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SOBRE NUESTRA INSIGNIA

No tuvimos que buscar mucho para
encontrar inspiración para el logo de la
Comunidad de Vida Cristiana (CVX). Se
han escrito incontables libros sobre la
historia de Salvación de CVX, a partir de
1563. Luego vinieron las Congregaciones
Marianas y su símbolo (ver arriba a la
derecha). La P sobre la X (del griego
Cristo) y la M inserta ilustran que las
congregaciones escogieron como su
patrona a María, la madre de Jesús.
La lìnea curva de color azul ilustra un
movimiento hacia una única Comunidad
Mundial en 1967, de ahí el globo. De este
nuevo comienzo surgió un nuevo nombre:
Communauté de Vie Chrétienne ( CVX) en
francés: Comunidad de Vida Cristiana
(CVX) en español: Christian Life
Community (CLC) en inglés.

Progressio es la publicación oficial
de la Comunidad de Vida Cristiana
(CVX). Su objetivo es construir  co-
munidad, complementar la forma-
ción, y promocionar las obras
apostólicas. Mediante la publi-
cación de historias, reflexiones,
eventos y opiniones, se quiere re-
forzar, desafiar y profundizar la
comprensión y vivencia del Caris-
ma CVX, la Espiritualidad Igna-
ciana y los valores evangélicos de
la comunidad.
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Este número de Progressio presenta un
recuerdo comunitario de los días trans-
curridos durante la Asamblea Mundial

2018. Ahora sabemos que, como punto de an-
claje, la experiencia de Buenos Aires dará lu-
gar a una gran cantidad de reflexiones, expe-
riencias y acciones. Estaremos atentos a las
creaciones e historias, interpretaciones y dis-
cursos que vayan surgiendo. Y es cierto,
Buenos Aires continúa aconteciendo: su men-
saje para la comunidad mundial se sigue deve-
lando. Hasta quizás sea justo decir que las con-
secuencias que tendrá para nuestro humilde
cuerpo apostólico recién han comenzado. No
será el entusiasmo y la energía lo que nos
seguirá sosteniendo a lo largo del tiempo,
mientras continuamos atesorando la gracia
recibida en esos diez días. Deberá ser la fideli-
dad: la fidelidad al amor y a la ternura de lo
que hemos sido testigos a lo largo de los años.
La fidelidad a la humildad que hemos recibido
para hacer frente a nuestro propio pecado y
limitaciones. La fidelidad al llamado de Cristo
a llevar nuestra luz (por entrecortada que sea)
a la Iglesia y al mundo actual.

Durante los días de la Asamblea, ARUPÁ es-
tableció un equipo de comunicaciones para
ofrecerle a la Comunidad Mundial una ven-
tana a lo que estaba aconteciendo en la Asam-
blea Mundial. Fue ese equipo quien nos ayudó
a ultimar todo lo necesario para la finalización
de este número. Liderados por Manuel
Martínez, el equipo reclutó a algunos delega-
dos: Javier Cifuentes (Chile), Bernhard Za-
unseder (Alemania), Wissam Abdo (Líbano),
Cecilia Martínez (España), Inji Fayez (Egip-
to), Jean-Luc Fabre, SJ (Francia) como mane-
ra de compartir historias de primera mano so-
bre los días transcurridos en la Asamblea. Co-
mo editor responsable de contenido, Diego
Pereira captó las mociones de cada día. Hubo
entrevistas en video y reflexiones de los dele-
gados, oradores destacados y clips de video
con eventos relevantes, originalmente
disponibles a través del sitio web de la Asam-
blea Mundial: www.assembly.cvx-clc.net 
(también se puede tener acceso a través de esta
publicación; ya hay códigos QR y enlaces
disponibles). Eloy Frugoni tomó muchas fo-
tografías que se convirtieron en imágenes
icónicas de la Asamblea. Todos estos insumos,
y mucho más, han sido compilados y se en-
cuentran disponibles por primera vez en este
número de Progressio. Extendemos nuestro
profundo agradecimiento a ARUPÁ y al

equipo de comunicaciones por to-
do esto.
Este número cuenta con una se-
gunda parte más seria, el Suple-
mento 74 de Progressio, en el que
se compilan todos los documentos
relevantes de la Asamblea de
Buenos Aires: mensajes, presenta-
ciones, pautas de oración, resolu-
ciones de la Asamblea y el docu-
mento final. Pueden descargar un
archivo PDF en www.cvx-clc.net .
Hay una pregunta que ha surgido
en los últimos meses luego de la
Asamblea: ¿Cómo podemos com-
partir con la CVX de nuestro país la gracia
recibida y el llamado de Buenos Aires? Mu-
chos delegados sintieron que fue una experien-
cia muy esquiva, difícil de comunicar. La gra-
cia de Buenos Aires no puede explicarse sim-
plemente con temas de conversación ni puede
descargarse en un documento y divulgarse. Es
una gracia que se resiste a la captura. Cuanto
más intentamos sujetarla, más se nos escapa
entre las manos. Los dejo con dos imágenes
que, si bien no dan respuesta a las preguntas,
buscan contribuir a este espacio de diálogo: 1)
A esta misma pregunta se enfrentaron los dis-
cípulos después de la resurrección. Fueron tes-
tigos del Cristo vivo, lo que les causó la mayor
de las consolaciones. Pero la experiencia tran-
scendía todo lo que cualquiera de ellos podía
ser capaz de expresar, y mucho menos de
poder convencer a otros. 2) Pensemos en la
carpa: un lugar de encuentro, un lugar donde
las personas se reúnen para dejar volar la
imaginación y reavivar la esperanza. Y quizás
también un lugar donde ser testigos de algo to-
talmente trascendente. Al final de esta publi-
cación, incluimos una copia del Proyectos
172. Es a la vez un epílogo de la Asamblea y
un prólogo para el futuro que nos convoca.
El mundo no espera y no esperará. Ya está sumi-
do en una danza. No hay forma de que nuestro
cuerpo laico apostólico de espiritualidad igna-
ciana pueda hacer frente a los desafíos que nos
depara el futuro sin continuar siendo una autén-
tica comunidad. Y no hay forma de actuar de
manera colectiva, como un solo cuerpo, sin el
discernimiento comunitario. La palabra que nue-
stro presidente de CVX Mundial, Denis Dobbel-
stein, usaría es: “indispensable”. En palabras de
Fernando Vidal, uno de nuestros consultores,
sería: “¡Es increíble!” Ambas son ciertas.

Alwin Macalalad
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Centro Loyola es el escenario escogi-
do para la XVII Asamblea Mundial
de la Comunidad de Vida Cristiana.

Ubicada a 50 minutos del centro de la ciu-
dad de Buenos Aires, en San Miguel, el
Máximo –como se lo conoce- cuenta con un
jardín parquizado de 7 hectáreas con puntos
de recreación para actividades físicas. El
Centro Loyola es una obra perteneciente a la
Compañía de Jesús ubicada en el Colegio
Máximo de San José que fue creada para
promover la espiritualidad, la educación y la
cultura con espacios para el estudio, la re-
flexión y la meditación. El Centro Loyola –
de reciente creación- fue construido para
generar un espacio de intercambio entre cul-
tura y espiritualidad ignaciana. En sus insta-
laciones se desarrollan Encuentros, Retiros,
Ejercicios Espirituales y Congresos

Ubicado en un lugar con historia, testimo-
nios y vivencias, el Colegio Máximo de San
José, fue hogar de una de las personalidades
más destacadas de este siglo, Jorge Mario
Bergoglio, el Papa Francisco. La influencia
del papa Francisco se percibe en cada rincón
del emblemático centro, por el tiempo que él
transcurrió allí. Fue el lugar donde creció, y
donde desarrolló gran parte de su visión so-
bre la Iglesia. Sigue siendo un lugar de en-

Centro Loyola
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cuentro, mucho más por el milagro que sería
la experiencia de una Comunidad Mundial
que busca las profundidades de su carisma.

