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BOLETIN CVX ADULTOS SANTIAGO 
                           JULIO A OCTUBRE 2012 

 

lo vivido …  

No obstante, BOLETIN no se ha editado desde el número de mayo/ junio 2012, las comunicaciones han 
sido publicadas en la página web de CVX Adultos. Esperamos que esta modalidad les haya mantenido 
igualmente informados y animados. Si desea revivir estas actividades y noticas de CVX visite:  
http://cvxadultosstgo.wordpress.com/2012/06/16/hello-world/ 

BOLETIN destaca las siguientes actividades de los meses pasados y la más reciente del pasado 7 de 
octubre : 

… 8 de julio: envío a los nuevos Guías de Comunidades en el inicio de su misión y bienvenida a los 

participantes del Programa de Acogida 2012. 

   

… 15 de Agosto: Celebración del Día Nacional de la CVX Compromisos Permanentes y la 

Comunidad recibe las GRACIAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2012. 

   

Solicita en casa de CVX el documento GRACIAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2012 para trabajarlo en 

Comunidad.  

… 12 de septiembre: Celebración en CVX del Mes de la Patria con el tradicional asado del 

Consejo Ejecutivo Regional y el personal administrativo de CVX. 

   

 

   

http://cvxadultosstgo.wordpress.com/2012/06/16/hello-world/
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… 27 de septiembre: CVX Regional estuvo presente junto a los Movimientos participando en la 

 Oración por Chile,  en la Parroquia El Sagrario. 

… 27 de septiembre: en el Salón de Honor Casa Central UC, Ricardo Ezzati Andrello, Arzobispo 

de Santiago y Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, presentó la Carta Pastoral “Humanizar y 
compartir con equidad el desarrollo de Chile” 

El texto completo de la carta pastoral “Humanizar y Compartir con Equidad el Desarrollo de Chile” se 
encuentra disponible en: www.iglesia.cl/cartapastoral2012. Además encontrará las Fichas para ser 
trabajadas en Comunidad: 

 Ficha 1: Dignidad de la Persona Humana 

 Ficha 2: Sentido de la vida en el triunfo, el dolor y el fracaso 

 Ficha 3: El camino de la solidaridad y el servicio gratuito 

 Ficha 4: Dignidad del Trabajo Humano  

 Ficha 5: El pluralismo y la libertad  

 Ficha 6: Familia y Educación 

… 7 de octubre:  Eucaristía y Lanzamiento del libro del Plan de Formación: Nuestro camino como 

comunidad: Fieles colaboradores en la misión de Cristo. 

Esta importante Eucaristía para la CVX celebraba con la Edición del Plan de Formación para la CVX 
Adultos. La Eucaristía fue presidida por P. Tony Mifsud, s.j.. y concelebrada por el P. Provincial Eugenio 
Valenzuela, s.j. y P. Ismael Aracena, s.j., Rector del San Ignacio El Bosque. Asistieron CVXquianos de 
los Centros CVX de Santiago, Centro CVX San Ignacio Alonso Ovalle, Centro CVX San Ignacio El 
Bosque, Centro CVX Santuario del Padre Hurtado,  asi como los CVXquianos de la matriz María Luisa 
Santander, delegados pastorales de los Centros CVX y miembros del Consejo Nacional.  

Las comunidades a cargo de la Eucaristía fueron El Aromo y Cum Panis del Centro CVX Santuario del 
Padre Hurtado. 

   

En el evento de presentación del libro del Plan de Formación participaron el Asesor Eclesiástico 
Nacional de CVX, P. Pedro Labrín, s.j., que envío su mensaje desde Lima, Perú, el presidente de CVX 
Adultos y CVX Regional, Pablo Fuenzalida R. y la editora del Libro, Bernardita Riesco. A continuación 
encontrarán las palabras y mensaje Pablo Fuenzalida  y de P. Pedro Labrín, s.j. 

   

http://www.iglesia.cl/cartapastoral2012
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Palabras de Pablo Fuenzalida R., Presidente CVX Adultos Santiago y CVX 

Regional 

Muy buenas tardes queridos amigas y amigos de la Comunidad de Vida Cristiana adultos de Santiago,  

Nos hemos reunido hoy aquí con nuestro Patrono San Alberto, para sellar y tangibilizar un antiguo anhelo de la 
CVX, contar con un itinerario de formación para la etapa más larga y variable tanto de nuestra existencia, como de 
nuestra vida de fe, en la iglesia católica con el carisma CVX.  

Nada fácil de concretar el deseo que nos ha inquietado por casi 4 décadas, desde que la CVX se reconstituyó 
como tal en nuestro país, nos estaba penando esta necesidad. La soslayamos con la inmensa riqueza que hay en 
esta corta historia de vida comunitaria y espiritualidad ignaciana, así como por las urgencias en las otras ramas, el 
deseo de fundar CVX en otras regiones, o las características de quienes nos han precedido en el servicio de los 
consejos:  laicos y jesuitas algunos y algunas nos acompañan,  avanzaron en la vida de la comunidad, en su 
vitalización apostólica y espiritual, en nuestra identidad y también administrando contingencias difíciles, internas, 
como de la iglesia y del país, que nos ha tocado participar. 

