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Reunión anual del Consejo Ejecutivo Mundial 2006 
 

 

Queridos amigos: 
 
La reunión del Consejo Ejecutivo Mundial, que tuvo lugar del 10 al 19 de febrero en una 
bonita casa de retiros de la Compañía de Jesús situada en Rodicio, al norte de Lisboa, 
marcó las líneas de acción del Consejo Mundial actual. Continuamos trabajando en las 
iniciativas propuestas en Nairobi y comenzamos a proyectarnos hacia la próxima 
Asamblea Mundial de CVX del 2008. Debido a que nuestra reunión no se llevó a cabo en 
Roma, lamentablemente el Padre General Peter Hans Kolvenbach, nuestro Asistente 
Eclesiástico, no pudo estar con nosotros.  La ocasión nos brindó, sin embargo, la 
oportunidad de reunirnos con los responsables nacionales y regionales de la CVX de 
Portugal, con el Provincial de la Compañía de Jesús y con los jesuitas que trabajan con la 
CVX. 
 
Mirada al mundo 
 
Nuestras reuniones comienzan siempre con los informes regionales de cada uno de los 
miembros del Consejo Ejecutivo Mundial sobre los principales acontecimientos ocurridos 
durante el año. En el 2005 tuvieron lugar encuentros regionales en Europa, Africa, 
Norteamérica y en el Medio Oriente. Adicionalmente se realizaron dos importantes 
programas de formación para jóvenes y adultos en América Latina. Para la región Asia-
Pacífico está previsto un encuentro regional del 13 al 17 de julio del 2006 en Filipinas. 
 
El Consejo Ejecutivo Mundial impulsó la organización del Encuentro Africano de CVX y 
brindó apoyo económico de la Comunidad Mundial. El Encuentro contó con la presencia 
de uno o dos delegados de casi todas las comunidades nacionales africanas (afiliadas a la 
Comunidad Mundial) y de comunidades que se hallan en proceso de afiliación, así como 
de los Asistentes Eclesiásticos. El propósito del Encuentro fue reflexionar acerca de la 
formación y desarrollar una estrategia para el mejor funcionamiento de la región. 
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El Encuentro de Norteamérica se centró en la formación CVX como cuerpo apostólico. Los 
participantes reflexionaron juntos acerca de la problemática del agua: el derecho de tener 
agua limpia y el creciente problema de la privatización del agua en el mundo. 
 
En el Medio Oriente se reunieron delegados de la CVX de Líbano, Egipto y Siria con el fin 
de acordar una colaboración más estrecha y un apoyo mutuo entre estos tres países. 
 
Europa cuenta con una larga trayectoria de organización como región. En este último año, 
los Eurolinks (delegados por cada comunidad nacional) se reunieron en Alemania con el 
Euroteam para reflexionar acerca de la “comunicación ignaciana”, previa realización de 
una encuesta en torno a la formación en CVX. 
 
En América Latina se llevaron a cabo dos programas de formación durante este último año. 
El Minimanila, programa de formación organizado por la CVX de Chile para líderes 
jóvenes de CVX, en el que participaron miembros de ocho comunidades nacionales. Los 
participantes del Magis completaron el tercer año del programa de formación con una 
semana destinada a la conclusión y evaluación en Bogotá, Colombia. El encuentro se llevó a 
cabo en febrero 2006, simultáneamente a la reunión del Consejo Ejecutivo Mundial. Dado 
que el Programa Magis ha constituido un hito importante para la formación de líderes y ha 
facilitado la integración de las comunidades nacionales en América Latina, los participantes 
analizaron la posibilidad de continuar con dicho Programa de formación. 
 
Iniciativas de Nairobi: 
 
El Grupo de Trabajo de Formación (Mari Carmen Mora de Peña, Sandra Chan y Guy 
Maginzi) reunieron información y material de formación durante el año pasado y 
trabajarán en la revisión de la segunda parte de Nuestro Carisma. La primera parte del 
documento sobre “los criterios de formación CVX” fue revisada con ocasión de la 
Asamblea de Itaici y publicada en el Suplemento No. 56 de Progressio en el 2001. El 
documento que actualmente está siendo revisado abordará los “procesos de crecimiento 
CVX”. El grupo de trabajo solicitará el apoyo de dos o tres miembros adicionales, con el fin 
de tener la contribución de las comunidades nacionales en la revisión del mismo. 
 
