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 PROJECTS                          CHRISTIAN LIFE COMMUNITY 
    PROJETS        COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE 

PROYECTOS                                        COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA 
 
 
 
No. 123 – mayo de 2003            Un lazo de comunicación entre el Consejo Ejecutivo 

       y la Comunidad Mundial de Vida Cristiana 
 
 
Queridos amigos en Cristo: 
 
En este tiempo, cuando el mundo se encuentra tan necesitado de paz, ¡que la Paz sea con ustedes!  Pedimos al Señor que 
regale Su paz a nuestros corazones y nos impulse a ser conciliadores tanto dentro de nuestras familias como en  este  
mundo de hoy.  
 
El Consejo Ejecutivo Mundial de la CVX, ExCo; se reunió en Roma desde el 23 de febrero hasta el 1º de marzo. Todos 
sus miembros estuvieron presentes y también nos acompañó nuestro guía del proceso para la Asamblea de Nairobi, P. 
Paul Vaz SJ de la India. Queremos contarles de qué trató nuestro encuentro para guiarlos en su preparación para Nairobi, 
al entrar a la fase final de preparación y discernimiento previo a la Asamblea General. 
 
Comenzamos el encuentro en oración y compartiendo profundamente con los demás para encontrar la confirmación y la 
claridad de nuestro objetivo final para la Asamblea de Nairobi. En esa oportunidad, el Señor nos dio Su gracia y 
predominó una atmósfera adecuada en nuestra reunión. En Proyectos 121, dijimos que la meta de la Asamblea era pedirle 
al Señor la gracia de madurar dentro de una comunidad apostólica. En el encuentro de Roma, fuimos capaces de 
clarificar y afinar esto un poco más.  
 
 
1. OBJETIVO de la ASAMBLEA GENERAL de la CVX en NAIROBI, 2003, es: 

• Recibir y acoger el llamado para ser un cuerpo apostólico que comparte responsabilidades en LA misión. 
• Estudiar y definir las consecuencias de vivir el llamado en cada nivel.  

 
Esta pauta fue confirmada durante el encuentro al ir trabajando sobre la agenda principal: la preparación y el programa 
para la Asamblea. Esperamos que ella los ayude a afinar su preparación para  la Asamblea. Seguiremos desarrollando el 
Programa y lo finalizaremos en nuestro encuentro en Nairobi antes de la Asamblea. 
 
 
2. La ASAMBLEA 
  
Durante estos años, después de la Asamblea de Itaici, hemos hecho un especial esfuerzo por mantenernos al día con todo 
lo que ha ocurrido en cada Comunidad Nacional. Durante este tiempo, hemos ESCUCHADO la invitación del Señor a la 
CVX a dar un paso más allá. Esto lo hemos recibido como una nueva manifestación de nuestra vocación, invitándonos 
hoy a considerar la misión de la CVX  como una responsabilidad compartida por todos los miembros de la Comunidad. 
 
En otras palabras, somos llamados a vivir en la misión, discernir la voluntad de Dios en pequeños grupos o en la 
comunidad más amplia y luego compartir la responsabilidad de enviar y ser enviados. El fruto maduro del discernimiento 
y de la reflexión se manifiesta al confiar una misión específica a miembros de la comunidad. Luego de enviarlos, la 
Comunidad ya está preparada para apoyar la misión y para evaluar sus frutos. 
 
Este llamado renovado del Señor es una expresión del Carisma de la CVX, el cual se revela de acuerdo con los signos de 
los tiempos. Al recibirlo, hemos ampliado nuestra conciencia para saber quién nos llama y qué consecuencias tendrá 
nuestra aceptación a ese llamado. 
 
A cada uno de nosotros nos mueve el deseo de conocer cuál es la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con ella. Oramos 
para que Su Espíritu refuerce este deseo en nosotros, mientras luchamos para entregar nuestras vidas en Sus manos. 
Como miembros de la CVX, estamos llamados a compartir la responsabilidad de nuestra misión como una forma de vida 
que abarca todo lo que somos y hacemos. No es un llamado a sumar tareas a la lista de actividades personales, sino una 
invitación a replantearse la vida según las propias responsabilidades (Cf. Ejercicios Espirituales 189,  y también 135 y 
169). 
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Esta respuesta  más radical al llamado personal de Dios repercute en la comunidad nacional, regional y mundial. La mejor 
manera de hacerla evidente para cada persona y para cada uno de los niveles en que la CVX lucha por ser una 
“comunidad apostólica” –y no sólo una comunidad de apóstoles– es compartiendo la responsabilidad para la misión. 
 
