
ACTA   ASAMBLEA CVX ADULTOS SANTIAGO: CUENTA CONSEJO Y ELECCIONES 

 

FECHA :  sábado 16 de marzo del 2013 

Inicio : 9:30 AM 

Término : 12:30 AM 

 

Llegada de los asistentes a la Asamblea : inscripciones y firma de los guías y representantes por 

comunidades tanto de adultos, como de jóvenes y secundarios; y  los representantes de los  

Centros. 

 

1.- Oración inicial: dirigida por el padre Pedro  Labrín 

La oración parte a las 9:55 AM. Es el evangelio  de  San Mateo  sobre las bienaventuranzas.   

El tema de la oración es que cada uno pueda elegir una bienaventuranza para CVX. 

 

2.- Cuenta  general  del Consejo: dirige Pablo Fuenzalida 

Pablo Fuenzalida  agradece al Consejo  2010-2012 y lee una síntesis descriptiva del trabajo 

realizado y en que se fundamentó.  El Consejo asumió al fin de una crisis de liderazgos de laicos y 

jesuitas y culmina con una CVX viva y entusiasta.  Se resume el trabajo del Consejo respecto a la 

relación con la Iglesia, la Compañía, CVX nacional, adultos, jóvenes, secundarios. Se da cuenta de 

los distintos aspectos del trabajo del Consejo en administración, las finanzas, las actividades, los 

proyectos, la relación con los centros y los logros del período. Finaliza agradeciendo la posibilidad 

de servir a CVX. 

La Asamblea aprueba la Cuenta y el Balance 2012. 

 

3.- Discernimiento y elección del nuevo Consejo : dirige Cecilia Araya 

Pueden votar  los guías, el coordinador y dos representantes de comunidad. 

 

Cargo Presidente  

Nominados : Pablo  Fuenzalida 

Elegido : Pablo Fuenzalida 

 

Preguntas de la  Asamblea  a Pablo :  

¿ qué temas se destacan para los próximos dos años? 

¿ las gracias de la Asamblea son a largo plazo?¿ Cómo propones vivir eso? 

¿ qué pasa con las reuniones de los coordinadores? 

¿ cómo la comunidad más grande puede participar de las decisiones del Consejo? 

 

Cargo Encargado Apostólico 

Nominados :  

- Rodrigo Cuevas 

- Mario Ahumada 

Elegido: Rodrigo Cuevas 



 

Cargo Encargado de Comunicaciones  

Nominados:  

- Verónica Lagreze (disponible para el cargo de comunidades) 

- Luis Conejeros 

 

Dado que en comunidades no hay otro postulante y por interés  personal Verónica opta por estar 

disponible para el cargo de comunidades. La Asamblea vota por ambos cargos en la misma 

consulta. 

 

Se resuelve que los elegidos sean: 

Encargado de comunicaciones: Luis Conejeros 

Encargada de comunidades : Verónica Lagreze 

 

Se comenta la importancia de mostrar CVX hacia afuera y de tratar temas variados en el  boletín. 

 

Cargo Encargado Formación 

Nominada :  

- Irene Iriguren 

 

- Elegido : Irene Iriguren 

 

Cargo Encargado del vínculo con el Arzobispado  

Se explica que, no estando estatuido el cargo, es pertinente que la Asamblea designe al 

encargado(a) de tan relevante servicio. La asamblea acuerda que se incluya en los estatutos este 

cargo y que se considere en la próxima reforma a los estatutos. 

Nominados :  

- Joaquín Rodriguez 

- Livia Valdovinos 

 

- Elegido : Joaquín Rodriguez 

 

4.- Mandato de la Asamblea:  

Citar a Asamblea Extraordinaria en máximo 2 meses más para revisar y sancionar la Reforma de 

estatutos de Adultos,  institucionalizar Estatuto Regional Santiago que incorpore las reformas de 

Adultos y la Propuesta de Jóvenes y la realidad de los Centros. 

 

5.- Culmina la Asamblea con el Envío que le hace al Consejo de Adultos y Regional por dos años a 

partir de la Vigilia de Resurrección 2013. Son testigos del envío El Asistente Eclesiástico, el 

encargado nacional CVX para Adultos, Pedro Rojas y la Secretaria del Consejo Nacional María 

Isabel Morales, ante la imagen de Nuestra Señora del Camino. 


