Nada es más práctico que encontrar a
Dios, que es, que enamorarse de una
manera absoluta, definitiva. Aquello de lo
que tú estás enamorado(a), lo que absorbe
tu imaginación, afectará todo. Esto
decidirá qué te hará levantarte en las
mañanas, lo que harás con tus tardes, lo
que harás tus fines de semana, qué lees, a
quién conoces, qué conmueve tu corazón
y qué te llena de alegría y gratitud.
Enamorarse, permanecer en el amor,
y esto lo decidirá todo.
Pedro Arrupe, S.J.

juntos encontramos a

COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA:
✴ es una organización laica.
✴ es una comunidad mundial vivida en una
comunidad local de 6-10 compañeros.
✴ tiene una forma de vida comunitaria basada
en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio
de Loyola.

amor
eterno

✴ cuenta con miembros de toda condición.
✴ proporciona el espacio para que los miembros
se conviertan de manera más profunda al
amor eterno de Dios.

DIOS en todas las cosas

“La verdadera revolución consiste
sencillamente en convertirse a
Dios quien es la medida de lo que es
bueno y quien al mismo tiempo
es amor eterno.”

El Primer Principio y Fundación y la Primera
Semana de los Ejercicios de San Ignacio de
Loyola, reflejan profundamente nuestra honda
necesidad humana de ser una parte auténtica
del amor eterno de Dios, lo cual decidirá todo.

Papa Benedicto XVI

Una Comunidad de Vida Cristiana, o CVX, es una
oportunidad probada de mostrar a gente de fe la
manera de abrir nuestros corazones para enamorarnos más profundamente de Dios, vía pequeños
grupos de fe de compañeros que se comprometen
a unirse regularmente en oración, apoyo y misión.
La CVX está basada en los Ejercicios Espirituales de
San Ignacio de Loyola, quien descubrió un camino
a la libertad y a la santidad que es muy adecuado
para el estilo de vida moderno de una persona
muy ocupada. San Ignacio nos muestra que
nosotros podemos encontrar el amor eterno de
Dios en todas las cosas, y que esta espiritualidad
vivida siendo compañeros que desean ser contemplativos en acción, puede llevar a un estilo de vida
más auténtico y humano. Convertidos a Dios y
viviendo en compañía, podemos contribuir a
nuestro propósito fundamental de alabar,
reverenciar y servir a nuestro Dios amoroso en
todas las cosas, para la mayor gloria de Dios.
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Abran su corazón

Sean una parte duradera del
eterno.”

AMOR

Compañeros para la Misión Ignaciana
La CVX muestra formas auténticas para volverse más profundamente al amor eterno de Dios en compañía
de otras personas que abren su corazón al don de la gracia de la presencia de Jesucristo mediante la
espiritualidad ignaciana, la comunidad y la misión apostólica arraigada en el Amor que lo decidirá todo.

IGNACIANA

C OM P A Ñ E RO S

P ARA L A M I S I Ó N

Los miembros de la CVX tienen como su fundación
los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, no
simplemente como un retiro, sino como un estilo de
vida. La espiritualidad Ignaciana es una espiritualidad
integrada, un “proceso” que nos muestra una manera
de juntar nuestra fe y la vida diaria. El discernimiento
espiritual ignaciano es un camino de oración plena en
medio de todas nuestras experiencias de vida humana que nos conduce a:

El principal compromiso en la CVX es con una forma
de vida comunitaria a escala mundial, vivida en una
pequeña comunidad local de compañeros en la fe.
Esta santa comunión proporciona:

Misión en el contexto de la CVX, no es una actividad
sino el enfoque de la energía de alguien y la pasión
de vivir por Cristo en el mundo de hoy. Esto se
expresa en sí mismo mediante:

✴ un sentido de historia agraciada: nosotros
experimentamos el poder del Espíritu trabajando
a través de nuestra historia de compañerismo
con otros.

✴ una opción preferencial por los pobres.

✴ un aprecio más profundo del amor eterno de
Dios y de la gracia en toda la creación

✴ un foro para un discernimiento espiritual actual,
que lleva los frutos de las deliberaciones a nivel
local a la comunidad del mundo y los frutos del
discernimiento dentro de la comunidad mundial
a los compañeros locales.

✴ un aumento de sensibilidad hacia aquellas
actividades, deseos y actitudes que nos conducen
ya sea:

✴ un sentido de la sacralidad de la unidad en la
diversidad; una acogida del Espíritu reflejado
en todas las culturas y grupos étnicos.

✴ una mayor conciencia de la presencia de Dios en
todas las áreas de nuestra vida.

– a una participación más profunda en el amor
de Dios y un sentido de paz, o
– a un sentido de alienación, frustración y de
estar exhausto.
✴ una libertad para enamorarse más profundamente
de Dios y para responder más plenamente a los
deseos del amor de Dios para nosotros.

✴ un concepto más amplio para el discernimiento
en la comunidad local de fe de los compañeros,
buscando el bien más universal que trasciende
los puntos de vista geográficos y culturales del
mundo.
✴ solidaridad con aquellos que viven el estilo de vida
de CVX alrededor del mundo.

✴ un estilo de vida sencillo.
✴ un sentido de Iglesia que nos lleva a servir donde
falta el amor de Dios.
✴ un deseo de compartir completamente el
acompañamiento cristiano en todas las cosas:
familia, trabajo, iglesia, sociedad, etc.
✴ un deseo de colaborar con toda la gente de
buena voluntad para revelar la presencia amorosa
de Dios.
✴ una apertura y flexibilidad hacia la vida que nos
permite responder a las necesidades del mundo.
✴ fidelidad creativa: viviendo los valores del
evangelio de una manera que hable a nuestra
sociedad de hoy.

