Queridos hermanos y hermanas de CVX,
Reciban un afectuoso saludo. La comunidad mundial de la CVX se reunió en Asamblea en Beirut,
Líbano, del 30 de julio al 8 de agosto de 2013 . Contemplamos al Cristo de la transfiguración, y
escuchamos la voz de Dios Padre expresando su amor profundo por su hijo y por todos sus
seguidores. Escuchamos el llamado de Jesús, ante lo que decidimos poner nuestra identidad,
vocación y misión para discernir cómo queremos seguir con Él en su camino hacia las fronteras.
Estuvimos presentes 66 comunidad nacionales, 3 de las cuales (Botsuana, Guatemala y Lituania)
fueron incorporadas por la Asamblea a la comunidad mundial.
Como comunidad reunida en pleno, reconocimos el llamado a sentirnos Iglesia en la celebración del
Año de la Fe, profundizamos con gratitud y gozo la fuerza y riqueza de nuestras raíces celebrando los
450 años de las Comunidades Laicales Ignacianas, y respondimos a la llamada de movernos hacia las
fronteras. Optamos por hacer nuestra Asamblea en Líbano, una tierra rica en cultura, historia y fe,
pero también, convulsionada por profundos dolores. Durante todo el proceso de preparación de la
Asamblea nos enfrentamos con diversos obstáculos que nos llevaron a preguntarnos sobre la
pertinencia y posibilidad de reunirnos en el Líbano. Sin embargo, asumimos con apertura que fue
Dios mismo quien nos inspiró a tomar esta decisión, y quien nos acompañó para completarla a
plenitud. Nuestra presencia en esta región nos ha infundido un mayor compromiso para trabajar por
la justicia y la paz en Medio Oriente.
Esta Asamblea Mundial nos permitió reconocer los dones recibidos como comunidad durante los
últimos 5 años. Ha sido una ocasión especial para profundizar en el llamado del Espíritu para
reconocernos como una Comunidad Laical Ignaciana en la Iglesia, para responder a los retos del
mundo hoy en colaboración con la Compañía de Jesús y las personas de buena voluntad. Asimismo,
esta Asamblea nos ha permitido profundizar los procesos del DEAE vividos en todas las áreas de
nuestra CVX. Esto se evidencia en los procesos locales y nacionales, así como en los esfuerzos a nivel
regional e internacional, que han sido reconocidos desde Fátima como desafíos proféticos en nuestro
caminar como un cuerpo apostólico.
Hoy el reto es aún mayor. Asumir en serio nuestras raíces, es honrar nuestra identidad, nuestros
documentos fundacionales y experiencias concretas de hombres y mujeres que han dado su vida al
servicio de la CVX. También queremos reconocer a Cristo encarnado en medio de nosotros y seguir
comprometiéndonos por el bien mayor y más universal. En esto radica el nuevo llamado de nuestras
fronteras. En esta Asamblea, reconocimos las fronteras de Globalización y pobreza, Familia, Ecología,

y por solicitud de la Asamblea, Juventud surgió como otra frontera.
Nuestro Asistente Eclesiástico Mundial, P. Adolfo Nicolás SJ nos ayudó a poner un horizonte aún
mayor para nuestras fronteras. Él nos recordó que el Papa Francisco, había pedido a los creyentes a
salir a las periferias materiales y al mismo tiempo continuar el trabajo de reflexión y de
discernimiento en el centro. Esta reflexión nos permitirá llevar profundidad y sabiduría a nuestro
trabajo en las fronteras. Nos enfrentamos ante el desafío de la globalización de la superficialidad.
¿Cómo podrá la CVX responder efectivamente a este desafío?
Asimismo, “¿Qué significa ser un Cuerpo Apostólico que es Laical e Ignaciano?” seguimos
profundizando esta identidad, ofreciendo un espacio para hombres y mujeres que buscan sentido
para sus vidas. Nos sentimos llamados a discernir seriamente los ámbitos de nuestra misión en lo
cotidiano, apostólico, institucional, y en la acción internacional. La fuerza de nuestra comunidad yace
en recorrer adecuadamente este camino, siempre en busca de la libertad interior que brota del
discernimiento y de la disponibilidad de seguir a Cristo más de cerca.
Es muy importante que este Proyectos sea leído conjuntamente con el Documento Final de la
Asamblea (que ya ha sido enviado a las comunidades nacionales). Invitamos a cada uno de los
miembros a orar y discernir sobre lo que este llamado del Espíritu significa para el futuro. Esta
primera etapa será un tiempo de Escucha. Luego el ExCo Mundial irá dando algunas pautas que
ayuden a seguir con el Discernimiento, que nos lleve a la Acción. En próximos meses recibirán los
Suplementos de Progressio que harán una cobertura detallada de todos los frutos de la Asamblea.
Asimismo, el día mundial de la CVX 2014 será dedicado a agradecer y discernir sobre las gracias de la
Asamblea.
El nuevo EXCO mundial se reunirá en Febrero de 2014 en Roma para delinear los siguientes pasos a
seguir. Aprovechamos para agradecer profundamente a quienes sirvieron a la comunidad mundial en
el anterior EXCO.
La configuración del nuevo EXCO mundial ha quedado de la siguiente manera:
Presidente
Vice Presidenta
Secretaria
Consultor
Consultor
Consultora
Consultora
Secretarios Ejecutivos
Asistente Eclesiástico
Vice‐Asistente Eclesiástico

Mauricio López (México)
Edel Churu (Kenia)
Najat Sayegh (Líbano)
Denis Dobbelstein (Bélgica)
Chris Hogan (Australia)
Ann‐Marie Brennan (Estados Unidos)
Josephine Shamwana‐Lungu (Zambia)
Franklin Ibáñez (Perú)
Sofía Montañez (Colombia)
P. Adolfo Nicolás SJ
P. Luke Rodrigues SJ

El Papa Francisco, en una reciente homilía, nos recordaba que la Virgen María refleja el modelo ideal
de un discípulo de Escuchar, Discernir y Actuar. Pedimos a Dios que nos conceda la libertad y el
compromiso de María para que nuestro servicio en la Iglesia y en el mundo pueda ser profundo y
transformador.
Mauricio López
Presidente

Daniela Frank
Ex‐Presidente

