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Carta No. 4 del presidente a la comunidad mundial CVX. 2017
Convocatoria a la Asamblea Mundial Buenos Aires 2018
La mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar que
«donde abundó el pecado sobreabundó la gracia» (Rm 5,20). Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino en que puede convertirse
el agua y a descubrir el trigo que crece en medio de la cizaña… “En el presente momento histórico, la Providencia nos está llevando
a un nuevo orden de relaciones humanas que, por obra misma de los hombres pero más aún por encima de sus mismas intenciones,
se encaminan al cumplimiento de planes superiores e inesperados; pues todo, aun las humanas adversidades, aquélla lo dispone
para mayor bien de la Iglesia”1
(Evangelii Gaudium, 84)

Nuestra Comunidad de Vida Cristiana (CVX) vive un verdadero tiempo de gracia. Estamos
experimentando un genuino “kairos”, es decir, el tiempo propicio en el que Dios se hace presente
para iluminar más nuestro caminar. Este tiempo especial va más allá de nuestros logros o buenos
oficios, incluso más allá de nuestras limitaciones y fragilidades. De hecho, este “kairos” es un
movimiento interior constante que se relaciona con la experiencia profunda del reino de Dios como
gracia presente en nuestras vidas, y como una disposición exterior para dejarnos tocar más por la
realidad y responder a ella con lo que somos y tenemos. No tiene nada qué ver con los aspectos
cronológicos de nuestra vida que son siempre limitados. Se trata de responder a la pregunta:
¿reconozco el paso de Dios por nuestra vida personal y comunitaria como gracia profunda; y
descubro el llamado particular que nuestro Padre-Madre nos hace como CVX para responder con lo
mejor que tenemos en el momento eclesial y del mundo hoy?
En la “contemplación de la Encarnación” (EE.EE. 106 a 108), elemento central de los Ejercicios
Espirituales, y puerta de entrada para entender nuestra identidad CVX en el “Preámbulo” de nuestros
“Principios Generales” (PG No. 1 al 3), reconocemos esa espera de la plenitud de los tiempos, y a la
vez abrazamos el llamado del Dios Trinidad a sumarnos en la redención del género humano como
respuesta a nuestros tiempos. La celebración de los 50 años de la Comunidad de Vida Cristiana
(CVX) es un reflejo de este tiempo especial, y también una invitación a adentrarnos aún más en el
llamado esencial de nuestra espiritualidad contemplando el mundo, amándolo, y adentrándonos en él:
“¿Qué he hecho, qué hago y qué haré por Cristo?” (EE.EE. 53).
Queremos celebrar la gracia jubilar de los primeros 50 años de nuestro caminar como CVX (19672017), uniendo este festejo a la invitación a prepararnos como UNA comunidad para nuestra
Asamblea Mundial que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina en Julio de 2018. Que todos en
CVX nos adentremos en el misterio del Dios que se revela en medio del mundo. Misterio presente
en nuestros 50 años de camino CVX, sabiendo que todavía queda mucho por escribir y muchas dudas
por resolver, pero dejándonos llevar por ese llamado a unificarnos dentro de este proyecto universal
de reino.
En la pasada reunión del Consejo Ejecutivo Mundial, unidos en oración a toda la CVX mundial, y
como resultado de dos años de un profundo y pausado proceso de discernimiento, hemos recibido
frutos que proponemos a todos los miembros de la CVX en preparación de nuestra Asamblea
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Mundial 2018 a través del “Tema” que le dé un color y un llamado especial a nuestra Asamblea, el
“pasaje de la Escritura” que ilumine nuestro camino y encuentro como cuerpo mundial, y la
“Gracia” que pedimos
a Dios como fruto de esta celebración y de este kairos. Son elementos tejidos conjuntamente, de
hecho sólo pueden ser comprendidos de manera conjunta, y por ello los ofrecemos a ustedes para ir
disponiéndonos interiormente (EE.EE. 1) para nuestra Asamblea Mundial 2018.

