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          na vez m§s, el Calendario Cevequiano nos recuerda la fecha en 
la que la Santa Sede, bajo la direcci·n del Papa Pablo VI, confirm· los 
Principios y Normas Generales de las Comunidades de Vida Cristiana 
(CVX) que sustituyeron a las Reglas Comunes de las Congregaciones 
Marianas.
El 25 de marzo de 1967, d²a en el que la Iglesia Universal celebra 
la Anunciaci·n de la Buena Nueva del Ćngel Gabriel a Mar²a, Su 
Santidad, Pablo VI, ratific· los PP y NN GG, que le hab²an sido 
presentados por miembros de la directiva mundial de la Federaci·n 
de Comunidades de Vida Cristiana, en diciembre de 1966.

Los PP y NN GG fueron elaborados despu®s de varios a¶os de 
discernimiento y consultas y estaban listos para ser publicados durante 
la Asamblea Mundial de septiembre de 1965, celebrada en Roma, 
pero se decidi· esperar a la terminaci·n del Concilio Vaticano II, para 
presentarlos al Vaticano, para su aprobaci·n.

Para recordar y celebrar este d²a especial, miembros de las 
Comunidades de Vida Cristiana del Sur de la Florida se reunieron el 
s§bado 24 de marzo en el Colegio de Bel®n y as²  unirnos en esp²ritu a 
las CVX de los 67 paises en los que estamos presentes.

Continuemos laborando en SFR por

     “seguir m§s de cerca a Jesucristo y trabajar con £l 
en la construcci·n del Reino”( P G #4)

“DEMOS GRACIAS AL SE¤OR, QUE NOS UNE EN CARIDAD”

                A.   M.   D.   G.

U
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Celebrando cincuenta 
y un años de servicio como CVX

 Clarita A Baloyra, CVX “El Peregrino”
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Celebracion del Dia Muindial
CVX-CLC



 
 

Nuestra XVII Asamblea Mundial CVX-CLC
 Rolando A. Coutté, CVX  “Caballeros de Manresa” 

Presidente CVX-SFR   

Queridos amigos,

En este año 2018 estaremos celebrando nuestra XVII 
Asamblea Mundial. La misma se celebrará del 22 al 31 
de julio en Buenos Aires, Argentina.

El tema elegido para esta asamblea es “CVX un regalo 
para la Iglesia y para el mundo” basado en el documento 169, publicado en 2017. 
El Presidente de la CVX a nivel mundial, Mauricio Lopez, nos exhorta en su carta 
enviada en mayo del año pasado a que nos preparemos con mucha alegría para 
culminar en grande la celebración de los 50 años de nuestra renovación y transición
de Congregaciones Marianas a CLC/CVX, que comenzó en octubre, 1967. Para 
nosotros en la Región de CVX del Sur de la Florida, es un honor el poder decir que
luego de muchos años, este año se celebrará en América Latina.

En la carta, nuestro presidente mundial, nos dice: “nuestra Comunidad de Vida 
Cristiana (CVX) vive un verdadero tiempo de gracia. Estamos experimentando 
un genuino “kairos”, es decir, el tiempo propicio en el que Dios se hace presente 
para iluminar más nuestro caminar. Este tiempo especial va más allá de nuestros 
logros o buenos oficios, incluso más allá de nuestras limitaciones y fragilidades. 
De hecho, este “kairos” es un movimiento interior constante que se relaciona con 
la experiencia profunda del reino de Dios como gracia presente en nuestras vidas, 
y como una disposición exterior para dejarnos tocar más por la realidad y 
responder a ella con lo que somos y tenemos. No tiene nada que ver con los 
aspectos cronológicos de nuestra vida que son siempre limitados. Se trata de 
resonder a las preguntas: 

1. ¿reconozco el paso de Dios por mi vida personal y comunitaria como 
gracia profunda?; y
2. ¿descubro el llamado particular que se me hace como CVX para responder 
con lo mejor que tengo en el momento eclesial y del mundo de hoy?”

Como verán son palabras profundas que nos permiten a todos hacer un alto 
y revisarnos personal y comunitariamente. Si bien es cierto en nuestra última 
asamblea regional celebrada en noviembre pasado, pudimos hacer algo parecido, 
también es cierto que debemos continuar esta revisión e ir un poco más profundo, 
tomando ventaja de este verdadero tiempo de gracia que se nos regala como 
miembros activos de este maravilloso ministerio al que hemos sido llamados.