Bienvenido una vez más.
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Desde todos los rincones del mundo
hasta Buenos Aires

Nos vemos en Buenos Aires
rebrand.ly/BA2018SeeYouInBA

https://rebrand.ly/BA2018SeeYouInBA




Las preparaciones finales
y primeras llegadas
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Acercándonos
En nuestro viaje hacia la Asamblea Mun-
dial, los cinco panes y dos peces se
trasladaron desde diferentes lugares (fo-
tografía), desde mi grupo Alt - Saarbrücken,
Alemania, desde una reunión de los repre-
sentantes de CVX Europa en Lille, Francia,
desde una reunión regional en Straßbourg,
Francia y desde la Asamblea Nacional de
Alemania en Neumarkt. En todos esos lu-
gares, las preguntas sobre cuáles son nues-
tros regales y cómo podemos compartirlos
fueron las que más me impactaron. 

Por lo tanto, espero con entusiasmo comen-
zar a vivir la Asamblea Mundial para saber

Vamos llegando
Esta Asamblea es especial. El año pasado la
CVX cumplió 50 años de vida. Impresio-
nante. Es momento propicio para examinar
el camino recorrido de nuestra Comunidad
Mayor. De mis cortos 28 años, 12 han sido
en CVX. Si al inicio era como escolar y
luego como joven universitario, nunca
imaginé que un par de años más estaría co-
mo uno de los tres delegados nacionales en
la Asamblea Mundial. Uno no deja de sor-

prenderse por las invitaciones del Señor y
la CVX

Pero cuidado, lo dado se da por obviado,
y lo obviado por olvidado. Por eso es tan
importante agradecer tanto bien recibido.
¿Cómo es posible que personas de distin-
tas nacionalidades, edades e intereses se
reúnan para reconocerse como un solo
Cuerpo apostólico, laico e ignaciano?

Javier Cifuentes (Chile)

El logo de la Asamblea Mundial
rebrand.ly/BA2018Logo

https://rebrand.ly/BA2018Logo
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la manera en que las demás comunidades
dan respuesta a estas preguntas. 

Ya habré aprendido algo durante el viaje,
cuando me reúna con un grupo de CVX de
Encarnación, Paraguay.

Bernhard Zaunseder (Alemania)

Llegamos al interior
El viaje fue largo, pero rápidamente olvi-
damos el cansancio luego de la calurosa
acogida del equipo de recepción.

Cuando llegamos al Centro Loyola, me
gustó mucho el saludo particularmente
fraterno entre los miembros provenientes de
distintos países. Era como si nos cono-
ciéramos desde hace mucho tiempo. Amigos
en el Señor…

La Eucaristía, a pesar de que fue celebrada
en español, lengua que no conozco y que
tengo que aprender pronto, nos sumergió en
una unión muy especial de oración. Los can-
tos durante la misa resonaban armoniosa-
mente en los espacios … 

¡Hasta mañana!

Wissam Abdo (Líbano)

Presentación de ARUPA
rebrand.ly/BA2018ARUPA

https://rebrand.ly/BA2018ARUPA 


Bienvenida y apertura
de la Asamblea

Inicio de la XVII
Asamblea Mundial
Inaugurando el día, el Presidente del ExCo,
Mauricio López, invitó a las delegaciones a
entrar con gran ánimo y liberalidad, recor-
dando las mismas palabras de San Ignacio:
“al que rescibe los exercicios mucho
aprovecha entrar en ellos con grande ánimo
y liberalidad con su Criador y Señor, ofre-
ciéndole todo su querer y libertad, para que
su divina majestad, así de su persona como
de todo lo que tiene se sirva conforme a su
sanctísima voluntad." (Anotación 5)

En una original ceremonia de presentación
de las comunidades nacionales, cada dele-
gación fue ofreciendo la bandera de su país
apilando una sobre otra en un cesto. La cere-
monia culminó con la presentación de la
bandera con el logo de esta XVII Asamblea
Mundial. Este gesto invita a ir configurán-
donos en UNA sola Comunidad Mundial. 

Quedaron resonando las palabras del Papa
Francisco dirigidas a la Asamblea, que nos
recordaba que somos contemplativos en la
acción: “Contemplación y acción, las dos
dimensiones juntas: porque solo podemos
entrar en el corazón de Dios a través de las
llagas de Cristo, y sabemos que Cristo lla-
gado en los hambrientos, los ignorantes, los
descartados, los ancianos, los enfermos, los
encarcelados, en toda carne humana vulner-
able.”

Cerrando el día nos preguntamos ¿dónde se
hizo presente Dios en este primer día de la
Asamblea?

DÍA
1

Los presidentes de Argentina, Paraguay y Uruguay

Mauricio Ló

Bienvenida de los Presidentes de ARUPA
rebrand.ly/BA2018WelcomeFromARUPA

Edel Churu, vicepresidente de la CVX mundial

https://rebrand.ly/BA2018WelcomeFromARUPA 


“Conocer y reconocer la
gracia de ser Comunidad”
Ordenó que les hicieran recostarse

en grupos sobre la hierba verde
Mc. 6:39 

Llevamos meses preparando nuestra partici-
pación en la asamblea mundial, mirando qué
tenemos para poner en la mesa compartida
de esta comunidad a la que estamos convo-
cadas y convocados. Una profunda gratitud
por tantas personas participando en que este
encuentro sea posible, por tantas que nos
han traído hasta aquí me ha acompañado a
lo largo de todo el día. 

Si en la preparación de la asamblea nos in-
vitaban a mirar qué tenemos para traer, hoy
se nos ha invitado a recostarnos en grupos
sobre la hierba verde de modo que
pudiéramos mirar nuestros rostros y es-
cucharnos. El mapa del mundo ha sido el
marco para traer a la sala no solo a quienes
estábamos presentes, también a las comu-
nidades que nos han enviado. Una a una
fueron nombradas y presentadas. Cuántos
miembros las forman, y cuántos están “en
camino”, en qué misiones colaboran para
hacer presente el Reino y a quiénes han en-
viado como delegados y delegadas a com-
partir “sus panes y sus peces”. 

La imagen de nuestra presencia en tantos y
tan diversos lugares, con tanta riqueza y di-
versidad ha puesto en medio de la asamblea
al mundo entero, con sus sueños y dificul-
tades. Ha hecho visible cómo Dios nos con-

La acogida del ExCo mundial



voca a encarnar su plan de salvación allí dónde
la CVX tiene presencia. Una especial calidez
han tenido los aplausos a nuestros hermanos y
hermanas de Siria, Nicaragua, Venezuela o
Chile, muestra de nuestro cariño y nuestro de-
seo de paz y justicia. 

Una larga tertulia ha llenado las horas de la
tarde. Tiempo de grupos más pequeños, espa-
cio para la escucha espiritual y el intercambio
profundo en lo personal y lo comunitario. Ca-
da persona ha sido para mi un regalo, y ha traí-
do consigo la realidad de su comunidad na-
cional y de su país, los sueños y el compro-
miso con la realidad allí donde la comunidad
tiene presencia. 

Estar en grupo nos ha permitido mirarnos a los
ojos, conocernos y reconocernos al escuchar
nuestras historias, nuestros sueños. Como la
multitud hambrienta y cansada del evangelio,
nos hemos ido convirtiendo en grupos de her-
manos y hermanas que comparten la mesa.
Una mesa en la que hemos puesto nuestra con-
versión personal, el descubrimiento de la es-
piritualidad ignaciana y de la CVX como
“nuestra casa”. Con sencillez hemos compar-
tido nuestra historia, la realidad de nuestras co-
munidades, y nuestros deseos para estos días. 

La esperanza es el sentimiento que experimen-
to al reconocer a Dios presente y activo en la
vida de cada uno, de cada una de nosotras y de
nuestras comunidades. Nos hace crecer, nos
ayuda a darnos y compartir, pone en nuestros
corazones el deseo de buscar con fidelidad
creativa el siguiente paso a dar para contribuir
a los grandes retos que hoy afronta la Iglesia y
el mundo. A Él, que pone en nuestros cora-
zones ese deseo, le pido que nos conceda luz y



acierto para orientar el futuro de nuestra co-
munidad. 

