
1  
 

 

 

BOLETIN CVX ADULTO SANTIAGO 
                           MAYO/ JUNIO 2012 

 

Editorial  

 

MES DE LA EUCARISTIA 

 
En Junio celebramos el mes de la eucaristía a propósito de la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, instituida 
por el Papa Urbano IV en 1264, para honrar la presencia real de Jesucristo en las especies de pan y vino, 
después de la consagración. 
 
El contexto cultural en que nació no era demasiado alentador: En lo político, el Papa no podía residir en Roma por 
los conflictos de poder entre el Emperador de Alemania y el Papa de origen francés.  En lo religioso, se había 
extendido una corriente escéptica que ponía en duda la presencia real de Jesucristo en la eucaristía; llegó a ser 
usual que los sacerdotes murieran sin haber celebrado jamás la eucaristía.  Todo esto sumado al desencanto y 
escándalo que el nepotismo de los clérigos causaba en el pueblo. 
 
En esas circunstancias ocurrió un milagro en un pueblito a la orilla del lago de Bolsena.  Un sacerdote al celebrar 
la eucaristía experimentó una gran duda respecto de la presencia real del Señor en el sacramento.  Al partir la 
hostia consagrada vio cómo de sus mitades brotaba sangre en cantidad suficiente para caer en el cáliz, 
empapando también los paños de la misa, hasta impregnar el altar de piedra. 
 
Hoy también vivimos tiempos de confusión, desencanto y escepticismo.  Sin embargo, En todas esas 
circunstancias, el Señor permanece fiel con su pueblo, reuniéndolo en comunidad para que escuchen su palabra, 
comparta su vida estrechando vínculos de amor  y se alimenten con su propio Cuerpo y Sangre para perseverar 
en la peregrinación de la historia. 
 
El Señor está con nosotros.  Reunidos en torno a él somos la Iglesia, el Cuerpo de Cristo que se sigue 
repartiendo en el mundo como alimento, por medio del servicio comprometido de sus discípulos en los más 
variados campos del accionar humano. 
 
Pedro Labrín S.J. 
Asesor Eclesiástico CVX Nacional 

 

 

Lo vivido …  

en CVX Comunidades  

PROCESO DE ACOGIDA 2012 CVX Adulta de Santiago 
 
Con alegría les informamos que el pasado sábado 2 de junio se inició el Proceso de Acogida 2012 de CVX 
Adultos de Santiago en María Luisa Santander. Los participantes son 27 personas, entre ellos 7 matrimonios, los 
cuales, en las diferentes sesiones programadas irán conociendo el carisma de la Comunidad de Vida Cristiana y 
posteriormente podrán confirmar su deseo de pertenecer a ella. 
 
La primera sesión fue dirigida por Bernardita Riesco, Equipo de Formación de CVX Adultos, Manuel Rivas, 
Encargado de Comunidades del Consejo de Servicio CVX Adultos, y Pedro Labrín SJ, Asesor Eclesiástico CVX 
Nacional, quienes aproximaron a los participantes al legado de San Ignacio, a la Espiritualidad Ignaciana y 
trabajaron en torno a las características y elementos de la espiritualidad ignaciana para la vida. Además, 
compartieron distendidamente un café y torta para celebrar el cumpleaños de Pedro Labrín SJ.   
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(Cont.) 
En la segunda sesión los participantes siguieron demostrando su entusiasmo y disponibilidad y el tema tratado 
fue la historia de la CVX, sus principales características del carisma y misión CVX, fundamentadas en los 
Principios y Normas Generales y su misión discernida en la última Asamblea Mundial y Nacional de CVX, como 
fruto del proceso y del modo en que el Espíritu ha ido actuando en nosotros en la historia ayudándonos a 
responder desde nuestra iglesia a los clamores de nuestro tiempo. Dicha exposición fue realizada por nuestro 
presidente regional y del Consejo de Servicio de CVX-A, Pablo Fuenzalida, en forma amena y pedagógica 
procediéndose después a trabajar en grupos algunos de los temas expuestos.  
 
La última fecha del Proceso será el jueves 28 de junio, de 19:00 hrs a 20:30 hrs. 
  
Ver:  http://cvx.cl/novedades/noticias/noticias-santiago/proceso-de-acogida-2012-cvx-adultos-de-santiago-santiago/ 
 

Los participantes fueron invitados a la Misa Mensual de CVX del mes de Julio. Ver Liturgias en este BOLETIN. 

 

Equipo de Guías 

 
El Equipo de Guías, conformado por Cecilia Araya, Jorge Castillo, Josefina Errázuriz, Pilar Segovia, Soledad Vial 
y por Manuel Rivas Encargado de Comunidades del Consejo de Servicio CVXA, ha tomado la misión de conectar 
Guías de Comunidades formados para acompañar comunidades que buscan este acompañamiento.   
  
Los CVXquianos formados en el Curso de Guías 2010-2011 respondieron generosa a este llamado y debido a 
ello son ya ocho las Comunidades y Pre Comunidades CVXA que cuentan de un Guía que los acompañe en sus 
reuniones y en su camino de formación. (ver siguiente NOTICIA). 
 
