Comunidad derrotado
tres veces en la elección del presidente, se
integró de lleno en el Exco y siguió adelante
con su empeño para ayudar a la, ahora sí,
Comunidad Mundial, a crecer, consolidarse
y asumir conscientemente su papel en los
ámbitos internacionales.
Fue naturalmente especial enlace y promo-

tor para la siguiente Asamblea que
habría de realizarse en los EEUU:
Providence’82. Junto con Betty, su
inseparable compañera, y un excelente equipo de servicio fue magnífico anfitrión y ayudó al ambiente
de paz y oración en que se celebró
esta asamblea tan importante para
la confirmación de nuestra opción
de llegar a ser una única Comunidad y no ya una Federación de federaciones o comunidades.

Sin volver a ser miembro de derecho o por nominación del Exco
continuó siempre interesado e involucrado en la dimensión mundial y
se prestó para cuanto servicio le fue
solicitado y estuvo al alcance de su
mano. Siguió sirviendo también a la
Comunidad en los Estados Unidos
y volvió a ser presidente de ella, así
nos re-encontramos en Omaha’87.

Con gratitud y cariño doy gracias hoy por
la vida y testimonio de Fred. Por su bonhomía y su sentido de humor, por su alegría a veces casi infantil y por la seriedad
de su compromiso, por su experiencia y capacidad profesionales puestas al servicio y
compartidas con sencillez, por su coherencia, su fraternidad y amistad expresadas
siempre con calidez.

Hoy forma ya parte de esa Nube de Testigos
con la que el Señor bendice a la CVX, por
su intercesión y con su ejemplo pidamos al
Señor ser liberados de todo impedimento y
mantenernos con perseverancia en la carrera
que se abre ante nosotros.

Arriba: Fred Leone.
Abajo de izquierda a derecha:
Fred Leone, Josée Gsell y Nick
Rieman SJ.
- El Consejo Ejecutivo elegido
en Roma en 1979, y el
personal del Secretariado.
- Fred Leone con Marte
Vinzons.

MIS RECUERDOS DE FRED C. LEONE
Marie A. Schimelfening

Marie es miembro de las
Congregaciones Marianas /
CVX hace más de cincuenta
años. Fue secretaria ejecutiva (1971-1975) y directora
ejecutiva (1975-1980) de la
CVX EE.UU. Marie ha sido
delegada en varias asambleas mundiales y Secretaria del ExCo Mundial
(1982-1990). Es representante de la ONG-CVX en las
Naciones Unidas en Nueva
York. Ella es un miembro de
la CVX Guías Nick Riemann,
SJ. y guía de la CVX Compañeros, ambos en Detroit.

Abajo: La cobertura del libro "Journey", escrito por Fred Leone, descargable en: goo.gl/uS8MG1
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“Vivimos este estilo de vida cristiana en comunión
gozosa con todos los que nos han precedido, con gratitud
por sus esfuerzos y sus realizaciones apostólicas. Con
amor y en oración, nos asociamos a todos esos hombres y
mujeres de nuestra tradición espiritual que la Iglesia nos
ha propuesto como amigos y válidos intercesores en el
cumplimiento de nuestra misión”

a mejor descripción que puedo dar del
Dr. Fred C. Leone es la del “eterno
optimista”. Quienes lo conocieron no
tendrán inconvenientes en decir que él era
realmente una persona optimista. Cuando
nuestra CVX local o nacional se encontraba
en aprietos, ya sea por motivos económicos
o en la planificación de algún encuentro o
dificultad de programación, Fred solía decir,
“podemos hacerlo!” Y la mayoría de las
veces, lo lográbamos gracias a su optimismo y entusiasmo. Si, nos contagió a muchos de nosotros. Por este motivo, cuando
pienso que no puedo hacer algo que me
piden, recuerdo a mi querido amigo quien
seguramente me diría, “tú puedes hacerlo”.
Entonces no tengo dudas.

La profesión de Fred eran las estadísticas.
Se desempeñó como Director Ejecutivo de
la Asociación Americana de Estadística
(ASA) desde de 1973 hasta su retiro en
1988. Bajo su dirección, la cantidad de
miembros de ASA creció sustancialmente
mientras guiaba su transformación de una
sociedad científica a una asociación profesional con presencia internacional. Mientras
viajaba por todo el mundo por cuestión de
negocios, siempre se hacía un tiempo para
visitar las CVX locales. Nunca se lo ha olvidado.

(Principios Generales #3)

Obtuvo su licenciatura en matemáticas en la
Universidad de Manhattan, continuando sus
studios en la Universidad de Georgetown,
donde recibió su M. S. en 1943. Como muchos de su generación, interrumpió sus estudios y se alistó en la Marina donde se
desempeñó como oficial de comunicaciones
navales en el USS Ticonderoga, en la Flota
del Pacífico, durante la Segunda Guerra
Mundial. Continuó sus estudios de grado en
la Universidad de Purdue, recibiendo su
doctorado en estadística matemática en
1949. Fred estuvo en la facultad en la Case
Institute of Technology en el periodo 19491966 y fue profesor de la Universidad de
Iowa entre 1966 y 1973. Durante el año académico 1968-1969 estuvo en la facultad de
la Universidad de Sao Paulo, Brasil como
Fulbright fellow. Es co-autor junto con Norman Johnson, de Estadística y Diseño Experimental de Ingeniería y Ciencias Físicas
(1964, 1977), un texto ampliamente utilizado para la estadística aplicada. Fred también se desempeñó como editor de
Technometrics de 1964 a 1968. En 1987 fue
galardonado con la Medalla Shewhart por
su liderazgo técnico sobresaliente en el
campo de control de calidad moderno que
otorga la Sociedad Moderna para la Calidad.

