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Cuenta final del período 2012-2014, 

Consejo de Servicio Regional 

Comunidad de Vida Cristiana – Santiago. 

 

 

Muy buenos días estimadas y estimados representantes de las distintas 

comunidades, etapas, centros y pastorales de Santiago.  

 

Concluye un nuevo período bianual y corresponde dar la cuenta a la asamblea 

de lo encomendado por ella y lo realizado por el Consejo en el período 

correspondiente. 

 

Hace dos años la asamblea me reeligió para servir como Presidente Regional y 

de la etapa Adulta de CVX Santiago. Debo reconocer que hemos hecho lo 

posible por no validar el adagio que asegura que “nunca segundas partes 

fueron buenas”. 

 

Llegamos hoy al fin del período, con la certeza de haber servido con 

responsabilidad y coherencia la conducción de la Comunidad CVX de Santiago, 

contentos y agradecidos de la confianza depositada en nosotros por la 

asamblea.  

 

Al mirar el camino recorrido, creemos que lo hemos llevado a cabo con 

fidelidad a los compromisos asumidos y poniendo por delante siempre la 

misión de CVX, que es Seguir a Jesús: para ser cristianos comprometidos en la 

iglesia y en el mundo. 

 

Somos una comunidad viva, dinámica y desafiada por los signos de los tiempos, 

los tiempos actuales, de nuestra sociedad y de nuestra iglesia, la de todos los 

días, la de los indignados, de los inquietos, de los esperanzados y los fieles al 

amor que Dios nos regala, desde la experiencia de nacer entre los pobres a 

morir crucificado por nosotros. Esta experiencia contemplada, reflexionada y 
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vivida en clave Ignaciana nos permite aquilatar en la Imitación de Jesús ser 

cristianos de nuestro tiempo y espacio. 

 

Hemos transitado entre mociones y desafíos que traspasan nuestras fronteras 

y que nos permiten ejercitar con libertad el discernimiento, el conocimiento 

de las dificultades de nuestra ciudad, de sus habitantes, católicos o no, 

insertarnos en los temas que nos incomodan, o que con facilidad rehuimos por 

temor o desconfianza, pero siempre constatamos que el Señor y su espíritu 

camina con nosotros, delante o detrás nuestro. 

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

la asamblea cuando me presenté disponible a Presidente. Es lo que hemos ido 

logrando en este tiempo con un estilo abierto, de escucha y acogida.  

 

LA IGLESIA 

Tiempo de cambios, de sorpresas y de desconfianza interna. La iglesia chilena 

se ha disminuido, en número y en presencia pública, somos testigos y 

partícipes de una mayor madurez laical para opinar, criticar y defender 

posturas más abiertas y difíciles de entender, así como liderazgos y pastoreos 

que nos cuesta más seguir y defender. Hemos sido fieles y persistentes en 

participar y generar vínculos, en el área laicado del arzobispado, en los 

encuentros de movimientos y en las instancias a las que se nos ha considerado 

e invitado, dejando siempre bien puesto nuestro carisma e identidad, 

asumiendo con humildad un lugar de servicio y pueblo de Dios. Además hemos 

encontrado espacios interesantes de aporte, como el pre-sínodo y preparación 

del Sínodo de la Familia. La encuesta preliminar y los comentarios al 

documento final del Pre sínodo y el preparatorio al de octubre 2015, han sido 

aportes bien claros y contundentes. La presencia en Roma de PADIS+ con 

nuestro asesor es una forma de incidencia. Tenemos este año otra 

oportunidad de honrar el eje Familia que la CVX Mundial ha tomado en la 

última asamblea mundial del Líbano y que es el encuentro mundial de la 

Familia que se realizará en USA – Filadelfila, a mediados de año y que contará 

con la presencia del PAPA. 
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Sentir con la Iglesia nos remueve y provoca tensiones que son generalmente 

de forma y también de fondo. 

 

COMPAÑÍA DE JESÚS. 