Los nuevos Guías serán enviados en misión en la misa mensual de julio y contarán con Acompañamiento a 
través del proceso de inserción y de encuentros de apoyo mutuo para compartir experiencias.  Al finalizar un año 
en su misión evaluarán y discernirán con sus comunidades la renovación de este compromiso. 
  
Aun hay Comunidades de CVXA que no cuentan con acompañamiento y considerando que la vida de la 
Comunidad pasa por la nervadura de los Guías, animamos a los CVXquianos que se sientan llamados a 
acompañar una comunidad a contactarse con el Encargado de Comunidades del Consejo de Servicio, Manuel 
Rivas o con Pilar Segovia del Equipo de Guías al mail cvxastgoequipodeguias@gmail.com. 
 

Gracias a cada uno de ellos y ellas por su generosa disponibilidad. 

 

NUEVOS GUIAS DE COMUNIDADES CVX Adultos 

Tras un consolador proceso realizado por el Equipo de Guías, nos alegra comunicar que más Comunidades y Pre 
Comunidades de CVX Adultos contarán con un Guía para acompañarlos en sus reuniones.  

 

Comunidad/ Pre Comunidad CVX Adultos  Guía 
Alegre Compañía Leslie Schmidt 
Caminantes de Emaus  Mario Ahumada 
H.V.A Pablo Coloma y Carolina Puga  
La Familia Jaime Torres  
San Ignacio de Loyola Manuel Méndez y Beatriz Pérez 
Pre Comunidad sin nombre coordinada por Josefina Joannon  Ana María Quiroz 
Pre Comunidad sin nombre coordinada por Leonor Mateluna María Teresa Troncoso 
 

 

 

http://cvx.cl/novedades/noticias/noticias-santiago/proceso-de-acogida-2012-cvx-adultos-de-santiago-santiago/
mailto:cvxastgoequipodeguias@gmail.com
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en CVX Comunicaciones:  

                         > Noticias…………  …: 

 

Se ha incorporado la Periodista Beatriz Croquevielle, al Equipo de Comunicaciones con el fin de poblar nuestra 

página en el sitio de CVX Nacional (http://cvx.cl). No obstante, la página no esté finalizada, semanalmente se 
están subiendo a la web todas las noticias e invitaciones a actividades de la CVX.  

Visiten periódicamente el sitio:   

 http://cvx.cl/novedades/noticias/  
 

en CVX Economía: 

Queremos agradecer a los CVXquianos y CVXquianas su compromiso y aporte económico en las cuotas que 
permiten que podamos mantener, desarrollar y soñar nuevos proyectos que alientan a vivir la fe de un modo 
particular  en nuestra Iglesia. 

Los animamos a seguir manteniendo el compromiso adquirido  y dentro de las posibilidades aumentar su aporte 
para seguir fortaleciendo los costos de mantención y proyectos de este año.  
 
Atentamente,  
Mario P. Ahumada F./ Yasmín Zagmutt  
Encargado Económico Consejo de Servicio CVXA Sgto. 

A continuación les entregamos Resultado Operacional a marzo 2012:  
 

 

http://cvx.cl)a/
http://cvx.cl/novedades/noticias/
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en CVX Nacional: 

CAMINANDO JUNTOS HACIA LAS FRONTERAS 

Los días 19, 20 y 21 de Mayo se desarrolló la Asamblea Nacional en las que se discutieron relevantes temas para 
la CVX y se renovó el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN).   

Ver otras informaciones de la Asamblea 2012 en: https://sites.google.com/site/cvxchileasamblea2012/ 

 

Próximas actividades: 

 

Diálogo Ignaciano  

Misión Joven: la Iglesia que estamos construyendo, 

compromiso y acción.  

26 de junio, hora de inicio 19:00 hrs. 

María Luisa Santander 0290, Providencia. 
 

Facilitarán el Dialogo:    
José Ignacio Maritano González, Consejero de Jóvenes CVX y  
Verónica Cano, guía de comunidad de jóvenes CVX y miembro de Iglesia entre Todos. 
 

 

Ordenaciones Sacerdotales Jesuitas 

 
Acompañemos al CVXquiano 

Juan Pablo Moyano S.J. 

 
13 de julio a las 19:00 hrs. 

Iglesia San Ignacio de Loyola 
Alonso de Ovalle 1494, Santiago 

  

Liturgias  

Misa CVXA JULIO 

 
Domingo 8 de julio, a las 12:00 horas 

María Luisa Santander 0290, Providencia, Santiago. 

En esta celebración  se enviará a los nuevos guías de 
comunidades en el inicio de su misión, además se recibirá a 
los participantes del programa de Acogida 2012 y se les dará 
la bienvenida a los jóvenes que dan el paso de CVX Jóvenes 
a CVX Adultos.  

 

 

https://sites.google.com/site/cvxchileasamblea2012/

