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Queridos amigos y amigas en el Señor,  
 
Sentados alrededor del fuego de la 
Pascua en la costa de nuestra comunidad 
mundial de la CVX, les enviamos deseos 
de alegría por el Cristo resucitado 
mientras les compartimos nuestro 
reporte de la reunión del Consejo 
Ejecutivo Mundial, la cual se realizó del 
26 de Marzo al 3 de Abril de 2006. Este 
reporte presentará experiencias generales 
de la reunión, temas discutidos, una 
mirada de la comunidad mundial, y 
puntos de crecimiento y de dolor. Los 
puntos sobresalientes del reporte 
incluyen la retroalimentación de los 
enlaces regionales y el secretariado 
mundial, la reunión con el P. General, 
una mirada sobre las fronteras y las 
respuestas recibidas sobre la encuesta, y 
nuestras esperanzas para el futuro. 
 
Mientras se acercaba la tarde del viernes Santo, todos los miembros del Consejo habían llegado ya a la 
Casa de Nazaret, el sitio de nuestra reunión. Estar en Roma durante el Triduo y la Pascua añadieron un 
creciente espíritu de alegría a nuestro encuentro, y el sentirnos inmersos en la celebración con la Iglesia 
en tan significativo momento para nuestra fe fue muy importante, ya que participamos en el Vía Crucis 
en el Coliseo y en la Liturgia por la Vigilia de Pascua en la parroquia cercana. Fue un momento de 
gracia el estar con el Señor y tener presente a la comunidad mundial durante la reunión. Los terribles 
eventos de Bruselas, previo al inicio de la reunión estuvieron presentes en nuestra mente. 
 

Retiro inicial 

El sábado Santo, el retiro de inicio con el tema “tocando las heridas de Cristo” fue dirigido por el P. 
Luke, SJ. La orientación para el retiro hacía una invitación a mirar las heridas de Cristo en la Cruz y a 
través de ellas mirar su corazón, el corazón de Dios en el misterio de su amor. Posteriormente 
recibimos una invitación para examinar con profundidad las heridas de la humanidad con los muchos 
desafíos presentes alrededor del mundo, así como fuimos llamados a contemplar nuestras propias 
heridas necesitando misericordia y sanación. 
 
Transición del Vice-Asistente Eclesiástico: Gustando de la alegría del domingo de Pascua y agradecidos por el 
regalo de la sabiduría, energía, y el servicio generoso del P. Luke Rodrígues, SJ, a la comunidad mundial, 
el Consejo Mundial dio la bienvenida a nuestra reunión al nuevo Vice-Asistente Eclesiástico, el P. 

PROYECTOS: Reunión 2016 del ExCo mundial 
No.164, Mayo 2016 
Original: Inglès 

Primera fila de izquierda a derecha: Denis Dobbelstein, Ann Marie Brennan, 
Rojean C Macalalad, Josephine Shamwana-Lungu, Adolfo Nicolás SJ, Najat Sayegh, 
Edel Churu 
Segunda fila de izquierda a derecha: Herminio Rico SJ, Alwin D Macalalad, Chris 
Hogan,  Luke Rodrigues SJ, Mauricio Lopez 
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Herminio Rico, SJ, en nombre de toda la comunidad mundial. En alrededor de siete meses, P. Luke 
habrá concluido su servicio, y el P. Herminio asumirá este rol. 
 

Reflexiones sobre la comunidad mundial 

REPORTES REGIONALES: Los reportes regionales por parte de los enlaces fueron enriquecedores, 
informativos y muy esperanzadores. Ellos representaron una imagen viva de nuestra comunidad 
mundial como CVX que está comprometida en la misión del Señor en muchos frentes y en una gran 
diversidad de caminos según el discernimiento de las comunidades locales. Además, fue inspirador 
reconocer las muchas actividades realizadas con relación a las fronteras definidas en la Asamblea de 
Líbano que nos dieron una sensación de solidaridad. 
 
RESPUESTAS A LA ENCUESTA: “Amigos, ¿han atrapado algo para comer? Ellos le respondieron, No, y Él les 
dijo a ellos, lancen la red hacia el lado izquierdo de la barca y encontrarán algo. Y así lo hicieron, y no podían cargar la 
red por el gran número de peces…” Este evangelio expresa las mociones experimentadas durante la revisión 
de las respuestas a la encuesta. El ExCo se sintió muy agradecido con las comunidades que 
respondieron a la encuesta que enviamos el año pasado. Estas respuestas nos dieron una idea de dónde 
están muchas comunidades con respecto a la misión del Cristo en las fronteras. El muro del sitio de 
reuniones estaba lleno con múltiples frentes en los que las comunidades nacionales están 
comprometidas. El ExCo trajo adentro de la barca las redes de las respuestas recibidas. Tenemos la 
esperanza de recibir más respuestas, de manera que la riqueza aún mayor de la misión de nuestra 
comunidad pueda ser compartida por otros. Los resultados de la encuesta serán compartidos a la 
comunidad mundial en otra comunicación particular. 
 