Dentro de los próximos meses se hallará listo un documento de trabajo sobre las relaciones 
de la CVX y la Compañía de Jesús en la Iglesia, el mismo que será distribuido a las 
comunidades nacionales y a los jesuitas que colaboran con nosotros. El documento 
presenta a la CVX como asociación eclesial y nuestra relación particular con la Compañía 
de Jesús. Con el fin de enriquecernos mutuamente, solicitaremos tanto a las comunidades 
nacionales como a nuestros colaboradores jesuitas estudiar el contenido del documento y 
compartir los frutos de dichas reflexiones. 
 
Adicionalmente se halla en preparación otro documento que trata sobre el rol que 
desempeña el Asistente Eclesiástico en la respectiva comunidad nacional durante sus 
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diversas etapas de crecimiento y maduración. Dicho documento está basado en el 
apéndice, publicado junto con las recomendaciones de Nairobi, sobre “la colaboración 
entre la CVX y la Compañía de Jesús” y está siendo elaborado por el P. Alberto Brito SJ, 
nuestro Vice-Asistente Mundial, y recoge el trabajo realizado con los Asistentes 
Eclesiásticos durante encuentros regionales en todo el mundo. 
 
El Grupo de Trabajo sobre Liderazgo (Levi Matseshe, Rita El Ramy y Lois Campbell) 
organizará un taller de formación para líderes CVX en Roma del 25 al 2 de diciembre del 
2006. Los participantes trabajarán juntos en la elaboración de materiales de formación que 
sirvan para fortalecer el liderazgo en las comunidades nacionales y regionales. El curso se 
centrará en las aptitudes y herramientas de liderazgo que requieren nuestras comunidades 
nacionales y regionales para llegar a ser un Cuerpo Apostólico. 
 
El Grupo de Trabajo de Apostolado (Leah Michaud, Chris Micallef y Daniela Frank) están 
recopilando experiencias de iniciativas apostólicas en CVX, de manera que podamos 
compartirlas en la Comunidad Mundial. Si deseáis compartir dichas experiencias, os 
solicitamos enviar dicha información al Secretariado o al Consejo Mundial. Las direcciones 
electrónicas del Consejo Ejecutivo Mundial se hallan en la página web. 
 
Nuestra Presidenta, Daniela Frank, envió en noviembre del 2005 una carta a las 
comunidades nacionales solicitando información acerca de la vinculación y los 
compromisos CVX. Durante nuestra reunión analizamos las respuestas de 27 comunidades 
nacionales, a través de las cuales nos dieron a conocer la situación actual de sus respectivas 
comunidades y el modo de preparación y celebración de sus compromisos. Los Consejos 
Nacionales nos compartieron sus dificultades acerca del sentido de pertenencia y los 
compromisos, así como las experiencias positivas que llevan a los miembros a la realización 
del compromiso permanente. Una síntesis de las respuestas recibidas os enviaremos en los 
próximos meses. Si vuestra comunidad nacional no ha respondido aún, por favor no 
dudéis en hacerlo, pues esta información es muy importante para nuestro trabajo. El 
Secretariado os puede proporcionar una copia de la carta con las preguntas. 
Evidentemente, el sentido de pertenencia y compromiso constituyen una preocupación 
para muchas de nuestras comunidades. Por esta razón, un grupo de reflexión del Consejo 
Ejecutivo Mundial dará seguimiento a este aspecto importante de “estar y ser CVX”. 
 
El tema financiero continúa siendo un punto débil en nuestra Comunidad Mundial. 
Durante el año 2005, algunas comunidades nacionales cancelaron sus cuotas anteriores. 
Existen adicionalmente otras comunidades y miembros que siguen manifestando su 
generosidad a través de donaciones. Sin embargo, continuamos viéndonos obligados a 
aprobar un presupuesto que requiere un aumento significativo para alcanzar un equilibrio. 
En las próximas semanas enviaremos a los responsables de las comunidades nacionales 
una carta más extensa describiendo nuestra situación financiera. Os solicitamos explorar 
posibilidades para contribuir al sostenimiento de la Comunidad Mundial. ¡Toda donación 
es bienvenida! 
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Otros asuntos varios: 
 

• Las Comunidades de Portugal y de Líbano se han ofrecido como posibles sedes de 
la Asamblea Mundial del 2008. Estamos en estrecho contacto con estas dos comunidades 
nacionales, con el fin de clarificar algunos detalles. La decisión definitiva acerca de la sede 
y la fecha de la Asamblea la tomaremos hasta julio del presente año. 
 

