
CVXj 2011 

Una mirada al 2011 desde el 

consejo 



 
Consolación y Frutos 

 
 Nuevo modo de ser Iglesia 

 
o Misa VPU. 
o Cartas de opinión: hacer puente, generar diálogo y 

reflexión. 
o Acogida de la carta laical de Iglesia Entre Todos. 
o Misa con la Vicaría de la educación (exVPU) 
o Reuniones Vicaría de la educación 

o Asamblea plenaria de obispos en Punta de Tralca. 
o Participación en la Misión Joven para el próximo año. 

 



 Profundizar nuestra vocación laical:  
o “Jóvenes metidos en el mundo, con espíritu de acción.” 

o No ser indiferentes. 
o Traspasar las fronteras, hay algo más allá. 

 

 Estructuración de la Red Juvenil Ignaciana 

o Generar redes. 

 

 CVX con miembros orantes, reflexivos y en lugares de 
frontera (política, inserción, misión mapuche, movimiento 
estudiantil, crisis de la Iglesia).  
o Hacernos cargo de la contingencia, desde nuestra dispersión. 

CVX activa y pro-positiva. 
o Tertulias de contingencia: Crisis de la Iglesia, Hidroaysén, 

Conflicto estudiantil. 

 



 DEAE: Discernir, Enviar, Acompañar y Evaluar. Impulso para 
CVXj este año, asumido desde el llamado de la CVX Regional. 

 

 Relación con CVX Regional: Creciendo en sentido de cuerpo 
entre las 3 ramas de secundarios, jóvenes y adultos. 

  
 Misa de CVX con mayor identidad. 

o Estructuración de un equipo de liturgia. 
o Participación e  Inclusión. 
o Envíos apostólicos: Saber en qué está el otro. 

 

 Actividades que nos reúnen - Celebrar juntos: Misa de inicio 
de año, Martin Rivas y Carmela, Compromisos Temporales, 
Pentecostés, Mes de la comunidad, Misa de Fin de año. 

 



 Nos generó consolación:  
oCompromisos Temporales, XCV, Magis, 

EE.EE, Grupo de Reflexión Política, 
Storta. 

oReunión de coordinadores 

oCambio de asesor Eclesiástico 

oEncuentro apostólico 
oBuenas relaciones 



Dificultades 

 Comunicaciones 
 Pag. Web en proceso 

 
• Reconocer e identificar el rol del consejo en 

las nuevas situaciones de frontera. 
 

 Acogida: Pre-Comunidades y personas nuevas 
sin comunidad. 
 

 Acompañamiento 



 

 Fueron dificultades y aporte… 

 

 Estatutos: dificultad en el proceso y logro en el 
trabajo final. 
o ¿Quiénes son los responsables de construirlos, 

evaluarlos, hacer propuestas? 

o Experiencia v/s aires nuevos al momento de aportar. 
 

 Magis 



Desafíos e Invitaciones 

 Construcción de una CVX más amplia 
  
 Profundizar nuestra participación como Iglesia: 

i. Misión joven 

ii. Formación: Apostólica, Iglesia (CVII), Liturgia (Aprender a celebrar 
mejor), Biblia. 

iii.ESTAR en la Vicaría de la educación (exVPU). 

 
 Hacernos cargo de las nuevas generaciones que vienen. Acoger. 

 
 Acompañamiento en los procesos: Nuevo cargo de Vice-

Comunidades. 
 

 Experiencia de cierre de CVXj: “Minimanila” 2013. 

 



 Claustro de inicio 
 

i. Identidad de frontera: ¿Cuáles son nuestras fronteras 
hoy? 

ii.¿Dónde nos sentimos llamados a estar? 

iii.Avanzar en nuestras prioridades apostólicas y ser voz 
en ellas. 

iv.¿Qué queremos del trabajo del consejo de servicio? 

v.Espacio de encuentro y reflexión, con un objetivo 
mayor a nosotros mismos. 

vi.Re-formular roles: coordinadores. 

 