Fred y Betty tuvieron nueve hijos. Los dos
primeros, gemelos, murieron al nacer. Siempre que íbamos juntos de visita hablábamos
de cada uno de sus hijos, incluyendo los 21
nietos y 14 bisnietos. Siempre que fuera posible (casi siempre) asistia a las graduaciones y a las bodas de sus nietos. Hace
unos tres años incluso viajó a Alemania para
asisitir a la boda de una nieta. A Fred le encantaba estar con su familia y le gustaban
las fiestas. Su 90 aniversario fue toda una
celebración.

Los Leones comenzaron su camino en CVX
a partir de su presentación en CC.MM. en
1956, Cleveland, Ohio. Y lo hicieron a lo
largo de su vida. Conocí a Fred en una
Convención Nacional CC.MM. / CVX en
Omaha, Nebraska en 1967. Fue el año en

que nuestro Movimiento Mundial pasó a denominarse Comunidad de Vida Cristiana. Ya
pasaron casi 50 años. Viajé con ellos también a Iowa (1971-1973) para muchas reuniones que se realizaban en su casa; a
Augsburg, Alemania en 1973 para una
Asamblea Mundial; a Washington, DC
cuando se mudaron en 1973 y a muchas
otras visitas y reuniones. A otras asambleas,
incluyendo la de Filipinas y Roma y muchas
asambleas nacionales propias.

En mis años de Directora Ejecutiva de la
CVX-EE.UU. tuve el privilegio de trabajar
con cinco presidentes. Fred fue uno de ellos.
De hecho, fue él quien me invitó a St. Louis,
Missouri para entrevistarlo para este puesto en
1971. No sé cuántas personas fueron capaces
de decirle no a Fred. No logro recordar a ninguno. Fred fue presidente de la CVX-EE.UU.
entre 1967-71 y miembro del Consejo Ejecutivo Mundial durante nueve años (1970-76 y
1979-82). Durante su permanencia en el
Consejo Ejecutivo Mundial trabajó con un
equipo que incluyó a Nick Rieman, S. J., el
Vice Asistente Eclesiástico Mundial en Roma,
en la primera revisión (temprana) de los Principios Generales (1978).

En 1975 la CVX Mundial se convirtió en
una organización no gubernamental (ONG)
acreditada ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Fred, siendo vicepresidente, siempre le atribuye a Betty el
inicio de esta solicitud al Exco mundial. Seguimos teniendo la acreditación y un grupo
de trabajo CVX en la ONU. Betty comentaba que, junto con otras ONG, nosotros
(CVX Mundial) podríamos influir en la opinión pública sobre las cuestiones de interés
mundial.

A Fred le gustaba escribir y muchos cevequianos vieron sus artículos en Harvest1 o en
Progressio. Fue una alegría para mi ser coautor suyo en alguna ocasión y especialmente cuando escribimos la historia CVX,
que apareció en 2013 en Harvest. "Fred, gracias por el tiempo que trabajamos juntos en
este proyecto. Echaré de menos nuestras
conversaciones, nuestras comidas, las películas que miramos juntos y nuestro tiempo
compartido de oración. Y más aún, voy a extrañar los tiempos que nos recordaban nuestro estilo de vida CVX y los muchos amigos
que nos acompañaron en nuestro viaje ".

En 2005, dos años después de la muerte de
Betty, escribió un libro titulado: Journey.
Era una historia sobre el viaje de su vida.
Cada capítulo lo concluía con una reflexión
y una oración. En la última página, escribió,
"Cada vez que leo los capítulos anteriores,
me pregunto si he hecho lo suficiente en mis
1

Publicación de la CVX de los EE.UU.

más de 82 años de vida aquí en la
tierra. Parece como si Dios no estuviera listo para llevarme a casa
todavía. Evidentemente, Dios la
quería (Betty) en casa. Estoy buscando a que nuevo viaje Dios me
está llamando y preguntándome
cuánto tiempo me llevará antes de
reunirme con Betty. ... Y ahora
concluyo. Esta es mi historia, y
que tu viaje y la continuación del
mío sean fructíferos a los ojos de
Dios”. Por otra parte, Fred determinó que todos los ingresos provenientes de su libro, Journey,
fueran al grupo de trabajo CVXONG en Nueva York para ser utilizado en proyectos especiales.

Fred mantuvo su compromiso con
su familia, su parroquia, su propia
CVX y la CVX mundial . Su relación con Dios era muy importante
para él y un ejemplo para muchos. Sin falta
hacía sus ocho días de retiro ignaciano.
Mientras aún vivia en el área de Washington, DC, organizó un grupo en su parroquia
para hacer un retiro de cinco días en la Casa
de Retiro de los jesuitas en Faulkner, Maryland. Lo hizo por aproximadamente tres
años.

Arriba: Fred Leone durante un
curso de formación.

En septiembre del año 2015 se trasladó a
Fred Galion, Ohio en Magnolia Terrace (residencia de mayores), que está cerca de su
hijo médico, Larry. Me llamó poco después
de mudarse allí y dijo: "Este es el lugar en
el que Dios quiere que esté en este momento
hasta que Él me llame a casa." Después de
esto, Fred y yo nos mantuvimos comunicados vía telefónica y personales, las veces
que he ido a visitarlo.

Mientras tanto, Fred no iba a estar allí sin
hacer nada. Me llamó de nuevo, esta vez
para ayudarlo en la organización de un retiro para los residentes. En mayo de ese año,
pidió a su director espiritual que fuera de
Pittsburgh para dirigir un retiro de dos días
para ellos. Él estaba feliz. Unas dos semanas
antes de morir Fred me llamó y me dijo,
"Marie, tenemos que empezar a organizar el
retiro para la próxima primavera."

Fred murió el 14 de julio de 2016 tres semanas antes de cumplir 94 años. Oí de un
miembro de la familia que aproximandamente dos días antes de morir Fred, se encontró con un par de hojas de papel con tres
nombres escritos por él. Eran Betty, John y
Michael. Sí, Fred estaba listo y también lo
estaba Dios.

