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Miembros – Comunidades

La etapa Adultos tiene 461 miembros activos participando en 51 
comunidades. 

Según datos de la Encuesta realizada en 2015-2016: 

Porcentaje Rango de edad 

1% Más de 80 años 

8% Entre 70 y 80 años 

17% Entre 60 y 70 años 

22% Entre 50 y 60 años 

15% Entre 40 y 50 años 

35% Entre 30 y 40 años 



Miembros 

Son diversos los lugares e instituciones donde los adultos de CVX trabajan 
apostólicamente: internamente, como guías, en equipos de liturgia y 

formación, en el Consejo de servicio; en las Pastorales (Novios, Bautismo, 
Padis+, Vivir de a 2); en obras de la Compañía de Jesús e ignacianas (CEI, 
Hogar de Cristo, Servicio Jesuita a Migrantes, Techo, UAH, Fe y Alegría, 

Trabajo para un Hermano, Red Educacional Ignaciana, Colegios, Santuario del 
Padre Hurtado, etc.). 



Iglesia 

Algunos miembros de CVX Adultos colaboran en Parroquias. 

CVX tiene representación institucional en las reuniones mensuales de 
Movimientos de la arquidiócesis de Santiago. Hay miembros de CVX también  

en el Consejo del Área Laicos del Arzobispado de Santiago y en la Comisión de 
Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal de Chile. 

En los últimos años, un grupo de cevequianos/as, jóvenes y adultos, ha 
participado en el Encuentro anual de Movimientos organizado por la Iglesia 

de Santiago. 



Consejo de servicio 2015 - 2017



Logros  

Se realizaron tres jornadas o encuentros de incorporación, 1 en 2015 y 2 en 
2016, formándose 2 comunidades nuevas e integrándose algunos/as a 

comunidades ya establecidas. En 2017, hasta el momento, 11 personas se han 
contactado interesados/as en incorporarse a CVX. 

Tres comunidades de CVX Jóvenes se han integrado a la etapa adultos. En 
2017 hay 5 comunidades “pensándolo”. 

Se realizaron mensualmente reuniones de representantes, entregándose cada 
vez material para las reuniones de comunidad. Durante 2016 se enfatizó la 

recepción y profundización de la Exhortación Apostólica Amoris laetitia. 



Logros 

Durante estos dos años, se ofreció la posibilidad de hacer Ejercicios 
Espirituales de fin de semana y de 8 días a los miembros de CVX. En estas 

instancias participaron 42 personas. 

En 2016 se volvió a ofrecer la posibilidad de hacer Ejercicios en la Vida 
Corriente en casa CVX. Participaron 15 personas. Esto sigue en 2017. 

En 2016 se comenzó a ofrecer un Mini-Retiro el primer domingo de algunos 
meses, antes de la Eucaristía, dirigido a todos los interesados. Hay cuidado de 

niños. 



Logros 

Algunos miembros de la etapa adultos guían comunidades de jóvenes. 

Otros adultos participan en el Consejo Directivo de la etapa Secundarios, 
colaborando con el P. Héctor Guarda sj. 

Se participó, como Comunidad Regional, en el Encuentro Nacional Apostólico 
de 2015 y en la Asamblea Nacional de 2016. En 2017 toca la Jornada y 

Encuentro de Guías y Asesores de CVX Chile. 

Se continuó celebrando la Misa de Navidad en el Colegio Villa María 
Academy. Ésta es una celebración Regional, de las tres etapas. 





Logros

Las Pastorales han continuado desarrollando, potenciando y ampliando su 
servicio apostólico. La Pastoral de Preparación para el Bautismo atendió a 28 

personas. 

La Pastoral de Preparación de Novios renovó su Equipo Coordinador (son 4 
matrimonios ahora). Durante 2016 preparó a 98 parejas. 

La Pastoral de la Diversidad Sexual continúa con sus actividades del Grupo LGBT y 
del Grupo Padres. Cabe destacar que, durante 2016, con el apoyo financiero de la 

Compañía de Jesús, mediante CVX, han dado a conocer su experiencia y buena 
noticia en Arica, La Serena, Valparaíso, Concepción, Osorno, Puerto Montt, y, 

próximamente, en Punta Arenas. La recepción de los obispos ha sido buena y muy 
buena. 

Vivir de a 2 ha continuado ofreciendo Jornadas de apoyo para la vida en pareja. 



Logros 

Poco después de asumir, el P. Cristián del Campo sj, Provincial de los jesuitas 
chilenos, visitó la Comunidad Regional de CVX. 

En 2016 hubo cambio de Asistente Eclesiástico Regional y de la etapa Adultos (el 
P. Ismael Aracena sj por el P. Pedro Labrín sj). 

