Asamblea Mundial
de CVX 2018
El próximo 22 de Julio se iniciará la Asamblea Mundial de la CVX (Comunidad de Vida Cristiana) evento que
se desarrollará en Buenos Aires, Argentina. Asistirán a la Asamblea alrededor 250 personas entre
Delegados de 74 países, Coordinadores de las regiones, invitados y miembros de la Comunidades CVX de
Argentina, Paraguay y Uruguay quienes han tenido la misión de preparar junto con el los miembros del ExCo
Mundial este magno evento que se celebra cada 5 años. El día 31 de julio, en la Fiesta de San Ignacio,
culminará la Asamblea.
El tema elegido para esta Asamblea es "CVX, un regalo para la Iglesia y para el mundo." La preparación
y la Asamblea giraran en torno al pasaje del Evangelio de Marcos 6,38: "¿Cuántos panes tienen? Vayan
a ver". Nos unimos en oración de preparación con la gracia a pedir durante la Asamblea: "Deseamos mayor
profundidad e integración en la vivencia de nuestro carisma CVX en el mundo de hoy."
La Delegación colombiana está conformada por Flor Alicia Mocaleano en calidad de Presidente Nacional de
la CVX Colombia; Mónica Salcedo, elegida en la Asamblea Nacional y José Roberto Arango SJ, Asistente
Eclesiástico Nacional.
Será un tiempo privilegiado para la reflexión y de discernimiento comunitario en el contexto del Jubileo de
Oro (1967-2017) que se ha venido celebrando desde el año pasado y que culmina en este evento.
Confiamos que todo lo que nos ha sido dado ya, fruto de nuestra vida comunitaria, la espiritualidad que
anima nuestro ser CVX y la vocación apostólica que nace de nuestro querer y deseo de servir al Señor,
podamos donarlo al mundo.
Están todos invitados a seguir de cerca el desarrollo de la Asamblea a través de los siguientes medios:
1.
2.
3.
4.

5.

Facebook: cvxam18
Twitter: @cvxam2018
Instagram: cvxam2018
Youtube: asamblea mundial cvx-clc
2018
E-Mail: arupasecretaria@gmail.com

