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Cuenta final del período 2010-2012, 

Consejo de Servicio Adultos y Regional 

Comunidad de Vida Cristiana – Santiago. 

Pablo Fuenzalida R. Presidente 

 

 

Muy buenos días estimadas y estimados representantes de las distintas comunidades de 

Santiago.  

 

A 450 años de la creación de las Congregaciones Marianas en Roma, hoy venimos a cerrar el 

período de dos años, establecido en los estatutos de CVX adultos,  continuadora de las CCMM.  

Corresponde dar la cuenta a la asamblea de lo encomendado por ella y lo realizado por el 

consejo en el período correspondiente. 

 

Parto agradeciendo a Dios y al Consejo que termina, por haber facilitado que hoy estemos aquí, 

agradecimiento que doy especialmente a personas que durante el período desempeñaron y 

cumplieron su rol: Pilar Segovia, Leonor Paz Méndez, Alvaro Roselló, Mario Ahumada, Manuel 

Rivas, Verónica LAgrezze, Yasmin Zagmutt,  a nuestro Asistente eclesiástico Pedro Labrín y el que 

habla. Este equipo contó a la vez con el apoyo fiel y dedicado de Claudia Nichols,  Alejandra 

Bazán y en su momento Teresa Castillo. Gracias a todos y cada uno por su generosa entrega, su 

alegría y sus ganas de servir en esta pequeña porción de nuestra Iglesia. 

 

Hoy venimos contentos a dar cuenta de un camino recorrido, entusiasmando y facilitando la 

experiencia de vivir la fe en comunidad según el carisma CVX, una tarea que la hemos llevado a 

cabo con fidelidad a los compromisos asumidos y poniendo por delante siempre la misión de 

CVX, que es ser Seguir a Jesús: para ser cristianos comprometidos en la iglesia y en el mundo. 

 

Iniciamos nuestra tarea en noviembre de 2010 cuando la comunidad se estaba asentando 

después de una crisis de desmotivación y falta de liderazgos internos, tanto de laicos como de 

jesuitas. Hoy podemos decir agradecidos que tenemos una comunidad regional sana e integrada, 

creciendo y con ganas de vivir nuestra misión.  

Mirar lejos, volar alto, en la iglesia e incluyendo a todos fue lo que propuse a la asamblea cuando 

me presenté disponible a Presidente. Es lo que hemos ido haciendo en este tiempo con un estilo 

descomplicado y que ha optado por instalar rutinas claves para la estabilidad operativa y de largo 

plazo, sin dejar de plantearnos metas altas y grandes. 

Haré una síntesis por áreas,  de lo más general a lo particular y escencial…. 
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LA IGLESIA 

En el ámbito eclesial, Iniciamos el período 

con la Presencia del recientemente 

nombrado Arzobispo de Santiago en la 

coronación del espacio abierto regional, nos 

instó a visibilizar nuestro carisma, ¿se 

acuerdan?, nos ofrecimos a ser 

colaboradores suyos y así ha sido, en la 

misión joven, en todas las actividades 

pastorales y en el área de movimientos y 

asociaciones laicas estamos presentes y 

participando activamente. Vivir como parte 

de la iglesia no es fácil y requiere de humildad y paciencia, 

culminamos este esfuerzo invitando a Pedro Ossandón 

Obispo auxiliar y encargado de Movimientos a celebrar 

Navidad con nosotros. Un especial reconocimiento y gratitud 

a Livia Valdovinos quien es nuestra representante desde hace 

muchos años en esta área. Y hoy cerramos con la buena 

noticia de un nuevo Papa latinoamericano y de ex asistente 

de CVX en argentina.  

 

 

COMPAÑÍA DE JESÚS. 

Respecto a la Compañía de Jesús hemos realizado un estrecho trabajo colaborativo, con los 

asistentes eclesiásticos de las etapas, con el equipo de seguimiento del plan apostólico de la 

provincia chilena y también frecuentemente con el Provincial, nos interesa estrechar los vínculos 

y participar activamente en la misión de la Compañía como ella en nuestra misión. Las 

celebraciones masivas, el foco pastoral de los colegios y la compartida visión social y formativa 

nos encaminan con rumbo similar. Debo agradecer 

especialmente el haber sido elegidos por el padre Juan 

Ochagavía SJ y por el Provincial para iniciar la “saga espiritual” 

Gloria a Dios, dedicado a la CVX, cuyo lanzamiento fue en esta 

casa. De un modo muy especial destacar el apoyo recibido de la 

Compañía de Jesús a través de los Fondos Apostólicos que nos 

han permitido desarrollar el plan de formación, ampliar la 
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oferta de Ejercicios Espirituales y diagnosticar nuestra realidad apostólica de adultos. Un gran 

incentivo para el desarrollo de la colaboración y el protagonismo laical, queremos seguir siendo 

una iglesia inquieta e integrada.  

