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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 

 

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

Queridos amigos en Cristo, 

Esperamos con alegría la Asamblea General de la CVX en Amiens, Francia, en agosto próximo 

(2023). En el medio de la reciente agitación, y reflexionando sobre nuestra historia llena de gracia, 

el tema nos invita a Discernir los Caminos para la Esperanza.  

Somos una comunidad laica, ignaciana y apostólica, bendecida de procesos de discernimiento. En 

sintonía con nuestro don, el Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a un proceso de escucha 

y diálogo, visto especialmente a través del Sínodo sobre la Sinodalidad.  

En nuestro camino de discernimiento y a través de él, Dios nos invita a una profunda reflexión y 

acción en el mundo. Este llamado nos anima a responder a las realidades de la pobreza, a las crisis 

ecológicas, a los retos de la vida familiar, a las expectativas de la juventud (Asamblea General del 

Líbano, 2013), y en nuestros compromisos con los ministerios espirituales.  

 

I. Preparando el camino a Amiens 

 

Asómbrate 

Al mirar la tierra con amor, Dios quiere darnos la alegría y la solidaridad de su Hijo Jesús 

(Contemplación sobre la Encarnación, EE.EE.101-109). Este amor es total y para todos, preparando 

así una fuente constante de asombro. 

Además, la Creación en la que vivimos nos llena de admiración y de asombro. En la belleza de la 

tierra y en su poder sustentador, encontramos el cuidado que Dios nos brinda. Dios nos invita a 

deleitarnos en todo lo que existe. 

Sin embargo, cuando consideramos las dificultades de la condición humana y las sucesivas crisis a 

las que nos hemos enfrentado, podríamos temer por el futuro. Sólo cuando miramos hacia atrás 

vemos cómo Dios nos ha infundido valor y resiliencia, equipándonos para afrontar cualquier reto. 

Compartimos una historia de gracia en la que Dios se mueve entre nosotros. Al profundizar en 

nuestro carisma, al experimentar la llamada a la misión y al abrazar nuestra identidad, CVX nunca 

ha dejado de ver a Dios con nosotros. A medida que nos acercamos a Amiens, rezaremos ahora 

por la gracia con una confianza constante: Señor, ayúdanos a avanzar; ábrenos el camino. 

PROYECTOS  

Nuestra próxima Asamblea General de la CVX en 2023: 
Un viaje del asombro al testimonio 
Nº 178, Octubre 2022 
Original: Inglés 
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Escucha los clamores 

El Papa Francisco nos invita a escuchar “el clamor de la tierra y el clamor de los pobres" (Laudato 

Si', 49). En los últimos años, la humanidad ha gritado, vulnerable y temerosa durante varias crisis. 

Gente de todas las tierras buscó valor durante una pandemia mundial que trajo muerte, puso en 

peligro la salud y perturbó los medios de subsistencia. Generaciones jóvenes y menos jóvenes 

clamaron con peticiones urgentes de cambio cuando los desastres climáticos, la sequía, el hambre 

y las inundaciones se extendieron. Millones de personas buscaron refugio y seguridad, 

abandonando sus hogares en migraciones forzadas. Las poblaciones vulnerables se enfrentaron a 

la guerra. Las sociedades se enfrentaron a los conflictos, al racismo y a la discriminación, y los 

pobres fueron dejados al margen. También se oyeron los gritos de las familias que buscaban vivir 

plenamente, juntas, en medio de las dificultades económicas, y de los jóvenes buscando un futuro 

seguro para el planeta y un estímulo para sus caminos (véase las fronteras discernidas en la 

Asamblea General del Líbano, 2013).  

En el medio de tantos gritos intensos de todas partes, necesitamos tomarnos tiempo para 

profundizar. Al escuchar en profundidad, experimentamos la llamada de Dios a la misión, al amor y 

al servicio. Como CVX, debemos dejar que los gritos impacten nuestras vidas. Jesús lleva un interés 

muy personal por nuestra respuesta a esos gritos: 

"Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, 

y me recibieron; estuve desnudo, y me cubrieron; estuve enfermo, y me visitaron; estuve en la 

cárcel, y vinieron a visitarme.” (Mateo 25, 35-36). 