Respecto a la Compañía de Jesús nos sentimos cercanos y considerados, 

validados y en colaboración. Contamos con tres jesuitas a tiempo completo o 

parcial para las tres etapas y muchos otros apoyando centros, comunidades y 

pastorales. Un gran regalo!!. Por otro lado, las celebraciones masivas, el foco 

pastoral de los colegios y la compartida visión social y formativa nos 

encaminan con rumbo similar. De un modo muy especial destacar el apoyo 

recibido de la Compañía de Jesús a través de los Fondos Apostólicos que nos 

han permitido ampliar la oferta de Ejercicios Espirituales, actividades 

apostólicas y formativas de las etapas. También nos han afectado sus dolores 

e incomprensiones, así como los errores y denuncias que hoy están en 

investigación.  Queremos seguir siendo una iglesia inquieta e integrada 

aportando el sello laical donde estemos y en especial con la Compañía de 

Jesús. 

 

CVX- NACIONAL 

En nuestro vínculo con la Comunidad Nacional hemos estado presentes en las 

actividades que se han convocado, como JEGA y Asamblea Nacional 2014, 

aportando desde Santiago al nuevo Presidente Nacional y algunos consejeros 

de CEN, en reuniones virtuales de presidentes y otras presenciales de inicio y 

evaluación del año. Estamos al día con las cuotas de la región al Nacional y 

hemos mantenido una sintonía y colaboración estrecha, compartiendo las 

innovaciones, los logros y al Capellán. Estamos participando de una excelente 

red CVX conectada con Latinoamérica y el mundo. La gran síntesis de armonía 

que gozamos es la Gracia de la Asamblea nacional que nos impulsa a 

profundizar y concretar los puntos de la Gracia confirmada y asumida también 

por esta región. 
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CVX-SANTIAGO 

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

consejos de las tres etapas que lo integran, jóvenes que han tenido un tiempo 

de gracia, interés y presencia masiva con identidad marcada, alegría, 

entusiasmo y grandes desafíos espirituales, apostólicos y eclesiales, siendo 

una etapa en desarrollo y madurez.  

 

Han generado institucionalidad, identidad y huella, con un proceso de 

formación profundo, liderazgos nuevos e intensos y presencia fuerte y 

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

actividades de cambio del modelo educacional nacional.  

 

La etapa secundarios cuenta con nuevo asistente eclesiástico, a quien 

agradecemos su integración, impulso e innovación, con un equipo de 

formación para cada nivel escolar y un comité asesor integrado por adultos 

CVX, educadores de colegios y el Presidente Regional, para apoyar al asistente 

eclesiástico de la etapa.  

 

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

Sin embargo se comienza a ver en las última fases de esta etapa un mayor 

distanciamiento, lo que lleva a cuestionar sanamente si estamos respondiendo 

con una oferta atractiva a los tiempos actuales para estos estudiantes, además 

siempre está la pregunta acerca de los límites de nuestra acción, ¿será posible 

aumentar aún más colegios con este estilo y carisma para la formación de los 

estudiantes? Siempre el deseo es superior a las capacidades, que cautelen un 

servicio formativo, atractivo y de calidad a la etapa. 

 

La etapa CVX jóvenes también cuenta con nuevo asistente en este período que 

damos cuenta, los consejos se renuevan anualmente y es una etapa más larga 

que los meros años de estudio superior.  

En esta etapa se fragua la vocación con arraigo espiritual, eclesial y social. Los 

grandes deseos se comienzan a consolidar en lo personal y grupal, también 
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aparecen las grandes inquietudes y sueños para la sociedad y la iglesia, así 

como para la comunidad CVX.  

 

Deseos de formarse y participar, de involucrarse y mostrar identidad, mueven 

el quehacer a través del plan apostólico que asume tres ejes prioritarios: 

Iglesia, Política y Pobreza. Están organizados en áreas de trabajo definidas en 

sus estatutos y me consta que planifican seriamente y evalúan cada una de las 

acciones en que se comprometen. Quisiera destacar los diálogos de 

contingencia, los puntos para la oración de cada mes y una eucaristía semanal 

de mucha vida y celebración comunitaria. 