 

 

 

CVX- NACIONAL 

En nuestro vínculo con la Comunidad Nacional hemos estado 

presentes en las actividades que se han convocado, como 

Encuentro Nacional Apostólico2011, Asamblea Nacional 

2012, reuniones virtuales bimensuales de presidentes y 

presenciales de inicio y evaluación del año, hemos recibido 

al consejo nacional el 2011. Estamos al día con las cuotas de 

la región al Nacional y hemos mantenido una sintonía y 

colaboración estrecha, compartiendo las innovaciones, los logros y al Capellán. Estamos 

participando de una excelente red CVX nacional, cercana, útil y conectada con Latinoamérica y el 

mundo. Aprovecho de informar que Tomás Ojeda, miembro de nuestra comunidad adultos 

jóvenes será el tercer representante a la próxima asamblea Mundial de CVX en El Líbano. 

La gran síntesis y armonía que gozamos es la Gracia de la Asamblea nacional que nos impulsa a 

orientar los esfuerzos regionales a tres ejes apostólicos concretos, - La realidad política en 

nuestro país, - La crisis de nuestra Iglesia y - nuestra organización interna para la misión. Puedo 

decir que en los tres ejes hemos iniciado y continuado iniciativas y acciones pastorales y 

espirituales, alineadas con esta Gracia.  

 

 

CVX-SANTIAGO 

Nuestra región está muy bien, aquí debo destacar la generosa respuesta de los consejos de las 

dos etapas que lo integran, jóvenes que han tenido un tiempo de gracia, interés y presencia 

masiva con identidad marcada, entusiasmo y grandes desafíos espirituales, apostólicos y 

eclesiales, siendo una etapa en desarrollo y madurez. Han generado institucionalidad, identidad 

y huella, con un proceso de formación profundo, liderazgos nuevos e intensos y presencia fuerte 

y decidida de servicio en sus lugares de estudio, en cargos directivos, como en actividades de 

cambio del modelo educacional nacional. Los secundarios han consolidado su plan de formación 

y desarrollo social, contando con un equipo de formación para cada nivel y un comité asesor 

integrado por adultos CVX y educadores de colegios, para apoyar al asistente eclesiástico de la 

etapa. Somos privilegiados a pesar de los vaivenes de desconfianza hacia la iglesia. Hemos 

construido la identidad regional a través de nuestro encuentro mensual del Consejo regional que 
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lo integran los representantes de jóvenes 

de secundarios y el consejo de Adultos. 

Esta institucionalidad la hemos revisado y 

queremos proponer una estructura más 

acorde a nuestra realidad, le sugeriremos 

al nuevo consejo realizar una asamblea 

extraordinaria para tratar esta estructura 

y el estatuto de adultos de Santiago. En el 

último consejo regional se expusieron las 

cuentas de todas las etapas en detalle, 

habrá un acta en la web.  

 

CVX-ADULTOS SANTIAGO 

Mi interés es reflejar los avances estratégicos que han marcado los dos años de servicio del 

Consejo y no entrar en el detalle de actividades que se hicieron. Veamos  los objetivos por los 

que trabajamos en cada área y encargado:  

 

Administración y Tesorería 

Hemos dado pasos importantes en transparencia, eficiencia y trabajo en equipo.  

Se ha Renovación del compromiso económico de muchos más de los miembros. Hemos 

instalado la información económica en informes periódicos a través del boletín. Estamos 

actuando con criterios económicos compartidos a nivel regional, caminando a la 

centralización de recursos y servicios. Contamos con mayor cuidado de la casa, mejor aseo y 

mayor uso. Hemos podido crecer y aumentar en un 25%  los gastos gracias a proyectos de 

apoyo como los fondos apostólicos. Aquí puedo afirmar que no nos deja contentos el 

resultado del año pues estamos deficitarios en un 1, 5% y las cuotas nos alcanzan a cubrir 

sólo el 40% del gasto total anual. Nuestra aspiración era que fuese muy superior. Se ha 

gestionado bien pero falta respuesta de los miembros aún. La idea es ir haciendo un fondo 

de reserva, hoy tenemos el soporte para iniciarlo. 

Les presento el cuadro de resultados 2012. 
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Comunicaciones:  

Las comunicaciones y su medio (boletín) ha sido clave para mantener los vínculos con los 

miembros y comunidades, así como con los consejos de Centros dando a conocer a la 

Comunidad lo que se está haciendo en CVX, la Iglesia de Santiago y en nuestras redes 

ignacianas.  Se cuenta con toda la información al día en el sitio web CVX, Regional Santiago, 

esta área ha sido el pivote sobre la que se ha desarrollado las múltiples actividades 

recurrentes y rutinarias de la comunidad de adultos, en conjunto con la secretaría: misas, 

diálogos, pastorales, apostolados, redes, etc. 
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Formación Para la Misión: 

 Formación permitió una mayor vinculación y formación de las comunidades a través del 

curso de guías, diálogos ignacianos, retiros de un día, ejercicios, etc. Fueron enviados en 

misión, por la comunidad de adultos de Santiago, 32 personas para acompañar a otros que 

buscan encontrarse en lo profundo con el Señor. Acompañando Ejercicios en la vida corriente 

en CVX a guías de comunidad, en parroquias, en colegios de la REI y de Fe y Alegría. 