 

Imagina Posibilidades 

Somos personas que discernimos signos de esperanza en la lucha. Mientras nos preparamos para 

Amiens, nos sintonizamos en la fuerza transformadora del Espíritu. Compartimos un gran deseo de 

abrir vías creativas para compartir nuestro don de forma más amplia y profunda con los demás en 

este momento. 

Durante los peores momentos de la pandemia, Dios dio señales de vida. Descubrimos formas 

creativas de estar juntos. De la noche a la mañana, el desarrollo de Internet y una imaginación 

innovadora nos permitieron convocar encuentros internacionales y experiencias de oración para 

nuestras Jornadas Mundiales de la CVX en 2021 y 2022. Al buscar la presencia de Dios, 

reflexionamos y examinamos nuestras vidas desde una nueva perspectiva. Haríamos bien en 

profundizar en estas reflexiones: ¿Dónde hemos visto el movimiento del Espíritu entre nosotros? 

¿Cómo nos ha permitido la experiencia examinar nuestros compromisos? ¿Cómo se han visto 

afectadas las personas vulnerables? 

En los últimos años, el papa Francisco ha seguido redactando encíclicas y convocando sínodos con 

sensibilidad al Espíritu. Celebramos la visión de las encíclicas del Papa Francisco Laudato Si' (2015) 

sobre el cuidado de la creación y Fratelli Tutti (2020) sobre la amistad social como forma de 

transformar nuestro mundo.  

Los sínodos sobre la juventud y la familia ofrecieron nuevas perspectivas y renovación para la 

Iglesia. El Sínodo para la Amazonia nos ayudó a darnos cuenta de que lo que ocurre en un lugar 

nos afecta a todos. La convocatoria del Sínodo sobre la Sinodalidad ha abierto caminos para que 

la CVX comparta sus dones de acompañamiento y conversaciones espirituales en pequeños 

grupos. Estamos volviendo a una forma antigua de ser iglesia, de escuchar al Espíritu Santo dentro 

de cada persona, e incluso de escuchar a Dios moviéndose dentro de toda la creación. Se nos invita 

a imaginar nuevos caminos y para ello necesitamos una santa audacia. 
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Ser Testigos de Cristo 

En el camino hacia Amiens, pedimos a Cristo que nos haga testigos gozosos de la obra creativa 

que Dios realiza entre nosotros. Avanzando hacia la plenitud de vida con Dios en todas las cosas, 

hemos iniciado un proceso de "Discernimiento de los caminos para la esperanza". 

Como comunidad mundial: La CVX tiene una historia llena de gracia. Hemos experimentado el 

Espíritu Santo reuniéndonos en una comunidad, juntos en misión con Cristo. Estamos aprendiendo 

a discernir mejor y a apoyarnos mutuamente. Nuestra misión abarca la pobreza, la ecología, la 

familia y la juventud, y recordamos que muchos de nuestros ministerios involucran la espiritualidad 

y la formación. De hecho, la formación de líderes laicos forma parte de nuestro ADN. A lo largo de 

los años, muchos de nosotros nos hemos formado para ser guías, coordinadores, directores 

espirituales, así como acompañantes y directores de los Ejercicios Espirituales en los retiros de la 

vida diaria. 

Recientemente hemos celebrado el Año Ignaciano junto a la Compañía de Jesús y a la Familia 

Ignaciana. La celebración del Aniversario n°500 de la experiencia de la bala de cañón de San 

Ignacio impulsó a nuestra comunidad a reflexionar sobre nuestras vidas personales como historias 

de conversión llenas de gracia. 