Consideramos que aceptar este llamado como una verdadera prioridad tendrá efecto al nivel de la comunidad nacional. 
Creemos que los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional buscarán una nueva comprensión de su compromiso al 
liderazgo. Aún más, verán la urgencia de reformular el proceso de cómo los miembros son incorporados dentro de la 
comunidad y de la formación ofrecida A todos ellos. El deseo de ser coherente con las opciones personales básicas y los 
modos de proceder de la comunidad, puede ser especialmente exigente cuando se especifica cómo se deben obtener los 
recursos humanos y materiales necesarios para la misión común. Adicionalmente, los indicadores apuntan hacia la 
necesidad de un esfuerzo común por dialogar con el Provincial jesuita local, de modo de avanzar en la colaboración 
apostólica con la Compañía de Jesús. 
 
A nivel regional, confiamos en que la comunidad nacional captará la importancia de una relación más dinámica con el 
Equipo Coordinador Regional, recibiendo y ofreciendo un mejor apoyo. Estos equipos ya se han establecido en Europa, 
América Latina, África angloparlante, Medio Oriente, Norteamérica y Asia Pacífico. Su deber es abordar la colaboración 
internacional en LA misión y la formación que esta requiere. Anticipamos que pueden esperarse muchos frutos si cada 
equipo coordinador tiene contacto periódico con el Moderador de la Conferencia de Provinciales Jesuitas 
correspondiente. 
 
Ser llamados a vivir como una “comunidad apostólica” también tiene repercusiones en el Consejo Ejecutivo Mundial de 
la CVX. Estamos conscientes de la importancia de una nueva forma de ver el compromiso de los miembros del Consejo 
Ejecutivo cuando aceptan ser elegidos por la Asamblea General. Ya lo expresamos en las modificaciones que hicimos a 
las bases para nominar candidatos para el Consejo Ejecutivo Mundial, ExCo. (Cf. Reglamento Nº 3, corregido en agosto 
del 2002 y enviado a las Comunidades Nacionales en septiembre del mismo año). 
 
 
3. PREPARACIÓN y PROGRAMA de la ASAMBLEA 
 
El Programa de la Asamblea seguirá los pasos y secciones tal como se mencionó en Proyectos 121 (punto 4: A, B, C, D, 
E, F) y es urgente que se remitan nuevamente a la Guía de Preparación. Las repuestas a las preguntas relativas a cada 
uno de estos Pasos les informarán sobre qué les corresponde compartir y en qué participarán para la Asamblea.  
 
El rol del Equipo preparatorio es facilitar la participación de toda la Comunidad Nacional de la CVX, de modo que el 
cuerpo nacional pueda participar en la Asamblea a través de sus delegados. Esta preparación es esencial para que las 
Delegaciones Nacionales puedan participar en la Asamblea. 
 
Programa 
Paso A: El estado actual del Cuerpo de la CVX 
Paso B: Pedir la Gracia para responder el llamado a ser un Cuerpo Apostólico 
Paso C: Llamados a ser un Cuerpo Apostólico de largo alcance 
Paso D: Colaboración con la Compañía de Jesús 
Paso E: Estructuras y Procesos para la CVX como Comunidad Apostólica 
Paso F: Elección del Consejo Ejecutivo Mundial de la CVX 
 
El Padre Peter Hans Kolvenbach, nuestro Asistente Eclesiástico en la CVX Mundial y General de la Compañía de 
Jesús, ha escrito una carta a los jesuitas que han trabajado en la CVX a nivel nacional para pedir su opinión sobre el 
estado de la CVX. Las respuestas de los jesuitas otorgarán valiosa información y temas con los cuales la Compañía se 
comprometa junto a la CVX. Los delegados necesitan estar bien preparados y totalmente informados acerca de las 
experiencias concretas (pasadas y presentes) y con las expectativas de su propia CVX Nacional sobre el Paso D: 
“Colaboración con la Compañía de Jesús en misión”. Esto nos permitirá comprometernos más para dialogar mejor en la 
Asamblea.  
 