Original en inglés
Traducción de Marita de Lorenzi
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Participar de las bendiciones del Evangelio

E

n la primera carta a los Corintios, san
Pablo habla sobre las diversas formas
en que él predica el Evangelio, y
luego se regocija de que este ministerio le
permite participar de las bendiciones del
Evangelio (cf. 1 Co 9, 16-23). Durante estos
últimos siete años, trabajar con la CVX
Mundial ha sido mi manera específica de
“predicar el Evangelio “. A través de esta
misión, me encontré con diversas situaciones, culturas contrastantes y personas de
excepcional belleza.

P. Luke fue Vice Asistente
Eclesiástico de la CVX
Mundial desde 2010.
Terminó su mandato en
diciembre de 2016.

Deseo de corazón que de alguna manera el
Señor haya bendecido a la CVX Mundial a
través de mi ministerio. Lo que sí sé con
certeza es que a mí la CVX me ha traído innumerables bendiciones. Ha moldeado mi
vida interior y me ha enseñado valiosas lecciones sobre la vida y el discipulado. Este
compartir expresa, quizás de manera inadecuada, algunas de las bendiciones especiales
que he recibido a través de la CVX

Enamórate, permanece enamorado, y esto lo decidirá todo

Estas famosas palabras de Pedro Arrupe nos
llaman a la esencia de nuestra vida como
cristianos: un profundo amor personal por
Jesús. Tuve el privilegio de conocer numerosos miembros de la CVX cuyas vidas
están marcadas por este amor. Este amor resplandecía durante los retiros y la celebración de la Eucaristía. Resplandecía
cuando los miembros compartían su vida y
la forma en que buscaban modelarla según
la vida de Cristo. Resplandecía en una fe que
triunfaba sobre situaciones trágicas. En estos
miembros me encontré con gente hermosa
que supo entregar su vida a la poderosa presencia transformadora de Dios.

Un apóstol es llamado primero a estar con
Jesús antes de ser enviado en su Nombre. En
un mundo lleno de necesidades apremiantes,
es fácil perderse en el activismo, corriendo
a socorrer situaciones desesperadas. La
ayuda más duradera que podemos
ofrecer en estas situaciones es
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Luke Rodrigues S.j.

hacer presente el amor de Dios. Esto sólo
puede ocurrir cuando ese amor está vivo y
activo dentro de nosotros.

Como Vice Asistente Eclesiástico (AE), es
parte de mi papel ser "guardián de los
movimientos espirituales de la comunidad”.
Ser un testigo privilegiado de estos
movimientos espirituales fue una gran bendición. Rara vez tenía que hacer algo para
mantener esos movimientos vivos y fui apenas un testigo del fuego que el Señor había
encendido en los corazones de los miembros
de la CVX. Las chispas de esos fuegos han
inflamado mi propio deseo de entregar mi
vida más plenamente a Jesús.

Reconoce tu vocación... y síguela

Estoy profundamente impresionado por la
forma en la cual la CVX está creciendo en
su comprensión de la vocación laical en la
Iglesia. A menudo se oye decir que la Iglesia
ha entrado en una nueva fase: el milenio de
los laicos. La vocación laical como una
forma específica de seguimiento de Cristo
ha estado, obviamente, presente en la Iglesia
desde sus inicios. Sin embargo, la palabra
"vocación" generalmente evoca imágenes
asociadas a la vida sacerdotal y religiosa. Es
sólo en la actualidad que los laicos están
reclamando su lugar especial en la Iglesia.
Yo creo que Dios tiene una misión especial
para la CVX en la Iglesia en este momento:
una misión de perfeccionar y desarrollar
nuestra comprensión de la vocación laical.

Los miembros de la CVX participan activamente en la formulación y revisión de programas de formación que tienen en cuenta
la situación de vida de los laicos. Ellos han
identificado dimensiones de esta vocación,
sus etapas sucesivas y los medios específicos necesarios para vivir plenamente cada
etapa. De hecho, este es un trabajo innovador que tiene implicaciones que trascienden la propia CVX. Estos programas de
formación son un recurso valioso para otros
grupos de la Iglesia. También contribuyen a
la construcción de un marco conceptual
sólido, elaborado a partir de la realidad que
viven cristianos comprometidos.

La fidelidad de los miembros de la CVX a
su vocación me inspira a examinar y profundizar en mi propia vocación como sacerdote jesuita. Este recorrido juntos,
mientras abría mis ojos a la belleza de la vocación laical también ha realzado mi apreciación de la vida religiosa. He dicho esto
muchas veces antes, y seguiré repitiéndolo:
interactuar con los miembros de la CVX me
inspira a ser mejor jesuita. Estoy seguro que
muchos otros AEs harán eco de sentimientos similares.

Un redescubrimiento de Ignacio

Como jesuitas, tenemos la suerte de tener un
fácil acceso a un gran tesoro de recursos ignacianos junto con diversas posibilidades para
explorar estos recursos. Esto desafortunadamente podría llevarnos a tomar este regalo
por sentado. Mi propio interés en la Espiritualidad Ignaciana reavivó durante los meses de
mi Tercera probación, pero realmente se iluminó durante estos años con la CVX. Estoy
sorprendido y honrado de ver cómo los
miembros de la CVX reciben con entusiasmo
y asimilan diferentes aspectos del carisma
ignaciano, integrando ejercicios ignacianos
claves dentro de sus actividades cotidianas.