Encuentro Global de Formación: En agosto de 2022, más de cincuenta comunidades nacionales 

enviaron delegados a Manresa para nuestro primer Encuentro Global de Formación. El deseo era 

reflexionar sobre la formación de nuestros miembros, incluyendo el acercamiento a los jóvenes, y 

reunir experiencias, recursos y conocimientos. Manresa fue el lugar donde Ignacio, como laico, oró 

y comenzó a escribir los Ejercicios Espirituales. Las experiencias de oración y conversación 

espiritual fueron una experiencia sagrada de la llamada de Dios. Ahora estableceremos un Equipo 

permanente de Formación Global para ayudar a coordinar los próximos pasos a seguir. 

Redes de Ecología: Nuestros miembros promueven la conciencia ecológica, las acciones 

sustentables y la incidencia política con un entusiasmo alimentado por la oración y la comprensión 

del amor y el cuidado de Dios por toda la creación. Han surgido redes de colaboración dentro de 

las comunidades nacionales y regionales de la CVX y se ha formado un nuevo grupo de trabajo 

internacional de la CVX sobre ecología. La CVX ha estado trabajando con redes como Eco-Jesuit y 

el Movimiento Laudato Si (antes Movimiento Católico Mundial por el Clima) para colaborar en 

beneficio de mejores esfuerzos. 

Iniciativas juveniles: Nuestro Consejo Mundial se ha enriquecido con la presencia de dos miembros 

jóvenes recientemente cooptados para integrar el consejo, junto con la formación de un Equipo 

Mundial de Jóvenes. Estas iniciativas han surgido del Encuentro de Jóvenes Loyola "Abrazar el 

mundo a la manera ignaciana", organizado en 2021 por la CVX en España. Lo que se puede lograr 

en el camino hacia la Asamblea General de Amiens y más allá es muy prometedor 

 

II. Nuestro deseo de desarrollar en Cómo podemos 

profundizar, compartir y avanzar/salir.   

En nuestra Asamblea General de Buenos Aires en 2018, Dios nos invitó a profundizar, compartir y 

avanzar/salir. Como señaló Denis Dobbelstein, nuestro presidente, en su convocatoria para Amiens, 

queremos compartir y profundizar nuestra respuesta a la pregunta sobre cómo salir/avanzar.  

Volvemos a mencionar aquí la gracia, la escritura y el tema de nuestra Asamblea. 

La gracia buscada: Señor, ayúdanos a avanzar; ábrenos el camino. 

Escritura: "Ustedes serán mis testigos... hasta los confines de la tierra". (Hechos de los 
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Apóstoles 1:8) 

Tema: Discernir los caminos para la esperanza 

 

Animamos a las comunidades y a los miembros a orar con las siguientes pautas de reflexión 

mientras preparamos a toda nuestra comunidad para la Asamblea General. En el camino hacia 

Amiens, las comunidades CVX discernirán a nivel local, nacional y regional. Recogeremos los frutos 

de estos discernimientos para compartirlos con los miembros de nuestra comunidad mundial. 

Luego, en la Asamblea, nos reuniremos como cuerpo mundial en modo de discernimiento. Juntos 

rezaremos, conversaremos, notaremos y experimentaremos CÓMO Dios nos invita hoy. 

Jesús proclama en su ascensión al cielo: "Ustedes serán mis testigos... hasta los confines de la 

tierra". (Hechos de los Apóstoles 1:8). Que la Comunidad Mundial de Vida Cristiana pueda discernir 

la mejor manera de dar testimonio del amor inquebrantable de Jesús por toda la creación.  

Como comunidad global enviada en misión, pedimos al Espíritu Santo que abra caminos para la 

esperanza. Recemos juntos con frecuencia la gracia que buscamos: "Señor, ayúdanos a avanzar; 

ábrenos el camino". 

Unidos en Cristo, 

 

Consejo Ejecutivo Mundial 

***** 
 
 
Roma, 17 de octubre de 2021 
 
 

Puntos para la oración y la reflexión 
 

 Composición de lugar y texto Preguntas para la 

reflexión 

Asómbrate 

• El amor de Dios 

• La maravilla de la 

creación de Dios 

• Esperanza y 

resiliencia en medio 

de la agitación 

• Nuestro carisma 

ignaciano 

• Nuestro estilo de vida 

CVX 

Composición de lugar: 

Piensa en un momento de tu vida 

en el que hayas experimentado 

una fuerte sensación de asombro. 