• Comunicación: durante este año 2006 prepararemos un nuevo diseño de nuestra 
página web. También reflexionaremos acerca de otras posibilidades de presentación de 
PROGRESSIO, de manera que nuestra comunicación con la Comunidad Mundial sea más 
efectiva. 
 

• El Grupo de Trabajo CVX-ONG de Nueva York ha iniciado la publicación 
electrónica del “Boletín CVX-ONGs”, que contiene útil información sobre las Naciones 
Unidas y otras ONGs, especialmente relacionadas los principales temas de nuestros grupos 
de trabajo dentro de las ONGs en Nueva York y Ginebra: “agua” y “migración”. Como 
dato adicional, 18 comunidades nacionales han designado una persona de contacto, quien 
estará a cargo de facilitar la circulación de la información entre los dos grupos de trabajo y 
las comunidades nacionales. A aquellas comunidades nacionales que deseen designar una 
persona de contacto, les rogamos hacerlo a la brevedad posible. 
 

• En el 2007, la CVX celebrará el Cuadragésimo Aniversario de los Principios 
Generales, cuya primera versión fue aprobada en el 21 de octubre de 1967 en la Asamblea 
Mundial de Roma y confirmada por la Santa Sede el 25 de marzo de 1968. Con esta ocasión, 
publicaremos un suplemento de PROGRESSIO para mirar retrospectivamente estos 40 
años de vida CVX. No se han planificado actividades adicionales. Os solicitamos informar 
al Secretariado Mundial (Guy Maginzi: exsec@cvx-clc.net) de cualquier celebración o 
actividad especial que hayáis previsto. 
 

• El próximo Foro Social Mundial tendrá lugar en Nairobi (Kenya) en enero del 
2007. La CVX estuvo presente a través de delegaciones nacionales y de la Comunidad 
Mundial en los dos últimos foros realizados en Mumbai (India) y Porto Alegre (Brasil). En 
el caso de Nairobi, la CVX está trabajando conjuntamente con la Compañía de Jesús en la 
preparación y la posibilidad de presentar aportes durante el Foro. Con el fin de facilitar la 
coordinación, os agradeceremos informar al Secretariado Mundial los nombres de 
miembros de las comunidades que han previsto participar en dicho Foro. 
 

• La Compañía de Jesús ha iniciado la preparación de su próxima Congregación 
General, que se llevará a cabo a principios del 2008. Este proceso incluye a las 
comunidades de todas las provincias jesuiticas durante los próximos diez meses. Dado que 
la colaboración entre jesuitas y laicos constituirá un tópico importante de la Congregación, 
animamos a las comunidades nacionales a ponerse en contacto con los jesuitas en sus 
respectivas regiones. El documento de trabajo sobre “las relaciones entre la CVX y la 
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Compañía de Jesús en la Iglesia”, que será publicado dentro de pocos meses, nos invita a 
profundizar en el diálogo y la colaboración entre jesuitas y miembros de CVX. 
 

• Recibimos la invitación del Consejo Pontificio de los Laicos para participar con una 
delegación de tres personas en el Segundo Congreso Mundial de Movimientos y 

Comunidades Eclesiales del 30 de mayo al 2 de junio del 2006. El 3 de junio, a las 16 horas, 
el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, se reunirá con miembros y amigos de estos 
movimientos y asociaciones en la Plaza de San Pedro. ¡Una presencia fuerte de CVX será 
bienvenida! ¡Si tenéis oportunidad de estar en Roma por Pentecostés, no dudéis en uniros a 
nosotros! 
 
Recibid este breve informe como una oportunidad de compartir las mociones y decisiones 
tomadas durante nuestra reunión en el Consejo Mundial. Como siempre, os pedimos hacer 
circular este Proyectos en vuestras comunidades nacionales. También os invitamos a 
poneros en contacto con cualquiera de los miembros del Consejo Ejecutivo Mundial o con 
el Secretariado en caso de cualquier inquietud o de requerir mayor detalle de la 
información recibida. 
 
Unidos en la oración y en el servicio como una sola comunidad apostólica, 
 
A nombre del Consejo Ejecutivo Mundial 
 
 
 
Daniela Frank        Lois Campbell 
Presidenta         Consultora 
 
 

------------------------ 
 
 
 
 
Contacto para toda la correspondencia con el CEN Mundial: 
Guy Maginzi, Secretario Ejecutivo 
exsec@cvx-clc.net 
C/O Secretariado Mundial CVX 
Borgo Santo Spirito, 8 
00193 Roma 
Italia 
 
 


