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Este documento presenta los Estatutos que rigen a las Etapa de Adultos, Etapa de Jóvenes y 
Etapa de Secundario de la Comunidad de Vida Cristiana (CVX) Regional de Santiago y a los 
Centros de Comunidad de Vida Cristiana (CVX) Regional de Santiago. 
 

Este Estatuto es presentado para ser aprobado por la CVX Regional de Santiago en la 

Asamblea Regional, a 29 de marzo de 2014, realizada en la casa de CVX, María Luisa 

Santander 0290, Providencia, Santiago.  

 

 

TÍTULO I 

DE LA NATURALEZA Y FIN 

 

ARTÍCULO PRIMERO: El presente Estatuto rige para la CVX Regional de Santiago y se define 
como su modo de ser y servir específico,  establecido en el marco de los Principios y Normas 
Generales de la Comunidad Mundial de Vida Cristiana y de los Estatutos de la Comunidad de 
Vida Cristiana de Chile (CVX-Ch). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El objeto de este Estatuto es ayudarnos a vivir la misión que Cristo 
llama a la Comunidad Regional de Santiago y a cada uno de sus miembros. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo al marco establecido en el Artículo Primero, reconocemos 
que la Comunidad de Vida Cristiana tiene como fines: 
 

a) Participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia y trabajar por la 
promoción integral del hombre, con un énfasis en la justicia y el servicio a los más 
pobres y excluidos. 

b) Responder según su carisma y sus posibilidades a los requerimientos de la 
Jerarquía de la Iglesia en Santiago. 

c) La formación espiritual y apostólica de sus miembros, para la Misión, basada y 
centrada en la espiritualidad ignaciana y el carisma de la CVX. 

d) Favorecer la comunión en la misión de los miembros individuales y de las 
comunidades CVX en las diversos Etapas. 

e) Promover la comunicación en la CVX Regional de Santiago entre las Etapas y 
Centros y con la CVX Nacional y la CVX Mundial, acogiendo sus impulsos y, a la vez, 
compartiendo sus propios recursos humanos, espirituales y financieros. 
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TÍTULO II 

INTEGRACION Y ORGANIZACÓN 

 

ARTÍCULO CUARTO: La Comunidad de Vida Cristiana Regional de Santiago está integrada 
por todos los miembros de la CVX, que viven en la Región Metropolitana, y por todos 
aquellos que esta misma comunidad, reunida en Asamblea Regional, decida incorporar, aún 
cuando no habiten en esta Región, que se comprometen a dar testimonio de Cristo según el 
estilo de vida apostólico expresado en los Principios Generales (PG) y Normas Generales 
(NG) de la Comunidad Mundial de Vida Cristiana y de los Estatutos de la Comunidad de Vida 
Cristiana de Chile (CVX-Ch). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los miembros de la CVX Regional de Santiago se integran a una 
organización cuya estructura tiene los siguientes niveles: Comunidades, Etapas y Centros.  
 
a) COMUNIDADES  

Un grupo de alrededor de doce (12) personas, con reuniones semanales o 
quincenales,  o de la periodicidad que la Comunidad determine, que viven un proceso 
de integración de la fe y la vida como continuación dinámica de los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio. 

 
b) ETAPAS CVX  

Para responder a las diversas edades y situaciones de vida, la CVX Regional de 
Santiago incorpora en el proceso de crecimiento a las comunidades de estudiantes de 
educación media, Etapa de CVX Secundarios, a las comunidades de estudiantes de 
educación superior, Etapa de CVX Jóvenes, y a adultos de distintas edades y estados 
de vida en la Etapa de CVX Adultos.  

 
Las Etapas diversifican los programas de formación y acción, adaptándose a la 
madurez, necesidades e intereses de los diversos miembros.  

 
c) CENTROS DE CVX 

Los Centros de CVX acogen y organizan a las comunidades que tienen un punto de 
referencia común, como un colegio, un barrio o una parroquia.  
 
Estos Centros de CVX son establecidos por el Consejo Ejecutivo Regional (CER). 
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ARTÍCULO SEXTO: Los órganos de gobierno de la CVX Regional de Santiago son: 
 
a) La Asamblea Regional (AR) 

b) El Consejo Ejecutivo Regional (CER) 

c) Los Consejos de Servicio de cada Etapa de CVX  

d) Los Comités o Consejos de los Centros de CVX 

e) Cuerpo de Guías de CVX   

f) Consejo de Memoria Histórica ( órgano consultivo)  

 

TÍTULO III 

DE LA ASAMBLEA REGIONAL 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Asamblea Regional (AR) es el organismo de gobierno de la CVX 
Regional y se reunirá en asambleas ordinarias o extraordinarias.  
 
La Asamblea Regional Ordinaria debe reunirse una vez al año, siendo responsabilidad del 
Consejo Ejecutivo Regional su organización.  
 
La Asamblea Regional Extraordinarios será convocada por el Consejo Ejecutivo Regional 
cuando la relevancia del tema lo justifique. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: La Asamblea Regional está integrada por: 

 
a) Todos los integrantes del Consejo Ejecutivo Regional. 

b) Un máximo de ocho (8) miembros de los Consejos de Servicio por cada Etapa y 
Centros de CVX. 

c) Representantes de cada Etapa y Centro según la proporción máxima  siguiente:  

c1) Veinticinco (25) representantes de cada Etapa.  

c2) Quince (15) representantes de todos los Centros. 

Distribuidos del siguiente modo: Seis (6) personas que se desempeñen 
como guías de comunidad; Seis (6) personas que representantes o 
coordinadores de comunidad; Tres (3) que sean miembros de alguna 
comunidad. 

c3) Cinco (5) miembros de CVX invitados por el Consejo Ejecutivo Regional.  
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Los integrantes señalados tendrán derecho a voz y voto a excepción de los invitados del 
Consejo Ejecutivo Regional (punto c3). 
 
ARTÍCULO NOVENO: Los representantes de las Etapas a la Asamblea Regional serán 
elegidos en discernimiento por los Consejos de Servicio respectivos, de entre los miembros  
propuestos por sus respectivas comunidades.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las funciones de la Asamblea Regional son: 
 
a) Recibir la cuenta integral anual de las tres etapas y del vínculo con la iglesia local. 

b) Evaluar la labor del Consejo Ejecutivo Regional de acuerdo a las líneas de acción 
prioritarias fijadas por la AR. 

c) Evaluar la marcha de la CVX Regional. 

d) Elegir, cada dos años, de los nombres propuestos de la Etapa de CVX Adultos, a 
quien ejerza la Presidencia Regional y al Encargado de vínculo con la Arquidiócesis 
de Santiago.  

e) Elaborar las políticas, orientaciones y plan de trabajo para el futuro de la CVX 
Regional. 

f) Modificar los Estatutos de la Comunidad de Vida Cristiana Regional de Santiago. 

g) Regular cualquier otro asunto esencial para promover la vida, crecimiento y misión 
de la CVX Regional. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La AR podrá sesionar válidamente con más del setenta por 
ciento (70%) de sus integrantes con derecho a voto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La AR procederá con  un espíritu de discernimiento que 
busque el adecuado y mejor cumplimiento de la misión para la región.  Las decisiones 
deberán tomarse por consenso de los miembros con derecho a voto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La convocatoria y organización de la Asamblea Regional la 
hará el Consejo Ejecutivo Regional. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los candidatos a ser elegidos en la Asamblea Regional 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser integrantes de la Etapa de adultos o jóvenes de la CVX. 

b) Haber vivido los Ejercicios Espirituales. 

c) Haber hecho compromiso en CVX, temporal y/o permanente. 
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d) Expresar su disponibilidad para un discernimiento comunitario.  

e) Probada capacidad para un cargo de alta responsabilidad. 

 

 TÍTULO IV 

REGLAMENTO DE ELECCIONES 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El espíritu de este reglamento es contribuir a que el proceso 
de elección sea realizado en un clima de discernimiento de la voluntad de Dios. Para que ello 
suceda, deben establecerse reglas claras que en ningún modo han de constituir una traba 
para el proceso sino, por el contrario, un mecanismo que sea conocido por todos los 
electores, que facilite el desarrollo del proceso en paz y con la máxima claridad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los mecanismos de presentación de candidatos como la 
oportunidad en la que se realizará la elección, quedarán establecidos por el CER con la 
debida antelación a la AR. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La elección deberá constar al menos de las siguientes partes: 
 
a) Oración preparatoria 

b) Presentación de cada candidato en a una pauta elaborada por el Consejo Ejecutivo 
Regional. 

c) Reacciones a las presentaciones por parte de los electores. 

d) Instantes de votación. 

e) Instantes de reacción, reflexión y oración entre las votaciones. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Tendrán derecho a voto los candidatos nominados y los 
miembros de la Asamblea Regional correspondiente a la elección, con derecho a voto, según 
el Artículo Octavo del presente Estatuto. Este voto debe ser personal, teniendo en cuenta el 
bien del conjunto de la comunidad y no sólo parte de ella. 
 
Los electores no podrán ejercer ningún tipo de presión que entorpezca el discernimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El proceso de elección será conducido por un facilitador, 
quien deberá aplicar el presente Estatuto y garantizar que dicho proceso se lleve a cabo del 
mejor modo posible. El facilitador será quien de las instrucciones durante el mismo y quien 
tome las decisiones en caso de requerirse. Su voz debe ser respetada por los electores.  
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Sin perjuicio de lo anterior, al facilitador le corresponderá: 

a) Apaciguar los instantes de tensión o conflicto invitando a los electores a recuperar 
el sentido profundo de búsqueda de la voluntad de Dios que debe estar presente en 
la elección. 

b) Evitar que durante la elección surjan actitudes que coarten la libertad de los 
electores tales como propaganda por algún candidato específico u opiniones 
excesivamente tajantes. 

c) Mantener durante todo el proceso un espíritu de discernimiento entre los electores 
sin que este se pierda por cansancio, distracción o aburrimiento. 

d) Invitar con el fin de evitar situaciones anteriores, a la oración personal o grupal, a 
comentar lo que esté ocurriendo, a solicitar nuevos antecedentes útiles para la 
elección. 

e) Mantener una actitud de imparcialidad durante la elección. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El facilitador será nombrado durante el periodo de nominación de 
candidatos por el CER. El facilitador tendrá derecho a voto solo si es integrante de la AR de 
acuerdo al Artículo Octavo del presente Estatuto. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO  PRIMERO: La elección de cada persona se hará en un proceso de 
votación independiente. Es decir, si corresponde elegir más de un cargo, se realizarán 
votaciones separadas para cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El mecanismo de votación será el siguiente: 

a) Se realizarán una o más votaciones, según criterio del facilitador, de carácter 
indicativa. En ellas cada elector emitirá, por única vez, dos votos, los que podrá 
repartir en dos (2) candidatos diferentes o en uno solo si es que su inclinación es 
muy clara. Esta votación no tendrá ningún efecto sobre la elección misma sino 
solamente será de ayuda para los electores para hacerse una idea inicial de la 
voluntad que manifiesta el conjunto de electores. Es conveniente que las personas 
que no tienen ninguna inclinación por algún candidato en este instante lo expresen 
mediante uno o dos votos en blanco. 

b) Luego de las votaciones indicativas, se realizará una votación de la cual resultará 
electo aquel candidato que tenga los dos tercios o más de los votos emitidos. Si 
ningún candidato reúne dicha cantidad de votos, se seleccionará a la mitad de los 
candidatos con mayor votación de los últimos para las siguientes votaciones. Si se 
produjese un empate en la votación de los últimos candidatos a seleccionar, todos 
estos serán seleccionados. No obstante, los candidatos seleccionados deberán 
contar con al menos un voto. 
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c) Con los candidatos seleccionados según el mecanismo anterior, se realizarán 
votaciones sucesivas hasta que uno de ellos tenga al menos los dos tercios de los 
votos emitidos, caso en el cual resultará electo. 

d) En caso que al cabo de tres votaciones ningún candidato reúna la cantidad de votos 
necesaria para ser electo, se aplicará, con los votos de esta última elección, el 
mismo mecanismo de selección explicado en punto b del presente Artículo. Sin 
embargo, a partir de este instante, bastará que un candidato tenga la mayoría 
absoluta de los votos emitidos para ser elegido. Este mecanismo se seguirá 
aplicando cada tres votaciones hasta que uno de los candidatos resulte electo. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: La elección será con todos los candidatos presentes, sin 
embargo, aquellos ausentes, con causas justificadas, que hayan manifestado su 
disponibilidad para ocupar un cargo de todas maneras serán contados como candidatos. 
 
Cada candidato deberá ausentarse del lugar de votación cuando los electores comenten su 
presentación y cuando el facilitador se lo solicite explícitamente. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Frente a situaciones extremas en las que a juicio del 
facilitador no será posible realizar correctamente la elección, este podrá suspenderla. En tal 
caso, el Consejo Ejecutivo Regional deberá citar nuevamente a los electores para una fecha lo 
más próxima posible. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: El quórum necesario para realizar válidamente la elección 
será del setenta por ciento (70%) de los electores convocados a ella, incluyendo los 
candidatos. En caso de no existir el quórum exigido, la elección deberá postergarse y ser 
nuevamente citado por el Consejo Ejecutivo Regional. 
 