Este Consejo ha querido mirar lejos y proyectar su servicio con foco en la misión de CVX, para privilegiar los 
medios que nos permitan orientar el discernimiento personal y comunitario en función de esa misión con mayor 
claridad y fuerza. 

Nuestra misión sacada de los Principios Generales 4  es  

 Seguir más de cerca a Jesucristo y trabajar con Él en la construcción del reino. 

 “SER CRISTIANOS COMPROMETIDOS,  dando testimonio en la Iglesia y en la sociedad de los valores 
humanos y evangélicos esenciales para la dignidad de la persona, el bienestar de la familia y la integridad de 
la creación.   

 Preparar eficazmente a nuestros miembros para el testimonio y el servicio apostólico, especialmente en los 
ambientes cotidianos. 

Nos hicimos la pregunta ¿cómo estábamos haciendo esto, para el logro de este propósito? , teníamos la 
percepción que esta prioridad no se estaba cumpliendo institucionalmente, sino en la medida de lo posible, en 
algunas comunidades. Más aún constatamos que estábamos poniendo el énfasis en uno de los medios: la vida 
comunitaria y no en los fines la misión.  

También nos preguntamos ¿cómo integrar los distintos procesos que vive el Cristiano en sus distintas etapas de 
vida: la vida misma, en su dimensión espiritual, social, psicológica, educativa, vocacional,  profesional, laboral, 
recreativa, apostólica, formativa, afectiva, etc.?  

Entonces decidimos tomar este eje estratégico, por complejo que fuera, como lo más importante de nuestro 
servicio, le exigimos al plan mirarnos integralmente y en toda la vida adulta, desde el inicio de la vida laboral hasta 
la muerte.   

No saben lo felices que estamos por haber logrado este desafío y en tan buena forma. 

Aprovecho aquí de agradecer  a la Compañía de Jesús, en la persona del Padre Provincial que hoy nos 
acompaña, que nos apoyó con parte importante de los recursos para el proyecto que hoy ve la luz: para su 
desarrollo, publicación y difusión. 

El plan de formación quiere colaborar, desde las dimensiones y pilares de nuestra espiritualidad a discernir en 
comunidad y personalmente las grandes preguntas que la vida nos pone en cada etapa y que clarificadas permiten 
poner foco para la misión apostólica a la que cada uno es llamado por el Señor.  

Somos Integrales y requerimos desarrollarnos integralmente para regalarnos integralmente, con nuestro carisma 
en la iglesia. 

Son pistas, señales, rutas, clasificadas en ámbitos claros y definidos, basados en la vasta experiencia de laicos y 
religiosos, que en su vida Cristiana, en comunidad, han crecido apoyados en la Espiritualidad Ignaciana, los 
Ejercicios Espirituales y la vida, para el discernimiento permanente de la misión personal y el desarrollo espiritual 
de cada uno de nosotros. 

Debo decir también que el plan de formación no resuelve la pregunta de fondo: ¿qué quieres de mi señor? o ¿qué 
he hecho por Cristo, qué hago por Cristo y que debo hacer por Cristo?   Esa pregunta la responde cada uno con la 
ayuda de la formación o pasos formativos que se ofrecen en el plan y con la ayuda de su comunidad o de la 
dirección espiritual.   
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Nuestra espiritualidad de la libertad, para seguir más de cerca de Jesús, nos agranda las fronteras y puede que 
nos perdamos en este contexto,  aquí encontrará sugerencias de un camino de formación en la FE, es decir un 
aprendizaje de las claves que Jesús nos sugiere para seguirlo, amarlo y servir en el plan de Dios, con él. 

No puedo dejar de hacer alusión al contexto en que ocurre esta presentación, no es el más bonito ni calmado ni 
eficaz de nuestra iglesia, eso también nos moviliza a abrir la CVX a la iglesia y también entrar a esta iglesia 
concreta que se duele y se recrimina, pero que tiene esperanza que sanará. Podemos ser parte de la solución y 
preguntarnos si somos parte del problema, con honestidad y madurez.  Ser más visibles con mayor generosidad lo 
lograremos si seguimos a Jesús sin ponerle trabas en el camino. Este plan busca destrabar  y probar nuestra 
humana resistencia. Lo entendemos así y en clave de colaboración Laicos-Jesuitas. 

Entregamos hoy esta herramienta, que es dinámica, que como aquel libro de Cortázar puede ser comenzado en 
cualquier capítulo y se completa para cada uno o cada una según el momento de la vida en que se esté. Lo 
entregamos también a nivel nacional simultáneamente, pues se ha compartido con todas las CVX regionales del 
País.  

Los contenidos son muchos y están estructurados en los tres pilares Espiritual – Comunitario –Apostólico, cada 
uno propuesto desde 4 ejes vitales: los medios propios, los afectos, la vida socio-laboral y la formación. 

