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Enlace entre el Consejo Ejecutivo Mundial  
y la Comunidad de Vida Cristiana 
 

CHRISTIAN LIFE COMMUNITY – COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE – COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA 

“¡Dios está con nosotros!” – Mateo 1:23   

 

Queridos amigos en el Señor,   

1. Este Día Mundial de la CVX 2019, nuestra comunidad mundial se encontrará en numerosos 
puntos alrededor de la tierra –como hacemos cada año- para regocijarnos con la Encarnación 
de nuestro Dios amoroso y compasivo. 

2. En Proyectos 170 prometimos, como preparación para este día, invitar a la totalidad de la 
comunidad a tomar parte activa en el esfuerzo por comprender la llamada que se escuchó 
durante la Asamblea Mundial 2018 en Buenos Aires. Es un acto de escuchar una llamada que es 
universal, y al mismo tiempo, comprometernos nosotros mismos concretamente en un contexto 
particular. 

El mundo de hoy 

3. Vivimos en realidades contextuales diferentes según nuestras circunstancias locales y, sin 
embargo, observamos juntos realidades similares en todo el mundo. Nuestros Principios y 
Normas Generales nos desafían a... buscar constantemente las respuestas a las necesidades de nuestros 
tiempos y a trabajar en unión con todo el Pueblo de Dios (GP, nº 2). 

4. La asamblea fue consciente de tres realidades de nuestro contexto, tal como se describen en el 
documento final: 

a. El 50 aniversario de la renovación que llevó a la Comunidad de Vida Cristiana, 

b. Un papado que renueva la Iglesia, y 

c. La renovada llamada a los laicos en nuestro mundo de hoy. 

5. Hay muchos ejemplos de esas realidades. Durante la Asamblea Mundial, en el Barrio de San 
Miguel estaba la realidad de barrio pobre en el que estábamos inmersos. En todo el mundo, 
especialmente en la Amazonia, está la realidad de destrucción de nuestro medio ambiente, 
nuestra Madre Tierra. También somos conscientes del creciente número de migrantes, 
conflictos devastadores en varios países y más. El Papa llama a los laicos a estar más presentes 
en nuestras propias realidades, discerniendo juntos una respuesta. 

6. Nuestra espiritualidad se centra en Cristo y en la participación en el Misterio Pascual. Cristo está 
presente aquí y ahora, continuando Su mensaje de salvación. Somos parte de Su Iglesia y 
escuchamos Su llamada a través de la Iglesia, llamándonos aquí y ahora. 

La Palabra de Dios 

7. Las lecturas bíblicas de los días, próximos a la Anunciación, ponen de relieve el deseo que Dios 

tiene de estar presente con nosotros y nos llaman a percibir la presencia de Dios en nuestro 

entorno. 

• Éxodo 3: 1-8. Dios llama a Moisés: “Aquí estoy”. 

PROYECTOS 

Día Mundial de la CVX 2019: Llamados a Profundizar, Compartir y Salir 
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• Mateo 1: 22-23. "La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán ‘Emmanuel’ que 

significa ‘Dios está con nosotros’". 

• Lucas 1: 46-55. “¡Mi alma glorifica al Señor!" 

La llamada a Profundizar, Compartir y Salir 

8. A través de una serie de ejercicios de oración y conversaciones espirituales durante los días de 
discernimiento, los delegados de la asamblea sintieron una convergencia en torno a la llamada a:  

Profundizar nuestra identidad a través de una conversión interior que nos permita ser 

más fieles y preocuparnos por nuestro carisma en todas sus dimensiones;  

Compartir humildemente con los demás el don de la Espiritualidad Ignaciana, tal como 

se vive en nuestra vocación laical, incluidos los valiosos dones del discernimiento y las 

herramientas ignacianas; y 

Salir a servir a los más necesitados y sembrar semillas de misericordia, alegría y 

esperanza en el mundo, para seguir más de cerca a Jesús y trabajar con Él en la 

construcción del Reino. 

Profundizar 

9. La CVX es un regalo para la Iglesia y para el mundo. Tenemos y somos los panes y los peces 

que pueden y serán multiplicados en la Mesa del Señor. Cristo nos dice que vayamos a ver, que 

abramos nuestros corazones y nuestras mentes para reconocer la presencia de Dios y su acción 

salvadora en nosotros mismos y en nuestra comunidad.   