                                                        En todo Amar y Servir… 
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LA ESPERANZA  

Cuando me pidieron que escribiera algo para  “CVX en 
Acción” y me dijeron que esta edición iba a cubrir desde 
la Cuaresma hasta la celebración del Día Mundial, pensé 
que sería bueno buscar un tema que permeara todo lo que 
iba a abarcar ese período. Fue entonces que pensé escribir 
sobre la esperanza.
Es la esperanza la virtud mas humilde , porque esperar 
implica un corazon humilde, pobre. Solo un pobre sabe 
esperar (Papa Francico). Quien está lleno de sí y de sus 
bienes, no sabe poner la confianza en ningún otro sino en 
sí mismo (01-02-2017).
La esperanza es el sello de la fe pues la dinamiza. 
Podriamos decir que la esperanza es una “virtud 
ignaciana”, ya que actuliza nuestra fe poniendo en 
marcha el sueño de Dios para nosotros en un proceso de 
discernimiento que se efectúa bajo la mirada de Dios y en 
medio de nuestra comunidad.
 
CUARESMA
No es posible vivir una Cuaresma sin esperanza. 
Bajo esta perspectiva nos dice el Papa: “Para hablar 
de esperanza con quien esta desesperado, se necesita 
compartir su desesperación” Por eso este año, con toda 
libertad nos pide que el  viernes de la Primera Semana 
de Cuaresma ayunemos y oremos por la República 
Democrática del Congo y por el Sudán del Sur.
De este modo, nuestra esperanza diseñará el estilo con el 
que vamos a vivir esta Cuaresma, uniendo nuestro llanto 
(oración, penitencia, limosna) con el de aquél que sufre y 
llora, quizás sin esperanza.
Es la nuestra, la del cristiano, una esperanza que no 
deja de esperar, aun en medio de las situaciones más 
“desesperadas.” 
 
RESURRECCIÓN
La esperanza es también la virtud del que cree que Jesús 
ha resucitado y camina con él con la mirada puesta en la 
Jerusalén celestial.

“La esperanza - nos vuelve a decir Francisco - no 
defrauda.” El optimismo defrauda, ¡la esperanza no! 

Los Apóstoles esperaban un reino terreno, de este mundo. 
Eran optimistas en este sentido porque creían que habían 
encontrado al Mesías que los sentaría junto a su trono. No 
es de extrañar que durante la Pasión se sientan defraudados 
y pierdan la esperanza. Pero el Resucitado vive y les sale 
al encuentro, como también a nosotros se nos aparece en 
el camino llenándonos de la alegría que nace solamente 
de la verdadera esperanza.

 Argelia Carracedo, CVX “Pascua”
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Hace 17  años una amiga muy 
querida apareció en nuestra 
reunión de comunidad con un 
puñado de recetas de cocina 
extrañas y una idea fija “vamos a 
celebrar el Seder”.

Ella es persistente y logró 
convencer al P. Víctor Hernández 
de que la idea valía la pena… y 
también las recetas.
Comenzamos a indagar sobre 
el “Seder”,  ese orden riguroso 
de la celebración de la Pascua 
Judia …. Hicimos oración…  
discernimiento….
Y manos a la obra.  
Era necesario preparar las 
“hierbas amargas” para recordar 
el tiempo de la opresión y la 
esclavitud en Egipto…

Preparamos las lecturas porque 
el Señor había dicho:  “Pongan 
estas palabras en el corazón y 
en el alma… enséñenselas a sus 

hijos hablando de ello cuando 
estés en casa  y cuando vayas 
de viaje, cuando te acuestes y 
cuando te levantes..” 
Deut 11, 18-19

Decidimos reunirnos el miércoles 
de la Semana Santa para que 
esta celebración nos ayudara 
a adentrarnos en nuestra  
celebración de la Pascua. 
Hicimos composición de lugar:  
¿Cómo habría celebrado Jesús 
el Seder junto a José y María en 
sus largos años de vida oculta? 
¿Cómo José habría preparado las 
lecturas? ¿Cómo María habría 
limpiado la casa de toda levadura 
vieja para  dar paso a una nueva 
vida en libertad…

Y cómo Jesús de muy niño habría 
salido a buscar al profeta Elías…
También quisimos unirnos a 
la celebración de aquel primer 
Seder eucarístico en el que Jesús 

invitó a sus discípulos a partir 
el pan y beber la copa de la 
salvación, aquel Seder al que El 
se refería: “con ansia he deseado 
comer esta Pascua  con ustedes”  
Lc. 22,15.  

