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Ejecutivo 
y la Comunidad Mundial de Vida Cristiana 

 
Reunión Anual del ExCo – Febrero 2004 

 
 
Queridos amigos, queridas amigas: 
 
Muchas cosas ocurren durante una reunión de 8 días del ExCo Mundial, y quizás muchas más 
cuando se trata de un nuevo ExCo.  En este breve informe tratamos de compartir los hechos y 
decisiones importantes que marcaron los días que pasamos juntos. Os invitamos a contactar a 
cualquier miembro del ExCo o a nuestro Secretariado Mundial para profundizar los asuntos que 
tratamos durante nuestra reunión anual. 
  
1. La Comunidad del ExCo 
 
La reunión anual del  ExCo mundial se tuvo en Roma, desde el 19 hasta el 28 de Febrero de 2004, 
con la presencia de todos los miembros. Además de los elegidos en Nairobi y de los miembros ex-
oficio, se agregaron dos miembros cooptados y el nuevo vice-asistente eclesiástico.  
 
Después de Nairobi, el ExCo discu tió la posibilidad de cooptar uno o dos miembros provenientes 
de Asia y América del Sur. Decidimos que se facilitaría mucho la relación del ExCo con las 
comunidades nacionales al agregar miembros provenientes de esas dos regiones.  Sandra Chan, de 
Hong Kong, y Mari Carmen Mora de Peña, de Ecuador, fueron invitadas al ExCo y aceptaron 
integrarse como miembros cooptados. 
  
Tuvimos también la suerte de contar con la presencia simultánea de Fernando Salas, S.J. y de 
Alberto Brito, S.J. en nuestra reunión. Fernando estaba completando su servicio a la CVX mundial, 
pensando en retornar a Chile a fines de Abril. La CVX Mundial ha sido abundantemente bendecida 
con su trabajo entre nosotros, y con mucha gratitud enviamos a Fernando a trabajar de vuelta en su 
país, Chile. Para nosotros fue muy grato que Alberto Brito s.j., quién ya se perfilaba como el 
próximo Vice-asistente Eclesiástico, estuviera presente durante toda la reunión. Posteriormente, con 
fecha 25 de marzo - Día mundial de la CVX -  él fue oficialmente nomb rado en esta nueva misión 
con nosotros. El Padre Kolvenbach se reunió con nosotros durante la sesión matinal del viernes. 
 
El Exco completo estuvo formado durante esta reunión por: Daniela Frank (Presidente), José Reyes 
Vice-Presidente), Leah Michaud (Secretaria); Lois Campbell, Rita El Ramy, Levi Matseshe, Chris 
Micallef, Mari Carmen Mora de Peña, Sandra Chan (Consultores);  Alberto Brito S.J. (Vice -Asistente 
Eclesiástico entrante), Fernando Salas S.J. (Vice-Asistente Eclesiástico saliente), Guy Maginzi 
(Secretario Ejecutivo) y el Padre Peter Hans Kolvenbach S.J. (Asistente Eclesiástico). 
  
2. Las actividades más importantes de la reunión tendieron a: 
• Comenzar a experimentarnos como comunidad  

PROJECTS  
PROJETS 

PROYECTOS 
 

Original: English. 



 2 

• Establecer el modo en que trabajaremos juntos 
• Orientar y precisar e l papel de este ExCo y sus responsabilidades. 
• Aprobar el informe financiero del 2003 y sentar las bases para el nuevo presupuesto.   
• Decidir acerca de modos y procedimientos para vincularnos y mejorar la comunicación con cada 

Comunidad Nacional.  
• Definir un programa general de trabajo para los próximos 5 años.   
 
3. Construir comunidad y clarificar funciones 
 Dedicamos la primera parte de nuestra reunión a estas tareas. Comenzamos compartiendo nuestra 
historia personal y nuestro camino en CVX. Seguimos después una dinámica pensada para 
ayudarnos a entender mejor el estilo de cada uno de nosotros para trabajar en equipo, explorando 
los talentos y los deseos individuales que aportaremos al ExCo.  Llegamos a descubrir más 
profundamente la abundancia de dones y el hondo compromiso hacia CVX y su misión de cada uno 
de los miembros del ExCo.  También empezamos a ver el gran potencial presente en nuestras 
diferencias culturales y en la diversidad de experiencias de vida en nuestros países de origen.  
 