El Tema:

“CVX, un regalo para la Iglesia y para el mundo”
El momento especial de la Iglesia y de la CVX hoy nos llevan a integrar los primeros 50 años de
nuestra vida comunitaria con el espíritu renovador del Concilio Vaticano II que nos movilizó a asumir
con más apertura y valentía los signos de los tiempos actuales, y hacia un nuevo modo de ser Iglesia
en el mundo. Asimismo, no podemos dejar de reconocer la esperanza especial que el Papa Francisco
ha traído para toda la Iglesia y el mundo hoy, y es así que nos queremos plantear un profundo
discernimiento sobre cómo llevar la gracia integradora, sanadora, apostólica, y renovadora de nuestra
Espiritualidad al corazón de la Iglesia y de los desafíos y fronteras del mundo hoy. Ser una verdadera
Iglesia y una CVX en salida en el espíritu del Vaticano II y de la Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium que llama a una CONVERSIÓN PASTORAL.

El pasaje de la Escritura:

“¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver” (Marcos 6, 38)
Invitamos a todos a leer el contexto del pasaje Bíblico que nos habla de un proceso de conversión y
de respuesta acogiendo la gracia de Dios recibida.
1. Hay un momento especial de los apóstoles experimentando la amistad profunda con Cristo
y de reunirnos con Él para compartir todo lo que hemos caminado, todo lo que ha sido
gracia, y la necesidad de descansar en Él (Mc. 6, 30-32);
2. Las otras personas reconocen a Jesús, y Él siente compasión de ellos, es decir, Cristo
mismo experimenta la búsqueda de sentido de las personas que parecen perdidas, asume el
vacío en sus corazones, y se dispone a compartir su vida y su gracia (Mc. 6, 33-34);
3. Los apóstoles, preocupados por las cuestiones de este mundo se sienten inseguros porque
es tarde y se sienten superados por la situación en la que no serán capaces de ofrecer alimento
a tantas personas. A pesar de que el pan Vivo está entre ellos, parece que aún no terminan de
comprenderlo (Mc. 6, 35-36);
4. Jesús los afirma en su llamado, los compromete con el dolor del mundo, y los mueve a
reconocer en sí mismos la gracia que ya han recibido al decir “Denles ustedes de comer” (Mc.
6, 37); y aunque la duda y el temor persisten en los apóstoles (como en nosotros), Él hace la
afirmación que transformará la fe y las certezas de sus seguidores, y es la que ahora nos anima
como CVX a reconocer la gracia que ya hemos recibido para compartirla con valentía en la
Iglesia y en el mundo:
“¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver” (Mc. 6, 38)

La Gracia que pedimos al Señor en nuestra Asamblea:

“Deseamos mayor profundidad e integración en la vivencia de nuestro carisma
CVX en el mundo de hoy”
Confiar en todo lo que nos ha sido dado ya, vivirlo en plenitud integrada desde nuestra comunidad,
espiritualidad y vocación apostólica, y donarlo al mundo. A quien mucho se le ha dado, mucho se le
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pedirá. Y la CVX ha recibido mucñho… muchísimo. Es momento de llevarlo al mundo con más
coraje y valentía.
Mediante este comunicado CONVOCAMOS FORMALMENTE a nuestra Asamblea Mundial
CVX en Buenos Aires, 22 al 31 de Julio 2018 (llegada el 21 de Julio y salida el 1ero. de Agosto).
Que el Dios de la vida nos ilumine en cada paso y nos dé un corazón generoso y atento a escuchar las
mociones del Buen Espíritu para mirar el horizonte de los próximos 50 años que queremos dejar para
los que vengan después de nosotros, y honrando la vida de los que pasaron por la CVX antes para
hacerla lo que es hoy.
A continuación compartimos detalles y orientaciones más particulares sobre nuestra Asamblea.