El Seder de la Antigua 
Alianza  daría paso a una 
nueva celebración. Jesús sabía 
que ya el cordero no iba a ser 
solamente una pre-figuración. 
El mismo se ofrecería como 
víctima propiciatoria…. Bebería  
en la cruz la última copa de la 
celebración y sellaría con su 
sangre la Alianza nueva y eterna.
Y así seguimos celebrando 
y recordando, trayendo a la 
memoria tantos bienes recibidos, 
recibiendo las bendiciones con 
las  que el Señor santifica sus 
días y sus fiestas, disponiéndonos 
a encontrarnos en un abrazo 
fraternal en la nueva Jerusalén, en 
la fiesta de las bodas del Cordero.

SIGNIFICANCIA  

 Marcia Iglesias, CVX “El Peregrino”
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Chelo Bofill se fue al cielo y nos dejo con la 
tristeza grande que regalan las despedidas.
Chelo se nos fue, pero las semillas que planto, 
las almas que cuido y guio, el evangelio que 
vivió y predicó nos obligan a dar gracias al Dios 
creador de la vida por el regalo que fue Chelo 
para todos los que le permitimos ser parte de 
nuestro diario caminar en busca de la verdad, en 
busca del amor, en busca de lo que no acaba.
Chelo era como la vela que junto al sagrario 
se consume dando testimonio de que Dios 
en la eucaristía, está presente siempre. 
Chelo sabia hacerse uno en el amor con cada 
uno. Sentia con cada uno. Compartia con cada 
uno. Tenia compasion con cada uno. Nos oia y 
nos conversaba y nos enseñaba con paciencia 
de mamá, de hermana, de amiga, de maestra... 

Con motivo del  cuarto aniversario del regreso de Chelo a la Casa del Padre,
la recordamos con la nota que escribió Magali en aquella ocasión.

“Me saciaras de gozo en tu presencia, Señor.”
CONSUELO BOFILL

Su amor por el Dios Padre Bueno y por 
nuestra Madre Inmaculada era contagioso. 
Nunca estuve con ella que no me fuera de su 
lado con ganas de amar más, de entregarme 
más, de confiar más en la providencia y en la 
misericordia del Señor Jesús.

Consuelo Bofill... Nuestra Chelo se fue a la 
casa del padre. Hoy ella y su Dios son unidad 
indestructible en el abrazo de amor eterno. 
Goza mujer santa de la vida eterna prometida...
Nuestro Dios es siempre fiel a sus promesas. 
Y el lo ha prometido. Aqui el ciento por uno... 
Alla la vida eterna.

“Yo soy el camino, la verdad y la vida...”- 

-Magali Gutiérrez Diaz

Padre nuestro, 
que habitas entre nosotros

y  nos das la sabiduria para poder 
discernirlo que debemos hacer, 

lo que debemos decir 
lo que debemos callar…

Que tu nombre sea santificado por 
todos en todo el mundo y que tu 
bendicion nos alcance para que 

podamos lograr dar testimonio tuyo

Envianos tu Espiritu
que nos alcance tu Reino de justicia  

y de amor para poder sentirnos 
y obrar como hermanos 

porque hijos tuyos somos
Hagase tu voluntad, no la nuestra
para que la paz reine en nuestros 

corazones y seamos capaces 
de transmitirla a todos hasta 

los confines de la tierra

Senor, que el pan que nos das
y que logramos obtener 

con esfuerzo por la fortaleza 
que nos brindas cad a dia podamos 

ofecerlo a otros con espiritu de amor 

Perdona nuestras debilidades, 
frustaciones, egoismo y caidas

que nos atan muchas veces 

a nuestras miserias humanas y no 
permitas que hagamos a nuestros 

hermanos blanco de ellas

Por ultimo, no permitas 
que abriguemos el deseo 

de venganza y libranos del 
pensamiento que nos empuja 

a volver a fallar
para que podamos 

llegar hasta ti y contigo 
mantenernos firmes como roca 

en nuestro proposito de no volver 
a apartarnos de tu amor

   
     AMEN

Te invito a orar unos minutos

 Magali Gutiérrez Diaz, CVX “El Peregrino”

