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Enlace entre el Consejo Ejecutivo y la Comunidad Mundial de Vida Cristiana

Queridos amigos en el Señor,
Cordiales saludos. A continuación está el reporte de la reunión del Consejo Ejecutivo mundial
(ExCo) realizada del 16 al 22 de febrero 2014 en la Casa de Nazareth, Roma. Aunque el lugar era
dentro de la ciudad, estuvo muy bien, una cálida acogida y el clima frio pero confortable.
Después de un intenso proceso de emails y encuentros virtuales, este fue nuestro primer
encuentro en vivo del nuevo ExCo nuevo. Contamos con la presencia de nuestro recientemente
designado Secretario Ejecutivo, Alwin Macalalad (CVX Filipinas).
En la Asamblea de Líbano 2013 se eligieron 7 miembros que apenas se conocían entre ellos. La
asamblea nos encomendó, junto con nuestros Secretarios ejecutivos (Sofía y Franklin) y nuestro
Vice-Asistente (P. Luke), formar un Consejo Ejecutivo, esto es, un equipo al servicio de la
Comunidad Mundial.
Con respecto a este desafío, animados por la fuerza y la confianza otorgadas por la Asamblea
Mundial, empezamos como es ya tradición al iniciar nuestro caminar CVX: compartimos la
presencia de Dios en nuestras vidas y los sentimientos de haber sido elegidos para a toda la
comunidad. Fue una experiencia de alegría y paz. Al hacer esto nos sentimos confirmados como
un equipo ExCo, un grupo de amigos en el Señor, una verdadera comunidad CVX.
Retiro corto inicial – formación de la comunidad Exco
Siendo un nuevo ExCo, dedicamos el primer día y medio a un retiro bajo el tema “Ser una
persona dichosa” – una “persona dichosa” está agradecida por las bendiciones de Dios y está
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entusiasmada a transmitir estas bendiciones a otros. Luego compartimos algo de nuestras
historias personales y los dones que podrían aportar a las tareas del ExCo durante los 5 años de
nuestro mandato. Esta fue una muy buena manera de comenzar nuestros próximos años juntos
como ExCo y bastante decisivo para desarrollar en nosotros el sentido de una comunidad en
misión.
Visitas al Consejo Pontificio para Laicos y otras organizaciones
Como de costumbre, el ExCo visitó el Consejo Pontificio para Laicos. Lamentablemente en esta
ocasión, su Presidente, Cardenal Stanislaw Rylko, no estaba disponible pero tuvimos un tiempo
muy provechoso con su Secretario, Monseñor Josef Clemens y su asistente Phillip Milligan.
Conversamos en torno a la Asamblea Mundial en Líbano, nuestro aniversario 450, nuestras
“fronteras” y la situación CVX en varias regiones. Por su parte, Mons. Clemens proponía temas
como el crecimiento de CVX y la formación para promover la fe en Europa - y el rol de los laicos.
Adicionalmente, algunos miembros del ExCo aprovecharon su estadía en Roma para encontrarse
con algunos miembros de la Curia de los Jesuitas y otras organizaciones eclesiales para facilitar
futuros caminos de colaboración. Además una muy provechosa reunión con CVX Italia para
discutir sobre nuestra presencia en el Foro de ONGs Católicas (en la FAO - Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Así CVX continua su participación en el
diálogo y la promoción del testimonio cristiano en el nivel internacional con interés en los
derechos humanos fundamentales y las necesidades humanas básicas.
Reunión con el P. General Adolfo Nicolás sj
Una vez más, tuvimos una inspiradora conversación con el P. Nicolás que retomó algunos de los
temas presentados en Líbano y a los que dio especial énfasis. Específicamente se refirió a:
Las lecciones por aprender del "lenguaje de sabiduría" de Asia: él señaló que, para aquellos fuera
de la fe, no tenemos nada que decir – ed, si continuamos usando nuestro tradicional lenguaje
doctrinal. Necesitamos "lenguaje de sabiduría", de la “sabiduría de la humanidad” que todos
entienden. Se refirió al Papa Francisco como un ejemplo en este tema ya que llega más que la
misma institución Iglesia.
Compromiso con la Iglesia, en el mundo: Junto a la Iglesia, estamos comprometidos con todos los
mayores cambios y revoluciones en el mundo, de una manera profética, esto es, revelando lo
escondido, en un lenguaje comprensible y en sintonía con la humanidad así como con Dios. Citó
como ejemplo el rol de la Iglesia en la evolución de la institución del matrimonio.