Cecilia Martínez (España)
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Presentación de la delegación
rebrand.ly/BA2018Delegations

Lo que te toco hoy
rebrand.ly/BA2018WhatTouche
dYou

https://rebrand.ly/BA2018WhatTouchedYou
https://rebrand.ly/BA2018WhatTouchedYou
https://rebrand.ly/BA2018Delegations


Misa de apertura
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Presidida por el P. Alejandro Tilve, SJ - Provincial de la Provincia de Argentina-Uruguay y concelebrada por los Asistentes Eclesiás-
ticos Nacionales de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Misa de apertura
rebrand.ly/BA2018OpeningMass

https://rebrand.ly/BA2018OpeningMass


Reconocer
las gracias recibidas
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¿Cuántos panes tienen?
Vayan a ver 

Un día. Dos momentos. Uno, tiempo
especial de “Kairós” para la CVX.
El ExCo compartió el Informe

2013-2018. Repasó el estado actual de cada
una de las fronteras elegidas en El Líbano;
compartió reflexiones sobre nuestro ser
comunidad mundial y nos habló sobre
nuestro identidad ignaciana laical. Las
exposiciones de cada uno de los miembros
del ExCo recorrieron, de manera personal y
auténtica los temas que fueron trabajando
durante estos 5 años. En plenario, la
comunidad mundial se reconoce en un
tiempo especial de “Kairós” en el que nos
sentimos llamados a ofrecer nuestro carisma
al mundo actual.
El otro momento del día, se une a lo vivido
en la mañana. Guiados por el equipo del
ESDAC (Ejercicios Espirituales para el
Discernimiento Apostólico Comunitario) la
invitación fue a identificar las gracias
personales recibidas por la CVX. Una CVX
que tocó nuestros corazones, nos ha ido
ayudando a crecer, más allá de nuestras
limitaciones, reconocemos los Ejercicios
Espirituales como fuente que nos permite
vivir la vida cotidiana en clave del Señor y
nos ofrece nuestra comunidad como lugar
para disfrutar de una verdadera amistad en
Dios. Con gratitud, mucha alegría,
generosidad y responsabilidad, ofrecimos
nuestros panes, nuestros dones, a Dios

DÍA
2
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Nos convertimos en
UNA asamblea

Luego de haber escuchado la contempla-
ción del ExCo (Comité Ejecutivo, in-
stancia de coordinación mundial de

CVX) durante la segunda jornada de la Asam-
blea, me sentí maravillada por los proyectos
desarrollados en las cuatro fronteras en los di-
ferentes lugares del mundo. Pero lo que más
me emocionó fue el grupo de discusión, donde
sentí la unidad en la necesidad de formar e in-
tegrar los jóvenes a la Comunidad, a pesar de
nuestras distintas identidades y nuestras pro-
blemáticas diversas, La frase que permaneció
grabada en mi corazón fue: “lo que no tenemos
que privilegiar son las soluciones fáciles y rá-
pidas”. 

Desde que participo en las diferentes asam-
bleas mundiales, he conocido muchos compa-
ñeros de diferentes regiones del mundo y he
escuchado sus modos de hacer Comunidad. Es
así que aprendimos a conocernos. Pero mi ex-

Informe del ExCo 2013-2018
rebrand.ly/BA2018WExCoReport

https://rebrand.ly/BA2018WExCoReport


periencia de participación en el equipo ES-
DAC (Ejercicios Espirituales para un Discer-
nimiento Apostólico Comunitario) fue muy
distinta y realmente impresionante. El equi-
po ESDAC nos guio en  nuestro proceso de
discernimiento comunitario. 

El tiempo de oración que tuvimos ayer fue
muy fuerte para mí. Sentí la presencia del
Señor de un modo particular. Contempla-
mos los regalos recibidos en cada una de
nuestras comunidades. La alegría al ver ca-
da comunidad reconocer los dones recibidos
fue inmensa. CVX toca nuestro corazón,
nos ayuda a crecer a pesar de nuestras debi-
lidades y nos ofrece comunidades donde ex-
perimentar la verdadera amistad en el Señor.
Ofrecimos a Dios hogazas de pan en las que
habíamos colocado los regalos recibidos.
Fue en ese momento que sentí que ya no
éramos los delegados de setenta países reu-
nidos sino UNA sola asamblea

Inji Fayez (Egipto)
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¿Cuántos panes tienes?
rebrand.ly/BA2018HowManyLoaves

rebrand.ly/BA2018HowManyLoaves


Día de Inmersión: una experiencia
para la Iglesia en salida

18

DÍA
3

Experiencia de la iglesia

Austen Ivereigh
rebrand.ly/BA2018AustenIvereigh

En el día de hoy, toda la Asamblea se fue
de misión a la cercana parroquia de San
José. Previamente nos habíamos re-

unido en el aula para escuchar la charla de
Austin Ivereigh sobre el legado que el Papa
Francisco está creando en la Iglesia. Nos ha
enseñado que el efecto Francisco tiene sus
raíces en la Iglesia latinoamericana. Bergoglio
fue un influyente miembro en el encuentro de
obispos de Aparecida (2007), donde se pidió
una Iglesia con y para los pobres. 
Cuando salíamos del Colegio, el día estaba
claro y soleado, ¡pero la temperatura rondaba
los cero grados! El grupo se dirigió hacia la
iglesia de San José, que fue el primer destino
del sacerdote Jorge Bergoglio, y desde allí ha-
cia otra iglesia de la parroquia. En los dos
sitios fuimos cálidamente recibidos por los fe-
ligreses y el actual párroco, el padre Rafael Ve-
lasco SJ, que nos presentó a los responsables
laicos. 
Después de la comida al aire libre, nos dividi-
mos en 30 grupos pequeños. Fuimos caminan-
do, unos a casas del barrio, otros a una escuela
(un grupo se quedó en el centro parroquial).
Primero nos sobrecogió la hospitalidad de las
familias locales y luego la sencillez de su estilo
de vida. 
Mi grupo visitó un centro de atención a la in-
fancia. Era el hogar de un matrimonio jubila-
do, los cuales, con la ayuda de otros volunta-
rios, daban de comer a los niños y les ofrecían
refuerzo escolar, ya que en sus casas carecían
de las dos cosas. 
Al final de la tarde, la Asamblea se reunió de
nuevo junto con el párroco local para celebrar
una eucaristía en el parque. Mientras se prepara-
ba el sitio, los jóvenes de la parroquia nos
hicieron entrar en calor con canciones acom-
pañadas de muchos gestos corporales. Durante
la celebración, justo detrás del altar, podíamos
ver unos jóvenes jugando al fútbol. No parecían
inmutarse con nuestra presencia. El padre Rafael
presidió la eucaristía y contamos con las bonitas
canciones del coro de la parroquia.
Ya era de noche cuando los autobuses nos lle-
varon de regreso al Colegio, pero el día aún no

https://rebrand.ly/BA2018AustenIvereigh
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había concluido. Tuvimos un plenario en el
aula y nos fuimos a cenar. Luego, se llevaron
a cabo reuniones en dos grandes grupos: las
CVX de Europa y las CVX de Asia-Pacífico
para organizar futuros encuentros regionales.
Ya bien pasadas las 10 de la noche, algunos
comenzaron a retirarse, mientras que otros
continuamos charlando y compartiendo jun-
tos. 