TÍTULO V 

DEL CONSEJO EJECUTIVO REGIONAL 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: El Consejo Ejecutivo Regional (CER) es el órgano ordinario 
de gobierno de la CVX Regional de Santiago. Funciona como una comunidad de 
discernimiento para promover la vida y la misión de la CVX Regional, señalada en las 
asambleas regionales, y las asambleas nacionales. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: El Consejo Ejecutivo Regional está formado por:  

a) Presidente Regional CVX  Santiago  
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b) Presidente del Consejo de Servicio de la Etapa de adultos o Vicepresidente de del 
Consejo de Servicio de la Etapa de Adultos, en caso que el Presidente Regional 
coincida con el cargo de Presidente del Consejo de Servicio de la Etapa de adultos. 

c) Presidente del Consejo de Servicio de la Etapa de jóvenes.  

d) Presidente del Consejo de Servicio de la Etapa de secundarios. 

e) Asistente Eclesiástico Regional de Santiago 

f) Cuando corresponda: Asistente Eclesiástico de la Etapa de Adultos. 

g) Asistente Eclesiástico de la Etapa de jóvenes.  

h) Asistente Eclesiástico de la Etapa de secundarios. 

i) Encargado de vínculo con la Arquidiócesis de Santiago.  

j) Encargado de Formación para la Misión y del Cuerpo de Guías elegido por CER. 

k) Encargado de Comunicaciones Regional elegido por CER. 

l) Encargado  de Administración y Finanzas de la CVX Santiago 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: El Consejo Ejecutivo Regional se reunirá a lo menos una vez al mes.  
Entre sus funciones le corresponderá fundamentalmente: 

a) Velar por el cumplimiento de las líneas prioritarias establecidas por la Asamblea 
Regional, las que deberán ser implementadas por los Consejos de Servicio de las 
etapas. 

b) Apoyar y promover la comunicación y colaboración entre las Etapas.  

c) Mantener contacto con los Consejos de Servicio de cada Etapa. 

d) Organizar actividades regionales, de formación  y crecimiento integral de los 
miembros de las etapas.  

e) Constituir los grupos (comités, agrupaciones, etc.) que ayuden al mejor 
funcionamiento de la Comunidad Regional. 

f) Representar a la CVX de Santiago ante organismos eclesiales y otras entidades. 

g) Velar por el financiamiento de la Comunidad Regional. 

h) Convocar y organizar las asambleas regionales ordinarias y extraordinarias. 

i) Dar a conocer y llevar  CVX a partes donde no está presente dentro de la región. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: El CER podrá acordar contratar personal remunerado para 
la ejecución de tareas que determine necesarias. 
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO: La duración de todos los miembros del Consejo Ejecutivo Regional 
será de acuerdo la duración determinada por los estatutos de cada etapa. En particular el 
Presidente y Encargado de vínculo con el área laicado del Arzobispado de Santiago durarán 
al menos dos años en su cargo siendo la Asamblea Regional responsable de su renovación.  
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: En caso de renuncia del presidente, la presidencia la 
asumirá el vicepresidente de la etapa de adultos. Y deberá convocar a Asamblea 
Extraordinaria para elegir a un nuevo Presidente. 

 

TÍTULO VI 

PRESIDENTE REGIONAL 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: El Presidente Regional debe cumplir las siguientes 
funciones:  
 
a) Ser el representante legal de la CVX Regional de Santiago, representando a ésta en 

las actividades eclesiales y laicales así como de las redes ignacianas según 
corresponda.  

b) Presidir las reuniones del Consejo Ejecutivo Regional.  

c) Convocar y liderar la Asamblea Regional. 

d) Dar cuenta detallada y pública al final de su periodo de la gestión realizada durante 
su mandato.  

e) Formar parte del Consejo Ejecutivo Nacional de CVX. 

f) Velar por el cumplimiento de los objetivos planteados por la Asamblea Nacional, 
Consejo Ejecutivo Nacional y Asamblea Regional y de cada una de las Etapas de 
CVX.  

g) Promover la integración de todas las Etapas y Centros de la Región.  

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: El perfil del Presidente Regional deberá estar de 
acuerdo a:  
 
a) Formar parte activa de CVX Adultos siendo miembro de una comunidad.  

b) Encarnar un estilo de vida de acuerdo a los modos ignacianos de seguimiento a Cristo, 
frente a los temas de contingencia nacionales y las injusticias sociales, reconociendo 
los Ejercicios Espirituales como herramienta fundamental para ello.  

c) Poseer un perfil de liderazgo claro, empático y con capacidad de movilizar y 
transmitir ideas, generando iniciativas inspiradas en nuestra espiritualidad.  
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d) Conocer los desafíos que ha establecido y discernido la comunidad mayor (Mundial, 
Nacional y Regional) y la forma que ha establecido ésta para implantarlos.  

e) Capacidades de trabajar en equipo, liderando y delegando labores, acogiendo las 
particularidades de todos los colaboradores y articulándolos complementariamente.  

 

TÍTULO VII 

ASISTENTE ECLESIASTICO REGIONAL 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: Al Asistente Eclesiástico Regional y de las Etapas  lo 
nombrará el Provincial de la Compañía de Jesús en Chile. Durará en su cargo tres (3) años, 
pudiendo ser renovado. En caso que no hubiere designación por parte del Provincial, se 
deberá proceder de acuerdo al Estatuto de CVX-Ch. 
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: Tendrá especial preocupación por la animación 
espiritual de la Comunidad. Deberá acoger, formar, dar inducción y animar en su misión a los 
asistentes eclesiásticos de las Etapas. Velará por que la Comunidad sea fiel a la Espiritualidad 
Ignaciana, aportando al discernimiento permanente de la Misión de la Comunidad. 
 

ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO: Para el buen desempeño de este servicio eclesial los 
Guías –sacerdotes, religiosos y laicos- deben estar imbuidos del espíritu y de los Principios y 
Normas Generales de la CVX, han de consagrar tiempo las personas que sirven y no trabajar 
aislados sino vinculados en un Cuerpo con lo demás Asistentes Eclesiásticos y Cuerpo de 
guías, para así animarse y ayudarse  mejor entre todos en espíritu comunitario. 
 
Acompañar y coordinar la gestión de los asistentes eclesiásticos de las Etapas y Centros de la 
Región. Así como a guías laicos y religiosos. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Son roles y tareas del Asesor Eclesiástico de la CVX 
Regional:  
 
a)  Orar por la Misión de la CVX y cultivar la vida espiritual propia y de los miembros de 

CVX.  

b)  Integrar y acompañar al Consejo Ejecutivo Regional. 

c) Como testigo privilegiado del crecimiento de la vida cristiana Regional, desempeñar 
un rol pedagógico promoviendo y acompañando la experiencia de Ejercicios 
Espirituales. 

d)  Reunirse periódicamente con los Asesores Eclesiásticos de las Etapas y Centros de 
CVX y acompañar el crecimiento comunitario.  
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e)  Colaborar en la formación de guías o acompañantes y de coordinadores, participando 
de distintos equipos. 

f)  Visitar y acompañar a las comunidades de las Etapas y Centros de CVX en sus 
instancias y lugares apostólicos, animando y fortaleciendo la vida apostólica desde el 
plan de formación CVX y sus documentos fundamentales (PP.GG, Nuestro Carisma).  

g)  Celebrar las misas de CVX Regional.  

 

TÍTULO VIII 

ENCARGADO DE VÍNCULO CON LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: Será responsabilidad del Encargado de Vínculo con la 
Arquidiócesis de Santiago: 
 
a) Ser el vínculo oficial entre la CVX Regional y área laicado y movimientos del 

Arzobispado de Santiago. 

b) Participar de las actividades que convoque el área de laicado del Arzobispado de 
Santiago con derecho a voz y voto. 

c) Informar al CER de los acuerdos e invitaciones, comunicaciones y compromisos 
contraídos en su participación en las reuniones del área de Laicado.   

d) Mostrar e invitar a las actividades que se desarrollan en CVX.   

e) Dar testimonio del carisma de CVX en los ambientes eclesiales. 

f) Motivar a los integrantes del CER a participar y vincularse en las actividades del 
área laicado, junto a las comunidades y personas de cada etapa y centro. 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: El Encargado de Vínculo con la Arquidiócesis de 
Santiago deberá:  
 
a) Formar parte activa de CVX Adultos o Jóvenes siendo miembro de una comunidad.  

b) Encarnar un estilo de vida de acuerdo a los modos ignacianos de seguimiento a 
Cristo reconociendo los Ejercicios Espirituales como herramienta fundamental 
para ello.  

c) Demostrar respecto y cariño por la Iglesia, su jerarquía  y sus miembros. 

d) Conocer la cultura eclesial de Santiago. 

e) Poseer un perfil empático y con capacidad de movilizar y transmitir ideas, 
generando iniciativas inspiradas en nuestra espiritualidad.  
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f) Conocer los desafíos que ha establecido y discernido la comunidad mayor 
(Mundial, Nacional y Regional) y la forma que ha establecido ésta para 
comunicarlos.  

g) Capacidades de trabajar en equipo con habilidades sociales. 

  

TÍTULO IX 

CUERPO DE GUÍAS 

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO: Se denomina cuerpo de Guías al conjunto de Guías y 
Asistentes Eclesiásticos de cada Etapa. Ellos son los animadores comunitarios y los que 
cautelan la vida de la comunidad, en cuanto a formación, cumplimiento de la misión y vida 
en la espiritualidad CVX. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: El Encargado de Formación coordinará y facilitará 
con cuerpo de Guías las acciones permanentes de formación de los guías y la invitación a 
nuevos guías. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: El cuerpo de Guías contará con un equipo que el 
CER invitará para coordinar este cuerpo en conjunto con el Encargado de Formación.   
 

TÍTULO X 

CONSEJOS DE SERVICIOS 

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO: Cada etapa y centro, será animada y coordinada 
por  un Consejo de Servicio cuya principal función será implementar las líneas de acción 
establecidas por la AR, Nacional y Mundial; a la vez colaborarán en vistas a desarrollar una 
sola Comunidad Regional. 
 
Los Consejos de Servicio de cada Etapa y Centros discernirán de acuerdo a sus propios 
reglamentos los integrantes de estos. Velaran por el buen servicio a la misión en la etapa que 
representan. Los Consejos de Servicio darán cuenta al CER de sus actividades y anualmente a 
la AR.      
 
Los Reglamentos de cada Etapa y Centros se detallan como anexo a este Estatuto. 
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TÍTULO XI 

CONSEJO DE MEMORIA HISTÓRICA 

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO: Este órgano consultivo y testigo de la misión de CVX 
Regional estará conformado por quienes hayan sido Presidentes Regionales, Asistentes 
Eclesiásticos regionales y/o Presidentes de las Etapas y Centros en épocas anteriores.  
 
Adicionalmente, la AR podrá acordar que se integren a este Consejo personas que hayan 
tenido actuaciones destacables a favor de CVX o de la Iglesia en general.  
 
Este órgano tendrá un máximo de 12 integrantes estables, se renovarán por renuncia 
voluntaria con un mínimo de permanencia de 5 años, no podrán renovarse más de 2 
integrantes cada vez. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO: La función del Consejo será aconsejar y apoyar al 
Consejo Regional y de  Adultos, especialmente en tener una mirada de largo plazo, ayudando 
a la reflexión en temas relevantes que contribuyan a su desarrollo y velen por preservar los 
frutos y aprendizajes que potencien el cumplimiento de la misión de CVX. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO: Puede ser convocado por el Presidente Regional, el Asistente 
Eclesiástico o al menos cinco (5) de sus miembros.    Será requerida su presencia en las cuentas 
anuales regionales y en las instancias a las que se le invite.  

 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: El CER será responsable de mantener actualizado el registro 
de los miembros  y reemplazar a quienes renuncian de este Consejo.  
 

TÍTULO XII 

CONFIRMACIÓN Y MODIFICACIONES  

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Los presentes estatutos sólo podrán ser modificados 
por la Asamblea Regional Ordinaria o Extraordinaria, a petición del Consejo Ejecutivo 
Regional o a petición de tres (3) o mas comunidades de cualquier Etapa o Centro. Dicha 
modificación deberá ser aprobada por dos tercios (2/3) de los miembros asistentes a dicha 
Asamblea.  
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO: Las modificaciones adoptadas por la Asamblea 
Regional requerirán ser confirmadas por parte del Consejo Ejecutivo Nacional.  
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ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO: Cada vez que los Estatutos sean modificados y una vez 
aprobados deben ser firmados por el Consejo Ejecutivo Regional, protocolizados ante un 
Notario y luego publicados. Es responsabilidad del CER difundirlos en toda la comunidad 
regional. Esto rige en el mismo tenor para los reglamentos de las Etapas y Centros. 

 

TÍTULO XIII 

REGLAMENTOS DE ETAPAS Y CENTROS 

 

A.   REGLAMENTO DE LA ETAPA DE ADULTOS 

 
PRIMERO: La Etapa de Adultos de CVX de Santiago estará integrada por todos los miembros 
Adultos de la Comunidad de Vida Cristiana que viven en la Región Metropolitana y por todos 
aquellos que esta misma comunidad, reunida en Asamblea, decida incorporar, aun cuando 
no habiten en dicha Región. 
 