 

No es menor que esté en el medio del continuo del desarrollo de la experiencia 

CVX, acoge a quienes quieren y pueden seguir en comunidad y que salen de la 

etapa escolar, otros que vienen de los círculos de educación superior y luego 

en algún momento que se quiere precisar, avanzar en la etapa adulta, para ello 

se ha desarrollado una experiencia puente hacia CVX adultos, Mar Adentro 

que irá dando frutos prontamente, esperamos. Por último dejar planteado el 

desafío de sustentabilidad económica que ha sido tema permanente y que 

cuesta concretar en esta etapa. 

  

Hemos construido la identidad regional a través de nuestro encuentro 

mensual del Consejo regional que lo integran los representantes de las tres 

etapas y los tres asistentes eclesiásticos. Es una estupenda instancia que se 

debe continuar y cuidar. Se formalizó en la asamblea de 2013 el estatuto 

regional, que se dejó como tarea en la asamblea de 2012. Está disponible en 

la página web de CVX. Por último quiero destacar el logro del diálogo sobre la 

despenalización del aborto, con alta convocatoria y gran impacto de los 

panelistas invitados, da gusto organizar actividades entre las etapas y muchas 

gracias a todos los involucrados por el éxito de la iniciativa.  
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Destaco la preocupación y concreción de mejorar nuestra casa, hemos podido 

repararla y pintarla en varias etapas y hoy puedo decir que está en un nivel de 

dignidad básico. 

 

CVX-ADULTOS SANTIAGO 

 

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

de servicio del Consejo y no entrar en el detalle de actividades que se hicieron. 

Veamos los objetivos por los que trabajamos en cada área y encargado:  

 

Administración y Tesorería 

Hemos dado pasos importantes en transparencia, eficiencia y trabajo en 

equipo.  

Se ha Renovación del compromiso económico de muchos más de los 

miembros. Dimos cuenta periódica del estado de situación económica 

actuando con criterios compartidos a nivel regional, caminando a la 

centralización de recursos y servicios. La casa tiene mucho mayor uso. 

Hemos podido cerrar cada período sin deudas, sólo desfase de caja. Sin 

embargo aún es baja la recaudación por aporte de cuotas personales y 

comunitarias, esto no nos deja contentos. Nuestra aspiración era que fuese 

muy superior. Se ha gestionado bien pero falta respuesta de los miembros 

aún.  

 

Les presento el cuadro de resultados 2014. 
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Comunicaciones:  

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

vínculos con los miembros y comunidades, así como con los consejos de 

Centros dando a conocer a la Comunidad lo que se está haciendo en CVX, 

la Iglesia de Santiago y en nuestras redes ignacianas.  Se cuenta con toda la 

información al día en el sitio web CVX Santiago, esta área ha sido el pivote 

sobre la que se ha desarrollado las múltiples actividades recurrentes y 

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

diálogos, pastorales, apostolados, redes, etc.  

 

 

 