Como fruto, pudimos acordar ciertos mecanismos para permitir una responsabilidad compartida en 
nuestro trabajo y en nuestras reuniones. Clarificamos también nuestro modo de tomar decisiones, 
especialmente cuando ellas deban tomarse en el período entre dos reuniones. Comenzamos a definir 
claramente los diversos roles que tenemos como miembros del ExCo, como secretario ejecutivo, 
como vice -asistente. Empezamos a sentirnos como un equipo.  
  
4. Planificación General 
Para poder planificar los próximos 5 años, comenzamos por revisar los informes que habíamos 
recibido de las comunidades nacionales y reflexionar sobre ellos. Escuchamos también reportes de 
las diversas regiones y revisamos las evaluaciones de la Asamblea Mundial de Nairobi.  Por último, 
retomamos y reflexionamos juntos sobre las Recomendaciones dadas en Nairobi. Cada uno de estos 
elementos nos ayudó a formar un cuadro de la realidad actual de la CVX y del trabajo que espera al 
ExCo mundial.  Algunos temas que emergieron son:    
• La necesidad de formación en nuestro carisma, orientada hacia la visión de una comunidad 

capaz de salir de sí misma.  
• La necesidad de reenfocar las reuniones CVX en vistas a facilitar los procesos de discernir, 

enviar, apoyar y evaluar.  
• La necesidad de formar más líderes, en los niveles local, nacional, regional y mundial, con el 

sustrato espiritual y las habilidades necesarias para facilitar nuestro progreso hacia una 
comunidad orientada hacia el servicio, más allá de sí misma.  

• La necesidad de orientarse hacia la Responsabilidad Social. 
• La necesidad de definir y apoyar una colaboración más efectiva entre la CVX y la Compañía de 

Jesús.  
• El deseo de tener un contacto más regular con las comunidades nacionales, centrándose en la 

comunicación y en el desarrollo de la relación. 
• La importancia de la vocación laical y de su vivencia desde la espiritualidad ignaciana. Este 

aspecto fue enfatizado por el Padre Kolvenbach y por el Arzobispo Stanislaw Rylko, Presidente 
del Pontificio Consejo para los Laicos, en nuestras reuniones con ellos. 

 
Toda esta reflexión nos ayudó a pensar más profundamente acerca de cómo vincularnos mejor con 
las comunidades nacionales. Aun teniendo en cuenta nuestras limitaciones presupuestarias, nos 
comprometimos a buscar oportunidades para que los miembros del ExCo se hagan presentes en 
todas nuestras comunidades nacionales en los próximos 5 años. 
En este número de Proyectos se incluye un resumen de los reportes recibidos de las comunidades 
nacionales. 
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5. Planeando el 2004   
 A partir de los temas anteriores y teniendo específicamente en  cuenta las Recomendaciones de 
Nairobi, identificamos 7 iniciativas:  
 
• Apoyar la formación en las comunidades nacionales y regionales, para avanzar hacia un cuerpo 

apostólico laical, capaz de salir de sí mismo y proyectarse apostólicamente. 
• Apoyar y desarrollar en todos los niveles de la CVX Mundial  un liderazgo que facilite un 

movimiento creciente hacia un cuerpo apostólico laical.  
• Facilitar el desarrollo de iniciativas apostólicas y de acciones de responsabilidad social.  
• Desarrollar en todos los niveles una colaboración más potente entre la CVX y la Compañía de 

Jesús. 
• Definir, promover y desarrollar en la Comunidad Mundial la responsabilidad en asuntos 

financieros.  
• Fortalecer nuestra identidad como miembros CVX en vistas a promover el crecimiento y el 

compromiso en el carisma propio.  
• Desarrollar y fortalecer vehículos de comunicación dentro de la CXV Mundial y hacia fuera.  
 
