mariana compuesta de adultos jóvenes que hasta ahora no ha
tenido ningún contacto con las CVX. ¿No sería el momento de
ir a encontrarlos? El 15 de agosto por la mañan�_ �qjD una
lluvia torrencial. tomarr.os el barco con Sean y Eadaoin y
pasamos la tarde y noche con el resnoTIsable de esta congre
gación. Una calurosa hospitalidad, un primer conocimiento,
algunos intercambios sobre la CVX en el mundo.
Se anudan
lazos. Se promete perma,lecer en contacto.· La Secretaría le
hara por correspondencia. la CVX de Hong Kong mediante con
tacto directo y regular.
El vuelo para Australia está previsto para las 10 de
la noche del 16 de agosto
para "Dar
v aUTove'chamos el día
tlclpar en una visita guiada- a China continental. 'Una
excursión. un descubrimiento, sí. Pero tambien una oración
por la� sementeras futuras, cuando llegará la hora de Dios.
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to/f.ia. ]Of>.¿ Ma. R¿eJta. 9 "-Multa e a.mp6 It06 e¿cJt.¿ben ccn 

�ándoYl04 .hU expeItienc.ia: de la. A.6!.tmbte.a.
Queridos amigos:

Es la primera vez que nos dirigimos a todos vosotros.
Javier Leach nos pidió que hicieramós un pequeño resumen de
las experiencias e impresiones de la primera Asamblea de las
CVX de España y a nosotros nos pareció formidable poder
llegar así hasta cada persona y cada 'comunidad.
La Asamblea tuvo lugar en !<1adrid, los días 7,8,9 y 10
de julio pasado. Esta Asamblea tenía una importancia crucial:
significaba la cristalización de los esfuerzos y la ilusión
de muchas personas que viven y quieren vivir el estile CVX;
signifi caba también la posibilidad de explici tal' entre todos
lo que éramos y 10 que queríamos ser. asumiendo nuestra his
toria, viviendo y valorando nuestro presente pero con la vista
puesta en el futuro, en la nueva etapa que se inicia ya.
La Asamblea fue lugar de ENCUENTRO. conocimos y con:
partimos las realidades de las CVX de España, valorando lo
específico de cada una de ellas. sus carismas. sus poten
cialida¿es, ses ilusiones y es')eranzas, constatando una vez
más que la diversidad es ftiente de enríqueciF.-iento para
todos.
Creemos que esta diversidad es más de forma que de
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fondo, ya que coincidíamos en lo esencial: la Espiritualidad
C:dstocéntrica- basada en los Ejercicios Espirituales que
nos abre y nos dispone al servicio en las situaciones con
cretas de nuestra vida cotidiana.
La Asamblea fue lugar de DIALOGO, abierto y espontáneo;
tuvimos la suerte de contar con la -presencia de Tobie Zakia,
presidente de la Federación !-!undial de CVX. y tanto s u charla
como el posterior intercambio fueron muy enriquecedores.
También fue muy interesante la experiencia de formación para
grupos CVX- jóvenes que nos explicó en s u charla Jesús Diaz
Baizán. El sábado por la tarde trabajamos por grupos �obre
temas concretos: Matrimonio y familia, Jóvenes. Formacion
El domingo por la mañana nos visitó e l Obispo Presidente de
l� CEAS. D. Rafael Torija. Obispo de Ciudad Real.
.
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Fue caracteri'stico de las sesiones la participación
activa, la escucha, el respeto. I.a· Asamblea fue también lugar
de DECISION, había que tomar decisiones importantes para e l
futuro de la Federación: formular las Orientaciones y Reco
mendaciones de la Asamblea al Comité Ejecutivo y la elección
de este.
Tobie, Javier Leach y An�el González Alorda (guía �el
proceso) nos remarcaron el autentico sentido de la eleccion:
no se trataba de elegir personas excepcionales o especial
men te cualificadas. sino personas con disponibilidad para
servir y representar a las comunidades locales.
El último
día se realizó la votación y fue formado e l Comité Ejecutivo.
Toda la Asamblea se desarrolló e n un clima de oración,
con espécial énfasis en la figura de María, modelo para
todos nosotros. modelo de servicio. Un momento crnflbre e in
tensamente vivido por nosotros fue la "Hora Santa": una hora
de oración el sábado por la noche, nos sentíamos profunda
mente unidos. en verdadera comunidad, siendo Cristo el cen
tro y el camino de unian entTe nosotros.
En aquel momento
vivimos la culminación de un proceso y delante de El, único
y verdadero aTtífice, nos sentimos comprometidos a seguir,
con nuestros fal'los y miserias. en la búsqueda de Dios
constante.
Desde aquí queremos pedir vuestra ayuda y oración para
toda la comunidad del Comité Ejecutivo. Estamos dispuestos
a eClpezar a trabajar con entusiasmo. deseamos iros conocien
do a todos personalmente, comparti r alegrías y penas, tra
bajar para ir creciendo unidos en amor y servicio.
Un fuerte abrazo
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