INGRESOS Totales en $ Totales en $ Totales en $

Saldo año anterior (358.264) (358.264) 0

Aportes de cuotas 20.349.937 21.247.852 897.915

Donación empresas,particulares 1.210.000 1.240.000 30.000

Formación y Espiritualidad 6.220.117 7.460.458 1.240.341

Proyectos Fondo Apostólico 1.800.000 1.800.000 0

Servicios y Activid. Regionales 7.394.486 7.472.638 78.152

Arriendos Espacios Casa CVX 2.774.070 3.321.340 547.270

INGRESOS TOTALES 40.106.874 42.900.552 2.793.678

EGRESOS Totales en $ Totales en $ Totales en $

Remuneraciones 17.013.615 16.968.881 -44.734

Formación y Espiritualidad 2.052.895 3.183.790 1.130.895

Proyectos Fondo Apostólico 1.800.000 1.800.000 0

Servicios y Activid. Regionales 2.601.330 3.007.398 406.068

Cuota aporte CVX Nacional 4.350.000 4.350.000 0

Servicios Generales 12.900.086 13.482.565 582.479

EGRESOS TOTALES 40.717.926 42.792.634 2.074.708

RESULTADO OPERACIONAL (-611.052) 107.918 718.970

Ahorro en Fondo de reserva 776.779 2.261.517 1.484.738

Saldo al 31 de diciembre 2014 165.727 2.369.435 2.203.708

Presupuesto 

proyectado 2014
Gestión Real 2014

Comunidad de Vida Cristiana                                                        

Adultos Santiago

Resumen año 2014

Desviación



 
 

Cuenta cierre período 2012-2014 Consejo Adultos Santiago, marzo 2015. | 8 

 

Formación Para la Misión: 

Formación tuvo como prioridad generar mayor vinculación y formación de 

las comunidades a través del curso de guías, que ya está en su nivel 3. Retiro 

de Semana Santa, una experiencia que ha mejorado notablemente estos 4 

últimos años, ejercicios espirituales con buena convocatoria, etc.  

Al cierre del año 2014 podemos decir que la etapa Adulta cuenta con un 

mejor estándar de formación y de apoyo a comunidades. Muchas gracias al 

equipo de guías, al consejo por facilitar estas dinámicas formativas y cuidar 

la calidad del carisma en las distintas instancias formadoras y formativas de 

nuestra Comunidad.  

 

Apostólico y Pastoral: 

El 2014 realizamos una asamblea extraordinaria Apostólica, que habíamos 

comprometido en la asamblea anterior de marzo. Primero decir que “Desde 

la llamada del Concilio, a volver a nuestras fuentes de espiritualidad, se ha 

regalado entre nosotros un proceso de crecimiento continuo que se traduce 

en la actualidad en un número creciente de comunidades en diferentes 

procesos de crecimiento; en la fundación de nuevos centros CVX que 

respondan mejor a la vida de los habitantes de Santiago y en la 

consolidación de pastorales de servicio a la familia en las que convergen de 

manera articulada miembros de diversas comunidades y personas que sin 

pertenecer formalmente a CVX y comunidades de vida, adhieren de modo 

activo a la espiritualidad ignaciana. El despliegue de la CVX y su espíritu de 

servicio renovador se verifica también, con fuerza en las múltiples iniciativas 

y presencias apostólicas sostenidas individualmente por nuestros 

miembros, en los más diversos campos profesionales, pastorales, sociales y 

de voluntariado.” 

Los frutos y desafíos los compartiremos en la segunda etapa de esta 

asamblea, sin embargo quiero destacar que nuestro sello eclesial es de 

disponibilidad y generosidad en tareas de variada índole: servicios alineados 

al área laboral y/o profesional, o en tareas de la acción pastoral ignaciana, 
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o en obras sociales o en acciones propias del discernimiento personal, 

asociadas al deber de estado. Una gran alegría constatarlo. 

Las pastorales institucionales que aportan desde nuestra identidad mucho 

bien a personas y a la iglesia: Pastoral de preparación de novios, que ha ido 

creciendo formando para su matrimonio a 84 parejas el año 2014, la 

pastoral Vivir de a dos, con al menos una actividad anual en los últimos 7 

años, la Consolidación de PADIS+ Diversidad sexual e inclusión en la Iglesia, 

Pastoral de preparación de Bautismo y últimamente la Pastoral de 

Separados. Trabajo de frontera en nuestra iglesia, que ha ido mostrando a 

CVX en una distinción apostólica acorde a nuestros tiempos. Doy gracias a 

Dios por estas generosas aportaciones a nuestro mundo actual y a la iglesia.  