SEGUNDO: Los adultos adhieren a esta comunidad en diversos niveles, complementarios 
entre sí: 
 
a) La comunidad particular, formada por un limitado grupo de personas – 

aproximadamente doce integrantes-, que intentan vivir un proceso de integración 
de fe y vida como continuación dinámica de los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio. En adelante, en este reglamento se denominarán “grupos”, “comunidades 
particulares” o simplemente “comunidades”.  
 
Sus miembros estarán comprometidos con las realidades humanas en diversos 
ámbitos: lo social, cívico, religioso y procurarán amar y servir cada día más y 
realizar un itinerario en el grupo, el que es percibido como un lugar de 
discernimiento y de apoyo y exigencia mutuas conforme al espíritu del Evangelio.  
 
Se reunirán, en general, semanal o quincenalmente, según lo que resuelvan como la 
mejor forma de cumplir con su plan de formación y de desarrollo de sus 
apostolados, individuales o grupales.  
 
Se reconocen como una célula de la Iglesia que forma parte de la Comunidad 
Regional de Santiago, de la Comunidad CVX de Chile y de la Comunidad Mundial 
CVX. 
 

b) Los centros que acogen y organizan a varias comunidades pequeñas que tienen un 
punto de referencia común, como un colegio, un barrio, una parroquia, etc. 
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c) Temporalmente sin comunidad 
 

TERCERO: Es importante que cada comunidad cuente con un Guía, el que apoyará los 
discernimientos y colaborará en la orientación de la formación y acción apostólica de ella. 
Actuará fundamentalmente como un acompañante que reconoce en cada momento la 
situación particular por la que atraviesa el grupo, sin involucrarse en las alternancias al 
interior de éste,  animando y velando por el crecimiento espiritual, personal y comunitario. 

 
CUARTO: Cada uno de los grupos, para su mejor funcionamiento, designará un Coordinador, 
cuya tarea principal será relacionar su comunidad con las demás y con la etapa, mantener 
informados a los integrantes de la suya de las noticias y actividades y animar la participación 
para el logro de la misión CVX.  

 
El Consejo de Servicio de Adultos programará reuniones periódicas de los Coordinadores. 

 
QUINTO: Son órganos resolutivos de la Etapa, los siguientes: 

 
a) La Asamblea de Adultos (en lo sucesivo: la Asamblea); y 

b) El Consejo de Servicio (que en adelante podrá denominarse en este reglamento 
como Consejo).  

 
SEXTO: La Asamblea es el organismo máximo de decisión en la Etapa. Se reúne una vez al 
año y sus miembros con derecho a voz y a voto serán: 
 
a) Los integrantes del Consejo de Adultos, incluyendo al Asistente Eclesiástico de la 

etapa. 
b) Los guías de los grupos 

c) Dos representantes por cada comunidad particular. (el coordinador(a) y uno(a) 
más) 

 
El Consejo puede  invitar a otras personas para que participen en sus deliberaciones, pero 
sólo con derecho a voz. Especialmente, podrá invitar a miembros del Consejo de Memoria 
Histórica o a quienes crea que puedan aportar en un tema específico. 

 
SÉPTIMO: Las funciones de la Asamblea  son: 

 
a) Evaluar la labor del Consejo de acuerdo a las líneas de acción fijadas en la 

Asamblea celebrada anteriormente. 

b) Definir las líneas de acción prioritarias para el futuro. 

c) Elegir a los integrantes del Consejo. 
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d) Modificar este Reglamento: podrá ser modificado por la Asamblea, ordinaria o 

extraordinaria, llamada con expresa mención a dicho cambio, por el  Consejo de Adultos. 

Se requerirá para su modificación  el consenso de la Asamblea y el conocimiento previo de 

toda la comunidad de Adultos. 

e) Regular cualquier otro asunto esencial para promover la vida, crecimiento y   
misión de la Etapa. 

 
OCTAVO: La Asamblea procederá con espíritu de discernimiento y buscando consensos. 
Cuando no se logre un acuerdo por consenso, las decisiones se adoptarán por la mayoría de 
2/3 de los miembros presentes. La Asamblea podrá sesionar válidamente con un 50% +1 de 
los convocados. 

 
a) La convocatoria y organización de la Asamblea la hará el Consejo. 

b) El Consejo podrá convocar a Asambleas extraordinarias cuando la relevancia del 
tema lo justifique, expresando en la citación la o las materias que en ellas se 
tratarán. Deberá, además, ser convocada en caso de que así lo soliciten, para el 
efecto indicado, por a lo menos siete comunidades de adultos. 

 
NOVENO: DEL CONSEJO DE SERVICIO: El Consejo   de Servicio, lo componen los siguientes 
cargos, que deberán ejercerlos personas distintas de la Comunidad de Adultos: 
 
1. El Presidente 

2. El Vicepresidente 

3. El Encargado de Comunidades 

4. El Encargado de Formación 

5. El Encargado Apostólico 

6. El Encargado de Comunicaciones, quien asumirá además el cargo de Secretario del 
Consejo 

7. El Encargado Económico 

8. Integrará además este Consejo, con plenos derechos, el Asistente Eclesiástico, 
según el articulado de los estatutos regionales.   Durará en su cargo el tiempo que 
la autoridad que lo nombró decida. 

9. Los Presidentes de Centros, elegidos por sus propias asambleas. 

10. De los integrantes:  

a) El Vice-Presidente y el Secretario formarán parte, además, del Consejo 
Regional.  
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b) Si por cualquier causa alguno de los Encargados elegidos no pudiera terminar 
su periodo, el Consejo podrá designar un representante con la mayoría 
absoluta de sus miembros, para terminar el periodo faltante.  

c) Todos los cargos serán elegidos en discernimiento por la Asamblea de 
Adultos, y cuando se trate del cargo de Presidente participarán además en 
dicho discernimiento los Presidentes de Jóvenes y Secundarios.  

d) Las personas que integran este Consejo durarán dos años en sus funciones.  

e) En caso de dificultad para llenar todos los cargos antes señalados, podrán 
refundirse transitoriamente y cooptar a quien lo desempeñe por 
discernimiento del Consejo. 

 
DÉCIMO: Los candidatos disponibles a ocupar los roles del Consejo deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
a) Ser integrante de la etapa de Adultos.  

b) Haber hecho Ejercicios Espirituales. 

c) Tener una antigüedad igual o superior a cuatro (3) años en CVX.  

d) Haber hecho  compromiso permanente CVX o temporal que se mantenga vigente. 

e) Tener cariño, experiencia y deseo de servir en CVX.  

f) En casos excepcionales, por mayoría absoluta de sus miembros presentes, la 
Asamblea podrá eximir a un integrante del requisito establecido en la letra c) de 
este artículo. 

 
DECIMO PRIMERO: Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo:  

 
a) El Consejo se reunirá con la periodicidad que acuerden sus integrantes.  

b) El quórum para sesionar será de cuatro miembros. 

c) Invitará en forma permanente al encargado de Administración y/o a la Secretaria 
de la etapa. 

d) Podrá designar comités y/o equipos según estime conveniente para encargar 
determinadas funciones operativas, pero manteniendo su responsabilidad.  

e) Podrá contratar persona para cargos administrativos, temporalmente o 
indefinidamente. 

f) Deberá dejarse un acta de los acuerdos de cada reunión. 
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g) Sus decisiones serán adoptadas con espíritu de discernimiento y buscando el 
consenso de sus miembros. Sin embargo, en caso de que ello no sea posible, las 
decisiones serán adoptadas por la mayoría absoluta de sus integrantes que se 
encuentren sesionando. En caso de empate, el presidente tendrá voto dirimente. 

 
DECIMO SEGUNDO: Serán atribuciones y deberes del Presidente: 

 
a) Coordinar y dirigir las reuniones del Consejo. 

b) Representar al Consejo ante organismos eclesiales y otras entidades. 

c) Velar por el cumplimiento de las Líneas de Acción prioritarias, establecidas por la 
Asamblea, 

d) Velar por el cumplimiento de los estados presupuestarios de la organización. 

e) Constituir y coordinar equipos que ayuden al mejor funcionamiento de la 
Comunidad.  

f) En caso que El Presidente sea elegido Presidente Regional, asumirá el 
Vicepresidente los roles antes detallados. 

 
DECIMO TERCERO: Serán atribuciones y deberes del Vicepresidente: 

a) Reemplazar al Presidente en caso de impedimento temporal de éste. 

b) Apoyar al Presidente en las funciones que éste tenga asignadas. 

c) Realizar las tareas que el Consejo le encomiende. 

 
DECIMO CUARTO: Serán atribuciones y deberes del Encargado de Comunicaciones y 
Secretaría: 

a) Llevar el Registro de las actas de la Asamblea y del Consejo. 

b) Actuar como ministro de fe de los acuerdos a que se llegue en las diversas 
instancias. 

c) Llevar el Registro de los coordinadores, guías, asistentes eclesiásticos y otras 
personas que realizan servicios en CVX, según lo expresado. 

d) Para el efecto de las elecciones en la Asamblea, llevará un registro que incluya a 
quienes tendrán derecho a voto y/o a voz en ella, como lo establece el Artículo 
décimo octavo del estatuto regional. 

e) Será responsable de mantener la página WEB, las bases de datos de miembros, y 
elaborar los boletines, correspondencia y comunicaciones internas. 
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f) Liderar y/o integrar el comité de Incidencia Regional, elaborar sus planes y 

gestionarlo para la consecución de sus objetivos. 

g) Podrá delegar sus funciones en equipos y/o personal contratado para estas 
funciones. 

 
DÉCIMO QUINTO: El Presidente, el Vicepresidente y el Secretario constituirán la Mesa 
Directiva del Consejo, pudiendo éste concederle facultades para llevar a cabo determinados 
acuerdos de dicho órgano resolutivo. 

 
DÉCIMO SEXTO. Los Encargados Apostólico, Económico, de Formación, de Comunidades y 
de Comunicaciones tendrán las atribuciones y deberes propios de cada una de dichas áreas 
de acción, las que se detallarán más adelante en este reglamento. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. En caso de renuncia del Presidente, el Consejo resolverá si llama a 
Asamblea para elegir un  nuevo Presidente por lo que resta del período, o designa en dicho 
cargo a algún otro miembro del Consejo, en lo posible al Vicepresidente.  
 
En caso de renuncia del Vicepresidente, el Consejo deberá nominar a una persona que lo 
reemplace por el tiempo que falte al renunciado para terminar su período, y que cumpla los 
requisitos establecidos inciso décimo de este reglamento. 

        
DÉCIMO OCTAVO: DEL EQUIPO APOSTÓLICO 

a) El Equipo Apostólico estará integrado por el Encargado Apostólico y por otras 

personas que, por su carisma, experiencia o profesión, sean propuestas por el 

Encargado Apostólico al Consejo e invitadas formalmente por éste. 

b)  El Equipo Apostólico propondrá, para su ratificación, sus proposiciones 

relacionadas con las materias de carácter apostólico al Consejo.  

c)  Tendrá las siguientes funciones:  

c.1. Conocer lo que en materia apostólica se ha realizado en el pasado, 
manteniendo al día una Historia Apostólica de la CVX Adulta de Santiago y 
una base de datos que facilite la información para la promoción de la misión. 

c.2. Fomentar la misión y comprometer apostólicamente a las comunidades y sus 
miembros. Para ello,  dar a conocer permanentemente a la Comunidad 
Adultos/Regional  todo lo relativo a materias apostólicas.  

c.3. Promover, propiciar  y facilitar la integración apostólica entre las etapas. 

c.4. Implementar las gracias apostólicas acordadas en Asambleas Nacional, 
Regional y de la Etapa. 
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c.5. Coordinar y/o apoyar a nivel Regional, proyectos apostólicos y obras de la 
Comunidad así como las pastorales específicas que se cuenten: Preparación 
de Novios al Matrimonio, Preparación de Bautismo, Pastoral de Diversidad 
Sexual, etc. 

c.6. Vincular en aquellos aspectos comunes con otros equipos de trabajo de CVX 

Adultos/Regional, así como con instituciones de organismos eclesiales y 

sociales. 

c.7. Establecer los mecanismos necesarios para enviar, apoyar y evaluar las 

misiones que forman parte de la CVX. 

 
DECIMO NOVENO: DEL EQUIPO ECONÓMICO: Se constituirá un Equipo Económico, que 
estará integrado por el encargado económico y uno o más invitados por el Consejo, que se 
estime harán un aporte de importancia con ocasión de su profesión, carisma o experiencia al 
cumplimiento del objetivo del área Económica y de sustentabilidad financiera. Serán sus 
funciones: 

 
a) Elaborar el Presupuesto Anual de la CVX  Adulta y Regional e informar 

periódicamente de su ejecución.  

b) Proponer formas de financiamiento y recaudación de dinero para las actividades 

de CVX Adulta y Regional  

c) Presentar alternativas de inversión de fondos de la CVX Adulta y Regional.  

d) Supervisar el cumplimiento de las tareas administrativas y contables del área 
operacional dependiente del Consejo de Adultos (Administración y Secretaría, 
entre las tareas: uso de la casa, recaudación, mantención, compras y gestión de 
personas)  

e) Rendir Cuentas al Consejo y a la asamblea: con Balance mensual, y Anual de la 
etapa y la región. 

f) Hacerse disponibles en estas materias al consejo regional y a los consejos de 

etapas y centros. 