Crecimiento de la comunidad mundial 

Las necesidades de las regiones con comunidades necesitando apoyo fueron discutidas y se analizó el 
proceso para aquellas comunidades solicitando admisión como observadores o incorporación para la 
próxima Asamblea Mundial. 
 

Reunión con nuestro asistente eclesiástico P. Adolfo Nicolás, SJ 

Incitando a la discusión, el P. Nicolás, SJ, tocó 
una amplia variedad de temas contemporáneos y 
de urgencia en el mundo, así como el rol de la 
Iglesia y otras instituciones como la CVX en su 
deseo para responder a éstos. Él definió 5 áreas 
que piden nuestra atención – 

- Pobreza – al lado de los pobres como 
frontera sociológica. 

- Religiosa – Un llamado para dialogar con 
otras religiones. 

- Cultural – a la luz de la realidad de las 
migraciones, surge una necesidad de asumir el 
impacto de este fenómeno humano en nuestra 
cultura. 
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- Económica – el llamado a seguir examinando cómo los sistemas económicos responden a las 
necesidades humanas, y  

- Servicio Apostólico – un recordatorio de que todo servicio apostólico es una frontera. 
 
El P. Nicolás expresó la importancia de apoyar y asistir a la humanidad, sobre todo a los jóvenes, a 
recuperar el sentido de misterio en sus vidas, de generar un nuevo nivel de profundidad, creatividad y 
de asumir la realidad de la vida. A esto se puede añadir el valor del sentido de la criticidad, el sentido de 
lo simbólico, y la sensibilidad a veces descrita como un “tercer ojo”. Posteriormente insistió en el 
momento crítico que vive la Iglesia del laicado y donde organizaciones como CVX no deben temer el 
asumir roles protagónicos en estos momentos y pensar de manera estratégica sobre lo que es bueno 
para la Iglesia. 
 
Luego de la discusión el ExCo a agradeció al P. 
Nicolás por su acompañamiento a la CVX por los 
pasados 8 años, y por sus sabias y confrontadoras 
palabras en diversos espacios y eventos de la CVX y 
el ExCo durante su periodo como Asistente 
Eclesiástico. “Acaso no ardían nuestros corazones 
(dentro de nosotros) mientras nos hablaba…” (Lc. 
23, 32) es lo que define el entusiasmo que sentimos 
como ExCo durante y después de la presencia del P. 
Nicolás entre nosotros. También expresamos 
nuestra solidaridad con la Compañía de Jesús hacia 
la próxima Congregación General 36 que se iniciará 
en Octubre de este año. 
 

Revisión y actualización de las comisiones del ExCo 

Sentados ante el brillo de las lecturas diarias y la liturgia de la Pascua, la rosa de los vientos fue revisada 
en sus distintas áreas bajo sus comisiones específicas y fronteras: Familia, Juventud, Ecología, 
Globalización y Pobreza, Vocación Laical Ignaciana, Principios y Normas Generales, Colaboración,  y 
Formación y Liderazgo. 
 
Antes de escuchar los reportes, leímos una vez más el documento final de la Asamblea de Líbano de 
manera que los reportes presentados fueran recibidos y acogidos a través de la lente de este documento. 
Luego de escuchar los reportes, áreas de avance acariciaron nuestros corazones y nos llenaron de 
entusiasmo cuando las esperanzas sobre el futuro fueron compartidas. Pero también experimentamos 
preocupación cuando reconocimos los desafíos y limitaciones que estamos viviendo. Las 
retroalimentaciones mostraron que muchas comunidades locales han utilizado profundos criterios de 
discernimiento en sus respectivas fronteras. Y aunque el DEAE ha sido asumido como modo de 
proceder, hay una necesidad de asegurar que la “E” de la evaluación esté presente en nuestra dinámica 
comunitaria. 
 
CVX continúa con su presencia en la ONU como uno de sus diversos caminos para la incidencia y 
establecimiento de redes internacionales. Algunas historias recibidas en la encuesta sobre fronteras son 
recursos muy valiosos para fortalecer nuestras propias voces. Animamos a toda la comunidad mundial a 
utilizar las publicaciones de la CVX para responder adecuadamente a las necesidades de la Iglesia y de 
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las sociedades actuales. ¿Qué estamos haciendo para tener un impacto como CVX en la construcción 
de la Iglesia del futuro? Esta es una pregunta que requiere una respuesta desde nuestra misión del Señor 
en las fronteras. Los resultados de las comisiones y fronteras en distintos niveles serán compartidas con 
la comunidad mundial luego de consultar y pedir más aportes de la comunidad más amplia mediante 
nuestras diversas publicaciones. 
 