Comunidades y Guías: 

Nuestra apuesta para crecer acercando la CVX a su “propia casa”, tres 

centros CVX operando: San Ignacio Alonso Ovalle, San Ignacio El Bosque y 

Santuario Padre Hurtado, un camino de mayor confianza, de acogida y de 

transmisión de la identidad, que no es fácil y que cuenta con el apoyo del 

plan apostólico de la Compañía de Jesús.  

 

Damos gracias a Dios porque en los dos últimos años se formaron 6 

comunidades en MLS, 16 comunidades en SIEB y 4 en AO. Es prioritario 

continuar con Acompañamiento y fortalecimiento de los vínculos con los 

centros CVX y explorar nuevos centros. Y  

 

A partir de mediados del año pasado se repusieron las reuniones de 

representantes de comunidades, Centros y Pastorales, siendo un espacio 

formativo y de desarrollo institucional de Santiago. Agradezco a quienes 

han participado y lo han gestionado, pues ha generado un entusiasmo y 

sentido de cuerpo que ni soñábamos, son también signos de los tiempos 

para CVX, que hemos aprendido a atender. 
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Propuesta a la Asamblea 

Incorporar a los estatutos las “pastorales” como áreas integradas de la 

Comunidad CVX y no sólo ser pequeñas comunidades… pido su 

consideración ¿se aprueba?. 

 

Los desafíos pendientes o inconclusos: 

Esta comunidad es permanentemente en camino, dinámica y cambiante, lo 

que la enriquece y estimula. Es por ello que debe contar con personas 

dispuestas y disponibles a asumir roles directivos y de servicio, para su 

desarrollo y perpetuación. Esta posta es la que no es fácil de lograr con 

naturalidad y fluidez. En mi opinión debiesen ser muchos los que se sientan 

llamados a este servicio en forma permanente. Hoy no puedo asegurarlo y 

creo que se debe trabajar mejor para lograrlo. 

 

Incidir de varios modos es también parte de nuestros desafíos, no hemos 

logrado consolidar una sola voz, sin embargo las redes sociales permiten 

que muchos de nosotros expresemos ideas, puntos de vista, opinión y 

reflexión que hace reconocible nuestro carisma en la ciudad y más allá de 

ella. 

 

Tener siempre desafíos confirma que no nos agotamos en el presente, sino 

que caminamos siguiendo la estrella de belén, así como las 

bienaventuranzas que nos resuenan después del encuentro con Jesús y nos 

llegan twits de los que se sanaron o crecieron con las parábolas… y 

ciertamente nos resuena el eco de las negaciones de Pedro y el llanto de 

las mujeres al ver el sepulcro vacío. Esta es la vida de CVX que se percibe en 

cada rincón de la comunidad regional. 
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CONCLUSIÓN. 

 

Me nace dar nuevamente gracias a todos y todas, quienes se 

involucraron estos dos años en comités, equipos de trabajo y servicio, 

apoyos puntuales y más estables que han permitido que estemos hoy 

aquí cerrando un nuevo ciclo grande y más pequeño.  Por todos y todas 

quienes se han beneficiado con este modo ignaciano de ser Cristianos 

del mundo de hoy en sus distintas etapas y profundidades.  

 

No puedo dejar de mencionar que en este tiempo, algunos maestros y 

maestras de esta CVX regional, han partido al encuentro con el Padre y 

quisiera resaltar sus testimonios y estilos de vida marcados por la CVX, 

indiscutiblemente, hemos sido privilegiados de su aporte y sello. 

 

Y finalmente quiero agradecer especialmente a mi comunidad, La 

Posada,  y a mi familia que me han cuidado muy de cerca en este tiempo, 

especialmente a Patty, que me acompaña esta mañana y que ha sido un 

gran apoyo, animadora y mi principal jueza y correctora, para que mi 

servicio haya sido siempre con el bien superior por delante. 

 

A San Ignacio, el Padre Hurtado y la CVX, Muchas, Muchas gracias!!!. 