 
VIGÉSIMO: DEL EQUIPO  DE FORMACIÓN Y GUÍAS. 

 
1. Estará integrado por el Encargado de Formación, elegido por la asamblea y por 

otras personas que, por su carisma, experiencia o profesión, sean propuestas por el 
Consejo de Adultos e invitadas formalmente por éste.  El asistente eclesiástico 
participará regularmente del  Equipo de Formación. 
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2. Sus funciones serán: 

a) La formación de los Guías y asesores de comunidades. 

b) La implementación del plan de Formación de Adultos en cada una de las 
comunidades, a través de los guías y coordinadores de comunidad. 

c) Diagnosticar y acoger las necesidades de formación de las comunidades 
Adultas y   elaborar estrategias para el seguimiento del Plan de Formación. 

d) Promover y coordinar actividades de formación adecuadas a las fases del 
Plan aquellas que se decidan a nivel regional y nacional. 

e) Organizar e invitar a la experiencia de Ejercicios Espirituales en sus 

diferentes modalidades, como fundamento de la espiritualidad de los 

miembros de CVX.  

f) Establecer vínculos con instituciones de la Iglesia (CEI, otras) para potenciar 

y aprovechar mejor los recursos. 

d) Formar un Equipo Litúrgico que organice las Eucaristías ordinarias, como 

también las de carácter regional (Día Nacional/ Navidad/ Acción de Gracias). 

e)   Organizar la celebración de la Semana Santa para adultos. 

 
VIGÉSIMO PRIMERO: DEL EQUIPO  DE COMUNIDADES:  Estará integrado por el Encargado 

de Comunidades y por otras personas que, por su carisma, experiencia o profesión, sean 

propuestas por el Consejo de Adultos e invitadas formalmente por éste y tendrá por 

funciones:   

1) Relacionarse con las diversas Comunidades de adultos, visitarlas periódicamente 

para apoyarlas y conectarlas con la acción del Consejo de Servicio. 

2) Velar por el fortalecimiento de los lazos comunitarios, animando la vida de las 

comunidades, a través de los Coordinadores y Guías  

3)  Propiciar la formación de nuevas comunidades en los lugares apostólicos en que  

estamos, como centros, siendo el puente entre sus consejos y la gran comunidad. 

4) Coordinarse permanentemente con Secretaría, Administración y Comunicaciones 

para llevar al día el listado de personas y comunidades de centros y Sede, las 

personas aportantes, los compromisos temporales y permanentes al día y las 

necesidades de comunicación hacia las comunidades y mantener una constante 

preocupación por las  formas de convocar e invitar. 
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5)  Apoyar y preparar el traspaso de etapa jóvenes a Adultos y de centros a la matriz 

de adultos. 

6) Promover y coordinar junto al Equipo Apostólico y de Formación todo lo necesario 

para la realización de los Compromisos Temporales y Permanentes de los 

miembros de la Comunidad. 

7) Dará cuenta mensual de su gestión en el Consejo de Servicio. 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL EQUIPO  DE COMUNICACIONES 
 
El Equipo de Comunicaciones estará integrado por el Encargado de Comunicaciones y por 

otras personas que, por su carisma, experiencia o profesión, sean propuestas Consejo de 

Servicio e invitadas formalmente por éste, estará integrado por la Secretaria de la Etapa. 

Serán sus funciones:  

1) Proponer y ejecutar todo lo relacionado con las materias de comunicaciones, tanto 

internas como externas y sus decisiones serán ratificadas por el Consejo.  

2) Mantener las comunicaciones e informaciones de la Etapa con todas las 

comunidades, 

3) Organizar encuentros periódicos informativos para los integrantes de la etapa 

4) Convocar a las distintas actividades organizadas por el Consejo 

5) Llevar actas de todas las reuniones que realice el Consejo y pedir las minutas de los 

distintos equipos dependientes del Consejo 

6) Coordinar el trabajo de la Secretaria en cuanto al vínculo comunicacional con las 

Comunidades. 

7) Elaborar y enviar el boletín interno de la etapa con la frecuencia que acuerde el 

Consejo. 

8) Difundir toda la información proveniente de la CVX Mundial y Nacional, facilitando 

que llegue a todos y todas los integrantes de la Comunidad regional y de la Etapa. 

9) Reunir información relevante para las comunidades de las redes eclesiales, 

sociales  e ignacianas, y ponerla al servicio de los miembros CVX. 

10)  Mantener al día la página WEB de la Comunidad regional en la etapa adultos, en 

coordinación con el área operacional administrativa de la etapa. 
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B. REGLAMENTO DE CENTROS 

Según se establece en el Estatuto Regional podrán existir en la región Centros CVX. Estos 
Centros tendrán sus propios reglamentos y serán aprobados por el Consejo Ejecutivo 
Regional. 

Se adjunta, como ejemplo, el Reglamento del Centro CVX San Ignacio Alonso Ovalle.  

 
I. Objetivos de la Mesa de Servicio: 

 
1. Animar, acompañar y coordinar el itinerario de vida de las comunidades de padres del Colegio 

San Ignacio, generando instancias de escucha, diálogo, reflexión y oración compartidos, desde la 
perspectiva de la espiritualidad ignaciana, en vinculación con la CVX Nacional y bajo el alero del 
Equipo Formación de Familia del Colegio. 

2. Motivar la creación de nuevas comunidades de vida cristiana dentro de la comunidad del Colegio 
San Ignacio.  

3. Propiciar una alianza con el Centro de Espiritualidad Ignacia (CEI) para la formación de los 
integrantes de las CVX del Colegio y con la CVX Nacional. 

4. Apoyar las actividades programadas por el Colegio (Jornadas de Papás Nuevos, Cena Pan y Vino, 
Apostolados, etc.) 

5. Coordinar junto con el Equipo Formación de la Familia del Colegio el acompañamiento y guía de  
las comunidades de vida cristiana. 

6. Orientar las actividades de las comunidades, de tal manera que puedan ir creciendo y formándose 
en las 3 dimensiones propias de una comunidad ignaciana (vida comunitaria, espiritual y 
apostólica). 

7. Definir, gestionar y evaluar actividades de formación comunitaria, espiritual y apostólica para las 
Comunidades de Vida Cristiana. 

8. Fortalecer y acompañar el rol de los coordinadores de comunidades como animadores de la vida 
común.  

9. Favorecer en las CVX el descubrir y valorar la centralidad eucarística, la experiencia de los 
ejercicios ignacianos y la oración como fuentes de las cuales se nutre la vida personal y 
comunitaria.  

 
II. Referente a los integrantes y conformación de la Mesa de Servicio: 

 
 La Mesa de Servicio será elegida a través de una Jornada de Discernimiento. 
 Gestionará por un periodo de 2 años. 
 Estará constituida por cinco (5) miembros. Cuatro (4) de ellos serán elegidos en la Jornada de 

Discernimiento, más un (1) integrante nombrado por el Colegio a través del Equipo de Familia 
quien dará continuidad a la mesa anterior, y durará en su cargo un periodo de 2 años más.  

 
La estructura de la mesa se conforma como sigue: 

 Presidenta/e 
 Coordinadora de CVX/Comunicaciones 
 Formación y Espiritualidad 
 Apostolado Comunitario 
 Delegado/a de Finanzas 
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Asesor General: El Colegio, a través del Sector Formación de la Persona, designa a un sacerdote jesuita 
como apoyo en el acompañamiento y/u orientación de los integrantes de de la Mesa de Servicio y de las 
CVX-SIAO 
 

III. Descripción de funciones de cada cargo: 
 

 Presidenta/e: Representar a la Mesa de Servicio CVX SIAO en actividades y/o reuniones que 
convoque el Colegio San Ignacio, el Centro de Padres, la CVX Nacional u otras instancias eclesiales 
en que se requiera su presencia. Coordinar y presidir las reuniones mensuales con coordinadores 
de CVX del Colegio. Apoyar y generar un trabajo en equipo de todos los integrantes de la Mesa de 
Servicio. 

 Coordinadora de CVX/Comunicaciones: Mantener un mecanismo de comunicación efectivo con 
todos los coordinadores de CVX SIAO y sus integrantes. Actualizar permanentemente los 
contactos telefónicos y mail de cada CVX. Entregar información e invitaciones de la Mesa de 
Servicio y ser un canal de comunicación entre CVX Nacional y el Colegio, en cuanto a información 
e invitaciones. 

 Coordinador de Formación y Espiritualidad: Promover el desarrollo de la dimensión espiritual 
de los miembros de CVX SIAO  y específicamente facilitar e invitar a participar en los EEEE. En 
caso que el presidente no pueda debe representarlo en las actividades convocadas por la CVX 
Nacional y en otras instancias eclesiales. En las reuniones realizará o delegará la oración inicial 
y/o final de cada reunión con coordinadores de CVX SIAO en caso que el asesor general no pueda 
realizarlo. 

 Coordinador del Apostolado Comunitario: Favorecer el pilar apostólico de las CVX asumiendo 
el servicio como algo fundamental. Invitar  y llevar un registro de las actividades de servicio que 
realiza las CVX o algún miembro de la comunidad sea de tipo permanente o esporádica. Coordinar 
la participación de la CVX SIAO en las campañas solidarias que organice el Colegio San Ignacio. 
Promover activamente la participación de las comunidades en el apostolado comunitario del 
Colegio. 

 Encargado/a de Finanzas: Entregar trimestralmente un estado de cuotas, ingresos y egresos de 
los fondos de la CVX SIAO. Llevar un registro de las cuotas canceladas por cada CVX y  realizar la 
cobranza mensualmente. Solicitar y rendir al Colegio un presupuesto anualmente de gastos para 
la CVX SIAO. 

 

IV. Respecto  de las exigencias a las Comunidades: 
 

 Cada comunidad debe tener un guía espiritual, en caso de no poseerlo, la Mesa de Servicio le 
sugerirá uno de acuerdo a los guías preparados con los cuales cuenta. 

 Cada comunidad debe tener un Coordinador, quien deberá asistir a las reuniones mensuales a las 
cuales cita la Mesa de Servicio, y debe transmitir a su comunidad la temática tratada. 

 Cada comunidad debe presentar un plan de trabajo anual a la Mesa de Servicio, con el fin de poder 
recibir retroalimentación y poder coordinar las actividades del año. 

 

V. Respecto del financiamiento de la Mesa de Servicio: 
 

 La Mesa de Servicio se financiará mediante la cuota mensual que cada comunidad debe aportar la 
que consistirá en XXX $, y que cada año será fijada en la primera reunión de coordinadores de 
común acuerdo. 

 El Colegio aportará a través del Equipo Formación de la Familia, un apoyo monetario para sus 
actividades de formación, previa entrega al término de cada año de un presupuesto para el año 
siguiente. 
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 Adicionalmente la Mesa de Servicio, ha obtenido un lugar en la Kermesse Ignaciana, con un stand, 
cuyos fondos recaudados van directamente a las actividades de la mesa. 

 

VI. Respecto a  las actividades de la Mesa de Servicio: 
 

La Mesa de Servicio debe propender a la realización de ciertas actividades como foco principal dentro 
del desarrollo de los 3 pilares fundamentales de la vida comunitaria los cuales son: 
 Fomentar que cada miembro de la CVX realice alguna modalidad de Ejercicios espirituales, para lo 

cual la mesa tiene la facultad de dar beneficio económico a uno o a más interesados de acuerdo a 
los fondos que estén disponibles. 

 Realizar la organización de dos retiros espirituales de un día, para todos los miembros de 
comunidades. 

 Realizar la organización de dos asambleas generales, en las cuales se desarrolle un tema guiado 
por algún Jesuita, miembro de CVX Nacional u otro que posea conocimiento del tema. 

 

VII. Respecto de los requisitos para ser candidato/a a un cargo de la Mesa de Servicio 

 
 Perfil del candidato/a a un cargo a la Mesa de Servicio: 
 

 Que sea apoderado del Colegio, comprometido con el Proyecto Educativo, con el Manual de 

Convivencia del Colegio y que su hijo no tenga carta de condicionalidad.  

 Pueden presentarse ex – apoderados, pero sólo hay un (1) cupo para ellos. 

 Sean miembros activos del CVX SIAO. 

 Que haya vivido alguna experiencia de los EEEE. 

 Que se sienta llamado por Dios a vivir un estilo de vida marcado por la participación en 

comunidad, y así poder seguir más de cerca a Jesucristo y participar de su misión. 

 Que desee y tenga posibilidad real (tiempo) para participar en el Equipo de Familia del Colegio 

San Ignacio, y en su Plan de Formación. 

 Que tenga habilidad para la comunicación personal y para colaborar en forma creativa en un 

equipo que ejerce liderazgo. 