Propuestas para la Estructuras 
Durante el encuentro formulamos una propuesta preliminar sobre las estructuras que se necesitan para que la CVX 
Mundial sea un cuerpo apostólico que debe seguir siendo desarrollado antes de Nairobi por el Consejo Ejecutivo Mundial 
de la CVX. Esta propuesta se enriquecerá durante la Asamblea y se presentará durante el Paso E para su consideración. 
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Así como los cambios al Consejo Ejecutivo Mundial de la CVX, otras estructuras están siendo consideradas por el 
Consejo Ejecutivo Mundial para ayudar y facilitar este “movimiento” de la CVX Mundial. 
 
La primera es un “Grupo Jurídico” que será convocado por la Asamblea con un mandato y un programa para 
preparar la reflexión y los cambios necesarios en los Principios y normas generales  para asegurar la coherencia con 
nuestra historia y con la experiencia de la CVX Mundial después de Guadalajara 1990. El plazo para completar este 
trabajo asegurará que se puedan tomar decisiones en la próxima Asamblea Mundial, en el 2008.  
 
La segunda es una Comisión de finanzas. En Itaici 1998, la Asamblea decidió no elegir tesorero y pidió al Consejo 
Ejecutivo Mundial manejar las finanzas de la CVX Mundial. Como resultado de este mandato: 
 
a. Establecimos un Equipo de finanzas de cuatro miembros expertos en asuntos financieros. Este equipo ha estado 

actuando como asesor para la CVX Mundial durante estos últimos años y ha sido de mucha ayuda. Tres de los 
miembros del equipo actual han aceptado continuar con su rol si el nuevo Consejo Ejecutivo los necesita.  

b. Existe una proposición de modificación a la Norma General 21a para esta Asamblea (ver Anexo A: modificación a la 
Norma General 21a). 
 

Otras estructuras que están siendo consideradas: 
a. Equipos Coordinadores Regionales (ECR): clarifican y establecen una mayor unidad entre rol y función en 

relación con el Consejo Ejecutivo Mundial de la CVX. Los ECR tienen un rol coordinador. No son estructuras 
intermedias entre la CVX Nacional y el Consejo Ejecutivo Mundial de la CVX. 

b. Un equipo de miembros experimentados de la CVX (de todas las edades) para proporcionar  la mejor continuidad 
y disponibilidad de la experiencia y conocimiento de la CVX. Tal equipo podría reflexionar con el nuevo Consejo 
Ejecutivo y con las Comunidades Nacionales, y hacer recomendaciones sobre las formas para incorporar a miembros 
experimentados de la CVX con la sabiduría y el conocimiento que poseen en el cuerpo apostólico. 

 
Símbolo  
Las delegaciones deberán presentar un símbolo para comunicar el estado actual de su CVX Nacional. ¡Sean 
imaginativos y honestos con su símbolo para presentar las luces y sombras de su realidad! Como CVX, tendemos a 
esconder nuestra luz, ¡tendemos a no identificarnos fácilmente! Se puede usar una frase, o unas tres o cuatro palabras para 
destacar el propio símbolo. Cada símbolo de una CVX Nacional será exhibido durante el Paso A y enriquecido durante la 
Asamblea a través de compartir y comprender. 
 
Mientras cada símbolo ilustrará el estado actual de la Comunidad Nacional, también se les invita a traer material para la 
presentación de una CVX Nacional. Esto puede ayudar a otros delegados a conocer, comprender y sacar ideas de una 
Comunidad Nacional y permitir el intercambio. Su exhibición puede incluir fotografía, información sobre proyectos y 
misiones especiales, sobre su realidad social, política, económica y de CVX , y sobre sus recursos. Como el espacio será 
limitado, ¡recuerden ser creativos y concisos! 
 
Las Comunidades Nacionales que se confirmen como miembros plenos de la Asamblea son: 
Croacia, República Dominicana, Costa de Marfil, Nigeria y Puerto Rico.  
 
Candidatos para el nuevo Consejo Ejecutivo Mundial de la CVX 
La información sobre candidatos para el nuevo Consejo Ejecutivo Mundial de la CVX fue repartida el 10 de abril de este 
año. 
 