Mauricio López Oropeza
Presidente CVX mundial
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ANEXO A: ORIENTACIONES PARA LA ASAMBLEA DEL 2018 EN BUENOS AIRES

ASAMBLEA MUNDIAL 2018 - BUENOS AIRES, ARGENTINA
CVX, un regalo para la Iglesia y para el Mundo
"¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver" (Mc 6:38)
• La Gracia que pedimos:
“Deseamos mayor profundidad e integración en la vivencia de nuestro carisma CVX en el mundo de
hoy”
•

Fechas: 22 a 31 de julio de 2018 (llegada el 21 de julio y partida el 1° de agosto)

•

Lugar: Centro Loyola, San Miguel, Buenos Aires, Argentina

ANUNCIOS PREPARATORI OS

“Movimientos” preparatorios para la Asamblea Mundial
Nuestra jornada de 50 años ha sido un obsequio, durante ella hemos ido evolucionando como una
Comunidad, respondiendo a los signos de los tiempos, y descubriendo y formando nuestra identidad.
Ahora nos reconocemos como un Cuerpo Apostólico Ignaciano Laico, aun cuando apenas vamos
encontrando nuestra manera de vivir como una Comunidad Mundial. Es tiempo para saborear este
momento privilegiado y la gracia de estos 50 años.
Al mismo tiempo, nos encontramos en un momento clave de la Iglesia. El papado del Papa Francisco nos
pide que consideremos el significado fundamental de ser Iglesia, contemplar la realidad concreta y actuar
con los carismas que tenemos. Trae consigo la experiencia de la Iglesia latinoamericana y una espiritualidad
reconociblemente ignaciana.
Nuestra jornada de 50 años hacia un Cuerpo Apostólico Ignaciano Laico y la inspiración papal tienen algo
que decir a este momento eclesial en el mundo de hoy. Son dones que también queremos que nos hablen
a nosotros durante nuestro cincuenta aniversario y en la Asamblea, dos mociones de la gracia que pedimos:
mayor profundidad e integración en nuestro estilo de vida y vivir este carisma en el mundo de hoy"
Nuestra preparación interna comunitaria para la asamblea tendrá por tanto 2 movimientos, u olas:
•

•

1er Movimiento: Proyectos 168 (septiembre de 2017)
Este documento saldrá justo antes del 50 aniversario de nuestra Asamblea Roma’67 en Domus
Pacis. Será una invitación a una mirada más profunda a nuestro recorrido y a nuestro carisma
como CVX, a lo largo de 50 años.
2º Movimiento: Proyectos 169 (noviembre 2017)
Una preparación anticipada para el Día Mundial CVX, marzo de 2018, en el que nos prepararemos
para dar pasos más audaces conforme a los llamamientos del "kairos" del papado del Papa
Francisco.

Tareas Prácticas para la Preparación de la Asamblea

Designación de
Delegados

Detalles

Calendario

Es importante que los delegados que vayan a ser enviados
a la Asamblea hayan participado decididamente en los
movimientos preparatorios antes mencionados para que
puedan reflejarlos y profundizarlos, junto con los demás
delegados, en la Asamblea Mundial Buenos Aires 2018.

15 de noviembre: Los
Consejos Nacionales reciben
los nombres de los miembros
de sus Comunidades
nacionales nominados como
candidatos
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Detalles

Calendario

Las Comunidades nacionales serán informadas con
anticipación sobre los candidatos pertenecientes a sus
Comunidades, para que puedan considerarlos en la
decisión final de las delegaciones a la Asamblea.

15 de febrero de 2018: Fecha
límite para la presentación de
los delegados nacionales a la
Asamblea Mundial

Los criterios para la designación de delegados a la
Asamblea Mundial aparecen en el artículo 2 del
Reglamento (Anexo B)
Nominación de
Candidatos para
el Consejo
Ejecutivo
Mundial

Una de las funciones principales de la Asamblea Mundial
es la elección del Consejo Ejecutivo Mundial que habrá de
servir como líder discerniente de la Comunidad Mundial
por un periodo después de la Asamblea. Invitamos a las
Comunidades Nacionales a orar por, buscar e identificar a
las personas que puedan ser enviadas a esta Misión,
humilde y desafiante.