En los últimos años, la CVX ha hecho
mucho para promover la dinámica de Discernir, Enviar Acompañar y Evaluar
(DEAE). Si bien es cierto que la puesta en
práctica de esta metodología es desigual en
las diferentes comunidades nacionales también es cierto que la mayoría de los miembros y de las comunidades experimentan
dificultades en relación con las etapas de
Enviar y Acompañar. Sin embargo, un gran
progreso se ha hecho en la implementación
de esta dinámica, particularmente en el área
de Discernir. El discernimiento - a nivel individual o comunitario - no es una mera
jerga en el vocabulario de la CVX. Se trata
de una herramienta espiritual utilizada con
frecuencia en una búsqueda sincera de
conocer y seguir la voluntad de Dios. La
CVX ha crecido mucho como una comunidad en la que sus individuos y grupos utilizan espontáneamente el discernimiento
para llegar a tomar decisiones. Me gustaría
que CVX reconociera esta fortaleza y la
siguiera perfeccionando en circunstancias
nuevas y desafiantes. También me gustaría
que CVX ofreciera conscientemente esta
experiencia y conocimiento a otras comunidades laicas y religiosas.

Otra práctica preciosa es la revisión comunitaria hecha en todas las reuniones y even-

tos de la CVX. Cada reunión y cada programa terminan con una oración de revisión, examinando los movimientos
internos experimentados y recogiendo los
frutos recibidos. Esta es una hermosa aplicación del examen de la oración recomendado por San Ignacio [EE 77]. ¡Cómo me
gustaría que nosotros los jesuitas siguiéramos esta práctica en nuestras propias reuniones de comunidad y en asambleas
provinciales!

Arriba: de arriba a abajo:
- Luke con el Padre Adolfo Nicolás SJ y P. Herminio Rico SJ, el
nuevo Vice-asistente Eclesiástico de CVXM.
- Luke durante la celebración de
la misa en las habitaciones de
San Ignacio en Roma.

La fidelidad personal al Examen es otra
gran fortaleza de la CVX. Muchos miembros han compartido cómo el Examen diario
les ha hecho más sensibles a la presencia de
Dios en cada circunstancia de la vida. Incluso mientras escribo esto, veo en mi
mente los rostros de miembros de la CVX
que encarnan el ideal ignaciano de
encontrar a Dios en
todas
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las cosas. La práctica fiel del Examen los ha
ayudado a crecer en esta unión y la familiaridad con Dios. A medida que estos rostros
van apareciendo ante mis ojos en este momento, susurro una oración de agradecimiento y pido que aprenda de su ejemplo.

La dimensión apostólica de la
Le aseguro, sin vida diaria

embargo,
queridos amigos
que los llevo
siempre en mi
corazón,
recordándolos a
ustedes y a sus
intenciones en
el altar
Eucarístico

Abajo: Luke con Edel Churu
(Kenia) y Denis Dobbelstein
(Bélgica).
- Con Mauricio López (México)
Presidente de la CVX Mundial.
- En la otra página: Luke en la
colina de las cruces, Lituania.
- Con el Padre General y. miembros del ExCo en la reunión
ExCo 2012.
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Siempre he sabido (al menos teóricamente)
que la vida cotidiana es el lugar primario del
apostolado de los laicos. Sin embargo, mi
propia experiencia de trabajo en diversas instituciones ha cambiado mi comprensión de la
"misión". Muchas veces he deseado que la
CVX fuera más visible, que tuviera un impacto más tangible en nuestras realidades sociales. He tenido largas y acaloradas
discusiones sobre este tema, instando a una
mayor visibilidad apostólica de la CVX. A su
vez, mis amigos de la CVX me piden que examine si estoy inconscientemente buscando
replicar un "modelo jesuita” dentro de un
cuerpo laico.

En honor a la verdad, sigo manteniendo la
necesidad de una mayor visibilidad apostólica
en la CVX. Nuestro Señor nos ha llamado a
ser sal de la tierra, trabajando de una manera
silenciosa, invisible, para hacer presente el
Reino. También nos llama a ser luz del
mundo, brillando para que todos puedan ver y
dar gloria a Dios (cf. Mt 5, 13-16). Tenemos
que encontrar el equilibrio adecuado y saber
cuál es el enfoque más apropiado en cada
situación particular.

Paradójicamente, mi deseo de una mayor visibilidad apostólica me ha llevado a apreciar
cada vez más la misión principal de la persona
laica: la misión en la vida diaria. Me tomó un
tiempo crecer en esta apreciación. Una vez
más, fue el ejemplo personal de los miembros
de la CVX lo que me ayudó a ampliar mi idea

de la misión. Aquí había gente haciendo las
tareas del hogar, criando niños, cuidando de
los ancianos y haciendo malabares con todo
esto y con los compromisos a tiempo completo en el lugar de trabajo. Aquí estaban las
personas que viven una realidad que está muy
alejada de la mía. Aquí estaban las personas
que viven su realidad con una pasión y fe que
sólo puede venir de una profunda relación con
Dios. Aquí estaba, entonces, el Reino de Dios
haciéndose vida a través de las actividades cotidianas de los laicos.

Durante estos años, la CVX me ha mostrado
cómo la misión de Dios va más allá de una
visión basada en mi propia experiencia limitada. Ha demostrado lo que significa “dar
un sentido apostólico incluso a las más humildes realidades de la vida cotidiana" (P.G.
8.c). Me ha enseñado mucho acerca de ser
generoso con el tiempo y los talentos de
cada uno. La CVX me ha mostrado cómo la
comprensión de la misión de los religiosos
y de los laicos puede complementarse y fortalecerse mutuamente.

El cálido abrazo de la amistad

La Biblia nos recuerda que “quien encuentra
un amigo ha encontrado un tesoro" (Eclesiástico 6, 14). La CVX sin duda ha sido
bendecida con abundancia de este tesoro.
Me ha tocado ser testigo de los fuertes lazos
comunitarios dentro de los grupos de la
CVX. Los miembros muestran una preocupación genuina unos por otros. Muchos han
encontrado en su grupo de la CVX ese lugar
especial donde pueden ser ellos mismos y
experimentar la verdadera amistad.

