
 
 
 

ASOCIACION COMUNIDAD DE VIDA 
CRISTIANA COLOMBIA CVX 

NIT 900.296.129-6 

 
 

CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL 
INFORME DE GESTIÓN 

Enero a Diciembre de 2018  
 

 
DIMENSIÓN APOSTÓLICA.  
 

 Se dio continuidad al apostolado nacional orientado a organizar, dirigir y 
acompañar Ejercicios Espirituales Ignacianos cerrados, en diferentes 
modalidades y EVC (Ejercicios en Vida Corriente). Se continuó promocionando 
esta labor apostólica en diferentes ámbitos en las tres regiones.  

 Varios miembros de la CVX a nivel nacional se han vinculado con mayor 
presencia y compromiso en el Proceso de Regionalización de la Compañía de 
Jesús, tanto en formación como en acciones organizadas para responder a las 
fronteras que se han definido en las regiones. La Compañía de Jesús pide a la 
CVX apoyo para las acciones relacionadas con el componente espiritual que 
se deben desarrollar en las regiones que cuentan con comunidades de CVX. 

 El Proyecto Nacional de Familia se ha ido fortaleciendo con mayor fuerza en la 
región Bogotá; en la Región Santander la implementación del Reloj de la 
Familia ha iniciado exitosamente. Se invitó a la Región Medellín que dieran ese 
primer paso para desarrollar el proyecto en esta región.  

 El Taller El Reloj de la Familia, liderado por Carolina Sánchez y Eduardo Dueri, 
de la comunidad Kairós, de la Región Bogotá, ha pasado las fronteras 
geográficas. Ellos han sido invitados a realizar este taller en Ecuador y Perú. A 
partir de lo anterior se ha ido consolidando el proyecto Familia CVX Colombia, 
animado y acompañado por el CEN y encargado a Carolina Sánchez como 
Coordinadora y promotora del proyecto a nivel nacional. 

 
DIMENSIÓN ESPIRITUAL: 
 

 En las regiones se sigue teniendo la Eucaristía mensual, en la que participan 
algunos miembros de las comunidades particulares que conforman la región. 

 La celebración del día Mundial de la CVX se promovió a vivir esta celebración 
con mucha fuerza de cara a la preparación para la Asamblea Mundial en 
Argentina.  

 Las Coordinaciones regionales organizaron espacios de oración y reflexión, 
acogiendo la invitación del ExCo mundial para ponernos en sintonía de 
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preparación de la Asamblea Mundial y para acompañar a los delegados por 
Colombia a este encuentro.  

 Los Comités de Ejercicios en la Regiones han organizado algunos tiempos para 
Ejercicios Espirituales personalizados, dirigidos a miembros de la CVX y laicos 
de espiritualidad ignaciana. Cada región selecciona fechas y lugares de 
acuerdo con la disponibilidad. 

 
DIMENSIÓN COMUNITARIA: 

 

 Se hizo una gran motivación e invitación en las regiones para que 
aprovechando la preparación de la Asamblea Mundial se organizaran 
encuentros comunitarios para orar, reflexionar juntos y compartir la vida 
comunitaria en sintonía con la Comunidad Nacional, Latinoamérica y Mundial 
con una muy buena respuesta de las comunidades particulares.   

 A través de la secretaría del CEN se comparte a través de los Consejos 
Regionales: proyectos, suplementos, cartas, reflexiones, campañas y diversos 
comunicados del EXCO y del CENAL a propósito de la Asamblea Mundial, los 
programas de formación latinoamericanos y de actividades nacionales. 

 Para los 3 delegados de la CVX Colombia en la Asamblea Mundial, también 
fue un buen pretexto para experimentar la vida comunitaria en la mayor 
expresión posible y sentir-nos UNA COMUNIDAD.  

 Los 3 delegados a la Asamblea Mundial en cumplimiento de su misión después 
de ella, planearon, organizaron y desarrollaron en las 3 regiones la 
socialización de los frutos de la Asamblea. Medellín en el mes de septiembre; 
Santander en el mes de octubre y Bogotá en el mes de noviembre. Una 
experiencia muy profunda, grata y rica en el compartir comunitario regional. 

 Se realizó la Asamblea anual virtual, para la presentación de los Informes de 
Gestión e Informes Financieros. Esta asamblea se realizó solo con los 
coordinadores de las comunidades o las personas por ellas delegadas para 
esta misión. 

 
LA FORMACIÓN EN CVX: 
 

 Experiencias de formación sobre el Taller “El Reloj de la Familia”: se sigue en 

la dinámica de formación y encuentro del equipo de personas que dirigen y 

acompañan la experiencia. Con mayor presencia y compromiso se viene dando 

este proceso en la Región Bogotá.  
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 Los documentos enviados por el ExCo para la preparación de la Asamblea 

Mundial han sido insumos para la formación de la Comunidad, por ejemplo, la 

utilización del DEAE como herramienta para el discernimiento apostólico.  

 Con el Comité Nacional de Formación se iniciaron las tareas previas para el 

Encuentro Nacional de Formación que será en Bogotá en octubre de 2019 en 

el que se hará un mayor énfasis en los llamados de la Asamblea Mundial. 

 Dentro de las iniciativas que se han apoyado está la conformación, 

acompañamiento y formación de nuevos grupos CVX que vienen de 

experiencia de EVC y de la Universidad Javeriana. Esto ha requerido un 

ejercicio de revisar, actualizar y diseñar procesos formativos que respondan a 

nuevas dinámicas que viven los jóvenes en una búsqueda de sentido y de fe. 
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