Celebración de los 50 años de CVX 

¡Gracia tras gracia! ¡Jubileo tras jubileo! Mirando hacia el pasado con gratitud, recordamos que en 1967, 
guiados por el espíritu del Concilio Vaticano II hubo una renovación dentro de la Congregación 
Mariana llevándola hacia una nueva etapa como Comunidad de Vida Cristiana (CVX). El próximo año, 
2017, se cumplirán 50 años desde esta transición. Es, de hecho, otro momento para celebrar lo que 
somos como deseo de encontrar la respuesta a la pregunta que Dios nos hace como CVX para hoy y 
para el futuro. Esta celebración de bodas de oro culminará con nuestra Asamblea Mundial en 2018. 
 
El Papa Francisco nos recuerda que una institución necesita:  

- Memoria. 

- Disponibilidad para ver la realidad del presente. 

- Visión. 
 
Estas son las 3 valiosas perspectivas que nos ayudan a 
preparar la celebración de nuestro jubileo por venir. Al hacer 
esto queremos animar una actitud de revisión ignaciana y un 
recuento de nuestra historia desde una perspectiva realista y 
una celebración del presente para contemplar el sitio y 
momento en el que estamos, como comunidad global, y lo 
que nos da esperanza sobre el futuro. 

 
P. Arrupe y otros han expresado que la CVX está bien ubicada para ayudar en la misión de la Iglesia en 
el mundo. Por lo tanto aceptamos el desafío del Padre Nicolás para hacer esto aumentando la 
profundidad, creatividad, alegría, y una mirada cercana de la realidad. 
 

Próxima asamblea mundial CVX – 2018 

El proceso de discernimiento va por buen camino, y estamos en los últimos pasos para definir el sitio y 
el tema de la próxima Asamblea mundial en 2018. En este proceso el ExCo mantiene presentes los 
pasos dados por las pasadas Asambleas mundiales, las mociones y direcciones de la Iglesia, las miradas 
y direcciones a los que la CVX mundial se siente llamada por el Espíritu Santo en todos estos aspectos. 
El ExCo espera informar a la comunidad mundial sobre este proceso de decisión mediante la carta de la 
Presidencia. Mientras tanto, las comunidades nacionales pueden comenzar a preparar sus aportes 
diversos, incluyendo los financieros, en el camino hacia la Asamblea. 
 

Reporte del secretariado 

FINANZAS: El ExCo expresa profunda gratitud por la madurez con la que la comunidad mundial ha 
asumido su co-responsabilidad financiera. Esto sobre todo en el tema de las cuotas. En el periodo 
2014/2015, casi el 99% de las cuotas de las comunidades nacionales fueron recibidas. Esto ha 
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posibilitado el que no solamente podamos responder a todas nuestras responsabilidades operativas en 
el secretariado, sino que también ha creado la capacidad para ofrecer un apoyo a las actividades de 
formación y apostólicas. 
 
COMUNICACIONES: El secretariado y el ExCo continuarán usando los siguientes medios para 
comunicarse con la comunidad mundial: Proyectos, Suplemento de Progressio y la revista Progressio, la 
carta del Presidente, Facebook y nuestro sitio web. El último suplemento sobre Ecología “Cuidar la 
creación” ha sido distribuido y ha atraído un gran interés dentro de la familia ignaciana. Sin embargo, 
hay una necesidad del secretariado por tener una mejor percepción sobre las reacciones de la 
comunidad mundial pidiendo más retroalimentación. ¿Cómo puede el secretariado mundial 
comunicarse con la comunidad mundial de mejor manera para tener un flujo de información más 
amplio y completo? Animamos a las comunidades nacionales a darnos más retroalimentación mediante 
el secretariado o con sus respectivos enlaces regionales. 
 
Finalmente, disfrutando del cálido ambiente de la Pascua compartiendo el pan y los peces, la vida 
dinámica de muchas comunidades nacionales, y las dificultades de otras, nos sentimos llamados a seguir 
reconociendo la misión del Señor y Su invitación a no temer a salir porque Él está con nosotros. 
 
También animamos a la comunidad a leer la Exhortación Post Sinodal, recientemente publicada, 
“Amoris Laetitia” sobre el amor en la familia, un recurso muy rico para nuestro discernimiento. Qué 
momento de gracia para estar en las fronteras en la Iglesia y en la sociedad, anhelando tener un impacto 
en ellas como CVX. 
 
Les deseamos la alegría del Cristo Resucitado, 
 
 
Unidos en oración y en el servicio, 
 
Josephine Shamwana-Lungu, Chris Hogan y Najat Sayegh 
Con y en representación de todo el Consejo Ejecutivo Mundial de la CVX 
 