 Que tenga capacidad de trabajo en equipo. 

 Es deseable, pero no imperativo, que haya ejercido el servicio de coordinador activo y 

comprometido de su comunidad de vida cristiana y haya participado activamente en las 

reuniones de coordinadores del Colegio que cita la mesa de servicio. 

 
VIII. Respecto a la cantidad del total de elegidos: 

 

 Se debe elegir 4 miembros y, a lo menos 3 de ellos, deben tener la calidad de apoderados del 

Colegio.  

 
Procedimiento de elección: 
 
1. El Sector de Formación del Colegio y Formación de la Familia citan a todos los miembros de las 

comunidades del colegio incluyendo al coordinador a una Jornada de discernimiento para elegir a 
la nueva mesa de servicio encargándole a cada comunidad que conozca los requisitos y traiga a su 
candidato. 
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2. En dicha jornada, presidida por el Equipo Formación de la Familia, la Mesa de Servicio en 
funciones y el asesor eclesiástico, se procede a una nominación de los candidatos, previa lectura 
de los requisitos que se deben poseer para optar al cargo.   

3. Participan TODOS los miembros de las comunidades, de la siguiente manera: 
a. La comunidad propone, a uno de sus miembros, como posible candidato para que postule a 

la Mesa de Servicio. El candidato debe llenar una ficha de postulación que se le hará llegar al 
Coordinador de la Comunidad. Esta ficha debe ser entregada al Equipo Formación de la 
Familia, a más tardar 1 semana antes del discernimiento. 

b. El día del Discernimiento, la comunidad presenta a su candidato.   
c. La Comunidad elige a uno (sólo 1) de sus miembros para que tenga voto (representando a 

la Comunidad) en la elección, cuyo nombre también debe ser entregado al Equipo de 
Familia a más tardar 1 semana antes del discernimiento. 

d. Toda la comunidad tiene derecho a voz y a dar elementos para el discernimiento. Por esto es 
tan importante la participación de toda la comunidad el día del discernimiento, sin embargo 
un miembro es el que tiene derecho a voto. 

 

C.   REGLAMENTO DE LA ETAPA DE JÓVENES 

 
Estatutos CVX jóvenes Santiago 

[Estatutos aprobados en nuestra Asamblea de discernimiento el día 1 de Diciembre de 2012 y 

con modificaciones en la asamblea de discernimiento del 7 de diciembre de 2013] 

Preámbulo  

 
Los Estatutos de la rama de Jóvenes de la CVX Regional de Santiago tienen como fin establecer el 
marco general, la estructura y normas específicas que la rigen. Se considera supeditada a los  
Principios y Normas Generales de la Comunidad de Vida Cristiana Mundial y de los Estatutos  
correspondientes a la Comunidad de Vida Cristiana de Chile y, en particular, a la Comunidad de 
Vida Cristiana Regional de Santiago.  
 
Tanto las Normas Generales como los Principios Generales fundamentan nuestro carisma y han  
tratado de ser recogidos en los estatutos que nos rigen. No son solo cuerpos normativos, están  
llenos de significados profundos y muy enriquecedores para entender nuestro estilo de vida. 
 
Más allá del trabajo que cada comunidad pueda realizar con estos documentos y con el deseo de 
que todos puedan interesarse no solo por conocer nuestros estatutos locales sino que aun 
aquellos que fundamentan la comunidad mundial, nos parece importante dar a conocer algunos  
preceptos de los Principios Generales que manifiestan nuestro modo de vida.  
 
“Nuestra Comunidad está formada por cristianos -hombres y mujeres, adultos y jóvenes, de 
todas las condiciones sociales- que desean seguir más de cerca a Jesucristo y trabajar con Él en la 
construcción del Reino, y que han reconocido en la Comunidad de Vida Cristiana su particular  
vocación en la Iglesia.” (PP.GG – 4)  
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“Nuestra entrega personal encuentra su expresión en el compromiso personal con la Comunidad  
Mundial, a través de una comunidad particular libremente escogida. Esa comunidad particular,  
centrada en la Eucaristía, es una experiencia concreta de unidad en el amor y en la acción. En  
efecto, cada una de nuestras comunidades es una reunión de personas en Cristo, una célula de su 
Cuerpo Místico”. (PP.GG – 7)  
 
 “Ser miembro de la Comunidad de Vida Cristiana presupone una vocación personal. Durante un  
período de tiempo…” “…el candidato es iniciado en el estilo de vida de la CVX. Este período de  
tiempo permite al candidato y a la comunidad discernir su vocación. Una vez tomada la decisión 
y aprobada por la Comunidad, el nuevo miembro asume un compromiso temporal, y con la 
ayuda de la comunidad comprueba su aptitud para vivir de acuerdo con el fin y el espíritu de la 
CVX. Pasado un período de tiempo adecuado, determinado en las Normas Generales, se asume el 
compromiso permanente.” (PP.GG – 10) 
 

Título 1. “Admisión y condición de miembro en la comunidad” 

 
Artículo 1: CVX Jóvenes de Santiago (CVXj) es una comunidad abierta, compuesta por hombres y 
mujeres  que tienen en común confiar en la Espiritualidad Ignaciana como método para 
acercarse a Dios y a su voluntad. En este sentido, ser miembro de CVX Jóvenes presupone una 
vocación personal (PG 10), es aquél que apuesta por la necesidad de una comunidad de vida al 
estilo ignaciano para compartir y discernir la fe y buscar la voluntad de Dios. 
 
Artículo 2: El estilo de vida de la CVX compromete a sus miembros a buscar, con la ayuda de la 
comunidad, un continuo crecimiento personal y social en lo espiritual, lo humano y lo apostólico. 
(PG 12a) 
 
Puesto que la Comunidad de Vida Cristiana pretende trabajar con Cristo en la anticipación del 
reinado de Dios, todos los miembros están llamados a participar activamente en el vasto campo 
del apostolado. (PG 12b) 
 
Cada miembro toma sobre sí la responsabilidad de participar en las reuniones y actividades de la 
comunidad, de ayudar y animar a los demás a realizar su vocación personal, siempre dispuestos 
todos a dar y recibir consejo y ayuda como amigos en el Señor. (PG 12c) 
 
Artículo 3: Una persona se inicia como miembro de CVXj en alguno de los siguientes modos: 
a) Iniciando junto con otras personas una comunidad. 
b) Siendo miembro de un grupo cristiano que en un momento de su historia hace una opción por 
el estilo de vida CVX. 
c) Uniéndose a una comunidad ya existente,  que se hace responsable de la aceptación del nuevo 
miembro y provee los medios de formación necesarios. 
Las personas que por algún motivo circunstancial se encuentran sin una comunidad, pueden 
mantener su vínculo de pertenencia a la Comunidad Mayor, en la medida que manifiesten, ya sea 
de forma verbal o por medio de su participación en las diversas actividades planteadas por CVX 
Jóvenes, su interés por formar parte de alguna comunidad de vida y vivir su fe desde el carisma 
planteado por CVX. 
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Artículo 4: Cualquiera sea el modo en que tenga lugar la admisión, los nuevos miembros, así 
como quienes ya son parte, deben ser ayudados por la Comunidad a asimilar el estilo de vida de 
la CVX, a decidir si se sienten llamados a él, si desean y son capaces de vivirlo, y a identificarse 
con la Comunidad de Vida Cristiana más allá de su grupo inmediato. Como medio para llegar a 
esta decisión personal, se recomienda vivamente una experiencia de los Ejercicios Espirituales. 
 
Artículo 5: Se entenderá como comunidad de vida a un grupo de personas que sienten una 
necesidad más apremiante de unir su vida humana en todas sus dimensiones con la plenitud de 
su fe cristiana según nuestro carisma (PG 4). Para ello se reunirán periódicamente para 
compartir la vida. 
 
Aquellas comunidades cuyos miembros en su mayoría estén viviendo su primera experiencia 
comunitaria se encontrarán en un periodo de incorporación, hasta que confirmen su opción por 
el estilo de vida de la CVX ante la comunidad por medio del Consejo de Servicio. 
 
En nuestra Comunidad no existe deseo alguno de excluir a nadie de la riqueza de la 
Espiritualidad Ignaciana, sino más bien, existe el profundo deseo de que cada vez sean más las 
personas que quieran vivir la fe y conocer a la persona de Jesucristo desde el prisma ignaciano, 
en la medida que ese deseo provenga de una vocación personal discernida. 
 

Título 2. “Relación con la Estructura de CVX” 

 
Artículo 6: Aunque la Comunidad de Vida Cristiana es una, puede incluir agrupaciones de 
Comunidades Nacionales según objetivos específicos o territorios. (NG 30) La Comunidad de 
Vida Cristiana Mundial está regida por la Asamblea General, que determina las normas y 
políticas, y el Consejo Ejecutivo, que se responsabiliza por su implementación ordinaria. 
 
Cada comunidad nacional puede establecer comunidades regionales, diocesanas, parroquiales, u 
otras unidades adecuadas para facilitar su desarrollo. (NG 36) 
 
Artículo 7: La Comunidad Nacional está regida por la Asamblea Nacional y la ejecución del 
gobierno es llevado por el Consejo Ejecutivo Nacional. A su vez, existe en cada región un Consejo 
Regional. 
 
Artículo 8: En la comunidad Regional de Santiago, el organismo máximo de decisión es la 
Asamblea Regional. La estructura Regional se encuentra en el documento “Reglamento de Vida y 
Gobierno de la CVX Regional Santiago con modificaciones Asamblea Regional 1998” y el 
documento “Aprobación Modificaciones al Reglamento”. 
 
Artículo 9: Las Comunidades Regionales podrán establecer las ramas “Secundarios”, “Jóvenes” y 
“Adultos” cuando la cantidad de miembros y la diversidad de edades así lo ameriten. Cada rama 
así establecida es animada y coordinada por un “Consejo de Servicio”.  Los Consejos de Servicio 
de cada rama colaboran entre ellos en vistas a desarrollar una sola Comunidad, según las 
orientaciones de las Asambleas Mundial, Nacional y Regional (Estatutos nacionales CVX-CH, art 
38). 
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Artículo 10: La CVXj, como rama de la CVX regional Santiago y miembro de un cuerpo mayor 
nacional y mundial, reconoce, tanto en los Principios Generales, como en las Normas generales 
de la CVX mundial, el fundamento de su espiritualidad y conformación, apegándose a estos y 
aceptando cada uno de los principios que en ellos se promueven. 
 
 
Título 3. “Estructura y organización CVX jóvenes Santiago” 

 

“Estructura principal de CVX Jóvenes Santiago” 

 
Artículo 11: La CVXj se rige por la Asamblea y por el Consejo de Servicio. 
 
Artículo 12: La Asamblea es el organismo más importante de la CVXj, en ésta participan con 
derecho a voz todos los integrantes de la CVXj y con derecho a voto representantes de todas las 
comunidades de CVXj y del Consejo de Servicio. 
 
Se reúne ordinariamente, cada año en el mes de diciembre, a modo de Asamblea de 
Discernimiento y puede ser llamada en forma excepcional por el Consejo de Servicio. 
 
Para la válida constitución de la Asamblea deberá representar un 40% de las comunidades. Los 
acuerdos de esta Asamblea se tomarán por la mayoría absoluta de los miembros con derecho a 
voto presentes, salvo existir un quórum ya definido en estos estatutos para alguna toma de 
decisiones. 
 
Artículo 13: Las funciones de la asamblea son las siguientes: 
a) Aprueba informes de actividades y financieros del período transcurrido desde la última 
Asamblea. 
b) Elige el Consejo de Servicio para el período que va hasta la próxima Asamblea de 
discernimiento. 
d) Sanciona la salida de un miembro del Consejo de Servicio. 
e) Aprueba los distintos planes (apostólico, formativo, comunitario, etc) para el funcionamiento 
de la CVXj. 
f) Decide sobre las enmiendas propuestas a los estatutos. 
g) Todo otro asunto que amerite pronunciamiento de la asamblea CVXj. 
 
Artículo 14: El Consejo de Servicio es un grupo de trabajo, responsable del gobierno ordinario, 
animación y coordinación de la CVXj, está compuesto a su vez por tres sub-órganos: 
a) La Directiva 
b) El Cuerpo de Consejeros ejecutivos 
c) El Asesor Eclesiástico 
 
El Consejo de Servicio busca reflejar los intereses e inquietudes de todos los miembros de CVXj, 
promueve, decide y coordina las actividades que trascienden los límites de la pequeña 
comunidad de vida, de tal forma que el espíritu ignaciano se refuerce de manera equilibrada  en 
la vida espiritual, comunitaria y apostólica de todos los integrantes de CVXj, promoviendo así un 
sentido de Comunidad Mayor y un compromiso eclesial efectivo. Los miembros del Consejo, 
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salvo el asesor eclesiástico, duran en su cargo un año y son escogidos por la asamblea de 
discernimiento. 
 
Artículo 15: El Consejo de Servicio es encabezado por el Presidente del mismo. 
El funcionamiento del Consejo de Servicio se establece de la interacción entre los tres sub-
órganos propiciando una intercomunicación entre éstos. 
 