Iain Radvan sj (Australia)

Era imposible ignorar las temperaturas
gélidas de aquel día de invierno cuan-
do la Asamblea salió de visita al Bar-

rio San Miguel.  Como composición de lu-
gar, tuvimos el privilegio de caminar por las
mismas calles angostas que el Papa Francis-
co (en aquel entonces conocido como el
Padre Jorge Bergoglio, SJ) recorrió tantas
veces mientras residía en el Colegio Máxi-
mo de San Miguel. 
La primera parada fue en una capilla fundada
por algunos jesuitas (incluido el Padre
Bergoglio) donde recibimos la invitación del
Padre Rafael Velasco, SJ (antiguo párroco de
la comunidad del Patriarca San José) que nos
animaba con sus palabras: “vamos a compar-
tir la vida de una parroquia ubicada en las
afueras de Buenos Aires; una parroquia que
busca ser un lugar en salida y estar cerca de
aquellos que viven en las periferias existen-
ciales”. Por lo tanto, eso hicimos y en grupos
pequeños fuimos invitados a algunas casas de
familia, donde nos recibieron y nos contaron
cómo transitaban su vida cotidiana y espiri-
tual, qué hacían por sus vecinos y, en muchos
casos, también recibimos algunas anécdotas
sobre la época en que el Padre Jorge vivía en
este lugar. Finalizamos el día celebrando la
Misa en una plaza pública donde todo fue
preparado por la gente de la parroquia.
Regresamos al Colegio Máximo muy con-
movidos y agradecidos por las experiencias
del día y por las gracias recibidas.
Es imposible no hacer mención del mensaje
que nos hizo llegar Francisco sabiendo que
nos reuniríamos en su antigua casa: “En el
centro de su espiritualidad ignaciana se ubi-
ca el deseo de ser contemplativos en la ac-
ción. Contemplación y acción: la combi-
nación de las dos dimensiones, porque solo
podemos entrar en el corazón de Dios a
través de las heridas de Cristo”. Desde en-
tonces, comenzamos a saborear el kairós
que estamos viviendo, la mejor manera de
prepararnos para el proceso de discerni-
miento que teníamos por delante

Diego Pereira (Uruguay)

Eucaristía en San Miguel
https://rebrand.ly/BA2018Eucha-
ristSanMiguel 

Día de Inmersión en San Miguel
rebrand.ly/BA2018ImmersionDay

https://rebrand.ly/BA2018ImmersionDay
https://rebrand.ly/BA2018EucharistSanMiguel 
https://rebrand.ly/BA2018EucharistSanMiguel 


Esta mañana Magdalena Palencia
(CVX México) nos relató de manera
tierna e inteligente nuestra historia

CVX, desde el final de los años 40.

Comenzó su relato evocando las palabras
que el Padre Arrupe sj en ocasión de la Misa
celebrada en la Semana Santa de 1981. Mag-
dalena recordó de la manera más fiel en que
alguien puede guardar un recuerdo en su
corazón, la petición que Arrupe realiza du-
rante la oración de los fieles: “…así como el
Señor hizo con Abraham, Él ha dado a esta
comunidad un nuevo nombre: “Comunidad
de Vida Cristiana”, que en sí misma implica,
la misión a la que estas comunidades han si-
do llamadas.

Utilizando de guía el relato bíblico de la his-
toria de Abraham, Magdalena nos fue llevan-
do a través de un cuento, relatando las vicisi-
tudes de nuestra historia, discurriendo por to-
das las Asambleas, sus contextos, lo aconte-
cido y sus implicancias en los años siguien-
tes. Todos escuchamos, completamente atra-
pados en la intensidad del relato y en el
suave tono y acento de su voz.

Terminó su participación recordándonos que
somos la CVX, una comunidad con misión y
visión. Don, reto y consigna: que hoy llega-
mos a la tierra natal del papa Francisco, para
reconocer qué regalos tenemos para dar al
mundo.

Maria Magdalena Palencia

El don de los 50 años de la CVX

La línea histórica

DÍA
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Por la tarde, los delegados fueron invitados a orar y reflexionar sobre la línea histórica de la CVX



Es costumbre ya que el Asistente Ecle-
siástico Mundial de la CVX visite la
Asamblea General cuando ésta se está

desarrollando. Reunidos en Buenos Aires,
Arturo Sosa, Superior General de la Compa-
ñía de Jesús, nos visitó el 26 de julio y se di-
rigió a la Asamblea con un mensaje que tituló
Una Comunidad laical de discernimiento al
servicio de la reconciliación. 

"El Discernimiento es siempre un ejercicio de
mirar el mundo, en toda su verdad, con dis-
ponibilidad para dejarse mover interiormente
y entregarse al mayor servicio. El discerni-
miento lleva a la acción que prolonga la que
inicio Jesús para el rescate de la vida humana.
Esto lo sabemos bien a partir de la contem-
plación de la Encarnación en los Ejercicios
Espirituales, en la que se inspira el Principio
General 1 de la CVX."

Ayer, día 5 de la Asamblea Mundial, además
de la visita del P. General Arturo Sosa SJ y de
recibir a visitantes de distintas comunidades
–España, Francia, Chile, Brasil, Argentina,
Paraguay, Uruguay– que se acercaron a com-
partir el día con los delegados, la Asamblea
vivió un momento especial: la incorporación
al cuerpo apostólico de tres nuevas comuni-
dades. Ingresaron como miembros plenos:
Letonia (apadrinada por Inglaterra & Gales),
Isla Mauricio (apadrinada por Francia) y
Vietnam (apadrinada por Estados Unidos).

Visita del AE de la CVX Mundial e
DÍA
5

incorporación de las nuevas comunidades
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Letonia hoy cuenta con 58 miembros en 6 comunidades. 

Isla Mauricio cuenta con 86 miembros, reunidos en 15 comunidades. Los campos de misión
están centrados en el apostolado social y parroquial y en la educación de jóvenes.

Vietnam comenzó con comunidades CVX en 1998.
Son 185 miembros en 16 comunidades

Entrevista al P. Arturo Sosa SJ
http://rebrand.ly/k33prh



La jornada de puertas abiertas
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El día estuvo cargado de nuevas expe-
riencias para todos nosotros. Estuvo
lleno de cosas que siempre recordare-

mos, no únicamente a través de las fotos y
documentos: el encuentro con el padre gene-
ral Arturo Sosa, en el que vi un claro com-
promiso con la misión compartida entre los
Jesuitas y la CVX. En general recordaré a
todas las personas con las que compartí mi
tiempo, oración, comidas y cuartos de baño.
Incluso aunque me haya olvidado de sus
nombres, justo ahora cuando comenzaba a
aprendérmelos. 

A continuación, tuvimos el momento más
emocionante de la Asamblea para mí: la
bienvenida a las tres nuevas comunidades
Letonia, Vietnam e Isla Mauricio. Me con-
movió muchísimo ver cómo la difusión de
nuestros dones se multiplicaba de un modo
tan maravilloso. Escuchar la trayectoria de
estas comunidades (junto con sus padrinos:
la CVX Inglaterra y Gales, la CVX Estados
Unidos y la CVX Francia) me hizo sentir
parte de un cuerpo lleno de vida, con comu-
nidades ayudando y apoyando a las demás
para crecer y formar parte de la CVX.

A veces me resulta un poco frustrante solo
hablar y entender el inglés y el alemán.
Escuchar el sermón del padre Sosa en espa-
ñol durante la misa fue uno de estos momen-
tos.

También aumentamos la cantidad de perso-
nas presentes ese día, ya que tuvimos mu-
chos visitantes de los países vecinos y del
resto del mundo. A través de los pequeños
regalos, comidas, música, danzas y presenta-
ciones, sentimos que la comunidad mundial
visitaba la Asamblea Mundial durante algu-
nas horas.

La noche de ese día también marcó el punto
medio de la Asamblea, que de cierta manera
parecía que recién comenzaba y de otra, co-
mo si no existiera un antes o un después.

Bernhard Zaunseder (Alemania)

La jornada de puertas abiertas
rebrand.ly/BA2018OpenDay

https://rebrand.ly/BA2018OpenDay
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El día 6 de la Asamblea estuvo
marcado por el inicio de la segunda
parte de la Asamblea. Los delegados,

guiados por el equipo ESDAC, comenzaron
días de discernimiento. La invitación fue
extensiva a toda la Comunidad Mundial,
pidiendo que nos acompañe y sostenga con
su oración. Nuestra gracia a pedir para esta
Asamblea: “Deseamos mayor profundidad e
integración en la vivencia de nuestro
carisma CVX en el mundo de hoy”.

El primer paso fue hacer memoria de estos
días que llevamos en Asamblea. Recorrer la
línea histórica de la CVX y ver en ella los
distintos eventos que fueron aconteciendo.
No corresponde culpabilizarnos o entrar en
conflicto con ellos. Sirven para
preguntarnos qué vamos a hacer con esta
historia recibida. Sirven para poder entrar
en la vida y en la diversidad. Es normal que
en toda historia tengamos heridas, pero ellas
no son el centro. Hagamos de esas heridas,
cicatrices. 

