
 1 

E              

 
 

 

 

Un lazo entre el Consejo Ejecutivo y la Comunidad Mundial de Vida Cristiana 
 

 
 
Queridos amigos en Cristo y CVX,  

 

Una vez más saludos y paz para todos ustedes incluyendo familiares y amigos.  Les 
escribimos para traerles noticias de la última reunión del  Consejo Ejecutivo (Exco) de la 
CVX Mundial, esta vez desarrollada en Lille, Francia.  Estamos muy agradecidos con la 
CVX de Lille y de Francia, que amablemente nos invitaron a tener nuestra reunión del 
Exco en la muy tranquila Casa Ignaciana de Retiros “Hautmont”, Lille. También tuvimos 
la oportunidad de reunirnos con los Consejos Nacionales de Francia, Bélgica Francesa y 
Bélgica Flamenca, con los que intercambiamos inspiradoras historias de la vida y 
crecimiento de CVX. 
 
Para esta reunión, éramos conscientes de numerosas asuntos que serían revisados como 
seguimiento de nuestras últimas consultas sobre DEAE, corresponsabilidad financiera, 
formación de guías e incidencia ignaciana y promoción de redes.  También éramos 
conscientes que nos encontramos a la mitad de nuestro periodo de gobierno y mandato 
de Fátima, por lo que necesitábamos una evaluación crítica de los progresos realizados. 
Adicionalmente, nos aproximamos rápidamente a la necesidad de preparar la Asamblea 
Mundial CVX 2013.  Les reportamos sobre estos asuntos y aprovechamos para expresar 
nuestra gratitud a la Comunidad Mundial y los jesuitas por su cooperación y solidaridad 
en todos estos diversos proyectos.  También agradecemos sus oraciones y apoyo durante 
el año, que nos ayudaron a tener una reunión agradable con progresos valiosos y 
honestos. 
 
Exco y Secretariado mundial CVX - Consolidación de los cambios  
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En 2010, vimos el afianzamiento del nuevo equipo del Secretariado que comprende al 
Secretario Ejecutivo, Franklin Ibá ez, Sofía Montañez en Comunicaciones y el Vice-
Asistente Eclesiástico Mundial, Luke Rodrigues sj.  Hemos recibido muy positivos 
comentarioas de su contribución a la vida de CVX en sus varios roles y les agradecemos a 
cada uno respectivamente.  Especialmente, agradecemos a Van Ngyen, nuestra secretaria 
y asistente por su dedicación y muy eficiente servicio a CVX desde hace 17 años. 
 
El Panorama global de la CVX  
 
Una parte importante de cada reunión es escuchar y comentar una visión general de cada 
región CVX.  Siendo imposible centrarse en todas las comunidades nacionales acá, 
mencionamos algunas noticias relevantes de cada región: 
 

 África: Hemos oído alentadoras historias de los desarrollos en formación, 

formación de guías, proyectos apostólicos especiales (ej: en SIDA) y retiros en 

numerosos países como Zimbabue, Camerún, RD del Congo y Ruanda. También 

notamos la cooperación internacional en algunos de estos países desde Alemania, 

Suiza y otros.  Especialmente significativa es la decisión de planear una Asamblea 

para toda África a finales de este año.  Ya se ha comenzado el trabajo de este 

importante proyecto por lo que pedimos su apoyo y oraciones para el éxito de esta 

actividad. 

 Asia-Pacífico: En Noviembre, CVX Hong Kong acogió por 4 días la Asamblea 

Regional de Asia Pacífico, en el tema “abrazando nuestra diversidad”, atendida 

por 10 países miembros y 4 observadores.  La Asamblea fue una contribución 

significativa al fortalecimiento de la identidad y comunidad de la región.  

Siguiendo las recomendaciones de esta Asamblea, se ha centrado inicialmente en 

la página web, la formación, el desarrollo de las estructuras CVX en la región, el 

apoyo de comunidades nacionales vecinas a las que tienen necesidades especiales 

(ej: Singapur, Sri Lanka, Camboya, y otros).  Se presentaron muchos buenos 

trabajos de varias comunidades nacionales en el contexto del desarrollo global de 

la región.  Vietnam está buscando su incorporación formal a la CVX Mundial. 