El Consejo de Servicio se reunirá periódicamente en función de las necesidades de la comunidad 
mayor. 
 
Artículo 16: Son funciones esenciales del Consejo de Servicio: 
a) Guiar la CVXj como una Comunidad Mayor, fomentando el sentimiento de cuerpo y la 
identificación con CVX como movimiento mundial, nacional y regional. 
b) Asegurar la realización y continuidad de las actividades que son propias de la Comunidad 
CVXj. 
c) Animar, promover y velar por el correcto funcionamiento de las comunidades de vida, 
facilitando especialmente el conocimiento y vivencia de la Espiritualidad Ignaciana. 
d) Animar, promover y velar por el cumplimiento de los PP.GG, Estatutos Nacionales, Regionales 
y de la rama. 
 
Artículo 17: A fin de cumplir las funciones esenciales antes mencionadas, son también funciones 
del Consejo de Servicio, entre otras: 
a) Fijar cada año los objetivos y énfasis de su trabajo de acuerdo al mandato recibido de la 
Comunidad. 
b) Determinar un calendario de actividades para el año, conteniendo las diversas actividades a 
realizar en CVX Jóvenes. 
c) Ayudar a los miembros individuales y a las comunidades a vivir su compromiso apostólico, a 
través de diversos organismos y equipos de trabajo. Con este fin designará cada año equipos y 
responsables de diversas actividades tales como; Proceso de incorporación, Equipo Litúrgico, 
Retiros o actividades de Semana Santa, Campamento de Formación, etc. 
d) Mantener y asegurar la comunicación y colaboración entre las comunidades, con la CVX 
regional y nacional así como con las estructuras de la Iglesia local. 
e) Organizar actividades que ayuden a la formación y crecimiento integral de sus miembros y al 
servicio apostólico. 
f) Nombrar los distintos encargados para el correcto funcionamiento de la CVXj. Entre ellos el 
encargado de liturgia, de comunicaciones, tesorería y todos aquellos que sean necesarios para su 
gestión. 
g) Promover entre los miembros de CVX Jóvenes y otras personas los EE.EE, buscando para esto 
los recursos humanos y económicos necesarios. 
h) Procurar que cada comunidad particular tenga un Guía y un Coordinador. 
i) Fomentar en todos los miembros el sentido de responsabilidad compartida, y crear los canales 
necesarios para que cada uno aporte en la medida de su disponibilidad y talentos específicos. 
j)  Procurar entregar la información necesaria al nuevo Consejo para que puedan realizar desde 
un comienzo sus funciones de forma adecuada. 
k) Convocar asambleas a toda la CVXj con la finalidad que el Consejo disponga para ésta. 
l) Determinar el número de integrantes del Cuerpo de Consejeros para el Consejo de Servicio del 
año siguiente. 
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m) Efectuar una cuenta pública anual donde se de a conocer la gestión y los estados financieros 
de la CVXj. 
n) Otras no nombradas en este listado, y que tengan por fin cumplir alguna de las funciones del 
Consejo de Servicio. 
 

“Órganos e integrantes del Consejo de Servicio” 

 
Artículo 18: La Directiva está compuesta por el Presidente del Consejo de Servicio, el 
Vicepresidente Apostólico, el Vicepresidente de Formación y el Vicepresidente de Comunidades. 
En su conjunto tienen la responsabilidad de facilitar la toma de decisiones, liderar los procesos 
formativos, apostólicos y comunitarios del cuerpo de comunidades de la CVX Jóvenes de 
Santiago. Será éste el principal órgano del consejo de servicio, quien interactúa junto al Cuerpo 
de consejeros para la toma de decisiones. Siendo acreedores de un carácter resolutivo en caso de 
faltas de consenso o tiempo para la toma de una decisión. 
 
Artículo 19: Caracteriza a los integrantes de la directiva del Consejo de servicio de la CVXj: 
a) Formar parte activa de CVXj, por medio de una comunidad de vida que se reúna 
periódicamente y que no se encuentre en su periodo de incorporación. 
b) Encarnar un estilo de vida de acuerdo a los modos ignacianos de seguimiento a Cristo, frente a 
los temas de contingencia nacionales y las injusticias sociales, reconociendo los Ejercicios 
Espirituales como herramienta fundamental para ello. 
c) Se recomienda que esta persona haya participado anteriormente en el Consejo de Servicio, 
idealmente el del año anterior para promover la continuidad de los procesos iniciados. 

 
Artículo 20: El Presidente del Consejo de CVX Jóvenes de Santiago es quien preside las 
reuniones del Consejo de Servicio, como tal, debe poseer un perfil de liderazgo claro, empático y 
con capacidad de movilizar y transmitir ideas, generar iniciativas inspiradas en nuestra 
espiritualidad. Tener una especial capacidad de trabajar en equipo, delegando labores, 
acogiendo las particularidades de todos los colaboradores y articulándolos 
complementariamente. 
 
Quien ostenta el cargo de presidente se caracteriza por conocer los desafíos que ha establecido y 
discernido la comunidad mayor (Mundial, Nacional y Regional) y la forma que ha establecido 
ésta para implantarlos, ser un ejemplo de vida y consecuencia para la comunidad, enmarcado en 
nuestro carisma y espiritualidad. 
 
Artículo 21: Las funciones propias del Presidente del Consejo de CVX Jóvenes de Santiago son: 
a) Presidir y convocar las reuniones del Consejo de Servicio (Pleno o directiva). 
b) Ser el portavoz oficial de CVX Jóvenes de Santiago, representando a ésta en las actividades 
eclesiales y seculares según corresponda. 
c) Formar parte del Consejo Regional Metropolitano de CVX y realizar actas de Consejos 
Regionales, para darlos a conocer a la comunidad. 
d) Promover el encuentro entre las instituciones que forman parte de la Red Juvenil Ignaciana. 
e) Velar por el cumplimiento de los objetivos planteados por el Consejo de Servicio y los diversos 
equipos de trabajo, coordinando y realizando seguimiento del quehacer de los miembros del 
Consejo y de dichos equipos. 
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f) Velar por la utilización estratégica de los medios de comunicación (XCV, diarios, web, etc). 
g) Dar cuenta detallada y pública al final de su periodo de la gestión realizada durante su 
mandato. 
h) Preocuparse de la continuidad de gestión de la CVXj. 
i) Animar, promover y velar por el correcto funcionamiento del proceso de discernimiento, 
instando por el discernimiento y participación de los miembros de CVX Jóvenes. 
 
Artículo 22: La función de los vicepresidentes es la de formar parte de la Directiva y por tanto 
del Consejo de Servicio, además de asesorar y apoyar al Presidente en la dirección del Consejo y 
supervisión del correcto funcionamiento de los equipos según corresponda. 
 
Existen tres vicepresidentes con perfiles y funciones distintas divididos según funciones 
especificas las cuales son, apostólica, formativa y comunidades. 
 
Artículo 23: El vicepresidente apostólico es el encargado de velar por el pilar apostólico de la 
CVXj, su discurso y convicción se fundamentan en una fe honda y una identificación con las 
orientaciones generales de la CVX, Principios Generales, Nuestro Carisma, entre otras. Quien 
ostenta el cargo de vicepresidente apostólico se caracteriza por poseer un compromiso 
apostólico activo, inspirado en una lectura honda de nuestra realidad, movilizando a otros por la 
justicia y las contingencias sociales, siendo acreedor de un liderazgo que motive el compromiso 
y participación de la comunidad CVXj de modos creativos e innovadores. Además de ser una 
persona capaz de trabajar en red, con habilidades para establecer relaciones con organismos 
claves que impulsen la vida apostólica de la CVXj. 
 
Artículo 24: Las funciones propias del Vicepresidente apostólico son: 
a) Generar estrategias, alianzas e instancias de formación y profundización de la vida apostólica, 
en conjunto con el Vicepresidente de Formación (talleres, cursos, tertulias de contingencia, etc.). 
b) Coordinar la difusión de apostolados y generar un proyecto apostólico para el año en CVX 
Jóvenes. 
c) Trabajar en conjunto con el Vicepresidente de Comunidades para generar estrategias de 
difusión de apostolados, cumplimiento efectivo del plan apostólico y apoyar las iniciativas 
apostólicas comunitarias. 
d) Coordinar, dirigir y motivar los envíos apostólicos en conjunto con el equipo litúrgico. 
e) Tener espacio para acompañar el proceso de conformación de los trabajos y/o misiones de 
invierno y verano.   
f) Animar, promover y velar por el correcto funcionamiento del proceso de compromisos 
temporales, instando por el discernimiento y participación de los miembros de CVX Jóvenes. 
g) Participar de la Red Juvenil Ignaciana para las actividades relacionada con su área. 
 
Artículo 25: El vicepresidente de formación es el encargado de velar por el pilar espiritual de la 
CVXj y por tanto de la formación que los integrantes que en esta reciben. Comprende y es capaz 
de liderar los procesos formativos de la CVX jóvenes de Santiago, teniendo un discurso claro de 
las orientaciones generales, Nuestro Carisma y Principios Generales, entre otras. 
 
Quien ostenta el cargo de vicepresidente de formación se caracteriza por ser capaz de generar 
estrategias formativas, desde una lectura compleja de la realidad formativa de nuestra 
comunidad, con capacidades creativas e innovadoras para abordarlas, tener capacidad de liderar 
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equipos y coordinar a otros pudiendo delegar y supervisar el trabajo, acompañando los procesos 
internos. 
 
Artículo 26: Las funciones propias del Vicepresidente de Formación son: 
a) Generar tácticas formativas para el año y que promuevan el uso del plan de formación como 
herramienta fundamental para el crecimiento de las comunidades. 
b) Liderar, en conjunto con el Vicepresidente de Comunidades, el Cuerpo de Coordinadores y 
Guías, convocando a las reuniones mensuales procurando que este sea un espacio de 
información, formación y consulta. 
c) Generar alianzas estratégicas con otras organizaciones que favorezcan espacios de formativos 
acordes con los diferentes estados comunitarios, buscando establecer canales efectivos donde 
las necesidades comunitarias puedan ser atendidas (CEI, Red Juvenil Ignacia, CUI, entre otros). 
d) Trabajar en conjunto con el Vicepresidente Apostólico para generar estrategias, alianzas e 
instancias de formación y profundización de la vida apostólica. 
e) Liderar el Proceso de Iniciación y Acogida de los nuevos integrantes del Cuerpo de la CVX 
jóvenes de Santiago resguardando especialmente el proceso de organización de Campamento de 
Formación, trabajando en conjunto con el Vicepresidente de Comunidades. 
f) Preparar, acompañar y dirigir el proceso de discernimiento de las comunidades en periodo de 
incorporación. 
g) Coordinar con el Consejo de Servicio de CVX adultos, el proceso de paso a la rama superior. 
h) Incentivar Ejercicios Espirituales y participar de los equipos que promueven los mismos  a 
nivel regional. 
i) Generar, promover y/o convocar a actividades formativas, especialmente para los guías e 
incentivar en ellos su responsabilidad por la formación de los cevequianos. 
j) Trabajar en conjunto con el equipo litúrgico estrategias de profundización de la vida 
sacramental de los cevequianos. 
 
Artículo 27: El vicepresidente de comunidad es el encargado de velar por el pilar comunitario 
de la CVXj, posee cierto nivel de conocimiento sobre orientaciones generales de la CVX; 
Principios Generales, Nuestro Carisma, entre otras, propiciando su articulación con la vida 
comunitaria. Es el responsable del funcionamiento y coordinación de las comunidades, siendo su 
principal preocupación seguir el estado de cada una de estas, llevando el pulso de las 
necesidades y desafíos, tanto de las comunidades como de los guías, teniendo siempre una 
importante visión de comunidad mayor. 
 
Quien ostenta el cargo de vicepresidente de comunidades tiene características personales 
 principalmente de acogida, empatía y escucha de las problemáticas de las comunidades, con 
capacidades de articular estrategias y de vincularlas con las actividades especialmente pensadas 
para ellos. Además debe tener astucia para identificar y mediar los procesos comunitarios de los 
miembros de CVXj, propiciando su actuar colaborativo y su encuentro constante como cuerpo. 
 
Artículo 28: Las funciones propias del Vicepresidente de Comunidad son: 
a) Conocer y acompañar a las comunidades, canalizando y apoyando principalmente las 
necesidades y los desafíos que estas manifiesten; manteniendo un documento actualizado con la 
información mínima de los estados comunitarios. 
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b) Liderar, en conjunto con el Vicepresidente de Formación, el cuerpo de Coordinadores y Guías, 
convocando a las reuniones mensuales procurando que este sea un espacio de información, 
formación y consulta. 
c) Dirigir la búsqueda activa de nuevos guías para las comunidades que lo necesiten. 
d) Velar por la generación de estrategias de participación de las comunidades, diferenciadas y 
atingentes a  los distintos estados comunitarios. 
e) Encargado de favorecer el acceso de personas nuevas a comunidades ya existentes, de 
reunirse con esas personas y comunidades o de conformar nuevas comunidades en el caso de 
ser necesario. 
f) Colaborar con el Vicepresidente de Formación en los distintos procesos y actividades 
relacionadas con las comunidades, tales como el proceso de iniciación y acogida o el paso a CVX 
Adultos. 
g) Preocuparse especialmente de las comunidades en periodo de incorporación. 
 