1° de octubre 2017: Último
día para proponer
nominaciones de candidatos
para el Consejo Ejecutivo
Mundial.

Los procedimientos y criterios para la nominación de
candidatos al Consejo Ejecutivo Mundial se encuentran en
el artículo 3 (Anexo C)

15 de noviembre: Los
Consejos Nacionales recibirán
los nombres de los candidatos
nominados, miembros de su
Comunidad Nacional.

16 de octubre: Se informará a
los candidatos propuestos,
sobre su nominación.

15 de enero 2018: Último día
para que los candidatos
propuestos acepten su
nominación
20 de marzo: Se presenta a la
Santa Sede la lista de los
candidatos propuestos para la
presidencia.(NG 29)
Modificación de
los Principios
Generales y de
las Normas
Generales

NG 47. “Los cambios en los Principios Generales y en las
Normas Generales se han de proponer por escrito al
Consejo Ejecutivo Mundial, por las Comunidades Nacionales, por lo menos seis meses antes de una Asamblea
General. Las proposiciones formales de enmiendas se
harán llegar a las Comunidades Nacionales al menos tres
meses antes de la Asamblea General. Para su aprobación
se requerirá una mayoría de dos tercios en la Asamblea
General”.

Las propuestas de
modificación a los Principios
Generales y / o las Normas
Generales deberán ser
enviadas al Secretariado
Mundial a más tardar el 21 de
enero de 2018.

Preparación
Financiera

Les pedimos que comiencen a asignar/recaudar fondos
para enviar a sus delegados a la Asamblea. Tendrán que
cubrir tanto las tarifas aéreas a y de Argentina, como las
cuotas de los delegados. Les enviaremos más detalles
sobre las cuotas de inscripción una vez que se concluya su
cálculo (lo más probable es que sean superiores a la
Asamblea anterior: € 770,00)

N/A

Fondo de
Solidaridad

Una vez más, estamos promoviendo un Fondo de
Solidaridad para apoyar a las Comunidades Nacionales
que tienen dificultades para enviar a sus delegaciones por
falta de recursos financieros. Pedimos donaciones a la
Comunidad Mundial (ver Anexo D)

Recaudación de las
donaciones en curso
Promesas para el Fondo de
Solidaridad hasta diciembre
de 2017
Las solicitudes de apoyo al
Fondo de Solidaridad deberán
enviarse al Secretariado
Mundial antes del 15 de
febrero de 2018
5

Actualización del
Perfil de la
Comunidad
Nacional

Detalles

Calendario

Antes de la Asamblea Mundial, quisiéramos tener una
visión más clara de las Comunidades Nacionales.
Necesitamos que los Consejos Ejecutivos Nacionales
envíen sus perfiles actualizados al Secretariado Mundial
para renovar nuestra base de datos.

El Secretariado Mundial
enviará a las Comunidades
Nacionales los ‘Formularios de
Actualización’ en julio de 2017
Los Perfiles actualizados de las
Comunidades Nacionales
deberán ser devueltos en
diciembre de 2017