Pensamos que planteándolo desde la oferta y no desde la exigencia, será un medio atractivo para ser caminado en 
comunidad y con la gracia de Dios. 

Agradezco muy sinceramente a todos y todas quienes han hecho posible esta importante tarea, en el diseño, la 
preparación de materiales, focus groups, entrevistas en profundidad, recopilación de materiales y experiencias, 
búsqueda y edición de esfuerzos anteriores que han quedado en nuestra tradición y  por los que han orado por el 
proyecto y sus ejecutores, a todos y todas, de verdad muchas gracias.  

Dejo con ustedes a nuestro asesor regional y nacional Pedro Labrín, que nos dará su visión y luego a Bernardita 
Riesco autora y compiladora del plan quien nos dará pistas para su uso y mejor provecho. 

P. Pedro Labrín, s.j., Asesor Eclesiástico CVX Adultos Santiago y CVX Chile 

Queridos amigos y amigas de CVX: 

Desde Lima, Perú, sede de la reunión de Asistentes Eclesiásticos latinoamericanos de CVX, les envío un cariñoso 
saludo en este día tan esperado para todos y todas. 

Hace cincuenta años, lo católicos de todo el mundo nos referimos al Concilio Vaticano Segundo como a un "nuevo 
pentecostés", que marcaría para siempre la renovación de la enseñanza de la Iglesia.  

El Concilio dio origen a una "primavera eclesial" caracterizada por la  fecunda conversación entre el evangelio,  
liturgia,  enseñanza de la Iglesia y las fuentes de la espiritualidad cristiana con las realidades del hombre y de la 
mujer contemporáneos. 

El nuevo Plan de Formación que hoy lanzamos, hunde sus raíces en ese mismo aliento del Espíritu y ha seguido 
también su mismo itinerario.  Está, por lo tanto, preñado de futuro, cargado de buenas noticias para hoy y amplios 
horizontes para el mañana del mundo;  pero tiene también sólidos fundamentos en una rica tradición confirmada 
por más de cuatro siglos de existencia, como es la espiritualidad de los Ejercicios de San Ignacio, vivida, 
compartida y enseñada por laicos, en colaboración no subordinada, sino en amistad espiritual con la Compañía de 
Jesús. 

El Concilio nos desafió a volver a las fuentes y CVX lo ha hecho con grandes frutos.  Fue esta renovación la que 
permitió que las Congregaciones Marianas hicieran un camino de purificación y retorno  su identidad germinal, 
redescubriendo su carisma apostólico ignaciano y laical, que fue finalmente heredado a la Comunidad  Mundial de 
Vida Cristiana (CVX), la misma que hoy se reúne como expresión de una Iglesia viva. 

A 450 años del nacimiento de la fundación de la primera Congregación Mariana y a 50 del Concilio, era necesaria 
una pausa que diera tregua a la generosa actividad apostólica y también a nuestras inercias no discernidas para 
recoger los frutos del post concilio en CVX mundial y  su recepción y aprendizajes en CVX Chile.   

El “magisterio” de CVX se encontraba, hasta ahora, para nosotros, disperso en un complejo entramado de densos 
documentos escritos, y tradiciones orales que por momentos dificultaba la captación de su unidad fundamental, 
opacando su coherencia y transmisibilidad en el tiempo. 
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El Plan de Formación sintetiza las nuevas elaboraciones del carisma y misión de CVX y al mismo tiempo que las 
inserta armónicamente en la tradición ignaciana, las proyecta y desarrolla a lo largo de un continuo pedagógico que 
cubre todo el ciclo vital de la edad adulta. 

Con este instrumento hemos ganado en el perfilamiento de nuestra identidad.  Desde él, todos estamos llamados a 
movilizarnos actualizando nuestras prácticas personales y comunitarias, nuestros ritos y celebraciones, nuestros 
enfoques apostólicos y nuestra inserción en la Iglesia.   

Larga vida a CVX y todo mi reconocimiento y gratitud por el trabajo del Consejo liderado para este fin por 
Bernardita Riesco. 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES …. 

 JORNADA DE INTERIORIZACIÓN del PLAN DE FORMACIÓN CVX 

ADULTOS 

Con el fin de conocer y hacer del Plan de Formación un instrumento útil que nos permita ir viviendo cada 
día más fielmente nuestra fe al estilo CVX, el Equipo de Guías y el Consejo de Servicio CVX Adultos han 
organizado la Jornada de Interiorización del Plan de Formación. La Jornada se realizará en la casa de 
CVX, María Luisa Santander 0290, Providencia, los días  

20 de octubre         10:00 a 13:00 hrs., y 

  8 de noviembre    19:30 a 21:00 hrs. 

Las Jornadas estarán a cargo de Bernardita Riesco B., socióloga UC, miembro del Equipo de Formación 
de la CVX Adultos Santiago y editora del Libro Plan de Formación CVX Etapa Adultos.  

 

 PEREGRINACIÓN NOCTURNA para celebrar el aniversario de la 

canonización de nuestro Santo Patrono. 

 

 
 