Nuestros temas y disposiciones: Siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, enfatizamos
compasión, perdón, amor, amistad, y alegría –siempre enraizados en la realidad e iluminados por
la espiritualidad ignaciana.
Futuras direcciones CVX: P. Nicolás nos animó a utilizar nuestra flexibilidad institucional para
adaptarnos a las necesidades de los tiempos; por ejemplo, desarrollando presencias regionales,
capaces de acciones que cruzan fronteras, y preparados para pensar y actuar como cuerpo.
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Una vez más, quedamos agradecidos por el tiempo que el P. Nicolás nos dedicó. Y nos
cuestionamos, en todos los niveles, sobre “¿Cómo puede CVX participar en este proceso de
renovación de la Iglesia en el mundo?”
Actividades y eventos para los próximos 5 años
Contemplando los próximos cinco años, revisamos el documento final de Líbano y retomamos el
espíritu de la Asamblea, el mandato implícito, y las esperanzas de la asamblea para este periodo.
Al hacer esto, nos hicimos conscientes de movimientos más amplios en la Iglesia y el rol de
nuestra comunidad global en este contexto. En este contexto, los miembros del ExCo dimos
ideas sobre áreas más específicas para los próximos cinco años.
Estas áreas, derivadas en gran parte del documento de Líbano, las expresamos en términos de
proyectos que clasificamos en dos temas generales: "Fronteras" y "Nuestra Identidad Laical
Ignaciana". Dentro de “Fronteras”, incluimos Familia, Juventud, Pobreza - Globalización y
Ecología. En la categoría de "Nuestra Identidad Laical Ignaciana", incluimos claridad sobre la
pertenencia y el compromiso, formación, liderazgo, colaboración, Lenguaje de Sabiduría, y
claridad de nuestra vocación ignaciana, laical y CVX. Hubo otras dos categorías “Comunidad
Mundial” que específicamente incluye Procesos regionales y la categoría de “Asuntos Oficina CVX
(Roma)” que incluye Finanzas, Estructura y Comunicaciones. Estos serán abordados en las
siguientes secciones de este reporte.
Fronteras e Identidad Laical Ignaciana - Proceso
El ExCo se dividió en dos grupos para profundizar en estos dos amplios temas. Luego tuvimos
tiempo para revisar cada una de las categorías y los proyectos que incluyen así:
 Persona responsable – normalmente, un miembro ExCo
 Objetivos – desarrollar el propósito y las esperanzas por proyecto
 Tiempos (plazos) – se establecieron con base en la urgencia y la disponibilidad en el
periodo de 5 años
 Otros factores – los equipos revisaron tareas, recursos, competencias especiales
requeridas, etc.
 Otras personas involucradas – para desarrollar estos temas, el ExCo reconoce la
profundidad de experiencia, fe y compromiso de sus miembros a nivel mundial, tan
evidente en la reciente Asamblea mundial, y por eso busca incluir sus contribuciones en
estos proyectos siempre que sea posible.
En suma, este proceso fue el núcleo central de la agenda del ExCo. Al realizar esta labor, el ExCo
trató de ser lo más fiel posible al mandato de la Asamblea, sin ser demasiado ambicioso, pero
completo y produciendo un resultado que valga la pena.
Comunidad Mundial - Reflexiones regionales
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Una abierta discusión sobre este tema enfatizó la importancia de los arreglos regionales CVX y su
integración en las estructuras y procesos CVX más amplios. Al mismo tiempo, respetamos la proactividad de las regiones y que ellas estén puestas para animar la formación y misión en su parte
del mundo. En todo esto buscamos mantener el espíritu de la Asamblea Mundial para animar y
hacer crecer cada región a través de cualquier medio.
Los miembros del ExCo compartieron reflexiones sobre las regiones CVX. Se nota una significativa
diversidad en las estructuras y procesos, pero también que tal diversidad era útil para
acomodarse al crecimiento y atender mejor las necesidades regionales. Algunas observaciones:
 Algunas regiones enfatizaron la importancia de reuniones virtuales trimestrales. Estas han
sido muy provechosas en el pasado, por ejemplo, para América Latina y Medio Oriente
que se han establecido de forma relativamente fácil. Estas construyen comunidad y abren
discusiones en torno a varios temas, permiten compartir buenas ideas – y no cuestan
mucho.
 Se le dio un fuerte apoyo a algunos programas de formación regional. Estos tendrían que
surgir de las regiones según sus necesidades.
