PROJECTS

CHRISTIAN LIFE COMMUNITY

PROJETS

COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE

PROYECTOS

No. 138, marzo 2008
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Un lazo de comunicación entre el Consejo Ejecutivo
y la Comunidad Mundial de Vida Cristiana

Reunión Annual del ExCo - 2008
El Consejo Ejecutivo Mundial (ExCo) se reunió entre el 9 y el 16 de febrero pasado, en
Baviera. Agradecemos especialmente la calurosa acogida y hospitalidad de la CVX de
Alemania, y la cotidiana preocupación de la comunidad de Munich. Nuestra tarde de
descanso en el centro histórico de la ciudad se vio enriquecida por la reunión que tuvimos
con las comunidades CVX de Munich y Regensburg.
Sandra Chan y Maricarmen Mora no pudieron estar en la reunión. Les hacemos partícipes de
las felicitaciones y buenos deseos que enviamos a Sandra y a su esposo John Haley por el
nacimiento de su hija Amelia, el 29 de diciembre pasado. Jody Sim, de la CVX de Filipinas y
coordinador de la región de Asia – Pacífico fue invitado a participar de la reunión, y así no
perdimos la presencia y aporte de esa parte del mundo. También participó Edgard
Warrington, de la CVX de Malta, a quien hemos pedido que sea guía del proceso de nuestra
próxima Asamblea Mundial.
Comenzamos como siempre compartiendo sobre nuestra vida espiritual y apostólica, y luego
nos dedicamos a los reportes sobre cada región. Siempre es una experiencia muy rica
escuchar acerca de las CVX ya establecidas y las que están emergiendo. También recibimos
y discutimos algunas actualizaciones sobre las tareas que nos dejo Nairobi:
 Liderazgo: se han realizado cursos en algunas comunidades nacionales. En abril

próximo, el Grupo de Trabajo reportará a los dirigentes nacionales sobre lo que
ha ocurrido desde el curso internacional de Roma, realizado en Noviembre de
2006, y acerca de cómo las comunidades nacionales pueden recibir apoyo para
desarrollar esta área.
 Compañía de Jesús y CVX: Agradecemos las aportaciones recibidas de muchas
comunidades nacionales y de varios Asistentes Eclesiásticos sobre el documento
de trabajo titulado “Las relaciones entre la Comunidad de Vida Cristiana y la
Compañía de Jesús en la Iglesia”. Para preparar el documento final, queremos
incorporar también las reflexiones de la Congregación General 35 de la
Compañía, por lo que nos tomaremos todavía un poco de tiempo.
 Formación: El Grupo de Trabajo ha terminado la revisión de la parte 2 de
“Nuestro Carisma”, llegando a un Manual de Formación que actualmente está
siendo traducido. Esperamos publicarlo próximamente para aportar así
orientaciones sobre la formación, complementando al texto “Nuestro Carisma
CVX”.

