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Amigas y amigos:
Como se anunció en PROYECTOS 135, continuamos con este número nuestro proceso
hacia Fátima 2008. El tono espiritual que proponemos para facilitar nuestra capacidad de
avanzar es el que encontramos en la meditación de “Binarios” o “Tres tipos de personas”
(EE.EE. 149 y ss.). Esta clásica meditación ignaciana no sólo se plantea para preparar la
elección, sino que también puede verse como un ejercicio permanente a través del cuál
buscamos mantenernos fieles a la elección hecha, quitando obstáculos y afectos
desordenados, u otras situaciones que nos puedan confundir o hacer perder el rumbo en
nuestro proceso de crecimiento. Nosotros, como CVX, hemos hecho ya una elección en
asambleas anteriores: ser un cuerpo apostólico para una misión común. No obstante,
sabemos que incluso los grandes sueños y las elecciones más importantes pueden
desplomarse en el momento de llevarlas a la práctica. En ese momento pueden aparecer
resistencias que antes eran sutiles u ocultas. Entonces, ante los dones recibidos de Dios
podemos responder de tres modos o binarios: podemos posponer o dilatar la elección
hecha, podemos acomodarla según nuestros propios intereses, o podemos acogerla
completamente. “Tres tipos de personas” (Binarios) es una invitación a un examen
permanente para traer los medios al proceso de elección, y para abrazar los mejores
medios y actitudes en función de la elección. Sabemos que nuestros hábitos o tendencias
espontáneas no están ni automáticamente ni inmediatamente en línea con nuestros
grandes sueños de santidad. Por lo tanto, tenemos que examinar nuestra vida como
comunidad.
En este marco espiritual, les invitamos ahora a utilizar el siguiente pasaje de la Escritura
que hemos elegido como inspiración para nuestra Asamblea:
“Los Apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado”
(Mc 6, 30)
Les invitamos a revisar su propia experiencia, a organizarla y a comunicarla a todo el
cuerpo mundial. De esta forma podremos avanzar en esto de “abrazar lo que es mejor”

para hacer vida el don que recibimos en Nairobi y en Itaici. O, dicho de otra manera,
podremos hacernos más libres para vivir mejor la elección que hicimos movidos por la
gracia de Dios.
Concretamente, les pedimos ahora que consideren los siguientes siete tópicos, y que para
cada uno de ellos recojan, organicen y compartan la experiencia que tienen, usando las
preguntas que sugerimos. En una primera mirada les podrá parecer mucho, pero les
sugerimos que recurran a muchos miembros de la CVX, quizás distribuyendo entre ellos
los seis tópicos, o realizando jornadas de trabajo en el nivel regional o nacional. No
necesitan contestar todas las preguntas para cada tópico, puesto que no se trata de una
tarea escolar, sino de ayudas para la reflexión requerida. Pero, háganlo de modo que al
final puedan enviarnos respuestas breves y bien elaboradas sobre cada uno de estos
grandes temas.
1. La dinámica de “discernir – enviar – apoyar - evaluar (DEAE)
•

•
•

Lo que hemos hecho: ¿Es esta dinámica bien conocida por los miembros CVX y los
grupos locales? ¿Qué hemos hecho para difundirla en la Comunidad? ¿Cómo
ha afectado las reuniones de los pequeños grupos? ¿Cómo ha afectado el
proceso vivido en el Consejo Ejecutivo Nacional?
Lo que hemos aprendido: ¿Cuáles son las principales dificultades para vivir esta
dinámica? ¿Qué ayudas son necesarias?
Lo que hemos enseñado: ¿Tenemos algunas guías u orientaciones que podemos
compartir con la Comunidad Mundial? ¿Tenemos artículos, presentaciones en
Power Point u otros materials sobre este tema?

2. Formación (orientada hacia el Cuerpo Apostólico)
•

•

•

Lo que hemos hecho: ¿Hemos organizado y ofrecido cursos de formación para los
miembros? ¿Participan nuestros miembros en eventos de formación? ¿Hemos
colaborado con otros para que la formación sea más accesible a nuestros
miembros?
Lo que hemos aprendido: ¿Qué tipo de actividades de formación son más
adecuadas para nuestros miembros? ¿Cuáles son las principales dificultades
que enfrentamos en este ámbito? ¿Qué estrategias recomendamos para
desarrollar un proceso de formación continua para nuestros miembros?
Lo que hemos enseñado: ¿Tenemos algunas pautas escritas que podamos
compartir con la Comunidad Mundial? ¿Tenemos artículos, presentaciones u
otros materiales para compartir sobre esto? ¿Tenemos experiencias o
programas de formación de largo plazo que podamos compartir?

