
CVX JÓVENES: DE LA BÚSQUEDA APOSTÓLICA A LA 
VOCACIÓN

Prioridades apostólicas 2012 - 2014



Prioridad Comunidad

CVX Jóvenes

57 Comunidades

384 personas con comunidad

476 miembros

Falta de Guías



Etapa CVX jóvenes

Prioridad Comunidad

Dispersión. Pasar de la CVX como una prestadora de 

servicios apostólicos a sentirnos enviados en misión. 

Búsqueda de la Vocación. Todas nuestras búsquedas 

apostólicas entran en la clave de la búsqueda  

vocacional.

Vida Apostólica.

Diversidad de opciones.

Vida comunitaria.



Asamblea Apostólica 2012

Prioridad Política

Prioridad Iglesia

Prioridad Comunidad

Plan Apostólico: Prioridades Apostólicas
Sintonía con Asamblea Nacional del 2012

Prioridades Apostólicas



Prioridad Política

2011: Movimiento Estudiantil
Nace a partir de  una necesidad que varios cevequianos ya se estaban 

haciendo cargo.

Participación en diversos movimientos políticos universitarios y en 

centros de estudiantes

Acoger y acompañar
CVX como lugar de formación y acompañamiento 

de quienes están vinculados a la acción política/pública

Participación e Incidencia
Ser un movimiento de laicos ignacianos conscientes de nuestro rol 

como ciudadanos y nuestra responsabilidad en la vida política

Desafíos: Incidencia y Acompañamiento

Prioridad Política



Prioridad Iglesia

Prioridad Iglesia

Corresponsabilidad con la Iglesia Mayor

Formación y reflexión
Formarse en teología, magisterio eclesial y espiritualidad ignaciana 

como medio de empoderamiento del cevequiano, con miras a generar 

reflexión y diálogo al interior de la Iglesia

Participación e incidencia
Participar de forma activa tanto personal como comunitariamente de 

diversas instancias al interior de nuestra Iglesia para desde ahí  aportar 

e incidir como laicos ignacianos

Desafíos
Reforma y conversión en la Iglesia. ¿Cómo nos hacemos cargo de la 

crisis de la Iglesia?

Moción difícil de canalizar



Prioridad Iglesia

Prioridad Comunidad

Formación y reflexión
Formarse en teología, magisterio eclesial y espiritualidad ignaciana 

como medio de empoderamiento del cevequiano, con miras a generar 

reflexión y diálogo al interior de la Iglesia

Participación e incidencia
Participar de forma activa tanto personal como comunitariamente de 

diversas instancias al interior de nuestra Iglesia para desde ahí  aportar 

e incidir como laicos ignacianos

Comunidad en dispersión

Desafío: Identidad y Pertenencia como cuerpo



Prioridad Iglesia

Vínculo con las prioridades de la Asamblea
Mundial

Pobreza
Pobres y Excluidos, se entrecruza con nuestras prioridades apostólicas y 

políticas.

Alta participación en lugares de exclusión (Campamentos con TECHO, Apostolado 

en la cárcel, migrantes).

Desafíos: Cruzar más la opción preferencial con los pobres con nuestras 

prioridades política e Iglesia.



Familia
• Acompañamiento, 

“Mar Adentro”

• Inclusión a nivel familiar

Desafíos:

- Mayor presencia de matrimonios como guías en la etapa de 
profundización de la CVXj.

- Mayor insistencia en la formación afectiva.

• Ecología
Acabamos de planificar una de las sesiones del ciclo teológico 
con el tema justicia y teología des de la reflexión de la teología 
de la liberación.


