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BOLETIN CVX ADULTO SANTIAGO 
                           MARZO/ ABRIL 2012 

 

Lo vivido … 

 

… en CVX  

Darlo todo 
Colaborando en la misión de Cristo 
 

Inclusión 

Juventud  

Colaboración 

 
Felipe Gross, P. Juan Cristóbal Beytía S.J., y P. 
Tony Mifsud, S.J., responsable de la Comisión 
para la Colaboración, nos presentaron en el 1er 
Dialogo Ignaciano en CVX del pasado 18 Abril, el 
Plan Apostólico, que orienta la misión hasta el año 
2020, de la Provincia Chilena de la Compañía de 
Jesús. En su génesis CVX participó entre otros 
laicos y redes ignacianas. 

  

 
 
 
 
 
Participaron en este 1er Dialogo Ignaciano en CVX más 

de 60 personas de CVX adultos y CVX jóvenes, en una 
conversación muy franca y enriquecedora.  
 
Para quienes no pudieron asistir a este Dialogo Ignaciano 
y por lo tanto, interiorizarse de su implementación pueden 
revisar el documento en:  

http://www.jesuitas.cl/files/documentos/9_planificacion_apostolica/Planap
ostolico.pdf 

Además, fruto de ese diálogo, la comisión de 
Colaboración, que es la que orienta los vínculos y 
compromisos con el mundo laical, nos ha solicitado 
responder una encuesta, a la que se accede con el link: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFJNdE5XWU1
NdjhQZXJDSWJla1JybWc6MQ 

 
Les agradeceremos enviar su opinión y experiencia para 
participar de esta nueva etapa de implementación. 

 
 

… en la IGLESIA  
 

Jornada Arquidiocesana de Laicos 

Pablo Fuenzalida Presidente CVXa y Pedro Mayorga 
Presidente CVXj, asistieron a la Jornada 
Arquidiocesana de Laicos reunida en la Casa de 
Ejercicios de Punta de Tralca el fin de semana del 
20, 21 y 22 de abril. EL tema central de la jornada 
fue “La Renovación de nuestra Iglesia de 
Santiago” lo que permitió a nuestros representantes 
participar activamente en esta importante reflexión 
laical. Más información en:  
http://www.iglesiadesantiago.cl/noticias.php?id=17377 

 

 
 

 
 

http://www.jesuitas.cl/files/documentos/9_planificacion_apostolica/Planapostolico.pdf
http://www.jesuitas.cl/files/documentos/9_planificacion_apostolica/Planapostolico.pdf
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFJNdE5XWU1NdjhQZXJDSWJla1JybWc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFJNdE5XWU1NdjhQZXJDSWJla1JybWc6MQ
http://www.iglesiadesantiago.cl/noticias.php?id=17377
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Asamblea Anual de CVXA y  CVX Regional y  

Eucaristía del Día Mundial de la CVX. 

Como parte del itinerario de la CVX 

tuvieron lugar el 25 de Marzo la 

Asamblea Anual CVX Adultos y 

Asamblea Anual Regional. 

 

Las Asambleas se desarrollaron con 

una buena asistencia de cvquianos 

de las tres etapas en el Santuario de 

la Inmaculada Concepción en Cerro 

San Cristóbal. 

 
  

Cuenta CVXs 2011 - Alejandra Barros Cuenta CVXa 2011– Pablo Fuenzalida Cuenta CVXj 2011 -  Pedro Mayorga 

 

 

Finalizando las asambleas, la 

familia CVX celebró en la 

Eucaristía  la fiesta de la 

Anunciación del Señor y el Día 

Mundial de la CVX. 

 

 

 
  

Eucaristía Dia de la CVX Mundial Envio a cvquianos de  

Centro CVX San Alberto Hurtado 

 

 

Nota: se encuentra en trabajo subir las presentaciones de la Asamblea a la web de CVX.  
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Nuevos miembros del Consejo de Servicio CVX Adulto 

En la Asamblea Anual de CVXA del pasado 25 de Marzo, el Consejo de Servicio CVX A recibió el mandato de 
cooptar los cargos de Encargado de Formación y Encargado de Comunidades. Con respecto a ello, le informamos: 

ENCARGADO DE FORMACIÓN 

 
A la fecha el Consejo sigue  su 
búsqueda para cooptar a la 
persona encargada.  
 

ENCARGADO DE COMUNIDADES 

 
El Consejo de Servicio de CVXA ha 
recibido con mucha alegría la 
disposición de Manuel Rivas, de la 
Comunidad  San Ignacio de Loyola, 
como Encargado de Comunidades. 

ENCARGADO ECONOMICO ADJUNTO 

 
El Consejo de Servicio de CVXA ha 
recibido con mucha alegría la 
disposición de Yasmín Zagmutt, de 
la Comunidad  Renacer-Peregrinos, 
para apoyar al actual Encargado 
Económico  Mario Ahumada. 

¡BIENVENIDOS al Consejo! 

 
Aun cuando el cargo de Encargado de Formación del Consejo de Servicio, no ha sido completado, la gran 
experiencia de los cvquianos Manuel y Yasmín permitirán al Consejo seguir realizando las actividades planificadas 
para el año 2012.   

 
 

CVX Apostolado: 

Propuestas en la opinión pública… 

Luis Conejeros, cvquiano miembro de la Comunidad San Ignacio de Loyola, es el autor de muchas columnas de 
en OPINION en Cooperativa.  

