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 Un lazo entre el Consejo Ejecutivo y la Comunidad Mundial de Vida Cristiana 
 

450 años de Comunidades Laicas Ignacianas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CVX Mundial se complace en anunciar el Año Jubilar por el 450 aniversario desde 
el 25 de marzo de 2013 al 25 de marzo de 2014 

 
El 2013 marcará 450 años de Comunidades Laicas Ignacianas. 
 
En  1563, Jean Leunis sj fundó la “Prima Primaria” en el Colegio Romano. Esta se 
convirtió en la comunidad principal a la cual se afiliaban las Congregaciones Marianas, 
que rápidamente se expandieron por todo el mundo. Estas comunidades laicas fueron 
importantes en la transmisión y preservación del carisma ignaciano en todas las áreas de 
la vida, rol que se volvió aun más invaluable en el tiempo de la supresión de la Compañía 
de Jesús. Las Congregaciones tuvieron un impacto fuerte en la vida social  y moral por 
muchos años. En 1967, la Prima Primaria se transformó en una comunidad de la CVX y 
continuó su ininterrumpida transmisión del carisma ignaciano entre los laicos. 
 
Este jubileo es una ocasión importante para toda la familia ignaciana. Especialmente, para 
reflexionar y celebrar 450 años de colaboración efectiva con la Compañía de Jesús, 
reconociendo los frutos que ha producido esta relación con los jesuitas. La CVX como 
heredera de esta tradición, organizará algunos eventos celebrativos (en niveles nacional, 
regional y mundial) e invitará otros grupos ignacianos a unirse. 
 
Reconocemos este momento oportuno para reflexionar sobre el rol de las comunidades 
laicas ignacianas en el mundo y en la Iglesia. 
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Este Jubileo es una gran oportunidad para: 

1. Recuerdo Agradecido de nuestra historia: Reconocemos nuestras raíces para 

fortalecer nuestra propia identidad. Identificar cómo hemos sido guiados por el 
Espíritu a través de los siglos.  

2. Vivencia del presente con un entusiasmo renovado. La celebración de este 
aniversario puede significar un nuevo punto de partida, desde los desafíos de hoy 
renovar el carisma de la CVX. También es una gran oportunidad para construir 
puentes con otros grupos de laicos de la extensa Familia Ignaciana. 

3. Mirada al futuro con esperanza. Contemplamos el porvenir de la CVX con ojos 
renovados. Buscar maneras de fortalecer aún más el compromiso de los miembros 
de la CVX con la misión de Dios en este mundo. 

 
En nuestra Asamblea Mundial que se tendrá del 30 de julio al 8 de agosto en Líbano, 
abordaremos este Jubileo, recordando nuestras raíces y construyendo puentes hacia los 
desafíos que enfrentamos hoy como Cuerpo Laico Apostólico. 
 
Invitamos a nuestras Comunidades Nacionales alrededor del mundo de unirse a este 
Jubileo en diferentes dimensiones: 
 

Celebrativa 
Considerar nuestras raíces (Nuestra historia de 
gracia) / Identidad CVX 

Reflexión – Formación 
El rol de los laicos / La voz de los laicos 
ignacianos hoy 

Visibilidad – Integración 
Fomentar nuestras relaciones con la Compañía 
de Jesús, otras Comunidades Ignacianas y la 
Iglesia 

 
También en diferentes niveles para promover actividades específicas en la celebración de 
este Jubileo: 
 

Nivel Nacional  Nivel Regional  Nivel Mundial 

Las actividades deben ser 
organizadas por los 
Consejos Nacionales, de 
acuerdo a las propias 
capacidades de su 
comunidad. 
La CVX Mundial y 
especialmente el comité 
para el Jubileo facilitarán 
ideas, información y 
material para motivar la 
organización de diferentes 
actividades. 

Se pueden organizar 
eventos a nivel regional. 
Pueden contactar al enlace 
del Exco mundial para su 
región en los casos en que 
no haya una estructura 
regional. 
Considerar formas en a 
nivel regional diferentes 
comunidades nacionales se 
puedan integrar. 
 

En la Asamblea Mundial. 
Integrándonos a las 
celebraciones específicas de 
la Prima Primaria en Roma. 
Otras actividades 
específicas: concurso de 
video, Suplemento de 
Pogressio (nuestra historia) 
y tal vez un acto público en 
Roma. 
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Pasos a Seguir: 
Invitamos a cada Comunidad Nacional y grupos CVX alrededor del mundo a: 
 

1. Dar a conocer los 450años de Comunidades Laicas Ignacianas en el ambiente local, 
especialmente entre los Jesuitas y otros grupos laicos ignacianos además de la CVX  
 

2. Organizar y programar actividades para unirse a esta celebración en diferentes 
niveles y dimensiones.  
 

 
 Posibles actividades (sugeridas):  

 Eucaristías 
 Conferencias / Seminarios 
 Talleres 
 Retiros 
 Fiestas, cenas, conciertos, etc. 
 Peregrinajes 
 Artículos en revistas 
 Acciones Apostólicas  
 Videos, Páginas web, etc. 
 Recuerdos / suvenires 

 
 

3. Informar a la CVX mundial acerca de las actividades planificadas con sus 
respectivas fechas para un Calendario Común de la celebración del Jubileo. 
 

Nota: Recomendamos que para todo tipo de comunicaciones y actividades relacionadas 
con este Jubileo sea usado el logo. 
 
Por favor, no duden en contactar el Secretariado Mundial para material o documentación 
que puedan necesitar para esta celebración. (sofia@cvx-clc.net) 
 
Agradecemos a Dios por todas las gracias que ha recibido la CVX en estos 450 años y 
ponemos en las manos del Señor esta gran celebración Jubilar. 

 
A la mayor Gloria de Dios, 

 
 

Sofia Montanez      Chris Hogan 
Secretariado       Consultor 
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