Artículo 29: El Cuerpo de Consejeros está compuesto por miembros de CVXj, no siendo 
necesario que participen activamente en una comunidad de vida al momento de realizarse el 
discernimiento. 
 
Los Consejeros se caracterizan por tener ánimo y liberalidad para ser partícipes de la gestión del 
año, comprometiéndose con la marcha y misión de la CVX jóvenes, no siendo necesaria tener 
mayor experiencia en la CVX. 
 
Artículo 30: El Cuerpo de Consejeros, está conformado por un número variable de consejeros 
ejecutivos no menor a 5,  dependiendo de las necesidades estimadas por el consejo saliente en 
relación con la cantidad de comunidades existentes. Esta determinación se hará previo al inicio 
del proceso de discernimiento informando de esta decisión a las comunidades, si nada se dice se 
entenderá que se mantiene el número actual de Consejeros. 
 
Artículo 31: Las funciones propias de los consejeros ejecutivos son: 
a) Formar parte y participar en las reuniones en pleno del Consejo de Servicio realizadas 
periódicamente. 
b) Realizar en conjunto con el resto del Consejo las actividades que se haya propuesto realizar, y 
 estar disponible para apoyar el trabajo de los demás de acuerdo a las necesidades y momentos 
del movimiento. 
c) Destinar tiempo de trabajo quincenal en actividades específicas designadas previamente. 
d) Organizarse en distintos equipos supervisados por los respectivos vicepresidentes para la 
realización de las distintas actividades, convocando a personas externas al consejo a participar. 
e) Definir cargos fijos para el período en curso. 
 
Artículo 32: El Asesor Eclesiástico, es la persona encargada de guiar, acompañar y aconsejar los 
procesos tanto internos del Consejo de Servicio como los del cuerpo de la CVXj. 
 
La Comunidad de Vida Cristiana en cada nivel tiene un asistente eclesiástico, designado en 
conformidad con el código de Derecho Canónico y las Normas Generales (NG14). Generalmente 
los asesores son sacerdotes, pero la autoridad competente puede designar en casos especiales a 
cualquier otra persona cualificada, siempre considerando el rol que la CVX espera de sus 
asistentes (NG 44). 
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Artículo 33: El nombramiento del Asistente o Asesor es hecho por la autoridad eclesial 
competente, previa consulta a la Comunidad concernida. (Estatutos nacionales CVX-CH, art 33) 
Los asistentes eclesiásticos nacionales, regionales o diocesanos son nombrados por un período 
de cuatro años. El nombramiento puede ser renovado (NG 46). 
 
Artículo 34: Los roles y tareas propias del Asesor Eclesiástico de CVX Jóvenes son: 
a) Orar junto a la comunidad por esta Misión y cultivar la vida espiritual propia y de los 
miembros de CVX. 
b) Celebrar la misa semanal de CVX Jóvenes. 
c) Ser guía de una o más comunidades de jóvenes. 
d) Promover y acompañar la experiencia de Ejercicios Espirituales. 
e) Estar disponible a acompañar espiritualmente a miembros de CVXj.  
f) Estar disponible a celebrar Eucaristías con las comunidades de CVXj que lo soliciten. 
g) Fomentar una visión y organización de largo plazo al acompañar al Consejo de Servicio. 
h) Participar de las reuniones de Consejo Regional, Consejo Consultivo, Consejo de Servicio y 
 Directiva de CVXj. 
i) Promover la participación de los miembros de CVXj en instancias eclesiales. 
j) Colaborar en la formación de guías y de coordinadores, participando de distintos equipos 
(Cuerpo de Guías) y de encuentros periódicos (mensuales o bimensuales).  
k) Acompañar a los jóvenes en sus apostolados, animando y fortaleciendo la vida apostólica 
desde el plan de formación CVXj y sus documentos fundamentales (PP.GG, Nuestro Carisma). 
l) Colaborar activamente en la formación teológica y magisterial. 
m) Ayudar en el proceso de preparación de las distintas experiencias formativas, tales como el 
Campamento de Formación, Misiones, Trabajos de Invierno, y asegurar el acompañamiento de 
éstas por un religioso o religiosa. 

 

“Cargos de confianza del Consejo de Servicio” 

 
Artículo 35: El Consejo  de servicio tiene la libertad de formar equipos, nombrar encargados o 
encomendar tareas especificas que respondan a las diversas necesidades que existan en la CVXj. 
Estos cargos de confianza pueden ser ocupados por personas que pertenecen al Consejo, a la 
CVX e incluso por otras que no pertenecen a ésta. 
 
Artículo 36: La secretaría de la CVXj se relacionará con todos los integrantes de la CVXj, debe 
contar con disponibilidad y tener iniciativa en el trabajo de CVX. 
 
Debe ser una persona ordenada y responsable, idealmente con conocimientos en programas 
office y manejo de redes sociales y páginas web. 
 
Sus principales responsabilidades son: 
a. Servir en la acogida e información a las personas y comunidades que llegan a CVXj. 
b. Llevar un registro actualizado de los cevequianos, actividades y cuotas. 
c. Colaborar en las actividades del consejo de servicio de CVXj. 
 
Artículo 37: La Storta debe estar a cargo al menos de una persona que se preocupe tanto del 
funcionamiento de la casa como de la experiencia formativa de los jóvenes participantes. 



 

ESTATUTOS DE LA 

COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA REGIONAL DE SANTIAGO 

 

Página 37 de 45 
 

Para llevar a cabo esta tarea es necesario que conozca la experiencia de la Storta con 
anterioridad, siendo capaz de acompañar la experiencia formativa y poseer la disponibilidad 
requerida. 
 

“Órganos de trabajo de CVX Jóvenes Santiago” 

 
Artículo 38: El Cuerpo de Coordinadores es un órgano consultivo de CVXj, compuesto por  los 
coordinadores enviados por cada una de las comunidades que conforman la CVXj. 
 
Tiene por objeto constituir un canal de comunicación efectivo entre el Consejo de Servicio y las 
comunidades de vida, servir de órgano consultivo en las materias que el Consejo estime 
conveniente y constituir una instancia de formación. 
 
El cuerpo de coordinadores se reunirá mensualmente junto a integrantes del consejo para dar 
cumplimiento a sus fines, tratando temas tanto de la contingencia de CVXj como de formación 
necesarias en vista de un mejor desarrollo de las comunidades. 
 
Artículo 39: Cada comunidad particular debe contar con un Coordinador(a) escogido por ésta; 
es función de éste fomentar el buen funcionamiento de la comunidad y transmitir las 
herramientas formativas a la vida interna de la misma, siendo su deber: 
a) Asistir periódicamente a las reuniones de Cuerpo de Coordinadores. 
b) Ser  un canal de comunicación entre su comunidad y el Consejo principalmente a través del 
Cuerpo de Coordinadores. 
 
Artículo 40: El Cuerpo de Guías es la instancia que agrupa a quienes cumplen con la función de 
guiar y acompañar las comunidades de CVXj. Tiene por objeto generar un espacio de formación y 
comunicación entre los guías, con la finalidad de realizar un mejor trabajo y compartir 
experiencias que ayuden en el acompañamiento de las comunidades. 
 
Este Cuerpo trasciende el trabajo de un Consejo de Servicio, constituido por una directiva propia 
y por todos quienes acompañan y guían una comunidad de la misma etapa. 
 
Su objetivo es conformar una red de apoyo entre guías que favorezca: 
a) Estar informado de los procesos comunitarios de la CVXj. 
b) Acompañarse en el servicio apostólico de la comunidad. 
c) Compartir material, reuniones, actualizaciones de documentos, etc. 
d) Generar instancias de formación de guías. 
e) Compartir experiencias y técnicas diversas. 
f) Plantear e idealmente resolver inquietudes. 
 
Artículo 41: Son guías todos aquellos a quienes corresponde orientar y acompañar los procesos 
comunitarios, sean ellos religiosos o laicos, adultos o jóvenes integrantes de la CVX. 
 
Ellos son los animadores comunitarios y los que cautelan la vida de la comunidad, en cuanto a 
formación, cumplimiento de la Misión y vida en la Espiritualidad Ignaciana. (Estatutos 
nacionales CVX-CH, art 40) 
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Son parte integral del Cuerpo de Guías y como tal deberán participar de manera activa y 
responsable de sus reuniones periódicas. 
 
Artículo 42: La Directiva del Cuerpo de Guías tiene por función el asesorar y apoyar al 
Vicepresidente de Comunidades o Formación en la dirección, convocatoria y planificación de las 
reuniones del Cuerpo de Guía, haciéndose cargo de la convocatoria y formación de los miembros, 
resguardando y velando por el crecimiento de la comunidad nuclear. Por ello, deberá 
mantenerse permanentemente informada respecto del estado de las comunidades. 
 
Es también función de esta directiva citar Guías de Contingencia, para acompañar aquellas 
comunidades que encontrándose sin guía requieran de algún apoyo concreto. 
 
Estará conformada por: 
a) El Vicepresidente de Comunidades o Formación. 
b) El Asesor Eclesiástico de la CVXj. 
c) Un Guía escogido por el Cuerpo de Guías. 
 
Artículo 43: El Consejo Consultivo es un cuerpo que busca velar por un proyecto de largo plazo 
de la CVXj, cuidando el cumplimiento de estos estatutos y el proyecto formativo, tomando en 
cuenta las mociones y mandatos emanados de la Asamblea de CVXj, Asamblea Regional, Nacional 
y Mundial, de manera que se mantenga el espíritu de los Principios Generales. 
 
En virtud del carácter temporal de la pertenencia a CVX Jóvenes y de la periodicidad con que 
cambia el Consejo de Servicio, se pretende con este Consejo generar un espacio para que, 
mirando los signos de los tiempos, la rama de CVX Jóvenes posea un referente que cuide los 
frutos alcanzados y oriente los desafíos a partir de las mociones y mandatos a nivel regional, 
nacional y mundial. 
 
Artículo 44: El Consejo Consultivo se compondrá de: 
a) Los tres últimos Presidentes del Consejo de Servicio de CVXj, que sean miembros activos de 
CVX Jóvenes o CVX Adultos. En caso de que uno de ellos no pueda asumir el cargo, será 
reemplazado por un miembro de la directiva del Consejo Actual, propuesto por el Consejo de 
Servicio, quien deberá ser  aprobado por el Consejo Regional. 
b) Dos Guías de comunidad de CVXj, que sean miembros de CVX Adultos, aprobados por el 
Consejo Regional de una quina propuesta por el Consejo de Servicio. 
c) El Presidente actual del Consejo de Servicio. 
d) El Asesor eclesiástico de CVXj. 
 
Artículo 45: El Consejo Consultivo sesionará al menos tres veces al año para orientar y dar 
retroalimentación de las propuestas y proyectos del Consejo de Servicio. 
 
Deberá hacerse la primera de las reuniones antes de finalizar el mes de marzo con el fin de 
apoyar el inicio de las labores del Consejo y la última antes de realizarse la Asamblea de 
Discernimiento. 
 
Sus reuniones deberán contar con un acta, disponible para toda la CVX y convocará las reuniones 
ordinarias el Presidente del Consejo de Servicio en conjunto con el Asesor Eclesiástico. 
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Artículo 46: Para poder cumplir con su objetivo, el Consejo Consultivo cuenta con atribuciones 
que le permiten cumplir con su fin, tales son: 
a) Pedir extraordinariamente cuenta al Consejo de Servicio sobre las directrices, planificación y 
actividades realizadas. Esto a petición de los 2/3 de  sus miembros. 
b) Pedir acceso a los estados financieros y administrativos de CVX Jóvenes de Santiago. 
c) Llamar a una Asamblea de Discernimiento extraordinaria frente una situación muy delicada 
de incumplimiento de los estatutos u otra en la cual el Consejo estime que por su gravedad o 
relevancia para el buen funcionamiento de CVX Jóvenes, lo amerite. Para ello se necesitará de la 
aprobación de 2/3 de los miembros que estén en ejercicio. 
d) Convocar a reunión extraordinaria del Consejo Consultivo en el caso que lo amerite con la 
aprobación de la mitad de sus miembros. 
 

Título 4. “Estructuras para elegir consejo de servicio y para tomar decisiones” 

 

“Normas generales del proceso de discernimiento” 

 
Artículo 47: La Asamblea de Discernimiento es una modalidad del órgano más importante de la 
CVXj, “la asamblea” y que tiene como principal finalidad elegir el Consejo de Servicio para el año 
siguiente. 
 
Artículo 48: El proceso de discernimiento y elección del Consejo de Servicio comienza, cada año, 
al menos 50 días antes que el día de la elección misma, participan con derecho a voto 
representantes de todas las comunidades de CVX Jóvenes de Santiago y del Consejo de Servicio 
saliente. Este período de discernimiento en que se encuentra Nuestra Comunidad se divide en 
tres etapas: 
1º Etapa de discernimiento en comunidades de vida 
2º Discernimiento personal de los nominados 
3º Asamblea de Discernimiento 
 
Artículo 49: La “Etapa de discernimiento en comunidades de vida” debe comenzar con, al 
menos, 50 días de anticipación al día fijado para la elección discernida propiamente tal. Tiene 
por fin que cada comunidad de vida que compone CVX Jóvenes realice un discernimiento 
comunitario proponiendo a diversos cevequianos para los distintos cargos a elegir y comenzar el 
discernimiento personal de disponibilidad a los cargos del Consejo. 
 
