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“La esperanza es el don de la Pascua del Señor.
Celebrarlo es aceptar ese don y poner nuestras
manos a la obra en la transformación del mundo.”
(P. Arturo Sosa SJ. Abril 2021)

A los Consejos Ejecutivos Nacionales y todos los miembros de la CVX:
Queridos amigos en el Señor:
Nuestro mundo sigue afectado por la pandemia Covid-19 y aún no tenemos claro cuándo terminará. Es
probable que sintamos el cansancio, miedo, incertidumbre, desolación. Hemos conocido muchas historias de
pérdida de amigos o familiares. Somos conscientes de que algunos padecen secuelas por la enfermedad, que
el personal sanitario está extenuado y que esta pandemia está haciendo más visibles muchos otros efectos:
perdida de trabajo, dificultades económicas, situaciones de desigualdad que se acentúan. Lo visualizamos en
nuestra comunidad mundial diversa. No todos contamos con las mismas posibilidades.
En este contexto, unidos a la Iglesia hemos celebrado recientemente el tiempo de Pascua. Deseamos que lo
hayan celebrado encontrando y reconociendo al Resucitado, que es el Crucificado, que sale a nuestro
encuentro para restaurar los vínculos y ofrecernos una nueva vida posible. Él nos devuelve la esperanza que
tanto necesitamos y necesita nuestro mundo.

Encuentro Anual del Consejo Ejecutivo Mundial
Impedidos de celebrar, por segundo año consecutivo, la reunión anual del Consejo Ejecutivo Mundial en
persona, dedicamos la semana del 5 al 9 de abril de 2021 a la oración, la reflexión y el compartir de manera
online. Sentimos el fuerte deseo como Consejo, de encontramos en persona, pero al no poder hacerlo, nos
acercamos a ustedes a pedirles que redoblen sus oraciones por nosotros para que, a pesar de este obstáculo,
sigamos estando atentos y abiertos al Espíritu que nos guía.
Durante el encuentro, tuvimos tiempo para la oración personal y comunitaria, para compartir nuestras vidas
y escucharnos dónde ha estado Dios en nuestra vida-misión. Trabajamos en pequeños grupos y nos reunimos
todos los días en plenario. Concluimos celebrando la Eucaristía que presidió José desde la Cova de San
Ignacio, en Manresa.
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Encuesta a la Comunidad Mundial y nuestras perspectivas en acción
Nuestro punto de partida del Encuentro Anual fueron las respuestas de los distintos Consejos Ejecutivos
Nacionales enviaron a la Encuesta propuesta en mayo de 2020. Estábamos deseosos de querer conocer la
realidad de la Comunidad Mundial en torno a dos temas que hemos definido como prioritario en estos años:
Juventud y Formación.
Queremos agradecerles muy especialmente el esfuerzo y el tiempo dedicado para compartir con nosotros la
realidad de la comunidad nacional. Confiamos en que lo compartido por ustedes nos ayude a encontrar
formas nuevas, creativas y dinámicas para vivir nuestro ser cuerpo apostólico laico ignaciano en el mundo de
hoy.
Recibimos la respuesta del 79% del total de las comunidades. Nuestra realidad, como una sola comunidad,
se enfrenta a distintos desafíos, tiene luces y sombras, pero también tiene un gran potencial compartido que,
desde la tradición de CVX nos ayuda a rezar y nos anima a preguntarnos cómo podemos ofrecer ese potencial
a la Comunidad Mundial.
Hemos trabajado en base a lo compartido por ustedes y, ahora, queremos comunicarles los datos más
destacados y las buenas noticias sobre cómo queremos ir avanzando en Juventud y Formación, poniendo en
el centro la sostenibilidad de la CVX.

