
Revisando nuestras fronteras 
apostólicas

Implementar la vocación 



De lo general a lo particular
• Acciones Institucionales:

– Pastoral de Novios- preparación al Sacramento 
del Matrimonio – 70 parejas por año  por 37 
matrimonios facilitadores.

– Pastoral de Bautismo (recientemente creada) 
preparar parejas y padrinos al sacramento del 
Bautismo, equipo facilitador 10 
personas.(excepción)

– Pastoral de la Diversidad Sexual, equipo 5 
personas, apoya 120 personas y sus padres (40).

– Vivir de a 2, Acompañamiento de parejas post 7 
años de vida matrimonial: coaching y talleres.



Acciones institucionales

• Equipo de guías- 2 cursos taller para nuevos guías y 
apoyo a guías antiguos, en el plan de formación y 
en habilidades y generación de competencias para 
el rol  de Guía.

• Consejo de Servicio Adultos, dos años de 
apostolado dedicado a la animación y liderazgo de 
la comunidad adulta de Stgo.

• Consejo Regional, Consejos de Jóvenes y Consejo 
de Secundarios por una año. 

• Centros de CVX Adulta un servicio de pastoreo en 
la identidad y carisma CVX

• Acompañantes EVC - CEI



Las acciones cotidianas (habituales e individuales)

• Esta es la más masiva actividad apostólica de CVX adultos.
– En el Mundo social y político

• Redes jesuitas;  Redes estatales; Redes privadas, Incidencia y ejercicio 
de la Vocación

– En el trabajo
• Su función es asumida como apostolado… discernido y enviado. 

En lo público y privado…Emprendiendo…

– En la familia
• “Deber de estado”- Crianza, educación, salud, tiempo, gratuidad 

y calidad

– En educación
• Universidades, Escuelas, Colegios y Liceos; Fundaciones y 

corporaciones, etc.

– Con los más pobres
• Apostolados propios;  En redes sociales jesuitas (Infocap, HC, SJM, 

TECHO, Etc.);  TPH y Otras redes e instituciones.

– En la Iglesia
• Vicarías, Fundaciones, Episcopado, Estructura interna, ministerio, etc.



Nuestra gente
• 95% profesionales

• Mayoritariamente mujeres, 

• 75% trabajador(a) activo,

• 30% de ellos en  Inst. SFL,

• 63% casados,  

• en promedio mayores de 50 años.

• 21% hace EE todos los años,

• 93% ha hecho EE en forma regular.

• 61% tiene apostolado de algún tipo.
– Habitual o institucional

• 67% lo considera, alineadocon su 
vocación.

• 1/3 en servicios a los más pobres.

• 62% desconoce el DEAE.
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Áreas de interés apostólico 
expresado

• Iglesia – 74%

• Pobreza – 72%

• Educación – 55%

• Jóvenes y trabajo – 48%

• Política – 42%

• Inclusión – 42%

• Minorías Sexuales. – 40%

• Trabajo – 20%



Preocupaciones

• Renovar equipo EE,  edad promedio > 65 
años.

• Incorporación de adultos jóvenes, en 
crecimiento pero lento.

• Pedidos de la iglesia no abordados por falta 
de personas.

• El cuerpo no tiene representatividad única y 
pública.

• Asumir nuestra dispersión virtuosa.



MUCHAS GRACIAS.