El P. Ismael participa en el Consejo de servicio de la etapa adultos, celebra 
usualmente la Eucaristía del primer domingo de mes, ha visitado distintas 

comunidades y participado en reuniones de coordinación con consejos y  equipos 
pastorales. Acompaña a algunas personas y da EE. Además, es Asistente Nacional 

de CVX. 

Otros jesuitas han prestado servicios a la etapa Adultos en este tiempo: Juan 
Ochagavía, Marcelo Gidi, Francisco Jiménez, Jorge Costadoat, Tony Mifsud, 

Eduardo Silva, Carlos Álvarez, Héctor Guarda, etc. Anualmente, la Comunidad 
Regional presenta proyectos para financiamiento al Fondo Apostólico de la 

Provincia Chilena de la Compañía de Jesús. 



Logros 

En este tiempo, se contrató nuevo personal que trabaja en casa CVX: en 
Administración, la Sra. Sandra Plaza; en Secretaría, la Sra. Marcela Meneses. 

Se terminó con el contrato de aseo que se tenía con una empresa de servicio, 
y se está buscando una persona para cumplir esta función. 

Se han establecido algunas normas para el uso de la casa, que en estos años 
se ha intensificado, en vistas de una buena convivencia y del cuidado de este 

espacio común. 

El Asistente Eclesiástico cuenta con un automóvil que le permite desplazarse 
en sus actividades (bencina, patente y revisiones son financiadas por CVX 

Adultos). 



INGRESOS TOTALES

Saldo año Anterior 3.401.000

Aportes de cuotas 12.252.892

Donación empresas,particulares 1.200.000

Formación y Espiritualidad 8.918.669

Servicios y Activid. Regionales 7.313.406

Arriendos Espacios Casa CVX 3.329.984

INGRESOS TOTALES 36.415.951

EGRESOS TOTALES

Remuneraciones 14.192.128

Formación y Espiritualidad 2.900.061

Servicios y Activid. Regionales 1.826.500

Cuota aporte CVX Nacional 1.812.500

Servicios Generales 14.846.304

EGRESOS TOTALES 35.577.493

RESULTADO 838.458

Deudas 7.255.000

Estado de Resultado 2016



Comunidad Regional 

Actualmente, hay un espíritu creciente de colaboración y buena disposición 
entre las etapas de la Comunidad Regional. 

Una vez al mes se ha reunido el Consejo Regional, integrado por los/as 
Presidentes/as de los respectivos Consejos de servicio, los tres Asistentes 

Eclesiásticos, el Representante de CVX ante la Iglesia de Santiago, más los/as 
Consejeros/as Económico y de Comunicaciones de la etapa Adultos. 

Durante 2016, además de las funciones de coordinación y organización, se 
dedicaron tres reuniones a conocer y reflexionar sobre la realidad apostólica 

de cada etapa. 



Desafíos de la etapa Adultos 

Son diversos los desafíos para los próximos años. Por de pronto, mantener y 
potenciar la vida comunitaria, el crecimiento espiritual y el servicio 

apostólico. 

Acoger a quienes se integran, como miembros nuevos o desde jóvenes. 
Formar guías (nos hacen falta, sobre todo para comunidades nuevas o que 

llevan menos años). 

Impulsar y renovar los servicios apostólicos que ofrecemos.

Crecer en disponibilidad para el servicio interno. 

Etcétera… 

Tres desafíos prioritarios. 



Desafío 1 

Impulsar con renovado espíritu la Frontera FAMILIA en la CVX. 

Venimos prestando servicios en esta dimensión. 

Pero hay más: la familia, en todas sus diversas formas, constituye un 
elemento nuclear de la vocación CVX. 

La familia posee un sentido social fundamental para una sociedad más justa. 

El Sínodo nos ha invitado a acompañar, discernir e integrar. 

Proyecto CREAR+FAMILIA: un proyecto que nace en mayo 2017. 



Desafío 2 

Enfrentar la fragilidad institucional que tenemos. 

Los medios y recursos necesarios en orden a la formación y la misión 
apostólica. 

Plan de desarrollo a cinco años 

Corresponsabilidad: pago de cuotas, incremento de ellas 

Desarrollo de fondos 

Comunicaciones

Página web 

Otros medios 



Desafío 3

Acompañar y renovar la vocación CVX en la etapa Adultos. 

Ofrecer instancias de encuentro a comunidades de adultos jóvenes, 
atendiendo a sus necesidades e impulsando la renovación de los liderazgos. 

Reunir en alguna instancia a quienes tienen compromisos permanentes, para 
evaluar, discernir, enviar y acompañar. 

Discernir formas de mayor integración con el Centro CVX San Ignacio El 
Bosque e impulsar la posibilidad de otros Centros semejantes.