Poniendo el nombre a
la historia de gracia

DÍA
6
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Hay dos modos de entender este tiempo:
negocios o discernimiento. O entramos en una
dinámica de orientar la Asamblea hacia la
tarea, la búsqueda de soluciones, ansiedad por
la propia Asamblea –¿Qué dirán en el futuro
de la Asamblea en Buenos Aires?–; o, por el
contrario, buscamos caminos para crear
fraternidad y cuerpo apostólico, vemos la vida
desde los ojos de Dios, escuchamos
sentimientos y mociones y nos dejamos
conducir por Dios, confiando en que lo que
allí surja será el fruto de la oración. La
invitación clara fue a vivir estos días, en este
segundo modo. En eso estamos los delegados
de la Asamblea y por eso pedimos sus
oraciones.

En la tarde, la propuesta se centró en rezar y
ponerle nombre a nuestra gracia. El nombre de
gracia quiere expresar la identidad, la
vocación y la misión de una persona o
comunidad. Compasión, Misericordia, Hijo
amado, Cristo herido y sonriente, Dios con
nosotros, Jesús compañero, fueron algunos de
los nombres que fueron surgiendo en el
compartir del plenario. 

Se decidió que el día 7 sea en silencio.
Sigamos rezando por esta Asamblea.

El nombre de Gracia
rebrand.ly/BA2018NameOfGrace

https://rebrand.ly/BA2018NameOfGrace
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El silencio, nuestro lenguaje universal

Tuvimos una jornada en silencio, tras
seis días de haber estado sin parar de
hablar en tres idiomas. Habíamos

estado haciendo un gran esfuerzo para en-
tendernos. Pero estando en silencio fue cu-
ando realmente comenzamos a entendernos
los unos a los otros. El silencio fue nuestro
lenguaje universal. 

Comenzamos el día buscando nuestra palab-
ra de gracia y salió una gran variedad: discer-
nimiento, gozo, con y para los otros, servi-
cio, misión, cuerpo apostólico… todavía
estamos en el proceso de encontrar nuestro
nombre. Ha sido un largo proceso de discer-
nimiento y estamos en camino. 

Nos tomamos tiempo para analizar nuestra
parálisis, lo que nos impide movernos. Cada
uno de los grupos construyó una estatua con
sus cuerpos, mostrando las parálisis de la
CVX. Me interpeló formar parte de la paráli-
sis, concretada en una triste estatua. A través
de la ayuda de los otros miembros para libe-
rarnos de nuestro bloqueo, sentí la compa-
sión y el apoyo suficientes para superar mi
propia parálisis. Necesitamos a los demás
para superar nuestros miedos, nuestros erro-
res. Luego lanzamos los papeles que conte-
nían nuestras parálisis, encendimos una vela
con nuestros nombres escritos en ella y com-
partimos el pan que nos ofrecieron.

“Avanzamos iluminados por Dios y el pan de
los pobres”, nos dijeron al final del día. Sentí
como si esta frase la hubieran dicho para mí

Inji Fayez (Egypto)

DÍA
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Reconciliación y salida
rebrand.ly/BA2018Reconciliation

https://rebrand.ly/BA2018Reconciliation
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Los frutos de
nuestro discernimiento

Sabiamente Ignorantes

Ignacio seguía al Espíritu, no se le ade-lantaba. Sabiamente a la escucha, plena-
mente confiado en la Gracia, para ir a

donde Dios le iba llamando. Así he sentido
estos primeros días de asamblea, sin clari-
dad respecto al futuro pero con confianza en
Dios y en quien nos acompañaba. 

Desde el comienzo, Mau puso en el centro la
gracia que buscamos mayor profundidad e
integración de nuestro carisma CVX en el
mundo de hoy. El camino estaba apenas
trazado en tres grandes movimientos: 1) re-
conocer las gracias recibidas en nuestros 50
años de historia, 2) ser testigos del momento
de kairós compartiendo la fe con la gente del
barrio, y 3) identificar y dar nombre a la
Gracia de nuestra comunidad hoy. 

Los dos primeros movimientos se presenta-
ban de forma más concreta, más tangible.
Recordar, rezar, compartir y celebrar nuestra
historia. Vivir y agradecer el encuentro con
Arupá, entre nosotros, con la gente del ba-
rrio y con nuestras hermanas y hermanos
CVX que compartieron el día abierto con la
asamblea. El tercer tiempo, que arrancó con
la recogida de lo recibido en los días anterio-
res, proponía una aventura espiritual de
búsqueda del nombre de gracia que Dios re-
gala hoy a CVX. Ese es el nombre con el
que hoy Dios llama a CVX, nuestro ser más
profundo y verdadero, aquello que tiene un
significado secreto para quienes comparti-
mos esta vocación y que evoca un sueño del
alma que dinamiza nuestra vida y nuestra
misión. 

Con ánimo y liberalidad, la asamblea se pu-
so en manos del equipo ESDAC, que nos ha
ido dando modo y orden. La pedagogía de
los ejercicios ha inspirado nuestro camino.
En un ciclo repetido de oración personal,
conversación espiritual en pequeños grupos
y en asamblea hemos ido recibiendo nuestra
identidad: el nombre por el que Dios nos lla-

DÍA
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ma y nuestro pecado. Hemos experimentado
nuestro principio y fundamento y, con Jesús,
hemos reconocido el pecado institucional
que nos paraliza y no nos permite ser plena-
mente la comunidad que el Señor sueña. 

Algunas otras ayudas han sostenido nuestra
búsqueda. ARUPÁ, la comunidad de servi-
cio, con mimo y de forma acogedora ha
preparado la casa y los medios para nuestro
discernimiento. Distintos símbolos han
creado un clima propicio y han mostrado el
proceso y sus frutos. Entre ellos, la línea de
tiempo de la historia de la CVX, las estam-
pas intercambiadas con la gente del barrio,
el rostro de Cristo construido con las fotos
de nuestros rostros, la luz de las velas, el
mate que nos da la palabra en el pequeño
grupo o los cantos. Quizá el apoyo más si-
lencioso pero más hondamente sentido ha
sido la oración de la CVX en cada rincón del
mundo. Nos ha hecho sentir que realmente
eramos la CVX en discernimiento. 

Dos momentos han sido especialmente sig-
nificativos para mí. El primero, el cambio en
la disposición de nuestra tienda del encuen-
tro. La asamblea, dispuesta en semicírculos
mirando hacia el estrado, se trasformó en
comunidad que se sienta en círculo, se mira
los rostros, y dispone un espacio en el centro
para el Señor, y para compartir los regalos
que recibimos en la oración y el compartir.
El segundo, la contemplación de nuestro
pecado institucional. Los grupos, quietos
como estatuas representaron nuestro orgul-
lo, nuestro autocentramiento o nuestras divi-
siones. Contemplar nuestro pecado, y
acogerlo ayudandonos unos a otros a recu-
perar la movilidad me hizo tocar y acoger
nuestra fragilidad. 

Ciertamente, el Señor se ha hecho presente,
el Espíritu ha hablado en y a través de cada
persona y del grupo. Hoy hemos recogido el
fruto de estos días con un agradecimiento
profundo. La gracia que pedíamos se nos ha
concedido. Hemos profundizado en nuestra
vocación y tenemos deseos de llevar de
vuelta a casa tanto bien recibido para poner-
lo al servicio de la Iglesia y del mundo. Esta
CVX pecadora - perdonada ha experimenta-
do un proceso de conversión. Nuestro
corazón desborda el amor que hemos
recibido de Dios estos días. 