Este tesoro de la amistad es una gran bendición que me ha llegado a través de la CVX.
Ha sido un placer conocer personas de muy
diferentes culturas y visiones del mundo.
Estas diferencias culturales no han estorbado el camino de la construcción de fuertes

lazos de amistad, lazos que continúan creciendo con el tiempo. Tal vez estos lazos
pueden haber comenzado a tejerse a través
de algún tipo de interacción casual, pero han
sido probados y profundizados a través de
nuestra identidad común como discípulos de
Jesús. En la verdadera tradición ignaciana,
esta característica de ser "amigos en el
Señor” es lo que nos ha permitido crecer
como verdaderos amigos. Una vez más, veo
ante mí los nombres y los rostros de tantos
que me han honrado con su amistad. No me
atrevo a mencionar nombres específicos
aquí por miedo a olvidarme de alguno. Le
aseguro, sin embargo, queridos amigos que
los llevo siempre en mi corazón, recordándolos a ustedes y a sus intenciones en el
altar Eucarístico. Que el Señor se complazca en bendecir nuestra amistad en los
años venideros.

Soy consciente de que no he compartido
mucho acerca de mi trabajo específico como
Vice AE y las dificultades encontradas en el
mismo. Sería absurdo afirmar que todo fue
viento en popa. Ciertamente enfrenté las dificultades relacionadas con la propia naturaleza de esta tarea: un religioso
acompañando laicos en su vocación. Diferentes comunidades nacionales enfrentan
problemas concretos que no tienen solución
fácil. A veces me desesperaba por el hecho
de que podía hacer muy poco para ayudar a
estas comunidades. También tuve diferencias
de opinión ocasionales con los líderes de la
CVX respecto a medidas concretas necesarias para favorecer la vida de la CVX. Sin
embargo, me sentí libre de expresar estas
opiniones en forma franca y en una atmósfera
de confianza y aprecio mutuo. El objetivo de
este artículo no fue hacer una evaluación de

la situación actual de la CVX. Fue más bien
compartir cómo mi ministerio con la CVX
Mundial ha sido fuente de ricas y duraderas
bendiciones para mí personalmente.

Mis queridos amigos en la CVX, alabo y
doy gracias a Dios por ustedes y por su presencia en mi vida. Ustedes me han inspirado
para profundizar mi relación con Jesús y ser
un mejor jesuita. Su compromiso con esta
forma de vida me ha dado una mejor apreciación del carisma ignaciano y de la misión
laical. Me han abierto sus corazones y sus
hogares y me han honrado con su amistad.
Este viaje juntos ha sido emocionante, enriquecedor y gozoso. Que el Espíritu inflame sus corazones mientras ustedes
continúan haciendo grandes cosas para el
Señor. ¡Dios los bendiga!

Original en inglés
Traducción de Elena Yeyati
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Conozcamos al ExCo: Josephine

V

isita para Edward Shamwana! Tiene
15 minutos para verlo. Durante 10
años escuché dentro de mi esa voz
fría, esa voz de un guardia de la puerta de
entrada, del lado exterior de los altos muros
de la prisión de máxima seguridad de nuestro país. En esa carcel, el único hermano de
mi padre había sido condenado a cadena
perpetua por alta traición. Yo tenía a penas
15 años cuando comenzó el viaje que marcó
mi búsqueda de Dios.

Nací un 26 de diciembre de 1966, décima
hija de una familia de 11. Mi padre, Enoch
Shamwana, un hombre modesto y bueno,
tenía un único hermano Edward (uno de los
mejores abogados que produjo nuestro país).
Tanto mi padre como mi tío jugaron un rol
muy importante en mi vida. Nací el año en
que murió mi abuelo y llevo su nombre “Kamambwe” (mi segundo nombre y mi dirección de correo electrónico). En nuestra
cultura creemos que portamos el espíritu de
la persona de la cual llevamos el nombre.
Esta creencia hizo que la relación con mi
padre, mi tío y mi abuela fuese muy estrecha
y muy querida, me trataban como si se relacionaban con él. Mi padre era metodista,
murió en 1988 y mi madre Jenala es católica.

Josephine con Edel Churu
(Kenya - miembro ExCo).

Mientras estaba en la Universidad, conocí y
me enamoré de mi futuro marido, Muhabi.
Nos casamos el 4 de julio de 1992 y tenemos
una hija de 20 años, que se llama Velepi.

josephine Shamwana-Lungu

CVX ha sido la vía para
profundizar mi fe, para
descubrir mis talentos y para
buscar a Dios mas
seriamente. Mi vida ha
tenido muchos momentos de
dolor, pero el camino
Ignaciano de “Encontrando
a Dios en todas las cosas”
me ha ayudado a enfrentar la
vida con mayor audacia

A principios del 2014 nuestra hija se fue de
casa para ir a la Universidad. Velepi creció
en un hogar con un padre y una madre muy
ocupados. Muhabi es un político activo que
ha servido en el gobierno. Cuando mi hija
tenía 8 meses, mi marido fue arrestado por
traición y una vez mas escuché las palabras
en la puerta de entrada de la prisión: “Visita
para Muhabi Lungu...Tiene 20 minutos, señora” (estoy convencida de que cuando San
Ignacio habla de repetición en los Ejercicios
Espirituales no se refiere al hecho de que
volviese otra vez a visitar en la cárcel a un
ser muy querido). Mi tío Edward pasó 10
años en prisión y fue finalmente perdonado.
Me acompañó hasta el altar, el día de mi
boda. Mi marido estuvo solo 100 días en
prisión ...y me parecieron una eternidad.

En los últimos 24 años he trabajdo en la enseñanza como profesora, hasta ser nombrada directora general de una escuela
secundaria jesuita. Esta escuela fue fundada
en el año 1979 por mi tío Edward. Cuatro
años después de su muerte renuncié al cargo
de superintendente en una escuela privada,
a petición de la asociación de benefactores
de la escuela creada por mi tío. Durante tres
años como si fuesemos una familia, nos sentamos junto a los benefactores y decidimos
entregar la escuela a la Compañía de Jesús
de la Provincia de Zambia Malawi.