ACTUALIZACIÓN DEL TAMAÑO DE LA DELEGACIÓN
En la última reunión del ExCo Mundial, se aprobó una propuesta sobre el tamaño de las delegaciones de
las Comunidades Nacionales. Consecuentemente, se ha revisado la Orden Permanente 2 para permitir a
las Comunidades Nacionales con gran número de miembros (en relación con la totalidad de miembros de
la Comunidad mundial) enviar un mayor número de delegados (véase el Anexo B).
EQUIPO ANFITRIÓN
Estamos agradecidos por la pasión y generosidad que nuestro equipo anfitrión, UPA (CVX en Uruguay,
Paraguay y Argentina) ha comenzado los preparativos, junto con el Secretariado Mundial, para asegurar
que los participantes en la Asamblea encuentren un verdadero lugar de discernimiento y compañerismo
durante nuestra reunión de 10 días en Buenos Aires.
APOYO DEL SECRETARIADO MUNDIAL
Por favor envíen todas las comunicaciones (información de delegados, nominaciones oficiales para el
ExCo Mundial, donaciones y solicitudes al fondo de solidaridad), consultas y comentarios a: Alwin
Macalalad (exsec@cvx-clc.net), comenzando con el encabezado: AM2018, en ‘Asunto’.
Como siempre, el Secretariado Mundial está para servirles. Alwin, Rojean, el P. Herminio, S.J, y Van
estamos trabajando a tiempo completo (junto con mucha gente) especialmente de ahora en
adelante. Hágannos saber si tienen preguntas, inquietudes y comentarios relacionados con la Asamblea
Mundial.
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ANEXO B: REGLAMENTO INTERNO 2
CRITERIO PARA LA NOMINACIÓN DE DELEGADOS A LA ASAMBLEA GE NERAL
Normas Generales 15):
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la CVX. Se compone del Consejo Ejecutivo y la
delegación de cada Comunidad Nacional. Cada delegación consta normalmente de tres delegados, uno
de los cuales debe ser el Asistente Eclesiástico o su representante. Las dificultades que surgieren en la
composición de las delegaciones serán resueltas por el Consejo Ejecutivo.
Las Comunidades Nacionales cuyos miembros representan entre el 3% y el 10% del total de la membrecía
mundial tienen derecho a enviar una delegación de cuatro miembros. Las Comunidades Nacionales
cuyos miembros representan más del 10% del total de la membrecía mundial tienen derecho a enviar
una delegación de cinco miembros2.
La selección de los delegados requiere "discernimiento de espíritus" y se debe dar preferencia a
aquellos que cumplen con los criterios siguientes. Cada miembro de la Comunidad Nacional debe
entender que ser elegidos como delegados no es un honor, sino una seria obligación y una misión
recibida para beneficio de la CVX Mundial.
Los delegados deben ser verdaderamente representativos de su Comunidad Nacional. Puesto que los
delegados reciben la misión de sus Consejos Nacionales para continuar, en su nombre, el proceso
iniciado en la preparación y que continúa durante la Asamblea Mundial, es importante:
1. tener un compromiso con CVX como una vocación personal en la Iglesia y estar plenamente
identificados con los Principios Generales
2. tener una experiencia de los Ejercicios Espirituales completos (NG 4)
3. ser miembros de un grupo local estable que vive el estilo de vida CVX, que es esencialmente
apostólico, como se expresa en Nuestro Carisma CVX (cf. Suplemento de PROGRESSIO 2001)
4. tener conocimiento y compromiso con la CVX mundial
5. estar apoyados por la CVX Mundial, la familia y el grupo local donde él / ella viven
6. ser capaces de comunicarse en uno de los idiomas oficiales (inglés, francés, español)
7. tener la capacidad y el tiempo para:
a. preparar la Asamblea como miembros del Equipo Preparatorio
b. participar en la totalidad de la Asamblea
c. llevar a su Consejo Nacional la experiencia y las decisiones de la Asamblea Mundial
d. participar activamente a nivel nacional en la implementación de las decisiones tomadas en
la Asamblea General.
Otras observaciones:
A cada Consejo Nacional se le pide estudiar cuidadosamente estos criterios y usarlos para dirigir el
proceso de elección de delegados y por lo menos un sustituto. Si una Comunidad nacional, por alguna
razón, no encuentra tres delegados que cumplan con los criterios requeridos, debe considerar enviar
sólo uno o dos miembros que cumplan con los requisitos.
Un delegado, el Asistente Eclesiástico, debe permanecer en su cargo después de la Asamblea, al
menos hasta que se comiencen a implementar las decisiones de la Asamblea.

2

Los números de membresía utilizados para calcular el tamaño de la delegación se basan en el conjunto de datos oficiales
proporcionados por las Comunidades Nacionales y utilizados para calcular sus contribuciones como miembros.
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ANEXO C: REGLAMENTO INTERNO 2 (NG 21A)- PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS PARA LA
NOMINACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO EJECUTIVO MUNDIAL DE CVX
Reglamento Interno N. 3, revisado por el ExCo Mundial en Febrero 2007 y adaptado según los cambios efectuados a las Normas
Generales en Fátima 2008.