Inauguramos 5 Grupos de Trabajo para desarrollar acciones en cada una de estas iniciativas. Estos 
grupos crecerán a medida que se vayan mostrando las necesidades durante la marcha. En cada 
grupo, un miembro del ExCo quedó como conductor y coordinador del trabajo:  
 

1.  Formación: Mari Carmen Mora de Peña (Coordinadora), Guy Maginzi, Sandra Chan 
2.  Liderazgo: Lois Campbell (Coordinadora), Levi Matseshe, Rita El Ramy  
3.  Iniciativas Apostolicas: Chris Mikallef (Coordinador), José Reyes, Daniela Frank. 
4.  Colaboración y vínculo con la Compañía de Jesús y con la Iglesia Jerárquica: José Reyes 

(Coordinador), Alberto Brito, S.J,  Chris Micallef. 
5.  Encuesta: Daniela Frank (Coordinadora), Leah Michaud y Lois Campbell. 
  

El primer paso en el proceso de todos estos grupos será recoger lo que está ocurriendo y las 
necesidades que hay en cada una de estas áreas. Por eso, el quinto grupo de trabajo se encargará de 
coordinar una encuesta en las comunidades nacionales. Cada comunidad nacional recibirá un 
instrumento de trabajo alrededor de Septiembre 2004. 
 
6. Finanzas 
Logramos una visión general acerca de la situación financiera actual de la Comunidad Mundial, 
aprobamos el informe del año 2003 y decidimos acerca de cómo utilizar los remanentes del Fondo 
de solidaridad. A partir de algunos criterios básicos, el Exco dió mandato a un grupo de trabajo 
para que prepare el presupuesto 2004 y presente una propuesta para futuros presupuestos, 
diferenciando entre un presupuesto de operaciones y uno de programas. 
  
7. ONG 
 Recibimos reportes de los grupos de Nueva york y Ginebra, y acordamos evaluar más 
detenidamente ese trabajo en nuestra reunión del 2005.     
 
8. World Social Forum 
Roswitha Cooper reportó sobre la Conferencia Mundial sobre asuntos sociales 2004, realizada en 
Mumbai, India, para la que ella junto a Gilles y Leah Michaud habían recibido misión de parte del 
ExCo Mundial. 10 miembros de la CVX India, incluidos 9 integran tes del Consejo Nacional CVX, se 
unieron a nuestros representantes oficiales para esa Conferencia. Podéis conocer el reporte en 
nuestro sitio web o en el próximo número de Progressio. 
 
La próxima reunión del ExCo se tendrá de nuevo en Roma, desde el 13 al 20 de febrero de 2005. 
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Como siempre, os pedimos distribuir este “PROYECTOS” ampliamente en vuestra Comunidad 
Nacional.  También os pedimos permanecer unidos con nosotros en la oración por la CVX Mundial 
y por cada uno de sus miembros, para que podamos ent ender y responder la llamada hacia una 
Comunidad Apostólica.  
 
En nombre de todo el Consejo Mundial, os saluda fraternalmente, 
 
Lois Campbell         Daniela Frank 
Consultore          Presidente  
                                    
 Síntesis de las Respuest as de las Comunidades Nacionales.  

 

En octubre de 2003 enviamos a todas las Comunidades Nacionales una carta en la que pedíamos 
información acerca de cómo han comenzado a poner en obra las Recomendaciones de Nairobi, y 
cómo las han priorizado de acuerdo a su situación específica.  

Agradecemos mucho que 34 comunidades, un poco más de la mitad de nuestra Comunidad 
Mundial, reaccionaron de una u otra manera a nuestro breve cuestionario.  

Naturalmente, en todas estas comunidades ha comenzado una intensa discusión acerca de cómo 
integrar y adaptar los retos de Nairobi en la realidad particular de cada una.  Muchas subrayan 
cómo se han sentido confirmadas, por ejemplo en su convicción de los Ejercicios Espirituales 
ignacianos como fundamento de nuestra identidad CVX, en el compromiso apostólico vivido en sus 
comunidades o en sus esfuerzos por colaborar con la Compañía de Jesús.  Muchos sienten el 
profundo reto que hay en la llamada a llegar a ser y a actuar como una comunidad apostólica que 
comparte la responsabilidad, aunque hay también quienes subrayan cuánto deben todavía luchar 
con las discrepancias que encuentran entre la realidad de su comunidad y la visión formulada en las 
Recomendaciones finales de Nairobi.  En todo caso, hay en todas las comunidades un gran d eseo de 
avanzar.  