 Acompañando Talleres de Oración con la Biblia en colegios de Fe y Alegría y en la Comunidad 

Terapéutica Rayencura.  

El Espacio Abierto,  las temáticas de los diálogos Ignacianos, Ciclo de Cine, recopilación de 

escritos para libro del P. Ochagavía,  formar y Acompañar Guías de Comunidades.  

Implementar y comunicar el Calendario de actividades espirituales y formativas propias y de 

la iglesia. y un gran ETC. 

 Sin embargo el gran HITO de esta área es el plan de Formación de Adultos, Inicio de una 

nueva etapa de la Comunidad, contamos 

con la herramienta, medio para crecer para 

la misión, los desafíos explícitos de nuestra 

malla de formación adulta. Un gran logro 

que debemos agradecer y alegrarnos, a 

Bernardita Riesco, al equipo de formación, 

de guías y muchas personas que han 

participado de este excelente trabajo. Se 

pudo compartir con todas las comunidades 

regionales unificando la formación de 

adultos de todo el país.  Úsenlo y 

recomiéndenlo. Nuestros fundamentos tienen un camino concreto que hacia la misión. No 

podemos estar más orgullosos de esta contribución a la comunidad.  

 

Comunidades y Guías: 

Se ha constituido el equipo de formación de guías, que tiene como horizonte capacitar a los 

guías en el plan de formación CVX, nuevos espacios de trabajo espiritual y comunitario. Se 

espera un mayor servicio de personas guiando comunidades, habrá curso de guías el segundo 

semestre, el JEGA 2013 especial sobre plan de formación. 
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Centros CVX:  nuestra apuesta a crecer 

acercando la CVX a su “propia casa”, tres 

centros CVX operando: San Ignacio Alonso 

Ovalle, San Ignacio El Bosque y Santuario 

Padre Hurtado, un camino de mayor 

confianza, de acogida y de transmisión de 

la identidad, que no es fácil y que cuenta 

con el apoyo del plan apostólico de la 

Compañía, tenemos reuniones mensuales 

de coordinación y facilidades para formar 

guías y realizar Ejercicios Espirituales. Es 

prioritario continuar con Acompañamiento 

y fortalecimiento de los vínculos con los 

centros CVX y explorar nuevos centros. 

El paso de jóvenes a adultos ha sido un tema complicado, sin embargo por curso de inicio, 

ingresaron 4 comunidades cada año. Se continuó con la explicitación de Compromisos 

temporales y permanentes. Una comunidad en camino y fortalecimiento para la misión. Un 

cuerpo de guías en formación. 

 

Apostólico y Pastoral: 

Esta es a todas luces nuestra tarea, área y desafío más complejo y menos claro, sin embargo 

puedo afirmar que la razón de aquello es nuestra austeridad comunicacional puesto que es la 

que más tareas tiene y menos difundida está. El catastro apostólico 2012 nos confirmó que 

existe instalada la cultura apostólica en nuestra gente, a nivel personal y comprometido, en 

tareas de variada índole alineadas a su área laboral y/o profesional, en tareas eclesiales, de la 

acción pastoral ignaciana, en obras sociales y en elecciones personales. Una gran alegría 

constatarlo. Adicional a lo anterior tenemos pastorales institucionales que aportan desde 

nuestra identidad mucho bien a personas y a la iglesia: Pastoral de preparación de novios, 

compuesta por 27 matrimonios de todas las edades que  prepararon 60 parejas en 2012, la 

pastoral de Vivir de a dos, con al menos una actividad anual en los últimos 5 años, la pastoral 

desde el Cine, ciclos de verano para reflexionar desde propuestas cinematográficas. Pastoral 

de la inclusión, que acompaña espiritualmente a jóvenes homosexuales, a sus padres y 

familiares. Trabajo de frontera en nuestra iglesia.  

Los desafíos pendientes o inconclusos: 

Nos propusimos llegar con una propuesta de estatutos regional y de adultos, que permita y 

facilite la organización para la misión. No lo alcanzamos a terminar, es por ello que le 
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sugerimos a la asamblea que fije una extraordinaria para abordar estos temas en exclusiva 

muy pronto. 

Lograr la sustentabilidad económica, un desafío permanente, tenemos un plan que 

dejaremos en manos del nuevo consejo. 

Remodelar y mejorar nuestra infraestructura: se requiere lo anterior para avanzar en este 

propósito… ideas no nos faltaron. 

 

CONCLUSIÓN. 

 

Es todo cuanto puedo informar y solicitar se apruebe la cuenta en su parte económica y en su 

totalidad.  A Jesús, San Ignacio y al Padre Hurtado nuestra gratitud y ofrenda, Muchas Gracias. 