Norma General 21a)
Los miembros electos para el Consejo Ejecutivo son: el presidente, el vice-presidente, el secretario, y cuatro
consultores, todos elegidos por la Asamblea General por un período de cinco años. Podrán ser reelegidos
solo por un máximo de tres períodos y un máximo de dos períodos en el mismo cargo.
1. PROCEDIMIENTO PARA LA NOMINACIÓN DE CANDIDATOS
Cada Comunidad Nacional afiliada a la Comunidad Mundial está llamada a nominar candidatos para
todos los cargos elegibles (7) del Consejo Ejecutivo: Presidente, Vice-Presidente, Secretario y cuatro
Consultores
La Asamblea General elige al Consejo Ejecutivo por un período hasta la próxima Asamblea (Norma
General 16f). Cada comunidad miembro podrá nominar una persona para cada cargo, efectuando un
máximo de siete nominaciones. Los nominados podrán ser miembros de la misma Comunidad Nacional o
de cualquier otra Comunidad Nacional.
De acuerdo con la Norma General 21a), un miembro del Consejo Ejecutivo podrá ser reelecto como
máximo por tres períodos y por dos periodos máximos en el mismo cargo.
Las nominaciones deberán enviarse al Secretariado Mundial lo antes posible a través del Consejo
Ejecutivo Nacional. Agradeceremos enviarnos dichas nominaciones antes del 1º de octubre de 2012,
para que las comunidades nacionales puedan tenerlas en cuenta al momento de elegir sus delegados.
El Secretariado Mundial se comunicará con los candidatos nominados a fin de obtener su
consentimiento, a la vez que les enviará un cuestionario.
La lista de candidatos que hayan aceptado la nominación, junto con sus respuestas al cuestionario, serán
enviados con el objeto de permitir un discernimiento inicial previo a la elección efectiva.
Ya que la nominación de candidatos es una gran responsabilidad para la Comunidad Nacional, deberá ser
acompañada por mucha oración y discernimiento sobre la base de los siguientes criterios.
2. CRITERIOS PARA ELECCIÓN DE CANDIDATOS
Cuando la Asamblea elige los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo, no es para agregar una tarea
extra a sus actividades. Ellos están invitados a enmendar y reformar su vida personal y estado (EE.EE.
189) de acuerdo al llamado recibido del Señor a través de la Asamblea que los elige. Surge la
necesidad de considerar y ponderar la manera de reordenar todas las dimensiones de su vida (EE.EE.
21). Considerando que CVX está llamada a ser un cuerpo apostólico, los miembros del Consejo
Ejecutivo deberán responder con un espíritu de amor y responsabilidad a este compromiso.
A fin de asumir y desempeñar adecuadamente la responsabilidad que la Asamblea Mundial les
encomienda, el Consejo Ejecutivo percibe su trabajo como una misión que discierne, envía a sus
miembros, los apoya y evalúa su desempeño anualmente.
De acuerdo con la Norma General 20, el Consejo Ejecutivo es responsable del gobierno ordinario de la
Comunidad Mundial de Vida Cristiana. Para la importante tarea de gobernar una asociación
internacional, es necesario contar con personalidades maduras y con cualidades de liderazgo. Por lo
tanto, los candidatos deberán reunir los siguientes criterios básicos:
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1. Compromiso con su vocación CVX;
2. Identificación con los Principios Generales de CVX y un estilo de vida personal que no esté en
contradicción con los mismos;
3. Disponibilidad (deseo y tiempo) para dar prioridad a las obligaciones de un trabajo activo como
miembro del ExCo Mundial, teniendo el apoyo de la propia Comunidad Nacional, de la familia y
de su pequeña comunidad CVX;
4. Conocimiento de y compromiso con la CVX Mundial;
5. Tener la experiencia del proceso completo de Ejercicios Espirituales (NG 4);
6. Una profunda experiencia del estilo de vida CVX que incluye:
a. comprensión y experiencia de los Ejercicios Espirituales como proceso de vida,
b. ser miembro de un pequeño grupo CVX donde haya discernimiento comunitario y se
comparta la vida y pueda practicarse la fe,
c. compromiso apostólico y entendimiento de la misión,
7. Habilidades de liderazgo a partir de una solida formación CVX;
a. comprensión del proceso de crecimiento personal y grupal,
b. experiencia de liderazgo en la CVX Nacional o en los campos eclesiales, profesionales, o
civiles.
8. Buena relación con la CVX Nacional, la jerarquía de la Iglesia y con la Compañía de Jesús;
9. Conocimiento sólido de las Sagradas Escrituras y de las enseñanzas de la Iglesia;
10. Habilidad para trabajar en equipo;
11. Buen conocimiento de por lo menos uno de los idiomas oficiales: Inglés, Español o Francés.