Múltiples son las acciones por enprender en las diversas comunidades, pero aparecen algunas 
prioridades bastante comunes:  

• re-enfocar las reuniones de grupos locales de acuerdo a las 4 funciones de discernir -  enviar 
– apoyar – evaluar 

• formación de coordinadores y guías de grupo  

• Formación de dirigentes y de guías espirituales 

• Preparación de planes nacionales de formación 

• Fortalecimiento de la presencia CVX en las iglesias locales, por medio de contactos más 
intensos con la Jerarquía y con los Consejos Nacionales de Laicos. 

• Intensificación de la comunicación con la Compañía de Jesús. 

• Promoción de la corresponsabilidad en asuntos financieros en todos los niveles 

Como hemos destacado en el informe acerca de nuestra primera reunión, las respuestas han sido 
muy útiles para planificar nuestra acción en los próximos 5 años. Pondremos también especial 
atención en los aspectos en que las comunidades esperan mayor apoyo de nuestra parte. Una vez 
más invitamos a todas las comunidades nacionales que aún no han reaccionado a contactarse con el 
ExCo Mundial y a compartir sus preocupaciones, facilitando así una relación más cercana y un 
mutuo apoyo. 
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Cambios en el Secretariado de Roma 
 
Después de un extenso proceso para obtener su visa en Canadá y en Italia, Guy Maginzi pudo 
finalmente asumir como Secretario Ejecutivo, a partir de Enero 2004. Ahora todos esperamos que su 
familia pueda unírsele pronto en Roma. Estamos muy agradecidos de Agnès Rausch, de la CVX de 
Luxemburgo, quién originalmente se había ofre cido para apoyar a Guy por un tiempo entre octubre 
y diciembre 2003, y terminó asumiendo como Secretaria Ejecutiva interina en ese período.  Muchas 
gracias Agnes por tu gran compromiso y tu excelente desempeño, que nos permitió hacer el puente 
entre la partida de Gilles y Leah Michaud, quienes retornaron a Canadá, y la llegada de Guy a 
Roma; y gracias también por haber facilitado el camino – junto con nuestra secretaria Nguyen Thi 
Thu Van -   para la instalación de Guy en su nueva responsabilidad.  
 
El 25 de marzo, día Mundial CVX, el Padre Peter-Hans Kolvenbach SJ, en su calidad de Superior 
General de la Compañía de Jesús, designó al Padre Alberto Brito sj, de Portugal, como Secretario de 
la Compañía de Jesús para la CVX. Al mismo tiempo, el Padre Brito act uará como nuevo Vice-
asistente Eclesiástico de la CVX. ¡Muy bienvenido, Alberto!  
 
El Padre Fernando Salas retornará a Chile a fines de Abril. Desde la Asamblea Mundial de Itaici en 
1998, ha colaborado con gran entusiasmo en y para nuestra Comunidad Mundia l. Muchas gracias, 
Fernando, por toda tu dedicación y tu gran apoyo. Que el Señor te bendiga en tu nueva misión en tu 
país. 
  

Names Addresses 

Daniela Frank president@cvx-clc.net 

José Reyes vice-president@cvx-clc.net 

Leah Michaud leahm@cvx-clc.net 

Lois Campbell loisc@cvx-clc.net  

Mari Carmen Mora de Pena maricarmenm@cvx-clc.net 

Rita El Ramy ritar@cvx-clc.net 

Sandra Chan sandrac@cvx-clc.net 

Levi Matseshe levim@cvx-clc.net 

Christofer Micallef chrism@cvx-clc.net 

Alberto Brito sj  vicea@cvx-clc.net  

Guy Maginzi exsec@cvx-clc.net 

All ExCo members  exco@cvx-clc.net  

Progressio progressio@cvx-clc.net 

United Nations Working Group 
 in Geneva  

genevawg@cvx-clc.net   
(all members of the working group) 

United Nations Working group in New 
York 

new-yorkwg@cvx-clc.net  
(all members of the working group) 

 

Daniela Frank 
Presidente 