 Europa: El trabajo del Euroteam (equipo europeo) y los Eurolinks (enlaces 

europeos) sigue con especial atención las comunidades emergentes como Letonia, 

Rumania y Eslovaquia (esta última está buscando su incorporación).  Algunas de 

las comunidades nacionales más fuertes, como Francia, Alemania e Italia,  

continúan con sus programas de formación y apostolado local e internacional.  

Estas comunidades han dado un gran apoyo a la CVX mundial – ya sea 

directamente o a través del Secretariado en Roma–.  Se espera que un programa  de 
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Liderazgo para las necesidades europeas se desarrolle en 2011 y se implemente en 

2012. 

 América Latina: El programa de formación de 3 años para miembros CVX que está 

en su cuarta generación  ha demostrado ser muy exitoso. Como proceso llevado a 

cabo por laicos,  ha ganado más independencia en la medida que los graduados de 

las sucesivas generaciones continúan participando en aspectos financieros, 

académicos y orientación del programa. Este programa MAGIS podría ser un 

modelo útil de cooperación para ser adaptado en otras regiones CVX. Otros 

programas y actividades continúan tales como colaboración CVX y Compañía, 

incidencia y varios trabajos apostólicos. Se continúa ofreciendo acompañamiento y 

apoyo a comunidades con necesidades especiales como Guatemala (que está 

avanzando a la incorporación) y Cuba. 

 Medio Oriente: Como CVX aún no es muy grande en el Medio Oriente, oramos por 

ellos especialmente en el contexto de los recientes desarrollos políticos en esta 

zona. Su presencia es un testimonio importante y desafiante para esta parte del 

mundo.  Conocimos reportes de la profundidad de su compromiso como los 

expresados en Líbano centrados en los Ejercicios Espirituales y los Principios 

Generales. 

 Norte América: Aunque Norte América no tiene una estructura regional 

establecida, individualmente las comunidades nacionales de Canadá (francófona), 

Canadá (anglófona) y los Estados Unidos continúan trabajando en estructuras, 

liderazgo y varios aspectos de las recomendaciones de Fátima. Particularmente, se 

han hecho esfuerzos por desarrollar e implementar programas de formación, 

especialmente de guías. 

Reporte sobre las recientes consultas y progresos en CVX 
 
A fin de dar una completa expresión a las recomendaciones prácticas de Fátima, el Exco 
ha iniciado durante el 2010 una serie de proyectos, de los cuales tres de ellos han incluido 
consultas y encuentros con comunidades nacionales. os aspectos revisados están 
relacionados con la práctica del DEAE, Corresponsabilidad Financiera, Formación de 
Guías y – retomando una iniciativa anterior – Liderazgo.  El resultado inicial de las 
consultas revela considerables niveles de apreciación, compromiso y práctica.  Como era 
de esperar, las consultas también revelaron algunas diferencias al interior y entre 
comunidades nacionales en términos de interpretación, énfasis y práctica.  Muy 
brevemente presentamos algunos comentarios: 
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 DEAE: La práctica se ha incrementado con más énfasis en el estadio del 

“discernimiento” de la dinámica del DEAE; existen significativos procesos de 

formación y materiales, pero es necesario considerar más. 

 Corresponsabilidad financiera: Se incrementaron los niveles de compromiso tanto 

en la respuesta a la encuesta como en la experiencia misma.  Nuevamente se 

observaron algunas  diferencias en las prácticas.  Durante este año el Exco realizará 

un análisis más detallado de estos resultados. 

 Formación de guías/acompañantes: Los resultados sugieren cierta escasez de 

guías/acompañantes, ligeras variaciones sobre el rol del guía, un incremento de 

guías laicos y un acuerdo sobre el contenido y proceso de la formación de guías.  

Los desafíos identificados incluyen una creciente apreciación del significado del 

rol, encontrar más miembros preparados para asumir el rol y desarrollar mejores 

procesos de formación y materiales.  