Mi encuentro con CVX
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Mi primer encuentro con la CVX comenzó
en 1982 cuando estaba en la escuela secun-

daria. Soy una persona divertida y me sentí
atraída por ese grupo de jóvenes que parecían felices y divertidos. Cuando el tío Edward fue detenido, fuimos completamente
abandonados por nuestra familia extensa.
Así fue que comencé a buscar una nueva familia. Mi Parroquia fue el único lugar donde
me sentí acogida de brazos abiertos. Necesitaba un lugar donde sentirme amada y segura. La CVX de la escuela parecía
atractiva y recuerdo vividamente los días de
picnic al aire libre y el canto, pero no tanto
la estructura de las reuniones. Recuerdo aun
la conmoción que sentí al oir a nuestro capellán (es así como los llamabamos en
aquellos días y no AE como lo hacemos
ahora) invitarme a hacer mi primer retiro de
8 días. “Quién yo? Encarrada por 8 días?
Me asegura de que no voy a enloquecer?”
Estoy convencida de que Dios debe haberse
reído mucho de mi reacción, ya que hoy día
busco siempre con intensidad lograr mis 8
días de retiro anuales.

CVX ha sido la vía para profundizar mi fe,
para descubrir mis talentos y para buscar a
Dios mas seriamente. Mi vida ha tenido muchos momentos de dolor, pero el camino
Ignaciano de “Encontrando a Dios en todas
las cosas” me ha ayudado a enfrentar la vida
con mayor audacia. He servido a mi comunidad local en el equipo nacional, como coordinadora de la formación e igualmente
como vicepresidenta de nuestra comunidad
nacional. Mi experiencia en Itaicí, aumentó
mi sed de hacer algo en el campo de la formación. Llevándome a querer aprender más
sobre Ignacio. Igualmente despertó en mi el
amor por los viajes y la aventura. He tomado el riesgo de informarme acerca de lo
que he leído sobre la vida de Ignacio. He
hecho locuras como los viajes fuera de
Roma para encontrar “la Storta”, un curso
de inmersión ignaciana en Manresa/Monserrat/ Loyola, me senté en la cueva y me
interrogué sobre lo que habría atravesado
Ignacio...y en lugar de conseguir “el don de
lágrimas” como lo hizo él, recibí “el don de
risas...”, estudié en una Universidad Jesuita
de Teología en Berkeley.

Tengo una relación muy divertida con mi
Señor y él sabe como me gusta ser mimada...recuerdo haber pedido desde siempre un segundo hijo. Finalmente después de
14 años ante mi asombro y enorme sorpresa,
quedé embarazada y en el octavo mes, perdí
el embarazo. Atravesé entonces un largo período de desolación. En esos oscuros meses
de duelo, luché contra mi fe. Me rebelé y me
interrogué sobre todo lo que se me ocurría
pero al mismo tiempo al mirar hacia atrás,
veo que fue un período muy enriquecedor.

En el momento en que sentí que Dios me
abandonaba, recibí mi medalla papal, del
Papa Benedicto. No vais a creer mi reacción
ante tal noticia: “Está bien Señor, qué significa esto? Quieres que deje de llorar?.. y así
podría seguir...

Mis sueños, mis desafios, mis
esperanzas

Mi sueño para el Ex Co Mundial es el poder
aportar a esta mesa, la voz que comparta
con el resto de la Iglesia el maravilloso regalo que nos ha hecho Ignacio. Mi sueño es
de continuar explorando el mundo ignaciano.

Espero tener la suficiente confianza para
poder compartir abiertamente y permitir que
penetren en mi barco de los sueños y así alcanzar diferentes partes del mundo. Espero
usar mis talentos y mis dones en la comunidad mas amplia. E igualmente espero tener
el valor de decir “no” cuando asi lo requiera.

Mis desafíos: mi incapacidad para saber
cuando parar de trabajar en algo que me
apasiona. Puedo entonces sentirme tan absorta por el trabajo creativo y permanecer
trabajando hasta que esté perfecto. (Pero no
es mi culpa...creo que eso es lo que Dios
sigue haciendo conmigo).

Original en inglés
Traducción de Madeleine Selves
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Primera Parte: Nuestro Carisma

Extractos de los Principios Generales de la CVX

4. Nuestra Comunidad está formada por cristianos hombres y mujeres, adultos y jóvenes, de todas las condiciones sociales
que desean seguir más de cerca a Jesucristo y trabajar con El en la construcción
del Reino, y que han reconocido en la Comunidad de Vida Cristiana su particular
vocación en la Iglesia.
Nuestro propósito es llegar a ser cristianos comprometidos, dando testimonio en
la Iglesia y en la sociedad de los valores
humanos y evangélicos esenciales para la
dignidad de la persona, el bienestar de la
familia y la integridad de la creación.

Con particular urgencia sentimos la necesidad de trabajar por la justicia, con una
opción preferencial por los pobres y un
estilo de vida sencillo que exprese nuestra
libertad y nuestra solidaridad con ellos.
Para preparar más eficazmente a nuestros
miembros para el testimonio y el servicio
apostólico, especialmente en los ambientes cotidianos, reunimos en comunidad a
personas que sienten una necesidad más
apremiante de unir su vida humana en
todas sus dimensiones con la plenitud de
su fe cristiana según nuestro carisma.

Como respuesta a la llamada que Cristo
nos hace, tratamos de realizar esta unidad
de vida desde dentro del mundo en que
vivimos.
5. La espiritualidad de nuestra Comunidad
está centrada en Cristo y en la participación en el Misterio Pascual. Brota de la
Sagrada Escritura, de la liturgia, del desarrollo doctrinal de la Iglesia, y de la revelación de la voluntad de Dios a través
de los acontecimientos de nuestro tiempo.
En el contexto de estas fuentes universales, consideramos los Ejercicios Espirituales de san Ignacio como la fuente
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específica y el instrumento característico
de nuestra espiritualidad.