 Lilita Suárez, CVX “Mensajeras de la Luz”
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Mi respuesta personal 
a un mundo en 
crisis, com miembro 

de la CVX se dirige a los niños 
de familias con problemas y 
consiste en un voluntariado en 
el programa Guardian ad Litem 
(GAL) con su lema de Yo estoy 
por el niño.

Después de muchos años 
trabajando en ministerios 
parroquiales y en instituciones 
Jesuitas pensé participar en 
un voluntariado fuera de mi 
zona de confort. Me atraía el 
unirme a otros en un entorno 
secular para ayudar a familias. 
Ya había trabajado en el GAL 
hacia algunos años y me había 
impresionado cuanto bien 

puede lograr un voluntario 
comprometido con el programa. 

Me enteré recientemente que 
Miami ocupa el segundo lugar 
entre las áreas metropolitanas 
de EEUU en el tráfico humano, 
y sí, esto incluye la trata de 
niños. ¡No podía creer que esto 
estaba sucediendo en mi ciudad! 
También supe que tenemos la 
única corte en los EEUU donde 
se maneja el tráfico humano de 
menores. ¿Motivo de orgullo o de 
vergüenza? Un poco de ambos. 
¿Qué hacer? Me lléne de miedos y 
aprehensiones. 

Me empujaba un movimiento 

interior y yo más o menos sabía 
quién estaba tras él. Hablé con un 
supervisor de la división de tráfico 
humano de menores del GAL 
y éste me dijo que el trabajo 
era duro y emocionalmente 
desgastante, por no decir más. 

Decidí tomar el entrenamiento y 
mi esposa Rosita me acompañó. 
La facilitadora fue muy sincera 
en como describió lo que 
implicaba este proceso. 

Después del entrenamiento me 
dije “esto no era para mí. Estoy 
muy viejo para esto”. Estuve 
asustado por días. Le dije al 
supervisor que yo continuaría con 
los casos habituales del GAL pero 
que no tomaría ningún caso de 
tráfico de menores.

Los días pasaron; parece que 
el mensaje no filtró hasta la 
sección administrativa. Recibí una 

llamada: “Sr. de la Torre, tengo un 
caso perfecto para ud”. Después 
de recibir los detalles del niño, 
¿Cómo podía rechazarlo? El tenia 
razón, el caso estaba perfecto 
para mí. Los próximos segundos 
me parecieron una eternidad. La 

VOLUNTARIADO EN LA CVX:  
EL POGRAMA GUARDIAN AD LITEM

 Por Carlos de la Torre, CVX “Caballeros de Manresa” 

Carlos de la Torre

Este articulo se publicó en “Harvest” la revista 
oficial NCLC-USA.

Nuestra vida es esencialmente apostólica. 
El campo de la misión de la CVX no tiene límites: 

se extiende a la Iglesia y al mundo, para hacer presente 
el Evangelio de salvación a todos y para servir a la 

persona y a la sociedad, abriendo los corazones a la 
conversión y luchando por cambiar las estructuras 

opresoras (del Carisma, PG No. 8).



8

realidad es que me asusté, sentía 
mi corazón latir fuertemente y 
estaba cada vez más ansioso. Si, 
tomaré el caso, le dije. Entonces, 
en un evento cósmico que duró 
una fracción de segundo, me llené 
de paz, desapareció el miedo, 
llegó la consolación. Dios me dio 
una lección. 

No tengas miedo, estoy contigo. 
Este fue uno de mis muchos casos 
en el GAL, ayudando a familias 
por el bienestar del niño, desde 
recién nacidos hasta los diez y 
ocho años. Estos niños están bajo 
la custodia del Departamento 
de Niños y Familias por razones 
como abuso, uso de drogas por 
los padres, abandono, descuido, 
violencia domestica, etc.; viven 
con familias temporales, muchas 
veces han sido traumatizados por 
las circunstancias familiares y 
desarrollan múltiples problemas. 
Sus casos eventualmente acaban 
en lo que en el sur de la Florida se 
llama la Corte de los Niños. 