 Formación en Liderazgo: Varias comunidades en África han ofrecido cursos locales 

a partir del Curso de Liderazgo en 2009 ofrecido tanto en inglés y francés. A partir 

de 2011, esperamos que también pueda ser implementado en las regiones de 

Europa y Asia-Pacífico. Comentarios de estas regiones sugieren que es necesario 

hacer un trabajo adicional para ajustar las diferencias culturales entre regiones – 

algo sobre lo que consultaremos en el futuro. 

 Compromisos Temporales y Permanentes: Cada vez son más las comunidades 

nacionales que han asumido el tema del “Compromiso”. Este es un desafío 

positivo para nosotros y en el futuro seguiremos con consultas y valoraciones.  

Gracias a la mayoría de las comunidades nacionales que de alguna forma han participado 
en estas discusiones. Estaremos informando sobre estas cuestiones en los próximos 
números de Progressio, Proyectos, cartas a las comunidades nacionales y en el sitio web. 
Las comunidades nacionales que aún no han respondido a alguno de estos temas todavía 
tienen tiempo para hacerlo. 
 
Desarrollos Apostólicos en CVX 
 
De una u otra manera, las recomendaciones de Fátima nos animaban a comprometernos 
incondicionalmente en la misión de Cristo, personal y colectivamente. Este aspecto 
central del estilo CVX se ha ido desarrollando en dos niveles: uno en el nivel personal de 
obras de caridad y otro en un nivel estructural más alto de justicia social a través de 
cambios sistémicos. Mientras que individuos y comunidades nacionales puedan 
experimentar una llamada a uno y otro de estos niveles de obras apostólicas, esperamos 
que reconozcan estas dos aproximaciones como complementarias e igualmente dignas de 
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atención. Directamente apoyando estos niveles de  expresión apostólica, reportamos las 
siguientes iniciativas: 
 

 Establecimiento de un fondo especial para obras apostólicas: A partir de un fondo 

ya existente estamos estableciendo una forma de apoyar proyectos específicos 

“concretos” de carácter apostólico. Agradecemos a algunas comunidades 

nacionales (debemos mencionar especialmente a Francia y también a algunos 

miembros individuales) que han contribuido sustancialmente para comenzar este 

fondo. En breve, vamos a darlo a conocer de manera más formal, identificando 

claramente su finalidad exclusiva, es decir, “la opción por los pobres”, cómo se 

puede acceder a los fondos (y algunas orientaciones simples) y cómo se pueden 

hacer donaciones y legados. Ya tenemos una serie de proyectos piloto (en Nigeria 

y Chile). 

 Incidencia Apostólica y promoción de Redes: Recientemente recibimos de algunas 

comunidades nacionales sus resúmenes y opiniones sobre el tema. Les 

agradecemos por sus respuestas y las que faltan son aún bienvenidas. En Proyectos 

146, y basado en estos resultados, presentamos algunas observaciones y la 

articulación adicional con las obras apostólicas CVX para la justicia. Agradecemos 

especialmente, al anterior Secretario Ejecutivo, Guy Maginzi, por su contribución a 

este trabajo. Su periodo como Coordinador de Incidencia de la CVX Mundial llegó 

a su fin el 31 de Octubre de 2010. Mauricio López asumirá esto como una tarea de 

tiempo parcial. Con gran claridad avanzamos manteniendo el enfoque en Ecología 

(agua) y Migración. En particular, buscamos consolidar nuestras redes trabajo y 

fomentar la intervención práctica.   

CVX como Cuerpo Laico Apostólico 
 
Actualmente un documento marco se está preparando integrando gran parte de la 
discusión anterior y vinculándolo con otros importantes aspectos del estilo de vida CVX 
como la vocación, el compromiso y la identidad así como con los temas de la pasada 
Asamblea Mundial. Una vez que el borrador esté listo, vamos a pedir comentarios a 
varios representantes de sus comunidades para producir el documento final. El primer 
borrador es muy prometedor. 
 