Además de todo lo anterior y de los asuntos ordinarios de gobierno y de finanzas, dedicamos
mucho de nuestro tiempo a diseñar el proceso de nuestra próxima Asamblea de Fátima.
Antes de nuestra reunión alcanzamos a recibir los reportes pedidos en Proyectos 136 de parte
de un 66% de las comunidades nacionales. Esta información, que podrá ser ampliada por los
delegados en Fátima, fue crucial en nuestro trabajo de diseñar el proceso para nuestra
Asamblea que se realizará del 12 al 21 de Agosto. Agradecemos a todos los Consejos
Nacionales y a los Equipos de Preparación de la Asamblea en cada país por el trabajo
realizado. Los reportes nos dieron un cuadro más completo del crecimiento, las
oportunidades y tensiones en las comunidades, y nos mostraron un claro progreso desde
Nairobi. Muchos enviaron respuestas muy detalladas sobre cada tema, y agradecemos el
tiempo destinado y la reflexión realizada. A los que aún no han enviado la “Historia de
Gracias de la Comunidad Nacional” o sus respuestas a Proyectos 136, les instamos a hacerlo
cuanto antes. Estimamos muy importante considerar la situación de todas las comunidades,
tanto en el proceso de preparación como durante la Asamblea misma.
Como saben, Fátima 2008 con su tema “Avanzando como Cuerpo Apostólico: nuestra
respuesta a esta gracia de Dios”, es una invitación a profundizar las gracias de Itaici y de
Nairobi. Los delegados traerán a la oración y explorarán juntos nuestra historia de gracia
vivida durante y después de esas asambleas. Para hacerlo, usarán el trabajo preparatorio
realizado con Proyectos 136, la historia de gracia de la propia Comunidad Nacional, el
reporte que recibirán de este Consejo Mundial y las experiencias y anhelos compartidos por
los delegados congregados en la Asamblea misma.
Durante una parte de la Asamblea usaremos un procedimiento conocido como “Espacio
Abierto”. En esta parte, los delegados podrán levantar temas específicos que les hayan
interesado a ellos y a sus comunidades de origen desde Nairobi hasta ahora. Cada tema así
propuesto convocará a otros delegados que se sientan atraídos, y podrá ser discutido y
profundizado. Cada delegado podrá participar en varios tópicos durante el día, y la Asamblea
recibirá reportes breves y una conclusión de cada tema trabajado. Trabajaremos con estas
recomendaciones como delegación nacional, en grupos regionales y en la Asamblea completa
para poder responder la pregunta “¿Cómo estamos llamados a vivir más profundamente
como comunidad apostólica?” Estas “conversaciones”, junto con el trabajo preparatorio de
las comunidades nacionales y del Consejo Mundial, darán lugar al contenido de la
deliberación de la Asamblea, y de las posibles decisiones que tomará.
Algunas comunidades han presentado también enmiendas a nuestras Normas Generales. El
material sobre este tema sera enviado a los delegados al mediar el mes de abril.
Hemos pedido a los delegados que se inscriban antes de fines de marzo. Lo pueden hacer en
línea entrando al www.fatima2008.org. Un correo con ulteriores materiales preparatorios e
información sobre la Asamblea les llegará también en Abril.
Si necesitan apoyo del Fondo de Solidaridad, por favor envíen su postulación lo antes
posible. Por favor, continúen también enviando donativos para este fondo, porque el costo de
la Asamblea es muy difícil de alcanzar para algunas comunidades, más aún ahora con la
crisis del dólar. Sólo con la generosidad de toda la Comunidad Mundial podremos reunirnos
como Asamblea contar con la participación de todas nuestras comunidades nacionales.

Quienes han sido nominados para el Consejo Mundial que deberemos elegir en Fátima han
recibido ya la notificación al respecto, y tienen que responder en el plazo de un mes.
Enviaremos la lista final de candidatos a más tardar en mayo. Les pedimos orar por todos los
que están discerniendo este tema.
Estamos también buscando nominaciones de personas que pudieren servir como Secretario
Ejecutivo a partir de marzo o abril de 2009. Guy Maginzi dejará la oficina en Junio 2009,
después de un período de transición. La descripción del cargo está disponible a pedido en el
Secretariado Mundial, contactando a Guy en exsec@cvx-clc.net. Estamos pidiendo un
compromiso por 5 años, mudándose a Roma por este período. También es necesario manejar
al menos dos de las lenguas oficiales. Los interesados deben conversar esto también con los
dirigentes de su comunidad nacional.
Considerando que pronto renunciaría como Superior General de la Compañía de Jesús, el
Padre Peter- Hans Kolvenbach había iniciado el año pasado con nosotros la reflexión sobre
su sucesor como Asistente Eclesiástico de la CVX. Como saben, el cargo de Asistente no
está ligado al de Superior de la Compañía. Pero, por nuestra experiencia y por la excelente
colaboración tenida con el Padre Kolvenbach en los últimos años, estuvimos de acuerdo en
que tiene mucho sentido para nosotros que el General de la Compañía sea también nuestro
Asistente. Con mucha gratitud podemos compartir ahora que el nuevo Superior General
Padre Adolfo Nicolás ha expresado su disposición para asumir el cargo de Asistente. Por lo
tanto, el Consejo Mundial y el Padre Kolvenbach han pedido al Pontificio Consejo para los
Laicos el nombramiento del Padre Nicolás como nuevo Asistente Eclesiástico de la CVX
Mundial (véase la Norma General 42). Mientras tanto, el Padre Kolvenbach – que hace poco
se radicó en el Líbano – continúa siendo nuestro Asistente.
Les pedimos continuar orando con nosotros y con todos los delegados durante nuestro
camino hacia la Asamblea General de Fátima 2008.
Unidos en la oración y el servicio, les saludan a nombre del Consejo Mundial,
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