3. REQUISITOS PRÁCTICOS
1. Disponibilidad para preparar y participar activamente en por lo menos e/los encuentro/s anual/es
del Consejo Ejecutivo. (8 días más los días de viaje);
2. Disponibilidad para ser enviado por períodos de dos a diez días a cualquier Comunidad Regional o
Nacional que requiera asistencia a fin de mantener una presencia activa y efectiva en la región;
3. Capacidad y buena disposición para desarrollar y compartir la responsabilidad del ExCo entre las
reuniones del ExCo, esto incluye la posibilidad de comunicarse, por lo menos semanalmente, con
otros miembros del ExCo, valiéndose de los medios disponibles como e-mail, etc.
4. Capacidad y disposición para trabajar en inglés.
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ANEXO D: CARTA FONDO DE SOLIDARIDAD

Roma, Mayo de 2017

Queridas Comunidades Nacionales:
¡Que la paz y la alegría de la Pascua estén con ustedes!
Nuestra próxima Asamblea Mundial marca la culminación de nuestro recorrido de 50 años como
Comunidad de Vida Cristiana. Conforme pedimos gracias e iniciamos los pasos hacia nuestro futuro en la
Iglesia y en el mundo, Buenos Aires’2018 se convierte, al mismo tiempo, en algo histórico y vital para la vida
de nuestro Cuerpo Apostólico. Deseamos que todas las Comunidades Nacionales puedan estar presentes
al reunirnos como Una Comunidad.
Sabemos que nuestras comunidades subsisten en situaciones económicas muy diversas, y que para algunas
enviar una delegación será muy difícil, si no es que financieramente imposible. Hemos establecido un
Fondo de Solidaridad para esta causa específica. El fondo reúne recursos para cubrir los gastos de la
Asamblea (p.ej.: gastos de viaje y cuotas de delegados). Quisiéramos asegurar que todas nuestras
comunidades pudieran participar enviando al menos un delegado.
En este sentido, apreciaremos mucho cualquier apoyo financiero con que puedan contribuir. El
Secretariado Mundial está recaudando actualmente donativos para el Fondo de Solidaridad CVX. En caso
de que los donativos no puedan hacerse este año, pueden comprometerse con la cantidad que desean
donar y notificárnosla, a más tardar en diciembre de 2017, para que podamos planificar y responder a las
solicitudes.
Las Comunidades Nacionales que necesiten apoyo podrán solicitarlo al Fondo de Solidaridad hasta el 15 de
febrero de 2018 (el mismo plazo que para la presentación de los nombres de sus delegados).
Tanto para los donativos como para las promesas, por favor póngase en contacto conmigo a través de
exsec@cvx-clc.net.
Esperamos una asamblea donde todos podamos estar presentes y celebrar nuestra unidad. Gracias por su
amabilidad y por su apoyo a nuestra Comunidad Mundial

En Cristo,

Alwin D Macalalad
Secretario Ejecutivo
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