Finanzas  
 
En lo concerniente a nuestro presupuesto operativo, el año pasado mejoró 
significativamente.  En el espíritu de corresponsabilidad financiera, casi todas las 
comunidades nacionales contribuyeron con los gastos operativos CVX.  Mientras la 
situación está mejorando, todavía necesitamos enfrentar el déficit acumulado para 
asegurar nuestra viabilidad financiera a largo plazo.  Para este fin, una estrategia de 
reducción de uno de los costos significativos (alojamiento) está siendo implementada (ver 
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abajo).  Estos asuntos serán expuestos en la carta financiera a las comunidades nacionales 
en Abril. 
 
Sostenibilidad Financiera.- Este proyecto surge del deseo de asegurar que nuestro 
presupuesto operativo cubra en el largo plazo sus necesidades (una recomendación de 
Fátima).  Uno de los ítems más caros del presupuesto es el costo del alojamiento del 
Secretario Ejecutivo, esto es aproximadamente  €17,000 anuales.  Recientemente el 
propietario del apartamento que rentábamos previamente ha hecho una muy razonable 
propuesta de venta.  Se sigue trabajando en la necesidad de este tipo de hospedaje y la 
viabilidad de una propuesta de compra, para lo cual también requerimos la sabiduría de 
la comunidad más amplia.  Pronto contactaremos a las comunidades nacionales con 
noticias y avances realizados.  Nuestro fin e interés último es únicamente estar más libres 
para mejorar nuestra capacidad apostólica. 
 
Comunicaciones 
 
Publicaciones: Tras un trabajo intensivo de Sofía Montañez, los procesos de nuestra 
publicación están de nuevo al día. En 2010 editamos 5 números de Progressio. Ahora 
estamos recibiendo un mayor número de contribuciones  de artículos de las comunidades 
nacionales así como su mayor participación en los procesos de publicación. En el futuro, 
con previo aviso, los números de Progressio serán publicados en la página web junto con 
un índice de los artículos de Progressio. Realizaremos esfuerzos especiales para 
promover Progressio, tanto en las revistas como en los Suplementos, esperamos su 
cooperación en esta tarea. También estamos desarrollando un plan de pago por internet. 
 
Website: Ha sido muy positiva la retroalimentación sobre las recientes mejoras. Los 
comentarios se han hecho en términos de mejoramiento de la utilidad, relevancia y 
calidad de la información presentada. Una persona comentó “se ve con vida”. Todas sus 
noticias son muy bienvenidas para ser publicadas acá.  
 
Biblioteca Virtual CVX: También se comentó sobre el establecimiento de un importante 
proyecto a largo plazo de crear una biblioteca virtual en nuestro sitio web. Esto incluirá la 
digitalización de Suplementos de Progressio así como materiales de formación y otros. 
 
La Asamblea Mundial CVX, 2013 
 
Somos muy consientes de la necesidad de comenzar la planeación de la próxima 
Asamblea Mundial CVX de 2013. Por esto, estamos considerando varios aspectos de este 
asunto, por ejemplo, la historia de nuestras pasadas Asambleas Mundiales, ser testimonio 
en el mundo y despertar una apreciación profunda de comunidad en la CVX mundial en 
una de nuestras regiones. También tratamos asuntos prácticos como costos, capacidad de 
la comunidad anfitriona, realidades políticas y más. Tras la reflexión, discusión y algunos 
“sondeos” preliminares entre miembros CVX y comunidades nacionales, el Medio 
Oriente, y en particular el Líbano, se ha convertido en una posibilidad. También Chile es 
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una opción válida. Continuamos nuestro discernimiento orante y de consultas en este 
asunto, sabiendo que tenemos que tomar una decisión para el 12 de junio. 
 
Una vez más, queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las CVX 
nacionales. Nos unimos a ustedes en torno a la Fiesta de la Anunciación y el Día Mundial 
de la CVX en oración y servicio a la Comunidad Mundial, comprometiéndonos con la 
misión de Cristo, en la Iglesia y en el mundo. 
 
Unidos en oración y servicio, 
 
 
Daniela Frank      Chris Hogan 
Presidenta       Consultor 
 

 
 

 
 