Juventud:
Lo que hemos leído en los resultados de la encuesta:
•
•
•
•

Se trata de una de las principales preocupaciones para la mayoría de las comunidades nacionales.
Casi el 70% siente insatisfacción con el número de jóvenes que hay en su comunidad nacional.
Casi el 50% ha creado la frontera joven.
Las preocupaciones más urgentes de las comunidades nacionales, con relación a este tema, fueron:
o Falta de participación de los jóvenes
o Acompañamiento a las comunidades jóvenes
o Transmisión de nuestro carisma CVX

Lo que queremos comunicarles desde el W-ExCo:
•

Tres ideas centrales han guiado nuestro trabajo:
o
o
o

•

Sentimos el deseo y la necesidad de escuchar a los jóvenes. Caminar con ellos.
Acompañarlos.
Queremos hacerlo con un sentido de apertura, compañerismo y empoderamiento.
Nos proponemos trabajar para los jóvenes, pero con los jóvenes.

Acciones que llevaremos adelante:
a. Encuentro Mundial de Jóvenes Loyola 2021. En el marco del Año Ignaciano, y a
iniciativa de la CVX en España, tendremos este encuentro confiando que sea un
verdadero espacio para que los jóvenes puedan compartir, agradecer, celebrar y
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fortalecer la fe joven. Queremos invitarlos a “abrazar el mundo a la manera
ignaciana”.
b. Cooptaremos dos miembros jóvenes para que se integren al trabajo en el Consejo
Ejecutivo Mundial. Queremos darles un espacio para que nos aporten su perspectiva
y trabajen con nosotros.
c. Crearemos un Equipo Mundial de Jóvenes, integrado por un miembro de cada una
de las seis regiones y algunos miembros del Consejo Ejecutivo Mundial.
d. Acercarnos a las comunidades nacionales que están experimentando una mayor
dificultad con el tema Juventud. Queremos conocer mejor la realidad, conversar
sobre ella y buscar, juntos y con creatividad, formas de abordar la situación. Los
invitamos a que cuando se sientan preparados, nos escriban.

Formación:
Lo que hemos leído en los resultados de la encuesta:
•

•
•
•

•

La mayoría de las comunidades nacionales perciben el discernimiento comunitario como una llamada
a la reflexión y la acción. Sin embargo, casi un 30% ha señalado que se trata de un territorio
interesante pero todavía relativamente desconocido.
Alrededor del 40% de nuestras comunidades nacionales no tienen un equipo de formación. Varias
comunidades, del 60% restante, experimentan algunas lagunas en la formación.
Casi el 70% de las comunidades nacionales se siente muy poco familiar y cómodo con la metodología
del DEAE (Discernir, Enviar, Acompañar, Evaluar).
Las preocupaciones más urgentes de las comunidades nacionales, con relación a la formación,
fueron:
o Discernimiento comunitario
o Ejercicios espirituales
o Conocer y profundizar nuestra identidad CVX. Compromiso Temporal + Compromiso
Permanente
o Interpretar mensajes clave, gestos, realidades de la Iglesia Universal
Con relación al discernimiento comunitario, los principales desafíos expresados son:
o
o
o
o
o

•

Formación en el Discernimiento Comunitario como herramienta de uso en las comunidades.
Distinguir y profundizar los diferentes discernimientos (personal, comunitario, apostólico,
para equipos de trabajo, etc.).
Incorporar el discernimiento comunitario en nuestras formas cotidianas de trabajar en
equipo.
Falta de tiempo y comprensión del proceso.
Falta de personas que tengan la experiencia y formación para guiar estos procesos.

Respecto a la formación de los Guías de Grupo, los principales desafíos son:
o
o
o
o

Descuido de su comunidad para acompañar a otra comunidad.
Disponibilidad de personas con vocación de acompañar una comunidad.
Tener una comunidad de práctica y aprendizaje.
Diseñar un proceso de formación permanente.
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o
o

Brechas generacionales: conocimiento y cultura.
Falta de un modo de proceder común.

Lo que queremos comunicarles desde el W-ExCo:
•
•

La formación es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de la CVX.
Es esencial para seguir profundizando en nuestra identidad, compartiendo el don que es la
CVX y para salir al encuentro de los hermanos y hermanas.