 En algunas regiones, se necesita dar más énfasis a la trasmisión de la espiritualidad
ignaciana, apoyo a nuevas comunidades y formación para la misión
 Algunas regiones todavía están luchando para consolidarse. Un interés común existe para
desarrollar comunicaciones y compartir recursos; por ejemplo en formación,
entrenamiento para guías-acompañantes, creación de experiencias de inserción. Hay
mucho para aprovechar de la colaboración y cooperación transnacional.
Continuarán los esfuerzos para apoyar el desarrollo de las regiones CVX especialmente a la luz de
su emergente rol en la vida de la Comunidad.
Asuntos Oficina CVX (Roma)
1. Cambio de Secretario Ejecutivo y Vice Asistente Eclesiástico
Dentro del periodo de este ExCo, tendremos dos cambios sobre las designaciones en el Secretariado CVX
(Roma). Primero, el periodo de Franklin Ibañez y Sofía Montañez (Secretarios Ejecutivos) terminará en
Octubre de este año. Agradecemos a Franklin y Sofía por su significativa contribución a la CVX en los
últimos 4-5 años. Por esa época daremos la bienvenida a sus sustitutos. Alwin y Rojean Macalalad de

CVX Filipinas. Adicionalmente, al final de este año, comenzaremos el proceso de reemplazo de
nuestro Vice-Asistente, Luke Rodrigues SJ, para febrero 2016.
2. Finanzas
ExCo revisó varios reportes financieros inter-relacionados: sobre la Asamblea Mundial, el
presupuesto operativo (2014-2018), números de miembros y cuotas de las comunidades. Hay
muchos asuntos asociados con el manejo de estas cuentas pero, en general, la situación es
estable. Desde luego, todavía dependemos de que todas las comunidades nacionales cumplan
con sus cuotas (y en tiempo) y que contribuyan con las donaciones sugeridas hasta que el
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proceso de suavizamiento de cuotas llegue a su término (que será en 2017). Un reporte
financiero completo se enviará a las comunidades nacionales en Abril.
CVX también tiene otros dos fondos: el Apostólico y el de Formación. Estos limitados fondos
están disponibles y han sido usados para apoyar pequeños proyectos en diferentes regiones.
3. Comunicaciones
Comencemos con nuestra página web oficial (www.cvx-clc.net). ¿La han visto recientemente? La
información de la comunidad está bastante actualizada. Hay contenidos nuevos regularmente
que revelan la riqueza de la vida de la CVX en el mundo. El material es no solo informativo, sino
también educativo. Esto nos habla acerca de nuestra comunidad, nuestra vocación y nuestras
obras. El sitio también incluye un muy útil programa de consulta a los archivos de Progressio.
Finalmente, nuevos "links" serán activados pronto. Por ejemplo, estamos explorando
posibilidades de comunicación más interactiva como Facebook o blogs, entre otros, etc.
Complementando lo anterior, tenemos nuestras publicaciones. Un suplemento de Progressio será
enviado pronto como edición especial (parte 2) sobre nuestra Asamblea Mundial. Ediciones
regulares de Progressio y "Proyectos" seguirán como de costumbre. La revista Progressio estará
disponible virtualmente este año, de modo que sea más accesible para toda la comunidad.
Futuros números de Proyectos tocarán temas como "la familia" y "lenguaje de sabiduría" como
parte del gran tema de "Fronteras".
Una reciente iniciativa CVX ha sido nuestra decisión de unirnos a “Jesuit Networking” para ser
parte de una red ignaciana global de colaboración en investigación y misión – ver
http://jesuitnetworking.org/.
Comentarios finales: Antes de nuestra reunión del ExCo, leímos “Evangelii Gaudium”. Nos
sentimos profundamente animados por su sabiduría y mensaje de compasión, amor y alegría
como encontramos en los Evangelios, en el encuentro personal con Jesús y para ser encontrado
en el mundo, especialmente entre los pobres. Si no lo han leído todavía, recomendamos una
atenta reflexión sobre esta gran exhortación.
Contemplando lo vivido y actuado en el espíritu de nuestra reciente Asamblea Mundial, oímos el
comentario del Papa Francisco y lo hacemos nuestro cuando él dice: “Espero que todas las
comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión
pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están" (EG 25)
Deseamos a todos bendiciones para este tiempo de Pascua.
Unidos en la oración y el servicio,
Chris Hogan
Consultor

Najat Sayegh
Secretaria
Con y en nombre del Consejo Ejecutivo Mundial CVX
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