Texto 

“…esta es la obra del Señor, 

admirable a nuestros ojos”  

(Mc 12:11) 

¿Cuándo has 

experimentado el 

asombro? 

¿Cómo ha cambiado y 

enriquecido tu vida esta 

experiencia de asombro? 

¿Quién te ha inspirado un 

sentimiento de asombro? 
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Escucha los clamores 

 

• Pobreza 

• Planeta 

• Familias 

• Juventud 

• Buscadores de Dios 

Composición de lugar: 

Considera a las personas y los 

lugares que has encontrado 

especialmente vulnerables.  

Texto: 

“…porque tuve hambre, y ustedes 

me dieron de comer; tuve sed, y 

me dieron de beber; estaba de 

paso, y me alojaron; desnudo, y 

me vistieron; enfermo, y me 

visitaron; preso, y me vinieron a 

ver.” 

(Mt 25:35-36) 

¿Cuáles son los gritos 

específicos que escuchas 

en nuestro mundo? 

¿Cómo se te ha revelado 

Dios entre estos gritos? 

¿De qué manera has 

podido acompañar o 

responder a algunos de 

estos clamores? 

¿Cómo ha sido la CVX 

parte de tu respuesta? 

Imagina Posibilidades 

 

• Utilizar la creatividad 

• Hacer difusión  

• Crear espacios 

sagrados para 

conversaciones 

espirituales 

• Comunicaciones 

Composición de lugar:   

 

Considera un momento en el que 

hayas experimentado o 

presenciado el poder 

transformador del Espíritu. 

La gracia buscada: 

Señor, ayúdanos a avanzar; 

ábrenos el camino 

¿Qué aspecto tiene para ti 

una comunidad en unión 

con Cristo? 

¿En qué medida una vida 

en el Espíritu requiere fe? 

¿Apertura a nuevos 

caminos? ¿Valor para ser 

audaz? 

¿Cuáles son algunos de 

los enfoques creativos o 

vivificantes para compartir 

nuestro estilo de vida 

CVX? 

Ser Testigos de Cristo 

 

• Ser gente de alegría 

• Caminando juntos, 

discerniendo caminos 

• Encarnar a Cristo en 

nuestras realidades 

Texto: 

“Ustedes serán mis testigos... 

hasta los confines de la tierra.”   

Hechos de los Apóstoles 1:8 

Composición de lugar:   

En tu oración, entra en la escena 

de Hechos 1: 3-8. Imagina que 

Jesús te habla. ¿Cómo te sientes? 

Tema de la Asamblea: 

Discernir los caminos para la 

esperanza 

¿Quién es para ti un 

testigo de Cristo? ¿Cómo 

son? 

¿Cuáles son los atributos 

de una comunidad unida 

en misión con Cristo? 

¿Cómo sientes que tú y/o 

tu comunidad están 

llamados a ser testigos de 

Cristo? 
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Anexo - Fechas a tener en presente 
 
Fecha  Acciones 
2022 

Octubre 31 Las nominaciones de candidatos para el próximo Consejo Ejecutivo 
Mundial deben ser presentadas por el Consejo Nacional al Secretariado 
Mundial. 

Noviembre  Proyectos 179 – Día Mundial de la CVX. Marzo 2023. 

Diciembre 31 Las donaciones, o los compromisos de donación, al Fondo de Solidaridad 
deben hacerse al Secretariado Mundial. 

2023 

Enero 25 Las propuestas de modificación de los Principios Generales y/o de las 
Normas Generales deben ser presentadas por el Consejo Nacional al 
Secretariado Mundial. 

Febrero 05 Los nombres de los Delegados Nacionales a la Asamblea General deben 
ser presentados por el Consejo Nacional al Secretariado Mundial. 

Marzo 25 Día Mundial de la CVX 

Agosto 3-12 XVIII Asamblea General en Amiens, Francia  

 
 

***** 


