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1. “LA SITUACIÓN NACIONAL Y ECLESIAL” 

 

POWER POINT: El momento del País y de la Iglesia, ¿Cómo nos interpela la 
realidad nacional?, ¿A qué nos sentimos llamados como comunidad? 
 

En Relación a informaciones y estudios de la encuesta CEP, analizaremos 

diferentes puntos de cómo se califican diversas temáticas de nuestro Chile, y 

de nuestra Iglesia con la idea de que reflexionemos juntos cómo nos toma, en 

nuestras realidades tanto personales como comunitarias, para poder 

compartir, conocer y así interpelarnos y saber cómo podemos responder como 

Comunidad de Vida cristiana, en nuestro aporte a nuestro país y a nuestra 

Iglesia. 

 Expone Luis Conejeros. 

 

2. REFLEXIÓN/COLOQUIO  

 

 Esta suerte de estado depresivo de nuestra sociedad, ¿Cómo nos llega en 
nuestro sentido de comunidad? 

 La cruda opinión pública sobre la Iglesia Católica, la actuación de nuestros 
pastores y las publicaciones de prensa sobre ellos, ¿Hacia dónde nos 
moviliza? 

 ¿Cómo vemos en CVX el estado de la jerarquía y la institucionalidad de la 
iglesia? 

 ¿Cómo CVX evaluamos con el mismo criterio con que el resto de los 
chilenos evalúan su vida y su entorno inmediato? 

 ¿Creemos que “nuestra” Iglesia está mejor que el “resto” de la iglesia? 
 ¿Qué podemos hacer para aportar más a la superación de la sensación de 

crisis nacional, eclesial y personal?  
 ¿Cómo CVX evaluamos con el mismo criterio con que el resto de los 

chilenos evalúan su vida y su entorno inmediato? 
 ¿Creemos que “nuestra” iglesia está mejor que el “resto” de la iglesia? 
 ¿Qué podemos hacer para aportar más a la superación de la sensación de 

crisis nacional, eclesial y personal? 
 
 
 
 



 
 

 

3. AVISOS 

 

5.1) MISA MENSUAL: Domingo 4 de Octubre  

5.2) EJERCICIOS ESPIRITUALES.- 

Viernes 9 de octubre (19.00 hrs) hasta Lunes 12 de octubre (19.00 hrs).  
LUGAR: Calera de Tango  
ACOMPAÑANTES: P. Padre Juan Ochagavía SJ y Josefina Errázuriz CVX y 
Hermana Elizabeth Strub SCHJ. 
CUPOS: 18 PERSONAS 
 

5.3) COMIDA+DISCO                        SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE EN CVX!!!      

Como Consejo de Adultos de Santiago queremos invitarlos a participar el día 

sábado 14 de Noviembre, a una Comida para recaudar fondos para las mejoras 

de nuestra Casa, ya que existen futuros proyectos y varias arreglos de primera 

necesidad, desde ya les pedimos que se reserven la fecha, las entradas saldrán a 

la venta a partir de la primera quincena de octubre, las entradas tendrán un 

valor de $15.000 pesos, y para aquellos que quieran entusiastamente venir solo a 

bailar, podrán llegar posteriormente por un valor de $5,000 pesos, la fiesta 

durará hasta las 2:00 am. 

5.3) Cuotas:  

Les recordamos y agradecemos el pago de las cuotas mensuales, los cuales se 

pueden hacer directamente en secretaría de la casa de CVX con Carmen Luz 

desde las 9:00 hasta las 14:00 horas o bien con Maritza desde las 14:00 a las 

20:30 horas; de lunes a viernes. O bien se puede realizar desde la comodidad de 

su computador por transferencia electrónica a los siguientes datos. 

Nombre                              : Comunidad de Vida  Cristiana 

Banco                                  : BCI 

Rut                                       : 70.287.293-6 

Cuenta corriente             : 10290028 

Correo electrónico          : vero.cvx@gmail.com 

 

http://www.google.cl/url?url=http://www.imagui.com/a/alcancia-coebGLyyd&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDUQwW4wEGoVChMI8t2PnJGzxwIVgh6QCh1Rrgn0&sig2=s68CmSFUhgu3NYlQm0EnrA&usg=AFQjCNH1KDQgHB866kE5NRxMX9SNNNblrw


 
 

 

 
 

4. INVITACIONES. 
 

A.  “ESTILO DE VIDA CVX y COMPROMISO TEMPORAL”   

Organiza: Equipo de Guías 
Cuándo: SÁBADO 03 DE OCTUBRE 
Lugar: Casa CVX 
Horario: 10:00 a 13:00 Horas. 
Expone: SAMUEL YAÑEZ.  
 

B. LA IMPORTANCIA DE LOS EE.EE. 
 
Josefina Errázuriz, junto con el Equipo de Guías y en coordinación con el 
grupo que coordina Verónica Sánchez, encargada de Formación, nos 
invitan a leer y a reflexionar sobre la importancia de EE.EE. Además nos 
invitan a unirnos en oración para quienes harán este fin de semana sus 
Ejercicios, e invitar a quienes estén interesados, aun quedan cupos, para 
participar en la segunda tanda que se harán el fin de semana del 9 de 
octubre, interesados escribir a santiago@cvx.cl 

 

C. VENTA DEL LIBRO “GLORIA A DIOS” 

Autor: P. Juan Ochagavía. 
Lugar de Venta: Casa CVX 
Horario: 9:00 a 21:00 horas 
Valor: $5.000 
 