Cecilia Martínez (España)

Prueben y vean las
maravillas del Señor

Tras examinar y reflexionar sobre las
fortalezas y debilidades de la CVX, co-
menzamos el día con un texto muy im-

pactante de Marianne Williamson que Nelson
Mandela citó en su discurso de investidura:
“En cuanto manifestamos el brillo de nuestra
propia luz, sin darnos cuenta les permitimos a
los demás hacer lo mismo. En cuanto nos libe-
ramos de nuestro miedo, nuestra presencia li-
bera automáticamente a los demás”.
Se nos pidió que completáramos la frase:
“Como comunidad CVX, estamos llamados
a…” lo que hizo surgir una abundancia de ide-
as en todos los grupos. Estamos llamados a ser
contemplativos en la acción, a ir más allá de
nosotros mismos, a compartir nuestra espiritu-
alidad ignaciana y sus herramientas para poner
de manifiesto la belleza de Dios en nuestra vi-
da cotidiana…
Las emociones que predominaron entre noso-
tros bajo la carpa fueron la alegría, la esperan-
za y la claridad. Estamos llamados a diferentes
cosas, aunque en sí no son tan diferentes.
Seguimos a los miembros del ExCo, quienes
recibieron los frutos de nuestro proceso de
discernimiento y los ofrecieron a la Virgen
María. Fue un momento de hermosa armonía.
El futuro de CVX descansa ahora en nuestras
manos y en las manos de Dios.
Y esta canción que cantamos durante ese mo-
mento continúa resonando en mi corazón:
“Prueben y vean las maravillas del Señor”.

Inji Fayez (Egypt)

Una experiencia reconfortante
rebrand.ly/BA2018Consolation

https://rebrand.ly/BA2018Consolation


En el noveno día, pasamos desde el discernimiento
comunitario a la votación de las enmiendas de los
Principios Generales y las Normas Generales y a la
aprobación del presupuesto.

La transición: desde el
discernimiento a la elección

Visita del P. Rafael Velasco SJ

DÍA
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Por la tarde, el equipo de
redacción leyó el borrador
del Documento Final y los
delegados aportaron ideas y
sugerencias.

     

El equipo de redacción

Algunos
traductores
comienzan a
irse.
¡Gracias por
tu trabajo!

El plenario termina el día



Profundizar, compartir y salir

Elección del ExCo mundial

DÍA
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Misa de cierre

Último día: fiesta de San Ignacio, elec-
ción del nuevo ExCo, votación para la
publicación del texto de la Asam-

blea...Todo con un clima exterior fresco,
aunque seco y soleado.

Un pequeño eco de esos tres momentos

Un proceso de votación que se desarrolló sere-
namente y resultó en la integración de un nue-
vo ExCo: equilibrado desde el punto de vista
del género, la edad, los continentes y con una
renovación razonable. Poco a poco, los cantos
que acompañaban el aumento de los votos nos
ayudaban a entrar en una actitud verdadera-
mente espiritual

La jornada continuó con la recepción de la
nueva versión del documento final, que inte-
graba las proposiciones realizadas en la
víspera durante los dos plenarios. Un nuevo
texto más equilibrado, más consciente de los
frutos a resaltar, más fácil de ser transmitido
por los delegados que lo harán gustosamente.
Es así como ellos mismos lo expresan... 

Un nuevo estilo surge así en la Comunidad,
que inventa su manera laica de ser un cuerpo
apostólico, mediante una circulación más am-
plia de la palabra, más comunitaria y también
más física. 

Todo ello nos conduce a formular un pedido a
San Ignacio en ese día de fiesta. Que nos sea
dado y ese modo de proceder se haga extensi-
vo a toda la Comunidad. No es sólo la respon-
sabilidad del nuevo ExCo sino del conjunto de
delegados, y aún de todos los que con-
tribuyeron a este acontecimiento.

Jean-Luc Fabre sj (Francia)
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El nuevo Consejo Ejecutivo Mundial
2018-2023

Presidente: Denis Dobbelstein (Bélgica)
Vicepresidente: Ann Marie Brennan (Estados Unidos)

Secretaria: Catherine Waiyaki (Kenia)
Asesores: Daphne Ho (Hong Kong), Diego Pereira (Uruguay)

Najat Sayegh (Líbano) Fernando Vidal (España)

Las siguientes personas también forman parte del ExCo mundial:
Asistente Eclesiástico: Arturo Sosa, SJ (Venezuela)

Vice-Asistente Eclesiástico: Herminio Rico, SJ (Portugal)
Secretarios Ejecutivos: Alwin Macalalad y Rojean Macalalad (Filipinas)



Luego de una noche memorable donde
hubo un poco de todo: baile, sueño, elec-
tricidad, agua… al encontrarme con al-

guien por el corredor la primera pregunta que
surge es: ¿Cuándo te vuelves a casa? ¿Ya nos
tenemos que despedir? Tuve sentimientos en-
contrados, me sentía tironeado entre no querer
marcharme y desear estar otra vez en casa. Nos
hemos convertido en una Asamblea, hemos
profundizado nuestra relación con Dios y entre
nosotros, hemos compartido nuestros regalos y
ahora debemos seguir avanzando al regresar a
nuestros países, comunidades y familias. 

Somos la nueva “última” Asamblea, nos hemos
transformado en embajadores del mensaje de
esta última Asamblea, difundir la palabra
AD MAIOREM DEI GLORIAM... 

En la última reunión con mi delegación
hablamos sobre los próximos pasos a dar, las
consecuencias, el seguimiento. Nos pusimos a
trabajar…

Me pregunto qué aspectos de mi vida cam-
biarán debido a esta Asamblea… ¿Qué aspectos
cambiará esta Asamblea en la vida de CVX?

¿Qué COMPARTIREMOS?

Bernhard Zaunseder (Alemania)
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De regreso a casa



Muchas gracias!

ARUPÁ

El equipo de
apoyo lingüístico
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Creemos que Dios le habló a la CVX en Buenos Aires

El ExCo Mundial reunido en Namur, Bélgica, durante la Pascua de Resurrección.La Asamblea Mundial reveló que es posible escuchar al Señor mientras atendemos nues-tros deberes; por lo tanto, fuimos conducidos por el mismo deseo. Trabajar duro comoConsejo Ejecutivo no nos impide actuar como una comunidad en discernimiento, pequeñapero universal. Aunque suene lógico, ello requiere una conversión, especialmente paraaquellos que tienen la responsabilidad. Al igual que los discípulos de Emaús, una vez más tuvimos la experiencia de la presencia deDios al reflexionar sobre los acontecimientos, a la luz de las Escrituras y en las celebracio-nes de la Eucaristía. Le pedimos al Señor que nos contara más acerca de la Asamblea Mun-dial, más allá de la narrativa del documento final; tratando de ver las perspectivas prome-tedoras planteadas en el sencillo pero profundo llamamiento de Buenos Aires. Tenemos ra-zones para afirmar que verdaderamente creemos en lo que sucedió en Buenos Aires.Si buscas una visión o un plan estratégico a largo plazo, entonces seguro que querrás leerla segunda parte de la presente carta. Sin embargo, no podemos dejar de deciros, ante todo,que ¡nuestros corazones ardían mientras el Señor nos hablaba!
Creemos que Dios le habló a la CVX en Buenos Aires. Tenemos buenas razones pa-
ra creerlo, pero es un acto de fe. No importa lo obvio que pueda parecer, experimen-
tamos el discernimiento comunitario como el valioso don de Dios para la CVX de
hoy. Es un don  que profundizar y compartir a la vez que avanzamos. Dicho al revés
también funciona: es un don que nos urge a avanzar y, al hacerlo, nos llama a pro-
fundizar en el carisma para compartirlo. De hecho, los tres verbos no se refieren a
un proceso lineal; más bien, es un modo integrado de vida.
La CVX está presente en muchas fronteras y, donde sea que nos encontremos, quere-
mos sentirnos en casa. El “magis” que podemos ofrecer en cada campo de misión es
compartir nuestra fe en la presencia activa de Dios y nuestra forma de buscar a Dios
en todo. La experiencia en nuestra asamblea en Buenos Aires es transversal y total-
mente relevante en las fronteras. Dado que la Asamblea Mundial se reunió en una
gran tienda (carpa), queremos repetir -siempre que sea posible- la dinámica del dis-
cernimiento comunitario, en lugar de utilizar palabras sobre el discernimiento, que-
remos mover la tienda (carpa), es decir, crear espacios de trascendencia donde
estamos comprometidos concretamente. Mediante la creación de  espacios sagra-
dos para reconocer y responder a los movimientos interiores del Espíritu, confiamos
en que el Espíritu nos guíe hacia una mayor unión con Cristo y un mayor amor y ser-
vicio a Dios y los demás. Buenos Aires es transversal a todos nuestros compromisos,
personales y comunitarios. Por eso nos atrevemos a decir que la llamada de Buenos
Aires es verdadera y profundamente apostólica.
Es una llamada. Buenos Aires está sucediendo. Buenos Aires se desarrollará si ver-
daderamente creemos que Dios nos sigue hablando.Esta es una carta coral, formada por diferentes expresiones aportadas por los miembrosdel ExCo Mundial en cada una de las siguientes seis partes de nuestra “profesión de fe”.