Visítelas: 
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/sociedad/20120423072608/los-cristos-maltratados/  

 
 

 

¡Celebremos los 30 años de TPH! 

CVX ha sido invitada muy especialmente a agradecer 

con TPH los 30 años de servicio apoyando a miles de 

chilenos y chilenas para que puedan tener un trabajo 

digno y sustentable en la Eucaristía del 

Domingo 13 de mayo, 12:00 hrs., 

Catedral de Santiago 
 

Más información: http://www.tph.cl/index.cfm  y  http://www.tph.cl/noticia.cfm?noticiaid=11229 

Sabias que esta iniciativa apostólica surgió desde CVX: ccoincidiendo con una época de grave crisis económica 

del país, año 83, un grupo de cevequianos, mirando el acontecer nacional, promueve una acción específica –
Trabajo para un hermano - que buscaba atender la grave situación de cesantía que se había originado en la 
implementación del modelo económico. A partir de esta iniciativa, pequeña en su origen, se implementó una acción 
a nivel nacional, con apoyo de la jerarquía eclesiástica, donde se incorporan diversas personas, y que se constituye 
en una Fundación al servicio de los sin trabajo. 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/sociedad/20120423072608/los-cristos-maltratados/
http://www.tph.cl/index.cfm
http://www.tph.cl/noticia.cfm?noticiaid=11229
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CVX Comunidades:  

 

Centros CVX Se realizó la primera reunión de coordinación del 
Consejo de Servicio CVXA con los representantes de los 
Centros CVX del Santuario San Alberto Hurtado y 
Colegios San Ignacio Alonso Ovalle y San Ignacio El 
Bosque.  

Pablo Fuenzalida y P. Pedro Labrín, S.J., han agendado 
encuentros en el año con cada uno de los consejos de 
los Centros. 

Nos alegra que esta forma de desarrollo del Carisma 
CVX esté dando sus frutos y que pueda apoyar el 
crecimiento de nuevas personas que buscan servir a la 
Iglesia con nuestra característica. 

Misión Joven Pedido permanente a las Comunidades: 

En el Marco de la Misión Joven, les recordamos el deseo 
que cada comunidad de Adultos invite a una comunidad 
de jóvenes o secundarios, con el objetivo de escuchar 
sus inquietudes y compartir los regalos que hemos 
recibido del señor en CVX.  

Jornada de Inicio     Mayo será un mes de preparación y escucha a la 
Jornada de Inicio:  

Serán contactadas y/o visitadas todas las comunidades 
por miembros del Consejo, con el fin de determinar si 
hay comunidades que les interese incorporar nuevos 
miembros.  

Por otra parte las personas que han manifestado interés 
de incorporarse a CVX serán entrevistadas e invitadas a 
la primera fase de la jornada de inicio para el sábado 9 
de junio.  

Se agradece que las personas interesadas que no han 
comunicado aún su deseo de integrarse, tomen contacto 
con nuestra Secretaria Alejandra Bazán al fono: 
4217630, dejando sus datos para ser invitado(a) a una 
entrevista.  

CVX Formación:  

 

TRIDUO CATEQUETICO EL CREDO 

Invitación para toda la CVX: P. Pedro Labrín, S.J., dirigirá un seminario de 
estudio de tres días, en base a material 
Nuestro Credo de P. Víctor Codina, S.J., los 
días 15, 16 y 17 de mayo, de 19:30 a 21:00 
hrs., en Sala San Ignacio, María Luisa 
Santander 0290.  
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CVX Formación (cont.): 

 

 

¡EVC 20120 en CVX INICIO 28 DE MAYO! 

Ejercicios Espirituales en la Vida Corriente – 23 sesiones de EVC 

 

Reunión grupal semanal, días lunes de 10:30 a 12:30 hrs, entre el 28 de mayo y el 26 de 

noviembre, en Casa de CVX, M. Luisa Santander 0290, Providencia. Valor: $40.000. 
IMPORTANTE HAY BECAS Y FACILIDADES DE PAGO. 
 
Los EVC serán acompañados por Josefina Errázuriz y Pilar Segovia 
Inscripciones en secretaria@cvx.cl o al fono 421 7630 

 

CVX Nacional: 

 
Asamblea Nacional de CVX  
 
Los días 19, 20 y 21 de Mayo se desarrollará la Asamblea Nacional en Padre Hurtado. En esta Asamblea 
se renovará en Consejo Ejecutivo Nacional (CEN).  

 
CVX Stgo. será representada por 29 laicos de Adultos, Jóvenes, Secundarios y 3 asistentes eclesiásticos  
 

CVX Liturgias:   
 

EUCARISTIA MENSUAL CVXA 

 
En el espíritu del Señor Resucitado, reunámonos en 
torno a Su Mesa para celebrar la vida y el envío que 
Él nos hace a través de la comunidad. 
 

DOMINGO 6 DE MAYO A LAS 12:00 hrs. 

María Luisa Santander 0290, Providencia 
 
La Misa será presidida por nuestro Asesor 
Eclesiástico, P. Pedro Labrín, S.J., y colaborará en 
ella el Equipo de Novios.  

  

Recomendamos que la oración de la Comunidad considere las acciones y tareas presentadas en el 
BOLETIN, como por las acciones de la Misión Joven, por la implementación del Plan Apostólico de 
la Compañía, la Asamblea Nacional y su discernimiento por el nuevo Consejo Nacional, las 
intensiones de la Iglesia Universal y por la salud de nuestros enfermos.  

 

mailto:secretaria@cvx.cl

