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BOLETIN CVX ADULTOS SANTIAGO 
                           Diciembre 2012 / Enero 2013 

 

lo vivido …  

Misa de Navidad CVX Regional 

 

 

La hermosa imagen de la adoración de los Pastores al niño 
Dios, nos recogió en nuestra ya tradicional Eucaristía la noche 
del 24 de diciembre.  

A continuación les incluimos las palabras de bienvenida que 
Pablo Fuenzalida R., Presidente de CVX Regional, dirigió a 
nuestros Asesor Nacional de CVX, Pedro Labrín, S.J., y Obispo 
Auxiliar de Santiago, Vicario General y Encargado de los 
Movimientos y Nuevas Comunidades, Mons. Pedro Ossandón 
B. 

Estimado Pedro, Pastor,  
 
A nombre de la Comunidad de Vida Cristiana, lo acogemos hoy en esta porción de la iglesia de 
Santiago, y a la vez le damos nuestra bienvenida a la diócesis de Santiago y a su tarea pastoral con 
los Movimientos y asociaciones laicales. 
 
Celebramos hoy en este colegio que acoge durante el año las celebraciones litúrgicas, cada sábado 
del año, de la rama Secundaria de Santiago y también el Retiro de Semana Santa de Adultos. 
 
Aprovecho de dar las gracias a su directora por esta generosa posibilidad que se nos brinda. 
 
Somos una comunidad viva y dispersa en la ciudad, pues la expansión se ha concretado en diversos 
centros de adultos y colegios de espiritualidad ignaciana. Nuestra misión de seguir a Jesús al modo 
ignaciano, ha fraguado el carisma CVX, que en este año ha discernido ejes muy claros de servicio y 
profundización de dicho seguimiento:  
 

 Una mayor cercanía a la Iglesia local participando de las actividades pastorales e instancias tanto 
formativas como litúrgicas: peregrinaciones, Eucaristías, jornadas de planificación y oración por 
Chile, por decir algunas. Este eje también nos ha desafiado a colaborar para que nuestra iglesia 
enfrente y pueda ir superando la crisis y los dolores que nos han afectado este último año. 

 Abrir nuevos espacios apostólicos y formativos en fronteras complejas y nuevas, es así que se ha 
iniciado este año un trabajo de acompañamiento espiritual a adultos que por distintas razones y 
realidades humanas se han sentido excluidos en la iglesia, este trabajo ha ido teniendo muchos 
frutos de reencuentro en la fe y en la comunidad. Un servicio que requiere delicadeza, 
profundidad y hondura en humanidad cristiana. 

 Asimismo un tercer eje nos desafía a acompañar y lograr talante espiritual, ético y social de los 
jóvenes dirigentes estudiantiles  y sociales que ven en la política su vocación de servicio, desde el 
carisma CVX. 

 La fuente inspiradora de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, ha tenido un fuerte influjo en 
los jóvenes este año, así como en los adultos. Experimentar a Jesús en su vida, pasión Muerte y 
Resurrección está a la base de la vida comunitaria y eclesial. 
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Para lograr estos objetivos hemos trabajado seria y dedicadamente, creando nuevos medios que nos 
acerquen a estos propósitos, así como el plan de formación de Adultos que aborda el desarrollo 
humano, la formación comunitaria, catequética, espiritual y apostólica, desde el inicio de la vida laboral 
hasta el fin del camino en este mundo. Nuevas normas y estatutos para facilitar la vida comunitaria y 
apostólica en jóvenes. Planes apostólicos y de formación también en secundarios y jóvenes, y un etc. 
que no quiere extender los detalles. 
 
Le digo con verdad,  es lo que celebramos y ofrecemos hoy, un trabajo laical intenso y generoso, en 
clave de colaboración con la Iglesia y la Compañía de Jesús, que busca los mejores medios para el 
encuentro personal y comunitario con el Jesús que nace hoy y nos congrega en esta tarde.  
 
Queremos celebrar la alegría de ser cristianos en el carisma CVX, para la mayor gloria de Dios. 

Misa Mensual de CVX adultos …  

El 6 de enero, en nuestra misa mensual de CVX adultos, pudimos compartir un y desearnos un feliz 
año 2013 y celebrar la Solemnidad de la Epifanía del Señor, Manifestación del Hijo de Dios en nuestra 
carne y a todos los pueblos.  

Asistieron a esta Misa muchos de los participantes extranjeros al MAGIS IV por lo que pudimos 
compartir con ellos y mostrarles nuestra Comunidad viva. 

 

Visita de los MAGIS IV a Santuario del 

Padre Hurtado … 

 
El domingo 13 de enero los 50 participantes del MAGIS IV visitaron el 
Santuario del Padre Hurtado siendo acogidos en el Museo del Santuario 
por representantes del Santuario y la Comunidad el Aromo del Centro de 
CVX SPH, para luego recorrer las instalaciones. Se finalizó la visita con 
la Eucaristía en la Tumba, presidida por nuestro asesor eclesiástico 
nacional Pedro Labrín, S.J., y por padre José Arteaga, S.J., actual 
asesor y acompañante de la Comunidad El Aromo. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES … 

31 de enero al 1 de Marzo … 

La Casa de CVX, María Luisa Santander 0290, Providencia estará cerrada por vacaciones el mes de 
febrero. Por lo tanto, tenemos hasta el 31 de enero para información de Becas para EEEE, uso de 
Biblioteca y muy importante para la sustentabilidad de la Comunidad el pago de cuotas de membrecía. 
 