El GAL no es un guardián del 
niño, como el nombre pudiera 
implicar, pero si es los ojos y 
oídos de la Corte para asegurar 
que el niño sea la prioridad. 
Esto quiere decir que el GAL 
reporta el progreso del niño 
dentro del sistema, tomando 
en consideración muchísimas 
cuestiones como su relació 
n con la familia temporal, el 
cumplimiento con las terapias y 
visitas médicas, el adelanto en el 
colegio, la comunicación con los 
padres biológicos, etc. 

El GAL no necesita 
conocimientos legales para 
representar al niño; el programa 
provee entrenamiento y asiste 
con las necesidades específicas 
del caso. El único  verdadero 
requisito es el deseo de ayudar a 
un niño y comprometerse a estar 
presente mientras dure el proceso. 

Los niños y la Corte 
dependen del GAL para que 
éste lleve la secuencia del 
caso; los trabajadores sociales, 
familias temporales y abogados 
generalmente cambian durante 
el proceso. Muchas veces es el 
GAL el único que puede presentar 
la versión completa del caso y 
quien resulta el más calificado 
para representar al niño; esta 
continuidad también les ofrece 
a los niños una seguridad, una 
constante en sus vidas.

Se necesitan y se aceptan 
viejos y jóvenes, profesionales 
y personas con poca educación 
formal, una variedad de razas y 
etnias, muchos idiomas, hasta 
algunos poco conocidos, como el 
Maya, que resulto ser el idioma de 
un niño en uno de mis casos. En 
resumen, el GAL le reporta a la 
Corte lo que está sucediendo en 
la vida del niño. Esto quiere decir 
que tiene que relacionarse con el 
niño, con los padres temporales, 
con los trabajadores sociales y los 
profesionales de la corte, y tiene 
que estudiar los documentos 
pertinentes al caso.

El GAL le recomienda al Juez lo 
que se debe hacer por el beneficio 

óptimo del niño, y trasmite 
peticiones de los mismos niños, 
algo muy importante porque les 
permite a ellos aportar algo en 
las decisiones sobre su futuro. La 
recomendación del GAL lleva 
mucho peso en la Corte.

Yo he sido bendecido con 
verdaderos cambios en los 
que niños que he servido. Por 
ejemplo, tuve un niño con SIDA 
incontrolable, trasmitida por su 
mam á cuando nació, un caso 
de vida o muerte. El niño estaba 
enfermo de gravedad cuando, 
por casualidad o por la voluntad 
de Dios, leí sobre la posibilidad 
de un nuevo medicamento para 
tratarlo. Quedaban solamente 
unos días para integrarse al 
nuevo protocolo médico, y la 
Corte, los trabajadores sociales 
y yo trabajamos sin descanso 
para obtener las aprobaciones 
necesarias y hacer posible que 
lo aceptaran en el programa. Lo 
logramos, y el niño respondió 
muy bien a la nueva medicina.

No todos los casos tienen 
un fin tan dramático y feliz, 
ni traen una satisfacción tan 
inmensa. Sin embargo, encuentro 
que el programa GAL encaja 
perfectamente con mi vocación 
CVX y con la misión CVX. 

Es una verdadera opción por 
el pobre. En los niños, los padres 
temporales y biológicos, en los 
profesionales con quien colaboro, 
encuentro el rostro de Cristo y 
ellos me animan a amar más y a 
servir más. 
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QUE HEMOS HECHO
El pasado 2 de diciembre, en el Colegio de 
Belen, celebramos nuestra reunion anual por la 
Inmaculada Concepcion de Maria, con renovacion 
de la consagracion a la Virgen y recordacion de las 
congregantes y nuestras fundadoras que han  ido 
a formar parte de la Congregacion Triunfante. 
Compartimos un pot luck lunch.

El 9 de diciembre miembros de SFR nos reunimos, de 
nuevo en el Colegio de Belen, para celebrar la Navidad. 
Tuvimos una meditacion de Adviento, informacion 
sobre la reunion en Santo Domingo del Segundo 
Encuentro de la Espiritualidad de las obras apostolicas 
de los  miembros de la Provincia Antillense Terminamos 
con un  almuerzo y “musica bailable”.