Nuestra vocación nos llama a vivir esta
espiritualidad, que nos abre y nos dispone
a cualquier deseo de Dios en cada situación concreta de nuestra vida diaria.

En particular, reconocemos la necesidad
de la oración y del discernimiento personal y comunitariamente , del examen de
conciencia diario y del acompañamiento
espiritual como medios importantes para
buscar y hallar a Dios en todas las cosas.

6. La unión con Cristo nos lleva a la unión
con la Iglesia, en la que Cristo continúa
aquí y ahora su misión salvadora. Haciéndonos sensibles a los signos de los tiempos y a las mociones del Espíritu Santo,
seremos más capaces de encontrar a Cristo en todos los hombres y en todas las situaciones. Compartiendo la riqueza de ser
miembros de la Iglesia, participamos en
la liturgia, meditamos la Sagrada Escritura; aprendemos, enseñamos y promovemos la doctrina cristiana.
Trabajamos junto con la jerarquía y otros
líderes eclesiales, motivados por una
común preocupación por los problemas y
el progreso de todos y atentos a las situaciones en que la iglesia se encuentra hoy.

Este sentido de Iglesia nos impulsa a una
colaboración creativa y concreta en la
obra de hacer avanzar el reinado de Dios
en la tierra, e incluye una disponibilidad
para partir a servir allí donde las necesidades de la Iglesia pidan nuestra presencia

7.Nuestra entrega personal encuentra su expresión en el compromiso personal con la
Comunidad Mundial, a través de una comunidad parti-cular libremente escogida.
Esa comunidad particular, centrada en la

Eucaristía, es una experiencia concreta de
unidad en el amor y en la acción. En
efecto, cada una de nuestras comunidades
es una reunión de personas en Cristo, una
célula de su Cuerpo Místico. Nuestro vínculo comunitario es nuestro compromiso
común, nuestro común estilo de vida y
nuestro reconocimiento y amor a María
como nuestra madre. Nuestra responsabilidad por desarrollar los lazos comunitarios no termina en nuestra comunidad
particular, sino que se extiende a la Comunidad de Vida Cristiana Nacional y
Mundial, a las comunidades eclesiales
(parroquias, diócesis) de las que somos
parte, a toda la Iglesia y a todas las personas de buena voluntad.
8. 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, palabras
y acciones, haciendo propia su misión de
dar la Buena Noticia a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad, dar la vista
a los ciegos, liberar a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor.
Nuestra vida es esencialmente apostólica.
El campo de la misión de la CVX no
tiene límites: se extiende a la Iglesia y al
mundo, para hacer presente el Evangelio
de salvación a todos y para servir a la persona y a la sociedad, abriendo los corazones a la conversión y luchando por
cambiar las estructuras opresoras.

a) Cada uno de nosotros está llamado por
Dios a hacer presente a Cristo y Su acción salvífica en nuestro ambiente. Este
apostolado personal es indispensable
para extender el Evangelio de manera
profunda y duradera en la gran variedad
de personas, lugares y situaciones.
b) Al mismo tiempo, ejercemos un apostolado organizado o grupal en una gran
variedad de formas, sea a través de la
acción grupal iniciada o sostenida por la
Comunidad por medio de estructuras
adecuadas, o a través de nuestra presencia activa en organizaciones y esfuerzos
seculares o religiosos ya existentes.

c) Para vivir este compromiso apostólico
en sus diversas dimensiones, y para
abrirnos a las llamadas más urgentes y
universales, la Comunidad nos ayuda
particularmente con la "Revisión de
Vida" en común y con el discernimiento
personal y comunitario. Tratamos así de
dar sentido apostólico aun a las más humildes ocupaciones de la vida diaria.
d) La Comunidad nos urge a proclamar la
Palabra de Dios a todas las personas, y
a trabajar en la reforma de las estructuras de la sociedad tomando parte en los
esfuerzos de liberación de quienes son
víctimas de toda clase de discriminación
y, en particular, en la supresión de diferencias entre ricos y pobres. Queremos
contribuir desde dentro a la evangelización de las culturas. Deseamos hacer
todo esto con un espíritu ecuménico, dispuestos a colaborar con iniciativas que
trabajen por la unidad de los cristianos.
Nuestra vida encuentra su inspiración
permanente en el Evangelio de Cristo
pobre y humilde.
9. Puesto que la espiritualidad de nuestra
Comunidad está centrada en Cristo,
vemos el lugar de María en relación con
El: ella es el modelo de nuestra colaboración en la misión de Cristo. La cooperación de María con Dios comienza con su
"si" en el misterio de la Anunciación Encarnación. Su servicio eficaz como se expresa en su visita a Isabel y su solidaridad
con los pobres como se refleja en el Magnificat hacen que ella sea una inspiración
para nuestra acción por la justicia en el
mundo de hoy. Su cooperación en la misión de su Hijo, continuada a lo largo de
toda su vida, inspira en nosotros un deseo
de entregarnos totalmente a Dios en unión
con ella, que aceptando los designios de
Dios fue hecha madre nuestra y madre de
todos los hombres. Así ratificamos nuestra
propia misión de servicio al mundo recibida en el bautismo y en la confirmación.
Veneramos a la Madre de Dios de un
modo especial, y confiamos en su intercesión para el cumplimiento de nuestra vocación.
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Y

La voz de los lectores

a estoy de regreso en mi
tranquila zona rural de Australia Meridional, luego de
viajar a la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia y visitar la secretaría de CVX en Roma. En
Cracovia tuve el agrado de visitar el
stand de CVX en la Exhibición sobre
Vocaciones, donde Najat me dio una
cálida bienvenida. Fue muy bueno
ver presencia de la CVX en medio de
tantos jóvenes, motivando a una fe
misionera ignaciana de reflexión.
Me conmovieron mucho las tres reflexiones en el nº 2 de Progressio
de 2015: "CVX en Homs... en
Alepo... en Damasco". ¡Qué testimonios tan conmovedores de la fe
y de la espiritualidad CVX! En el
contexto de Siria, su país devastado
por la guerra, Abed Rayess identifica al mal como la promoción de
la violencia y la muerte: "Si matas
a tu hermano, desaparecerá el peligro". Abed señala que es un mundo
muy distante del Evangelio, exacerbado por la ideología. Nosotros
en Australia también experimenta-