•

Iniciativas que queremos desarrollar:
a. Encuentro Internacional de Formación (IFE) para julio de 2022. Deseamos que pueda
ser presencial. Les comunicaremos los pasos de preparación que iremos dando.
b. Animamos a las comunidades nacionales que aún no han desarrollado un Equipo de
Formación que inicien un proceso para pensar en posibles personas que podrían
integrarlo a nivel nacional.
c. Crearemos un Equipo Internacional de Formadores que pondremos a disposición de
la Comunidad Mundial para trabajar sobre demandas concretas. Desarrollaremos
este equipo en los tres idiomas.
d. Queremos trabajar, con un equipo de formación, en la recopilación, análisis y
clasificación de distintos materiales que hay en las comunidades nacionales con el
objetivo de sistematizarlos y hacerlos disponibles mediante una biblioteca virtual. Si
tu comunidad nacional cuenta con material que creas puede ser útil a la comunidad
mundial, te agradecemos que lo compartas.

Tanto en Juventud como en Formación, hemos definido acciones para llevar adelante. Desde el Consejo
Ejecutivo Mundial nos abrimos a recibir sus comentarios, preguntas y sugerencias que crean necesario
compartirnos. Nosotros les iremos compartiendo los distintos avances que se vayan generando.

Otros temas:
En nuestra reunión anual tuvimos intercambio sobre otros temas importantes. Conversamos sobre la
existencia y presencia diversa de los Equipos Regionales. Sentimos gratitud por el servicio que prestan y
creemos que son espacios que contribuyen a comunicar nuestra misión, promoviendo la coordinación y la
colaboración. Daremos pasos para poder escucharlos, dialogar y explorar futuras posibilidades. Tampoco
nos hemos olvidado de las fronteras apostólicas discernidas en el Líbano y otras áreas de misión en las que
la CVX está presente: familia, ecología, presencia en Naciones Unidas, colaboración. Sabemos del
compromiso de CVX en ellos y animamos a seguir avanzando, compartiendo y profundizando en los
numerosos campos de misión. Los mantendremos informados de los avances que allí vayan surgiendo.

Año ignaciano. Una oportunidad.
El 20 de mayo de 2021 comenzó el Año Ignaciano. Con motivo del 500 aniversario de la herida de Ignacio en
Pamplona y su conversión, la Compañía de Jesús nos invita a un tiempo en el que, como parte de la familia
ignaciana y reconociendo esta espiritualidad como fuente específica de nuestro carisma en CVX, nos unamos
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a celebrar una experiencia de conversión que nos inspire, también a nosotros, a “ver nuevas todas las cosas
en Cristo”. Los animamos a que averigüen en sus países las actividades para celebrar el Año Ignaciano y
participen. Y, ojalá, también se animen a celebrar en la CVX este año jubilar.
La experiencia de Ignacio en Pamplona nos habla de roturas y cambios forzados, de planes truncados, de
encierros. Reconocernos en medio de esta experiencia puede ser también un momento que nos abra a la
conversión, a redescubrir a Dios y nos haga renovar la esperanza, soñando, deseando una nueva vida. Es
hacer de esta “tormenta” una oportunidad de crecimiento y profundización en Dios. No se trata de volver a
lo anterior, sino de construir algo nuevo.
Esto es lo que hemos estado deseando y ahora, como Consejo Ejecutivo Mundial proponemos: seguir
construyendo nuestra CVX, tratando de responder a las, siempre sorprendentes llamadas de Dios, de manera
audaz y creativa.
*****
Manuel MARTÍNEZ  José DE PABLO SJ  Denis DOBBELSTEIN  Ann Marie BRENNAN
Catherine WAIYAKI  Daphne HO  Diego PEREIRA
Najat SAYEGH  Fernando VIDAL

Roma, 9 de junio de 2021

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

5