Creemos que Dios le habló a la CVX en Buenos Aires porque...En el corazón de la experiencia hubo un milagro moderno. Y fuimos testigos de ello.
La comunidad, aunque diversa, rezaba como una sola.
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El corazón de la CVX mundial se conmovió por el dolor, amor y fe de los vecinos del Barriode San Miguel.
Fuimos honestos y libres para mirar nuestros pecados y parálisis comunitarios.El Espíritu Santo nos inspiró para intentar cosas que solo el Amor de Dios puede lograr.
Fuimos enviados al mundo sin seguir un tono propio de los negocios.El Espíritu Santo nos invita a ofrecernos mediante nuestro don más profundo.
El Señor nos habló con un mensaje claro y fuerte.Resistimos la tentación de crear una “doctrina”; en cambio, estuvimos abiertos a la purifi-cación y conversión del corazón.
Hicimos una experiencia de integración y recibimos la gracia que pedíamos: hubo una
reconexión entre la gente, identidad y misión.Una “zarza ardiente”, una experiencia de “quitarte las sandalias”.
¡El Espíritu Santo vive!Buenos Aires es una revolución copernicana, una llamada a mirar nuestra identidad de unmodo nuevo. Además de ser una comunidad de discernimiento y servicio, estamos llama-dos a ofrecernos a nosotros mismos, mientras compartimos el camino con otros.

El discernimiento comunitario es el valioso don de Dios para la CVX de hoyEn un mundo de post-verdades, el discernimiento es una urgencia.
El Papa Francisco ha dicho: “La gente necesita acogida, integración, acompañamien-
to y discernimiento, pero el discernimiento es la dimensión menos desarrollada en la
Iglesia”.Dios nos mostró que el discernimiento comunitario está en el centro de nuestra misión. Noes solo un medio, sino un elemento central de quiénes somos y nuestra forma de proceder.
El discernimiento comunitario ofrece unidad en el propósito.En una época de incertidumbre y sociedad de riesgo, necesitamos desarrollar una demo-cracia de discernimiento.
La liberación de los pobres comienza por la liberación de la conciencia. El discerni-
miento es una herramienta para el modo más profundo de liberación.El discernimiento comunitario nos incluye a todos.
Generemos procesos y experiencias de discernimiento con la gente en todos los luga-
res, donde haya miedo, división, duda, dolor, conflicto, malentendidos, exclusión, abu-
sos, fracaso, falta de sentido... En cualquier lugar donde se haya perdido libertad y
amor.Estamos llamados a abrir espacios de discernimiento comunitario en todos los lugares delmundo de hoy en el que nos encontremos. Permitamos que nuestra sola presencia sea unainvitación al discernimiento comunitario. Podemos irradiar una apertura a la santidad.
El discernimiento crea reconciliación.Confiamos en que si insistimos en conectarnos con el Espíritu Santo, podemos escuchar losmovimientos del Espíritu en nuestros corazones y ser conducidos al amor y el hacer de Cris-to.

Profundiza, comparte y avanza. O… ¡avanza, comparte y profundiza!Es cíclico, una espiral ascendente, cada parte lleva al crecimiento de cada otra.
Avanzar, Compartir y Profundizar son puntos de acceso del camino al que se nos lla-
ma desde nuestras propias circunstancias particulares. Comencemos por donde ya es-
tamos. “Queremos avanzar, pero de esta manera”, dijo un delegado en la Asamblea, señalando a latienda del plenario.
El documento final no indica pasos específicos. No trata sobre pasos específicos, sino
sobre la escucha según cada realidad. El documento final no está terminado.Pongámonos en contacto con la Realidad. Es la realidad la que inspira al Papa Francisco arenovar la Iglesia.
Ayudemos a que cada uno esté atento a aquellos que tiene más cerca en su vida diaria.Para realmente tener un impacto en el mundo, comencemos allí donde estamos, con lo quetenemos.
Seamos una verdadera comunidad laica ignaciana.Nuestro carisma CVX es un don para ser valorado, nutrido y cuidado, para compartir conotros y revelar la paz, la alegría y el amor de Cristo.
Buenos Aires es una llamada a una conexión profunda con Cristo y al ímpetu apostó-
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lico. Estamos invitados a vivir íntimamente con Jesús en la misión

Buenos Aires es transversal y totalmente relevante en todas las fronterasHemos sido enviados a discernir juntos en las fronteras.
Veremos una floración de campos apostólicos, de fronteras.La llamada de Buenos Aires es tanto una forma de buscar y encontrar donde más nos nece-sitan, como una forma de estar en cualquier frontera a la que estamos llamados.
Si somos lo suficientemente valientes, sabremos que nuestra forma de ser ES misión, y
nuestras vidas tendrán que volcarse con audacia, de esta manera, en todas las perife-
rias donde el Espíritu está trabajando.La diversidad y la fragilidad de las familias requieren más oportunidades para el discerni-miento.
La migración y la movilidad humana necesitan construir puentes de discernimiento
compartidos para la nueva sociedad que estamos creando.Pedimos la gracia de integrar mejor nuestro carisma. Como en forma de añadidura, recibi-mos un mensaje claro sobre la unidad dentro de una CVX diversa.
“En el centro de vuestra espiritualidad ignaciana está este deseo de ser contemplati-
vos en acción. Contemplación y acción, las dos dimensiones juntas: porque solo pode-
mos entrar en el corazón de Dios a través de las heridas de Cristo, y sabemos que Cris-
to está herido en los hambrientos, los que carecen de educación, los descartados, los
ancianos, los enfermos, los encarcelados, en toda carne humana vulnerable.”1

Queremos mover la tienda, es decir,
crear espacios de trascendencia donde
estamos más comprometidos concreta-
menteCreemos espacios sagrados donde esta-mos. Creemos encuentros, plazas abiertas.

Movamos la tienda y estemos con
quienes entren, en vez de estar re-
partiendo folletos con las instruccio-
nes para construir una tienda per-
fecta.Todos nosotros ahora; no necesitamos es-perar a la perfección.
Dondequiera que vayamos, estamos
llamados a abrir espacios de discer-
nimiento. Dondequiera que vivamos,
vivimos de esta manera. Cada vez
que vamos, el camino se transforma.Necesitamos más una experiencia de conversión que la perfección o redactar documentosperfectos.

Buenos Aires está sucediendoEl misterio aún se está desplegando. Continúa la larga conversación con el Espíritu.
Las verdaderas fronteras nos llevan a caminos desconocidos, guiados solo por la luz
del Espíritu. Esta es la invitación y la gracia que estamos llamados a llevar juntos.Cuando Dios habla, necesitamos tiempo para comprender, convertirnos y aceptar.
La invitación es clara, seamos testigos.Estamos en manos de Dios, que no siempre es un lugar cómodo, pero, en última instancia,un lugar de responsabilidad.
Si respondemos a la llamada, algo “grande” sucederá; es el Espíritu quien está crean-
do una ola profunda que ni lanzamos ni controlamos.Buenos Aires todavía sigue ocurriendo, lo que nos lleva de nuevo al acto de la fe: creemosque Dios habló a la CVX en Buenos Aires.
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1 De la carta del Papa Francisco a la Asamblea Mundial de la CVX en Buenos Aires
(http://bit.ly/Suplemento74)

http://www.cvx-clc.net/filesProgressio/Suppl%2074%20spa%20online.pdf
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Rojean y Alwin MACALALAD � Manuel MARTINEZ
Daphne HO  Fernando VIDAL   Diego PEREIRA  Najat SAYEGH
Catherine WAIYAKI  Ann Marie BRENNAN  Denis DOBBELSTEIN