Durante el mismo proceso, a su vez, el Consejo de Servicio debe realizar un discernimiento para 
elegir a sus nominados a los diversos cargos. 
 
Esta etapa debe tener una duración no menor a 30 días, a fin de asegurar el tiempo necesario 
para que cada comunidad realice su discernimiento y finaliza con la recepción, por parte del 
Consejo de Servicio, de los nombres de los nominados por cada comunidad. 
 
Cada comunidad puede nominar hasta un máximo de tres personas por cargo de la Directiva y 
hasta un máximo de cinco personas para el cargo de Consejero Ejecutivo (pudiendo ser menos si 
estiman conveniente). 
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Artículo 50: Una vez recibido por el Consejo de Servicio los nombres de los nominados a los 
distintos cargos, se da comienzo a la etapa de “Discernimiento personal de los nominados”. Se 
invita a cada uno de ellos en un tiempo no menor a 12 días ni mayor a 15 a que realicen un 
discernimiento personal a fin de decidir si se harán o no disponibles al o a los cargos que fueron 
nominados. 
 
Paralelamente, en este tiempo las comunidades de vida deben discernir sobre los miembros de 
sus propias comunidades que los representarán en la Asamblea de Discernimiento y discutir los 
diversos criterios a tener en cuenta en dicha asamblea, sin la necesidad de llevar nombres 
previamente determinados. 
 
Artículo 51: La Asamblea de Discernimiento se lleva a cabo cada año en un día previamente 
designado del mes de diciembre. Es la última etapa del periodo de discernimiento y consiste en 
una asamblea, que por medio de un discernimiento guiado por alguien especialmente designado 
para ello, busca elegir al Consejo de Servicio del año venidero.   
 
En un período de no más de 7 días  ni menos de 5 días previos a la realización de la asamblea, se 
publicará en el sitio web oficial de la CVX Jóvenes (sin perjuicio de utilizar otros medios) el 
listado de las personas que se hacen disponibles para los respectivos cargos, con expresa 
consideración de: nombre, edad, ocupación actual y para el año siguiente, breve relato (en no 
más de 500 caracteres) de su experiencia en CVX. 
 
Lo anterior no significa en ningún caso que los representantes de las comunidades deban llevar 
la votación determinada ni nombre del candidato al cual dar el voto, el objetivo es simplemente 
agregar más elementos para el discernimiento posterior. Al discernir sus representantes, la 
comunidad confía que quienes participarán de la asamblea de discernimiento tendrán la 
sensibilidad y claridad necesaria para elegir según lo que se comparte ese día, a la luz de lo que 
el Espíritu va mostrando. 
 
Artículo 52: Se prohíbe que las personas que se hacen disponibles a los cargos  señalados 
realicen todo tipo de campañas, publicidad, difusión o cualquier otro tipo de manifestación que 
implique algún llamado a adherir a su persona, ya sea por sí mismos, por sus hermanos de 
comunidad, amigos o cualquier persona. 
 
Artículo 53: La Asamblea, así mismo la llamada a elegir el próximo Consejo de Servicio se 
compone por un moderador encargado de guiar el discernimiento, miembros de CVX Jóvenes 
con derecho a voz y voto, y miembros con sólo derecho a voz. 
 
Artículo 54: Tienen derecho a voz y a participar en la Asamblea, y manifestar libremente su 
opinión, todo miembro de CVX Jóvenes de Santiago. 
 
Tiene además derecho voto en todas las elecciones, salvo caso en que hayan sido nominado y se 
encuentre disponible: 
a) Asesor eclesiástico de CVX Jóvenes. 
b) Dos representantes del Consejo, elegidos previamente por este mismo. 
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c) Dos miembros de cada comunidad que sean elegidos entre los miembros de su comunidad 
que no se hayan hecho disponible a cargo alguno. De no ser esto posible, no tendrán derecho a 
voto en la elección de aquellos cargos en que sean candidatos elegibles. 
 
Artículo 55: Todas las personas nombradas en el artículo anterior tienen derecho a un sólo voto 
cada una, aun cuando faltare alguno de los representantes de alguna comunidad o del Consejo de 
Servicio. Es decir, si sólo asiste un votante de la comunidad o de los consejeros ejecutivos, éste 
tendrá derecho a un solo voto. 
 
Cabe aclarar que los representantes de las comunidades y del Consejo de Servicio deben ejercer 
su derecho a voto de forma libre y espontánea, dejando actuar al Espíritu Santo escuchado en el 
discernimiento realizado en la asamblea, antes que los criterios planteados y discutidos en la 
propia comunidad de vida o Consejo. Esto, en el sentido que no es propio del espíritu de 
discernimiento llegar a la Asamblea con criterios de votación predeterminados, o con el nombre 
de un candidato al que se le dará el voto ya resuelto. 
 
Artículo 56: Una vez inscritos los miembros con derecho a voto, se da pie al discernimiento, 
dirigida en su totalidad por el moderador. 
 
El orden de la elección será el siguiente: 
Presidente, 
Vicepresidente Apostólico, 
Vicepresidente de Formación, 
Vicepresidente de Comunidades 
Consejeros Ejecutivos. 
 
En todas estas elecciones el voto es secreto, escrito en un papel cerrado. Luego serán abiertos y 
computados ante toda la Asamblea a viva voz. 
 
Artículo 57: Mientras se realiza cada proceso individual de elección, estará a la vista de toda la 
Asamblea el perfil que se busca para el cargo en discusión. A la vez, la presentación de cada 
candidato comenzará con un relato del mismo en base a una planilla de datos objetivos 
estandarizada para todos los nominados que se hicieron disponibles, previamente contestada 
por ellos. 
 
Artículo 58: La elección particular de cada cargo se ceñirá a la siguiente estructura: 
1.- Presentación por parte del moderador del cargo, el perfil buscado y las funciones a realizar. 
2.- Presentación de cada candidato en la forma antes señalada. 
3.- Preguntas de la Asamblea. 
4.- Abandono de la sala por parte de los candidatos. 
5.- Deliberación – votación. 
 

“Elecciones en particular” 

 
Artículo 59: El Presidente de CVX Jóvenes debe ser elegido con una mayoría del 60% de los 
votos. De no lograrse dicha mayoría en una primera elección, se procede a una segunda votación. 
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Si nuevamente no se logra dicho porcentaje, se lleva a cabo una tercera y última votación entre 
los dos candidatos con mayor número de votos a favor, siendo elegido como Presidente el que 
obtenga mayoría simple de votos (el que obtenga más votos de los dos). 
 
En caso de lograr la misma cantidad de votos tres o más candidatos en las dos primeras vueltas, 
o los dos candidatos en la tercera vuelta, se intentará una última votación extraordinaria. 
 
Artículo 60: Los vicepresidentes de CVX Jóvenes deben ser elegidos con una mayoría absoluta 
de los votos, es decir, con una votación mayor al 50%. De no lograrse dicha mayoría en una 
primera elección, se procede a una segunda votación entre los dos candidatos que sacasen más 
votos en la elección anterior. En esta segunda vuelta será Vicepresidente aquel candidato que 
obtenga una mayoría simple, es decir, mayor cantidad de votos. 
 
En caso de lograr la misma cantidad de votos tres o más candidatos en la primera vuelta, o los 
dos candidatos en la segunda vuelta, se intentará una última votación extraordinaria. 
 
Si sólo existen uno o dos candidatos a ocupar el cargo de Vicepresidente, se le ofrecerá a quienes 
se hicieron disponibles al puesto de Presidente, y no fueron elegidos, que se hagan disponible a 
ocupar el cargo de Vicepresidente. Esto con el fin de propiciar un mejor discernimiento – 
existiendo mayor número de candidatos – e interpretando el Espíritu presente en el 
discernimiento de las comunidades de vida, según el cual un cevequiano designado a Presidente 
es a la vez idóneo para ocupar el cargo de Vicepresidente. Esta interpretación sólo se realizará 
en cuanto a los nominados a Presidente, en ningún caso en razón de que alguien nominado a una 
vicepresidencia se haga disponible a otra en que no ha sido nominado. 
 
Artículo 61: La elección de los Consejeros Ejecutivos se llevará a cabo de la siguiente manera: 
- Se realizaran sucesivas rondas en cada una de las cuales se elegirá una cantidad de consejeros a 
determinar por la asamblea. 
- Se tendrá un voto según la cantidad de consejeros a elegir, es decir en las primeras rondas 
habrá dos votos por votante. 
Se procurará que el número de candidatos sea siempre superior a un 30% respecto al número 
de consejeros a elegir. De esta forma, si el número de candidatos no es suficiente se le ofrecerá a 
quienes se hicieron disponibles a los puestos de Presidente y Vicepresidentes y no fueron 
elegidos, que se hagan disponibles a ocupar el cargo de Consejero Ejecutivo. Esto con el fin de 
propiciar un mejor discernimiento e interpretando el Espíritu presente en el discernimiento de 
las comunidades de vida, según el cual un cevequiano designado a la Directiva es a la vez idóneo 
para ocupar el cargo de Consejero Ejecutivo. 
 
En cada una de las votaciones, serán electos aquellos candidatos que obtengan la mayoría simple 
de los votos, es decir, quienes obtengan más votos que el resto según la cantidad de consejeros a 
elegir. En caso de empate, se llevará a cabo una elección entre aquellos que se encuentran 
empatados y en caso de existir una mayoría y una segunda mayoría empatada, sólo será 
escogido el con la mayoría. 
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Título 5. “Renuncias y ceses en el Consejo de Servicio” 

 
Artículo 62: En caso de Renunciar el Presidente de CVX  Jóvenes de Santiago, el Cuerpo de 
Coordinadores, como representantes de sus comunidades, deberán escoger entre los miembros 
de la directiva disponibles para asumir este cargo de manera excepcional. 
 
En caso de que ninguno de ellos tenga la disponibilidad necesaria, se realizará un discernimiento 
en el Consejo para proponer a algunos de los Consejeros Ejecutivos. 
 
Los Consejeros disponibles se llevarán a elección dentro del Cuerpo de Coordinadores. 
 
Artículo 63: En caso de renuncia de algún Vicepresidente, el Consejo de Servicio deberá 
designar de entre los consejeros ejecutivos quien ocupe el cargo vacante. Dicha reestructuración 
se informará adecuadamente a la comunidad. 
 
Artículo 64: En el caso de renuncia o vacancia de un Consejero Ejecutivo, el Consejo solicitará la 
integración de un nuevo consejero, considerando a quienes se hicieron disponibles al cargo en el 
discernimiento anterior. 
 

Título 6. “Modificación y aprobación de estatutos” 

 

“Modificación de estatutos” 

 
Artículo 65: Podrán presentar mociones para la modificación de estatutos: 
a) El Consejo de Servicio. 
b) El Cuerpo de Coordinadores, firmada por una proporción no menor al 25% ni mayor al 45% 
de los coordinadores. 
c) Un grupo de cevequianos, firmada por una proporción no menor al 10% de los integrantes de 
CVXj y que representen al menos un 20% de las comunidades. 
 
Artículo 66: Las mociones presentadas por cualquiera de los grupos nombrados en el artículo 
anterior deben llegar a manos del Consejo no menos de 2 meses antes de la Asamblea de 
Discernimiento, con el fin de que sea dada a conocer a toda la CVXj. 
 

“Aprobación de estatutos” 

 
Artículo 67: Los estatutos y sus modificaciones se votan en la Asamblea de Discernimiento, sin 
perjuicio de poder llamar a una Asamblea resolutiva extraordinaria para su aprobación. Tienen 
derecho a votar en ella todas las comunidades de CVXj, representadas por un miembro de la 
misma. 
 
Artículo 68: Se entenderá aceptadas las modificaciones de los estatutos toda vez que las 
mociones presentadas sean aprobadas por la Asamblea con los 2/3 de los votos y la ratificación 
del Consejo Regional. 
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Artículo 69: Luego de estar aprobados los estatutos o sus modificaciones, deben ser revisados 
por el Consejo Nacional, quienes tienen la facultad de objetar y pronunciarse respecto del mismo 
para su entrada en vigor. 
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ABREVIATURAS Y DEFINICIONES: 
 
AN   Asamblea Nacional 
AR Asamblea Regional 
 
CEN   Consejo Ejecutivo Nacional 
CER   Consejo Ejecutivo Regional 
CVX-Ch Comunidad de Vida Cristiana de Chile 
CVX-M   Comunidad de Vida Cristiana Mundial  
 
EE   Ejercicios Espirituales de San Ignacio 
 
NG   Normas Generales de la CVX-M 
 
PG   Principios Generales de CVX-M 
 
ETAPA  Denominación para la etapa de la vida en que se encuentra un miembro 

CVX. (Secundaria, Jóvenes o Adultos) 
 