10. Expresamos este don con un compromiso personal con la Comunidad Mundial a través de una 

comunidad local libremente elegida (GP, nº 7). Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, con 

su variedad de herramientas, son nuestra fuente de espiritualidad.  

11. Estamos llamados a ir más allá del don del discernimiento para nosotros mismos, a 

experimentarlo en comunidad, confiando plenamente en el Señor como guía del proceso que 

nos lleva a Su voluntad. El proceso entraña dudas. Sin embargo, sentimos liberación cuando 

vamos a Dios y dejamos que se vayan todos nuestros miedos, nuestra falta de confianza -

especialmente en el otro- y nuestras parálisis que surgen especialmente del pecado. 

• ¿Cuál es este don específico que sostenemos juntos y que se nos ha dado gratuitamente?  

• ¿Cómo estamos siendo llamados a profundizar y cuidar nuestro patrimonio común en la CVX, nuestra 

identidad?  

Compartir 

12. Ningún regalo se puede disfrutar si no se comparte gratuitamente con los demás. La 

espiritualidad que hemos elegido nos abre y nos dispone a lo que Dios quiera en cada situación 

concreta de nuestra vida cotidiana. ¡Vaya alegría! Cuando encuentras este don, este tesoro y la 

alegría que de él se deriva, llena tanto que se desborda, no puede ser contenida y debe ser 

compartida con los demás. Tenemos muchos dones que ofrecer, incluyendo la experiencia de la 

asamblea que afirmó el valor de participar en procesos de discernimiento comunitario.  

• ¿Cómo nuestro modo de ser comunidad de discernimiento puede suponer un don para desarrollar un laicado 

capaz de hacer discernimiento individual y comunitario -tanto dentro de la CVX como fuera, con otros? 
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Salir 

13. El Señor siempre nos llama a compartir Su misión. Cuanto más escuchamos y mayor es nuestro 
deseo de actuar, más profundos tenemos que ser. Cualquier desarrollo de la CVX en la misión, 
necesita fomentar el compromiso de todos nuestros miembros y comunidades locales. La 
llamada a la CVX en este mundo hambriento es enorme.  

14. 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 (GP nº 8). 

15. El Papa Francisco nos anima a dar un sentido apostólico a todas nuestras actividades -para 
hacer presente a Cristo en todos los ámbitos de nuestra vida: familia, escuela, trabajo, parroquia, 
ciudad, campo, en toda la Creación.  En su carta a la CVX declaró: "Sólo podemos entrar en el 
corazón de Dios a través de las llagas de Cristo".  Esto plantea la pregunta de dónde vemos las 
heridas de Cristo en nuestras circunstancias concretas, a cuáles elegimos responder y cómo 
respondemos. Nuestras herramientas ignacianas para el discernimiento pueden ayudarnos a 
abordar estas cuestiones cruciales. Se nos recuerda que debemos discernir el Magis –buscar el 
bien mayor para la gloria de Dios, en libertad y sin apegos desordenados. Esto puede requerir 
ajustar pragmáticamente las necesidades más urgentes que se nos plantean, con nuestra 
disponibilidad, experiencia y competencia, con el fin de alcanzar el mayor impacto posible. 
Podemos hacer esto individualmente con el apoyo de la comunidad, o podemos hacerlo como 
una comunidad. En su Magnificat, María reconoció cómo nuestro Dios eleva a los humildes, 
llena de bienes a los hambrientos y ofrece misericordia a los que Le temen. Al mirar a nuestro 
alrededor, podemos preguntarnos y observar: 

• ¿Cómo se hace presente nuestro don a cada persona que encontramos, siendo cada uno Rostro de Cristo? 

• ¿Cómo está presente la CVX en las periferias sociales y existenciales?  

• ¿Percibo llamadas o invitaciones más específicas -interiores o exteriores- para Salir? ¿Cuáles podrían ser?   

Nuestra invitación 

16. Invitamos a todos los miembros de la CVX a participar en una experiencia de la asamblea, 

comprometiéndose en un discernimiento comunitario para escuchar esta Llamada a la CVX: 

Profundizar, Compartir y Salir. Es una única llamada a la CVX en el mundo de hoy, 

expresada en esos tres verbos. 

• ¿Qué significa esta llamada para mí, para mi pequeño grupo y para mi comunidad nacional? 