3. Liderazgo
•

Lo que hemos hecho: ¿Hemos realizado cursos para guías? ¿Hemos usado (o
planeamos usar) la propuesta de curso y/o materiales desarrollada en Roma,

•

•

4.

en noviembre pasado? ¿Están funcionando bien las estructuras de liderazgo en
nuestra Comunidad Nacional? ¿Acostumbramos a formular planes operativos
anuales? ¿Evaluamos habitualmente nuestros planes? ¿Cómo hemos utilizado
programas externos para la formación de liderazgos? ¿Hemos sacado provecho
de la participación de nuestros miembros en esos programas externos de
formación?
Lo que hemos aprendido: Si hemos ofrecido programas de formación para guías o
líderes de la comunidad, ¿qué hemos aprendido de ellos? ¿Cuáles son nuestras
principales dificultades para tener gente disponible para funciones de
dirigencia o liderazgo? ¿Cómo preparamos a nuestros miembros para tales
posiciones? Desde nuestra experiencia en materia de liderazgo en la
comunidad, ¿cómo estamos viendo el futuro? ¿Cómo aprovechamos a esos
miembros CVX de larga trayectoria en la comunidad, pero que ya no ocupan
posiciones de liderazgo?
Lo que hemos enseñado: Tenemos algún material escrito sobre formación de
liderazgo? ¿Podemos recomendar algunas lecturas, estrategias, programas,
actividades u otras maneras de promover un buen liderazgo en CVX?

Colaboración CVX - SJ
•

•

•

Lo que hemos hecho: ¿Hemos progresado hacia una colaboración más efectiva con
la Compañía de Jesús? ¿En qué formas concretas? ¿Mantenemos un diálogo con
las autoridades, obras, acompañantes espirituales, etc. de la Compañía?
¿Hemos recibido las ayudas que necesitamos? ¿Nos hemos ofrecido para
ayudar de diversas formas a nuestro alcance? ¿Tenemos alguna(s) historia(s)
concreta que contar con respecto a este material?
Lo que hemos aprendido: ¿Cuáles son nuestras principales dificultades en este
campo? ¿Cuáles son los asuntos más difíciles en nuestro diálogo con la
Compañía de Jesús? ¿Cuáles son los principales campos u oportunidades para
una colaboración concreta? ¿Hemos trabajado o reflexionado con el documento
de trabajo sobre las relaciones de la CVX y la Compañía de Jesús en la Iglesia?
Lo que hemos enseñado: ¿Podemos recomendar lecturas, estrategias, programas,
actividades u otras maneras de promover la colaboración CVX – SJ?

5. Iniciativas Apostólicas:
•

•

Lo que hemos hecho: ¿Hemos iniciado nuevas acciones apostólicas desde
Nairobi? ¿Qué campos de apostolado están más desarrollado y convocan a más
gente en nuestra comunidad nacional? ¿Hemos desarrollado alguna experticia
en nuestra comunidad nacional que podamos compartir y ofrecer a otros?
Lo que hemos aprendido: ¿Qué nuevos elementos hemos traido a nuestra reflexión
apostólica desde Nairobi? ¿Qué reformas o cambios hemos introducido en
nuestras formas tradicionales de apostolado? ¿Cómo conciliamos o tratamos
las dimensiones personal y comunitaria del apostolado?

•

6.

Lo que hemos enseñado: ¿Qué criterios usamos para seleccionar nuestros
compromisos apostólicos? ¿Hemos divulagado ampliamente entre nuestros
miembros las orientaciones de Itaici (misión común), Nairobi (DEAE), y
ulteriores desarrollos (Suplemento de Progressio sobre la misión de los laicos,
artículos, etc.)?

Pertenencia (membresía) y compromiso:
•
•

•

Lo que hemos hecho: ¿Estamos atrayendo nuevos miembros? ¿Cómo? ¿Nuestros
miembros están perseverando y profundizando en el estilo de vida CVX?
Lo que hemos aprendido: ¿Cuáles son nuestras principales dificultades en esta
material? ¿Qué propuestas concretas ayudan más a nuestros miembros a crecer
en su vocación hasta llegar a ser miembros comprometidos? ¿Qué cosas no
ayudan, nos distraen o aun molestan?
Lo que hemos enseñado: ¿Hemos formulado orientaciones claras acerca de los
compromisos temporales y permanentes? ¿Tenemos una “fórmula” para esos
compromisos, bien aceptada por todos, y que pueda ser compartida con la
Comunidad Mundial?

7. Finanzas
•

•
•

Lo que hemos hecho: ¿Tiene nuestra comunidad nacional recursos suficientes para
cubrir sus necesidades? ¿Apoyan los miembros a través de las cuotas a la comunidad
nacional? ¿De qué manera? ¿Qué esfuerzos hemos realizado para mejorar la situación
económica de nuestra comunidad?
Lo que hemos aprendido: ¿Cuáles han sido los obstáculos para mejorar la situación
económica de nuestra comunidad? En el caso de haber iniciado acciones para
mejorarla, ¿cuáles han dado resultado?
Lo que hemos enseñado: ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos en este ámbito?
¿Disponemos de estrategias o materiales que podamos compartir?"

Finalmente, les pedimos también completar el formato adjunto sobre el perfil de la
comunidad. El propósito es tener información similar de todas las comunidades
nacionales, y poder realizar un rápido mapeo acerca de dónde estamos, cuántos somos,
qué hacemos, etc. En Fátima quisiéramos tener disponible un Directorio con todos estos
perfiles comunitarios.
Por favor, no dejen de responder antes del 31 de enero próximo. Si necesitan
clarificaciones adicionales, no duden en contactarse con el Secretariado Mundial.
Fraternalmente en Cristo,

Daniela Frank
Presidente

José Reyes
Vicepresidente

Alberto Brito, sj
Asistente eclesiástico