En Alepo, Samar Aswar describe
ciertas cosas de su experiencia cercana a la muerte y el tomar conciencia de su frágil existencia. No
obstante, su misión y la de su esposo es muy significativa ya que
"juntos buscamos mantener en
nuestra comunidad, con nuestro
pueblo y con aquellos que todavía
siguen aquí". Habla de la poderosa
presencia del espíritu.

a lectura del anterior
número de Progressio
(2015, nº 2) me trajo muchos recuerdos queridos sobre la
Asamblea de CVX Francia. Gracias a la invitación de Christine
Beaude en París, tuve la fortuna de
ser parte de la Asamblea. Fue un
gran placer para mí conocer a 2500
miembros de CVX Francia, que
hasta ese momento eran en su gran
mayoría extrañas para mí. Sin embargo, nuestro encuentro no tuvo
nada de extraño, dado que todos
compartimos la misma Espiritualidad Ignaciana y nuestra vocación
común como Cevequianos Centrados en Cristo (PG 5-7), estando así
unidos en Jesucristo, el que se
sentó junto al pozo esperando por
nosotros (Juan 4, 4-6).

bros de todo el mundo. No solo a
través de los encuentros personales, como mi experiencia en la
Asamblea de CVX Francia, sino
también a través de la lectura de las
reflexiones de otros miembros del
mundo, es así que nuestras vidas se
entrelazan en el sentido espiritual.

L
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mos esta distancia del Evangelio,
principalmente a través del aislamiento autoimpuesto y la tendencia a mirar con sospecha al extraño.
Hay algunos que buscan mantener
distancia con los musulmanes y los
refugiados, como si las otras personas fueran el enemigo. En vez de
entregarse a las fuerzas del mal,
Abed pregunta con valentía:
"¿Cómo podemos soplar espíritu
evangélico en un mundo que está
aislado y es extraño al Evangelio?"

Una de las gracias de ser parte de
una comunidad es compartir el
sentido de pertenencia con miem-

Nada Sarkis de Damasco se pregunta: "¿Dónde está Dios?" y mientars algunas personas han

Me conmovieron particularmente
las reflexiones de nuestros hermanos y hermanas de Siria. Mientras contemplaban la pregunta sobre
"¿qué debo hacer?", especialmente
en relación con quedarse o permanecer allí, yo también reflexioné
sobre esa misma pregunta. Es sin
lugar a dudas una pregunta fundamental que surge sin cesar en nuestra vida diaria, desde asuntos como
aceptar o no una nueva propuesta
laboral, a decisiones más importantes como migrar a otro país,
como lo que están enfrentando nuestros hermanos y hermanas de Siria.

porfundizado su epiritualidad a
través de estas experiencias, otras
han perdido su fe. En estos contextos podemos reconocer el valor de
que "nuestro papel a menudo es escuchar con compasión las manifestaciones de sufrimiento".

Estas reflexiones hablan de mi experiencia en la zona rural de Australia, donde tenemos muchas cosas
materiales, una vida social estable
pero un sentido superficial de comunidad y pertenencia. Nosotros
también podemos preguntarnos con
valentía: "¿Cómo podemos soplar
espíritu evangélico en nuestra sociedad?" Quizás sea a través de una
presencia personal más profunda y
de la escucha atenta y compasiva de
las situaciones de sufrimiento y
dolor a nuestra alrededor.
Muchas gracias Abed, Samar y Nada.
John Herd
Murray Bridge, Australia Meridional
Original en inglés
Traducción de Maria C. Galli Terra

Entonces, ¿"qué debo hacer" en
este momento? Nunca subestimaré
el poder de la oración y nuestra
conexión con Jesús. Cuando tenga
mi próxima reunión de CVX, oraré
con mi grupo por nuestros hermanos y hermanas de Siria, y por
todas las personas en el mundo que
sufren dificultades y se enfrentan a
importantes decisiones de vida.

Que el Espíritu Santo nos bendiga
con los dones del Consejo y la Fortaleza para que mantengamos
siempre abierto nuestro corazón al
discernimiento, para responder al
llamado de Dios.

Unidos en la oración,

Daniel Fung
CVX Hong Kong
Original en inglés
Traducción de Maria C. Galli Terra

Repetitio: El camino hacia el 50o año jubilar de la CVX

El Secretariado Central publica el programa, la agenda
y la lista de participantes la Reunión del Consejo
General en el Domus Pacis, Roma. Octubre 19-21 1967.
Durante esta reunión, la primer forma de los Principios
Generales y el nuevo nombre dl movimiento –
Comunidades de Vida Cristiana— fueron adoptados.
Fuente: Acies Ordinata 36to año. Edición en tres idiomas
n°4 Otoño 1967

El RP. Kolvenbach SJ, Superior General de la
Compañía de Jesús, murió el 26 de noviembre de
2016. El RP. Kolvenbach fue el Asistente
Eclesiástico Mundial de la CVX de 1984 a 2008. A
lo largo de sus 24 años como Asistente Eclesiástico,
nos ha recordado constantemente acerca de nuestra
herencia profunda dentro de la Iglesia y la tradición
ignaciana. Recordó a la Compañía de Jesús y la
CVX que el trabajo conjunto enriquece nuestras dos
misiones. Con nosotros, creía que ser un solo cuerpo
mundial era una manifestación de la comunión con la
Iglesia. En esto estamos unidos con él en la oración,
y en agradecimiento por la vida que nos ha dado.