¡¡¡FELICES VACACIONES¡¡¡ 

Domingo 3 de marzo 2013 … 

Celebremos en nuestra Misa Mensual el anuncio del año jubilar por los  

450 años de CVX 

http://www.cvx-clc.net/l-sp/projects/Proyectos_152.pdf 

 
 
 

http://www.cvx-clc.net/l-sp/projects/Proyectos_152.pdf
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Martes 5 de marzo 2013 … 

El martes 5 de marzo se ha programado realizar la reunión del 

Consejo Ejecutivo Regional 

En esta primera Reunión del Consejo Ejecutivo Regional del 2013 se recibirán las cuentas del año 
2012 de las tres etapas de la CVX, por lo que, la convocatoria es ampliada y se hace extensiva a todos 
los integrantes de los consejos de cada etapa y a todos los miembros de CVX de Santiago que quieran 
participar.  

Sábado 16 de marzo 2013 … 

ASAMBLEA ANUAL DE CVX ADULTOS 

En la Asamblea Regional culminará el tiempo de discernimiento personal y comunitario para hacernos 
cargo del Consejo de Servicio Adultos y Regional de Santiago del próximo periodo.  

El actual Consejo está muy agradecido de todos quienes hayan respondido la carta de invitación al 
proceso de renovación del Consejo, ya sea indicando a miembros de la Comunidad o del actual 
Consejo que les gustaría verlos formando parte del próximo Consejo o haciéndose disponibles para 
esta misión. 

Les indicamos a continuación los miembros de CVX que han sido nominados y que se han hecho 
disponibles para los diferentes cargos: 

Presidente  Fuenzalida, Pablo 

Encargado Apostólico Ahumada, Mario  
 Cuevas, Rodrigo   

Encargado de Comunicaciones Conejeros, Luis  
 Lagrèze, Verónica 

Encargado Comunidades Lagrèze, Verónica   

Encargado Económico Ahumada, Mario 
 Zagmutt, Yasmín 

Encargado de Formación Eguigurren, Irene 

Encargado Vínculo Arzobispado Rodríguez, Joaquín 
 Valdovinos, Livia  

Estamos todos convocados a la Asamblea Anual de CVX Adultos. Tu participación es relevante en el 
discernimiento final. 

Domingo 24 de marzo 2013 … 

Celebraremos el DIA MUNDIAL DE LA CVX. 

28 al 30 de marzo  

Retiro de Semana Santa de CVX Adultos 

Colegio Villa María Academy 
Av. Presidente Errázuriz  3753, Las Condes. 

Informe Económico … 

Al final del BOLETIN se ha adjuntado la cuenta económica anual. Este Informe será analizado en la 
próxima Asamblea Anual de CVX Adultos.  
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Compartimos este enlace para nuestra Comunidad: www.pastoraluc.cl/dialogos ,  y...  

nos reencontramos en marzo. 

 

 

RESUMEN AÑO 2012

COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA ACUMULADO ACUMULADO $

ADULTOS SANTIAGO PRESUP. AÑO 2012 REAL AÑO 2012 DESVIACION

INGRESOS 

SALDO AÑO ANTERIOR 406.528                               406.528 0

RECAUDACIÓN REGULAR DE MIEMBROS 19.164.000 19.077.937 (86.063)

DONACIONES EMPRESAS Y PERSONAS 3.735.000 1.768.000 (1.967.000)

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD 13.594.400 8.270.203 (5.324.197)

PROYECTOS FONDO APOSTÓLICO SJ. 8.524.000 8.542.000 18.000

SERVICIOS Y ACCIONES REGIONALES STGO. 5.109.996 6.597.793 1.487.797

COLABORACIÓN USO DE LA INFRAESTRUCTURA 454.400 611.560 157.160

OTROS APORTES Y FINANCIAMIENTO EXTERNO 0 7.964.977 7.964.977

TOTAL INGRESOS 50.988.324                          52.832.470                            5.714.303-         

GASTOS

GASTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL 28.565.394 28.714.338 148.944

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD 5.579.400 4.779.133 (800.267)

PROYECTOS FONDO APOSTÓLICO SJ. 7.267.988                            7.267.988                              

CUOTA APORTE CEN 4.492.500 5.075.000 582.500

ACTIVIDADES REGIONAL STGO. 2.373.000 2.190.277 (182.723)

AMORTIZA FINANCIAMIENTO EXTERNO 3.000.000 4.990.666 1.990.666

TOTAL GASTOS 51.278.282 53.017.402 (1.739.120)

RESULTADO OPERACIONAL -289.958 221.596 (511.554)

AHORRO/INVERSIÓN EN FONDO MUTUO BCI 1.036.187 481.671 554.516

SALDO ACUMULADO REAL 746.229 703.267 42.962

SALDO DE CAJA $ 703.267

SALDO DE DEUDA CVX 

SECUNDARIOS $ 1.500.000

RESULTADO FINAL -$ 796.733

BALANCE GENERAL 2012

http://goo.gl/C1oNX