• ¿Cómo estoy y estamos escuchando esta llamada? 

• ¿Cuál podría ser la conexión fundamental entre las tres actitudes? 

17. Para la oración personal, invitamos a cada uno a orar con este documento, incluyendo los 

textos bíblicos y las preguntas para la reflexión. Anote los puntos principales de su oración que 

desea compartir con su grupo pequeño. 

18. Después de la oración personal, proponemos usar las Tres Rondas de compartir para la 

Conversación Espiritual en pequeños grupos. Este fue un método utilizado activamente 

durante varios días a lo largo de la asamblea.  Algunas comunidades ya se han implicado en ese 

proceso, pero no todas. Proporcionamos las pautas básicas del proceso, pero tal vez desee 

complementarlas con una mayor explicación. 

19. La actitud principal es la escucha respetuosa, agradecida y orante. Cada persona describe su 

propia experiencia de manera breve y clara, hablando en primera persona -"yo"- y no en tercera 

persona. Cada uno de nosotros es "experto" en su propia experiencia. Es bueno guardar 

silencio entre las distintas intervenciones. Silencio no significa simplemente esperar, sino 
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escuchar en silencio y en oración lo que el otro está auténticamente comunicando. Mientras 

escuchas a los demás, presta atención a los movimientos internos... Ahí es donde el Espíritu 

está trabajando. 

20. Alguien en el grupo debe asumir el papel de pautar los tiempos para asegurar que, en el horario 

dispuesto para la reunión, todos tengan el espacio para expresarse.  

21. Primera ronda. Por turno, cada uno comparte el fruto de su oración personal, utilizando 

aquellas notas escritas en el tiempo de oración. Durante esta primera ronda, NO reaccione a lo 

que cada uno está compartiendo, excepto para pedir una aclaración. Después de la primera 

ronda de compartir, el grupo tiene unos momentos de reflexión en silencio. 

Reflexión en silencio. Considere esos sentimientos y movimientos experimentados al escuchar a 

los demás. ¿Qué sentimientos surgieron dentro de mí? ¿Cuándo me sentí en armonía con los 

demás? ¿Dónde sentí resistencias? ¿He percibido una mayor claridad en algún punto en 

particular? ¿He descubierto algo nuevo? 

22. Segunda ronda. Comparta los puntos significativos de esa reflexión que hemos tenido en 

silencio. 

23. Tercera ronda.  Trate de nombrar el consenso que podrá estar surgiendo entre ustedes. 

¿Cuáles son las similitudes y movimientos comunes entre los miembros del grupo? 

 

 

 

Unidos en Cristo, 

Catherine Waiyaki, Consultora 

Fernando Vidal, Consultor 

Ann Marie Brennan, Vice Presidenta 

Con el Consejo Ejecutivo Mundial de la CVX 

Sugerencias para celebrar el Día Mundial CVX de 2019  

a. Fomentar la reflexión y apropiación de la llamada a la CVX para Profundizar, Compartir y 
Salir. ¿Qué significa cada uno de estos términos para usted en su contexto particular?  
¿Cómo se siente llamado a responder a esta llamada? (Se recomienda una lectura o una revisión 
del documento final para apreciar plenamente esta llamada). 

b. Encuentro para compartir la Fe. Organícense para que la comunidad tenga un encuentro 
con miembros de una parroquia o escuela local - similar a los encuentros en el Barrio de 
San Miguel en Buenos Aires. Organícense para reunirse con las personas en pequeños 
grupos, y proporcionen una propuesta para que oren y compartan su fe unos con otros. 
Luego reúna a todos los participantes para evaluar en común su experiencia. 

c. Inviten a la comunidad a tener su propia experiencia de oración y discernimiento 
comunitario. Considere el contexto de su comunidad. Usando uno de los puntos del 
documento final, o los pasajes de las Escrituras mencionados anteriormente, organícense 
para que los participantes tengan tiempo para la oración personal, reunirse en pequeños 
grupos usando las Tres Rondas para Compartir, y luego reunirse todos juntos en un 
plenario. 

d. Comparta el programa y la experiencia de su comunidad durante el Día Mundial CVX de 
2019 en nuestro grupo de Facebook:  https://www.facebook.com/groups/cvx.clc/ 

 

https://www.facebook.com/groups/cvx.clc/