 
4. IMPLEMENTACIÓN en las COMUNIDADES NACIONALES para después de NAIROBI 
 
Después de Nairobi, los pasos a seguir, una vez de vuelta en su Comunidad Nacional, son la asimilación y la 
implementación. La preparación de la CVX Nacional es importantísima para que los miembros y el cuerpo de la CVX 
reciban y asimilen las decisiones de la Asamblea. En el pasado, en algunas Comunidades Nacionales, los cambios de 
liderazgo nacional y regional en la CVX o la falta de compromiso de los delegados después de su regreso a casa ha 
significado una carencia en la continuidad y poca o ninguna  implementación de los caminos a seguir y de las decisiones 
de la Asamblea.  
 
Para evitar esta situación y para asegurar la continuidad de este proceso hasta la fase de implementación, sugerimos a 
los Consejos Ejecutivos Nacionales (y los equipos preparatorios) considerar seriamente la formación de un Equipo de 
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Implementación que opere después de Nairobi. Sugerimos que los miembros del Equipo preparatorio (o al menos 
algunos de ellos) formen un Equipo de Implementación después de agosto de 2003. 
 
 
5. RESUMEN 
 
Confiamos en que esta “repetición” de lo que se espera y la nueva información, oriente a las Comunidades Nacionales 
para enviar delegados bien preparados que puedan: 

a. Presentar un símbolo de la realidad de su CVX Nacional 
b. Participar totalmente en el proceso de discernimiento de la Asamblea General 
c. Tener la autoridad para tomar decisiones en la Asamblea y encontrar apoyo cuando regresen a su CVX Nacional 
d. Ayudar en la  asimilación e implementación en su Comunidad Nacional después de Nairobi 

 
 
6. FONDO SOLIDARIO 
 
Tenemos muchas solicitudes de Comunidades Nacionales para pedir apoyo del Fondo Solidario para costear los gastos 
del viaje a Nairobi. También hemos invitado a algunas comunidades nuevas A que envíen a un observador de modo de 
fortalecer y reforzar su  crecimiento dentro de la CVX Mundial . Agradecemos a todas los miembros de la CVX y de las 
Comunidades Nacionales que se han aportado generosamente fondos para ayudar a que las Comunidades Nacionales 
puedan estar presentes. Hasta ahora, el monto que tenemos en el Fondo Solidario alcanza para subsidiar los costos de sólo 
un delegado por cada Comunidad Nacional (miembro y observador) que lo necesite. 
 
Sin embargo, menos que recibamos más dinero, no podremos ayudar a estas Comunidades Nacionales a traer a más de un 
delegado o permitir que las Comunidades nuevas envíen más de un observador. Esto crea una situación de desigualdad en 
la CVX Mundial, por lo que los invitamos a considerar, en oración, esta situación como miembros individuales y como 
Comunidades Nacionales dentro de una Comunidad Mundial.  
En el Anexo B adjunto se presenta un detalle sobre cuánto tiene el Fondo Solidario, una lista de países contribuyentes y 
otra con los países que necesitan apoyo. 
 
POR FAVOR, ENVÍEN CUALQUIER DONACIÓN AL SECRETARIADO EN ROMA LO ANTES POSIBLE. 
 
 
7. INFORMACIÓN/ RECOMENDACIONES/ PREGUNTAS 
 
Finalmente, reiteramos la invitación a que nos envíe, por e-mail, un resumen de sus reflexiones como Equipo 
Preparatorio Nacional (la dirección electrónica del Secretariado es mcvx.wclc@agora.it). Sus recomendaciones, 
orientaciones  y sugerencias concretas (y cualquier pregunta) serán de gran ayuda para nosotros. Durante la Asamblea, 
esperamos tener tiempo tanto para la reflexión y la oración como para el discernimiento y la incorporación de estas ideas, 
siguiendo los pasos que ya hemos mencionado en Proyectos 121 y en esta carta. Si algo no está claro, por favor 
contáctense con su el encargado de su región en el Consejo Ejecutivo o con el Secretariado para informarse. 
 
Unámonos en la oración y el deseo de responder a aquello que el Señor nos pide en estos tiempos de cambio tanto en el 
mundo como en el cuerpo apostólico de la Comunidad de Vida Cristiana Mundial. 
Esperamos verlos en Nairobi. 
 
¡Que lleguemos a ser verdaderamente aquello que el Señor sueña para nosotros! 
 
José María Riera y Mary Nolan  
por el Consejo Ejecutivo de la CVX Mundial 
 
PD: Para más completa información sobre la CVX, los invitamos a visitar nuestra página web: www.cvx-clc.net  

mailto:mcvx.wclc@agora.it
http://www.cvx-clc.net/
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