SI QUIERES LEER MÁS SOBRE LAS PERSPECTIVAS QUE TENEMOS:En Buenos Aires revisamos nuestro carisma, para atrevernos a nombrar y decir con con-fianza que la CVX en sí es un don para la Iglesia y el mundo. La cuestión era fundamental yuniversal. Así que sabíamos que no sería un discernimiento clásico (es decir, un discerni-miento que conduce a una elección entre opciones, una elección). El milagro de esta Asam-blea Mundial es que nos hemos atrevido a escuchar al Espíritu Santo en comunidad, sinninguna idea preconcebida respecto a la respuesta. Fue un discernimiento que comenzócon una gracia deseada y condujo a una expresión renovada de nuestra identidad y llama-da. Por eso podemos hablar de una experiencia fundante, que se difundirá especialmente através del testimonio y la invitación a vivir la misma aproximación.De ese modo, cada comunidad -ya sea local, regional, nacional o continental- está llamadaa dar seguimiento a la experiencia de discernimiento comunitario en los contextos másconvencionales, donde se trata ahora de hacer elección en relación con una pregunta espe-cífica, ya sea dentro de la CVX misma o en la misión en cualquier frontera. Sin embargo, nomalinterpretemos: Buenos Aires ha confirmado el deseo apostólico de la CVX sin ningunaambigüedad. Al tener el discernimiento comunitario como un don y una llamada, no está-bamos mirando la CVX de una manera narcisista. Por el contrario, CVX declara su deseo deavanzar de una manera que sea fiel a su vocación más profunda.Buenos Aires no agrega nada ni elimina nada de las intuiciones de las Asambleas anterio-res. Sin embargo, escuchamos una llamada muy fuerte: la llamada a ofrecer lo más valiosoque portamos. No exclusivamente la espiritualidad ignaciana, el espíritu de comunidad o elimpulso misionero; más bien, una mejor integración de las tres dimensiones. Este es elenorme potencial profético de esta Asamblea. Además, al ser llamados a darnos nosotrosmismos, con nuestro deseo y nuestra capacidad de ver el misterioso vínculo entre carisma,vocación y misión, el Espíritu nos ha hecho vislumbrar como un “bonus”, por sobreabun-dancia, el vínculo fundamental que gradualmente hará de la CVX un verdadero cuerpoapostólico de laicos ignacianos. Esto es lo que uno de nosotros ha resumido con esta clarafórmula: el discernimiento comunitario ofrece unidad en el propósito.Creemos que tomará tiempo asumir la llamada y desplegar nuestro potencial. Definitiva-mente mucho más de cinco años. Sin embargo, para evitar dar la (falsa) impresión de quetenemos que prepararnos durante mucho tiempo antes de seguir hacia adelante, propone-mos intercambiar constantemente el orden de los tres verbos utilizados en el documentofinal de la Asamblea Mundial. Incluso sugerimos que se busquen sinónimos que expresenmejor lo que significa “profundizar, compartir y avanzar” para cada comunidad.Sin embargo, si es preciso hablar sobre el ExCo, debéis saber que DESEAMOS dedicar TO-DO nuestro mandato para ayudar directamente e integrar TODOS los esfuerzos en las pers-pectivas que respondan a la llamada de Buenos Aires:• El discernimiento comunitario en un modo de vida que es esencialmente
apostólico. El discernimiento comunitario se concilia perfectamente con el ice-berg2 presentado por Franklin Ibañez en Beirut. Es una actitud para cultivar en to-dos los niveles -desde el nivel “A”-, en nuestras familias, en nuestros entornos profe-sionales, en todos los lugares donde estamos sirviendo.• Compartir nuestro don en todas las fronteras ya identificadas o emergentes.Más que nunca, estamos invitados a cuestionar qué significa ser laico e ignaciano ennuestros campos de misión presentes y futuros. No se trata de ser original por pla-cer o desafío, sino porque consideramos que es nuestra responsabilidad la promo-ción de las “herramientas” que ayudan a ser contemplativos en acción. No es un te-soro para tan solo apreciar, sino un don para compartir, atreviéndonos a ser creati-

2 “Desafios para la mision CVX” Franklin Ibañez. Suplemento Progressio #70
(http://bit.ly/Suplemento70)
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vos en el trabajo pastoral.• Una visión intergeneracional para compartir nuestro carisma. Si tenemos encuenta la urgencia y desafío de transmitir nuestro carisma a las generaciones futuras,nuestro compromiso con los jóvenes se convierte en una necesidad más clara paratransformar la llamada de Buenos Aires en una realidad. Si creemos que la CVX es undon para la Iglesia y el mundo, es la próxima generación la que nos “juzgará” con res-pecto a nuestra capacidad para transmitir el fuego.• Formación para el discernimiento comunitario. La formación es un requisito básicopara la vitalidad y sostenibilidad de nuestra comunidad. Sin embargo, estamos invita-dos a llevar con el espíritu de Buenos Aires este servicio a la comunidad, con el objetivode promover la capacidad de nuestros miembros para convertirse en agentes de cam-bio. El ExCo puede movilizar medios técnicos para facilitar el intercambio de conoci-mientos. También se enfocará prioritariamente en resaltar las herramientas de forma-ción que ayudan a las comunidades locales a aprovechar al máximo el DEAE3 y ayudana sus miembros a convertirse con autoconfianza en practicantes del discernimiento co-munitario como un servicio a la Iglesia.• La colaboración como una forma natural de proceder. Queremos desarrollar cola-boraciones centrándonos en aquellas que ofrecen el mejor potencial para hacer de lallamada de Buenos Aires una realidad. La colaboración no es un tema para ser explora-do de manera teórica, sino el modo necesario con el que la CVX hace las cosas en este“kairos” de la Iglesia.• La comunicación en sí misma no puede concebirse simplemente como un medio parala vida de la CVX. Incluso la comunicación dirigida principalmente a nuestros miem-bros se revisará en profundidad para promover el surgimiento de un cuerpo apostóli-co.Queremos mirar más allá del horizonte, es decir, proyectarnos en un futuro razonablementeprevisible aunque no se pueda garantizar. Será en un futuro dentro de 10 o incluso 20 años,que podamos contemplar a la CVX convertida en un jugador clave debido a su capacidad para

sostener discernimientos comunitarios. Hay muchas incógnitas en el camino, pero ciertamen-te debemos preparar el escenario ahora para que quienes nos sucedan puedan continuar el
3 Discernir, Enviar, Apoyar, Evaluar



Anuncios

En memoria de
Edythe Mary Westenhaver Darrow

1928 - 2018
dythe Mary Westenhaver Darrow, de 90 años, de Martin-
sburg, Virginia Occidental, fue a estar con el Señor el

viernes 12 de julio de 2018 en Canterbury Center. Nació el 11
de julio de 1928 en Cleveland, Ohio.

Ella era una mujer extraordinaria que fue amada y será
extrañada por su familia, amigos e iglesia. Ella vivió una
vida de aventura, viajando a Europa y viviendo en el Va-
ticano durante seis años como periodista. Edythe fue
autora de varios libros y trabajó como terapeuta profe-
sional en East Ridge en Martinsburg.

Ampliamente conocida en la región del Atlántico Medio,
Edythe pertenecía a la Comunidad Shepherd’s Gate en
Martinsburg. Su gran contribución a la CVX Mundial fue
como Secretaria Ejecutiva en el Secretariado Mundial du-

rante los años anteriores y posteriores a la formación de
CLC hace 50 años.

A lo largo de su vida ha estado comprometida y apasionada por
la Comunidad de Vida Cristiana. Edythe fue un gran regalo
para los que la conocieron, para la CVX y la Iglesia.

Extracto de Harvest 2018 Vol 51, No 2)

Errata
Progressio 1/2018
En el artículo sobre el Grupo de Trabajo de la
ONU, en la página 27, el nuevo enlace del grupo
de Facebook debe ser:
http://www.facebook.com/groups/cvxclcecology/

El artículo sobre la Jornada Mundial de la Juventud
en Asia fue coescrito con Peter Hong (Singapur) y
Kelvin Ching (Hong Kong)
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