
 

 
Estimadas y estimados miembros de CVX Regional de Santiago, 
 
El propósito de esta comunicación es la presentación del Estatuto de la Comunidad de 
Vida Cristiana Regional de Santiago.  
 
Les presentamos los principales aspectos considerados en su elaboración para facilitar el 
estudio del Estatuto presentado y para su aprobación o rechazo en la próxima Asamblea 
Regional el 29 de marzo del presente año: 
 
1.- El Consejo de Ejecutivo Regional (CER) ha desarrollado este nuevo estatuto en 

base al Estatuto de la Comunidad de Vida Cristiana de Chile aprobado por el 
Consejo Mundial en 2010. 

 
2.- No existe un estatuto regional aprobado, no obstante, se dispone de los 

borradores de los diversos intentos de la comunidad regional de Santiago en 
formalizarle. 

 
3.- El estado del Estatuto de la CVX Adultos de Santiago se encuentra en su última 

reforma del año 2009. 
 
4.- El Estatuto de la Comunidad de Vida Cristiana Regional de Santiago que se 

presenta ha recogido los borradores y propuestas desarrollados para un Estatuto 
Regional, el Estatuto de Adultos, el Estatuto de un Centro de CVX y el de la CVX 
Jóvenes de Santiago y ha hecho un consolidado con la siguiente estructura: 

 
a) Un Estatuto Regional que regula lo esencial de la vida de la comunidad, 

respecto a su origen, fuentes y misión; y establece reglamentos para cada 
etapa y/o centros. (Para su elaboración se han revisado los estatutos 
existentes, los borradores desarrollados y las buenas prácticas históricas de la 
CVX). 

b) Se basa en una estructura que reconoce a la Asamblea Regional como la que 
establece y acuerda los énfasis para la vida de la Comunidad. 

c) Propone el modo CVX de realizar los discernimientos para los cargos en todos 
los Consejos. 

d) Formaliza y describe las responsabilidades y atribuciones de los integrantes de 
Consejo Ejecutivo Regional (CER). El CER será integrado por:  

 Un Presidente (elegido por la Asamblea Regional de CVX Adultos o CVX 
Jóvenes) 

 Los Presidentes de cada Etapa de CVX  

 Los Asistentes Eclesiásticos de cada Etapa de CVX y CVX Regional 



 El Encargado del vínculo con la Arquidiócesis de Santiago. 

 Un Encargado de Formación para la Misión y del Cuerpo de Guías (elegido 
por el CER) 

 Un Encargado de Comunicaciones Regional (elegido por el CER) 

 EL Encargado de Administración y Finanzas de la CVX Santiago 

e) Define los Consejos de Servicio de las Etapas y Centros de CVX.  

f) Contempla el Consejo de Memoria Histórica Regional con un rol consultivo e 
inspirador. 

g) Formaliza el Cuerpo de Guías, dependiente del área Formación para la Misión.  

h) Amplía la acción de las áreas de servicio a través de Comités temáticos. 

i) Incorpora además al personal remunerado a la tarea de los distintos Consejos 
de Servicio.  

 
4.- Con respecto a Reglamento de la Etapa Adultos: 
 

Aborda bajo el mismo esquema del Estatuto Regional, los encuadres para el 
desarrollo de la comunidad bajo el desafío de nuestra Misión CVX universal, con la 
misma estructura, que considera: 

• La figura de un Vicepresidente, que asumiría el liderazgo, en caso que quien sea 
elegido(a) Presidente sea a la vez Presidente(a) Regional. 

• La formalización del aporte mensual individual para la mantención de los 
gastos propios de la gestión, e infraestructura. 

• Establece criterios para postular a los cargos, las funciones propias de cada 
cargo y los equipos que de cada cargo se pudieren implementar, con sus 
atribuciones y responsabilidades. Y un modelo de reglamento para un Centro 
CVX. 

 
5.- Con respecto a Reglamento (Estatuto) de la Etapa de Jóvenes 

 
Recientemente aprobado en asamblea de la etapa en 2013 y detalla: 

• Admisión y condición de miembro en la comunidad 
• Relación con la Estructura de CVX 
• Estructura y organización CVX jóvenes Santiago 
• Estructuras para elegir consejo de servicio y para tomar decisiones 
• Forma de modificar el reglamento. 

 
 
Como dicho anteriormente, esta síntesis busca dar a conocer la globalidad y acompaña el 
texto completo del consolidado de Estatutos Regional que se pretende aprobar en la 
Asamblea del 29 de marzo 2014. Recibiremos sugerencias a la estructura y a las 
omisiones, hasta el día 28 de marzo, las que serán informadas a la Asamblea. 



 
 
Les saluda atte., 
Consejo Regional CVX Santiago. 


