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

 

CHRISTIAN LIFE COMMUNITY – COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE – COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA 

“Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres.  

Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré.  

A las cuatro, me sentiré agitado e inquieto; ¡descubriré el precio de la felicidad! 

 Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón… 

Los ritos son necesarios”  

(Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, c.21) 

 
 

 

 

A los Consejos Ejecutivos Nacionales y todos los miembros de la CVX: 

 

 

Introducción 

Cuando celebramos cada año el Día Mundial de la CVX, el 25 de marzo, recordamos siempre la 

Anunciación del Ángel Gabriel a María y la Encarnación de Nuestro Señor. La Virgen María es para 

la Comunidad de Vida Cristiana un modelo de nuestra colaboración con la misión de Cristo. 

Sentimos su presencia maternal como alguien que cuida de nosotros. Ella nos acompaña en nuestro 

camino de fidelidad a la vocación que cada uno de nosotros ha recibido. Su ejemplo nos inspira una 

espera ilusionada, activa y creativa.  

En el camino de nuestra comunidad hacia la Asamblea General de Amiens y más allá, estamos 

Discerniendo Caminos para la Esperanza. Mientras Dios allana los caminos de nuestra Comunidad 

Mundial, buscamos la ayuda de María, Madre de la Esperanza. 

Ilusionada espera con la Anunciación 

La fiesta de la Anunciación tiene lugar porque María dijo sí a la invitación del ángel Gabriel. Llamada 

a un futuro desconocido, María escuchó. Al oír cosas sorprendentes, María se atrevió a preguntar. 

Ayudada a ver lo que Dios quería de ella, María declaró un "SÍ" sincero y gozoso al Dios de su pueblo. 

El Dios de Abrahán y Moisés era un Dios de libertad, en el que ella podía depositar su confianza. 

El Sí de María significaba aceptar la Vida y convertirse en el recipiente para que el Verbo se hiciera 

carne. Y aunque pudo parecerle difícil de entender -como tantas veces a nosotros-, creyó en la 

promesa, poniendo su confianza en Dios más allá de sus deseos o expectativas personales. Fiel a esta 

promesa, María llevó el Evangelio en su seno. Esperaba con ilusión la llegada de su hijo, confiando 

en lo que se movía en su interior. Al aceptar la invitación del ángel, María descubrió su vocación de 

ser la Madre de Dios. Que, como María, nuestra espera sea ilusionada. 
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¿Qué nos ayuda a mí y a mi comunidad a escuchar las invitaciones de Dios?  

¿Qué me impide o nos impide responder afirmativamente a esas invitaciones? 

¿Qué compromisos, deseos y sueños personales/comunitarios necesitan más 

atención? 

 

Espera activa con el Adviento 

Para celebrar nuestro Día Mundial de la CVX, nosotros, como Consejo Ejecutivo Mundial, hemos 

escrito este texto por adelantado. Sabemos de la necesidad de preparar el camino. Mientras 

escribimos, estamos transitando el Adviento, tiempo privilegiado para prepararnos a la celebración y 

contemplación del Nacimiento de Jesús. 

La Navidad es un día de alegría y asombro que sólo podemos acoger si nos preparamos. El Adviento 

es, pues, un tiempo para acompañar a María en esos últimos días antes de dar a luz. Se nos invita a 

imaginar sus últimas semanas de embarazo, viajando de camino a Belén con José (que sabía de 

incertidumbres, de amar, de aceptar, de soñar). María prepara su corazón. Tal vez esperaba que el 

ángel volviera y le explicara mejor lo que estaba ocurriendo, pero llegó a comprender que Dios la 

llamaba a la fe. Y así, comprendió la sabiduría de poner su confianza en Dios y en la lógica del 

Evangelio, donde la pequeñez se convierte en grandeza, y la grandeza en pequeñez, humildad y 

sencillez. 

El Adviento es un tiempo para que deseemos nacer de nuevo con el Señor. Junto a Jesús hay esperanza 

de vida nueva. Con la esperanza del Adviento, que nuestra espera sea activa. 

¿Cómo esperamos mi comunidad y yo al Dios que quiere nacer entre nosotros?  

¿Qué prácticas necesitamos para estar atentos y cooperar con la encarnación de Dios en 

nuestro mundo? 

¿Qué podemos hacer para prepararnos a celebrar, acoger y vivir con alegría la Buena 

Noticia? 

 

Espera Creativa con la Asamblea General 

Nuestra Comunidad Mundial CVX ha entrado en los meses de preparación para la XVIII Asamblea 

General en agosto de 2023. A medida que nos acercamos a Amiens, es al lado de Jesús que buscamos 

la esperanza creativa. Con Jesús, estamos discerniendo formas concretas de proclamar la alegría, el 

amor, la paz y la esperanza que encontramos en su nombre. Estamos invitados a rezar la gracia con 

entusiasmo constante: "¡Señor, ayúdanos a salir; muéstranos el camino! 

Juntos esperamos la buena noticia para la vida de nuestra comunidad que el Señor pronunciará en 

Amiens. Pero en nuestras vidas cargadas de tecnología, a menudo evitamos la espera. Vamos deprisa, 

distraídos por muchas cosas, enchufados pero desconectados de cómo Dios quiere encontrarnos. 

Ocupados, aún podemos acordarnos de rezar nuestro Examen de conciencia. Al hacerlo, Dios nos 

invita a ir más despacio y a dejar que el aprecio aflore a la superficie. Se nos invita a esperar con un 

corazón paciente, recordando con gratitud el día de hoy y mirando hacia el mañana con confianza. 

Cuando nos reunimos para la gran acción de gracias de la Eucaristía, experimentamos el abundante 

amor de Dios. Enviado a nuestras vidas, aprendemos a amar a las personas y a la creación a través de 
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nuestras relaciones y de la comunidad. Sin embargo, como los discípulos de Emaús, en tiempos de 

pérdida o crisis podemos separarnos de la comunidad. Jesús se encuentra con nosotros en ese camino 

y vuelve a encender nuestros corazones. Somos una comunidad que encuentra gran vida en la 

presencia de Jesús.  

Aunque la tarea es grande, Jesús nos llama a la fe y a dar testimonio de su Evangelio en nuestras 

vidas. Nos anima a salir al horizonte como testigos, enviándonos "hasta los confines de la tierra" 

(Hch 1,8). En el camino hacia el futuro, estamos llamados a encontrarnos con Dios, a construir la 

comunidad y a preservar la creación. ¡Que nuestra Comunidad Mundial se llene de entusiasmo y 

energía mientras seguimos Discerniendo Caminos para la Esperanza! Que nuestra espera sea 

creativa. 

Nuestra Señora del Camino, ruega por nosotros. 

San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. 

Santos y testigos de la CVX, ruega por nosotros. 

¿Qué esperanzas necesitamos construir hoy en nuestra vida comunitaria? 

¿Qué significa para mi comunidad "Discernir caminos para la esperanza"? 

¿Dónde ves signos de esperanza en nuestro mundo que podamos apoyar y alimentar 

juntos? 

 

 

Por favor, comparte con nosotros los frutos de tu oración. Recogeremos estas reflexiones 

para compartirlas en la página web de CVX y en Facebook. Lo sencillo está bien. Sus ideas 

y expresiones creativas también son bienvenidas. Los frutos de su oración y discernimiento 

nos ayudarán a orar y discernir en nuestra Asamblea General. Envía tus respuestas al 

Secretariado Mundial (exsec@cvx-clc.net). 
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