El 26 de enero nos unimos a la famillia del CEI en 
su fund raiser, en el ya tradicional Wine & Dine para  
compartir una cena, con  un D.J. que nos hizo “mover el 
esqueleto toda la noche”. 

Delante:  Nury, Ana Celia, Ondina. Detras: Mimi, 

Marcia, Rosita, Clarita, padre Nelson, Argelia, Maggie, 

Lilita, Silvia y Norma. 

El 27 de enero nos reunimos en casa de Marcia Iglesias 
con el padre Nelson Santana, s.j. quien fue miembro de 
la congregacion mariana de la iglesia de Reina y que, 
aunque esta residiendo en Santo Domingo, acaba de 
regresar de Cuba, de ofrecer EE EE a los miembros de 
CVX-Cuba, en Cienfuegos. Compartimos una merienda 
y una carta y fotos de los cevequianos cienfuegueros. 

El miercoles 28 de marzo (Miercoles de Semana Santa) 
celebramos la ya tradicional Cena Pascual Eucaristica en 
casa de Marcia Iglesias.

EN COMUNION CON 
MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD MUNDIAL
CVX-CUBA:
Nuestra Región (SFR) hizo llegar una donación a 
nuestros hermanos cubanos, para ayudar con el diseño 
y edición del boletín mensual y el acompañamiento a 
dos pre-comunidades de la parroquía de Cartagena, de la 
Diocesis de Cienfuegos.

CVX-PUERTO RICO 
Ann Marie Brennan, N.Y. CLC y miembro del ExCo 
Mundial, se comunicó con Luis Marin, Presidente de 
CVX-Puerto Rico, para expresarle nuestros deseos de 
ayudar en algo a las muchas necesidades, despues del 
paso del huracán.  Respondiendo a su pedido, varias 
comunidades de SFR enviaron cajas con school supplies 
y ropa para niños. 
A nivel nacional, la NLCL envio cajas de leche en polvo 
y estan gestionando lámparas solares.

Damos la bienvenida a nuestro nuevo Asistente 
Eclesiastico Nacional, fr John Lou Tran, s.j.
Fr. Tran nació en Vietnam y emigró a Kanzas Cit, Mo. 
en 1981. Se graduó de Rockmount College en 1991. 
Entró en la Compañía de Jesús en 1997 en la Provincia 
de Missouri. 
Se ordenó en 2008 en St Louis, Mo. 
Tiene vasta experiencia dirigiendo retiros 
para jovenes. 
Fué director de campus ministry en S. Louis 
University. Esperamos que pronto 
pueda venir a visitarnos.

NUESTRO NUEVO ASISTENTE 
ECLESIASTICO NACIONAL
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ORANDO EN COMUNIDAD
Por nuestros enfermos:
Berta Sanchez, Teresita Garcia, Maria Elena Scott, Clarita Baloyra, Maria del Carmen Morera, Annie Lee Font, Marta Iglesias,
Martha Alonso, Leyda Cifuentes, Mary Tarre, Lelyla Mazpule, Ady Viera, Lelia Silva, Luis, esposo de Alicia Fernandez-Rocha, 
Manolo, esposo de Blanquita Anton, Manny , hijo de Ada Acevedo, Pedro Gonzalez-Llorente, s. j.

Por nuestros difuntos:
Noemi Quintana, Idania Figueredo y por todos los miembros y familiares de la CVX que ya han partido a la casa del Padre 
para que el Señor los acoja en su Reino.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Y CONTRIBUCIONES

Varios de nuestros miembros nos escriben, dandonos las 
gracias por el boletin, Agradecemos las notas de:

De Miami: Martha Alonso, Maggie Khuly, Argelia Car-
racedo, Zoila Diaz, Lilita Surez, Magali Diaz, 
Rosita Maso.
De Oregon: Ed Ploha, Past Presidente NCLC-USA “It 
was good to see and be with you all from the SFR en 
Miami”.
De Republica Dominicana: Gracias por sus envios, 
les mando los cuentos de este año. Resido en el Centro 
Belarmino, en Santiago de los 41 Caballeros.

Donaciones: Agradacemos la nota y la donación de 
Terry Villanueva-Hernández.

Si desean ayudar a esta publicación con información o 
contribución económica “tax deductible” enviarla a: 
CVX en Acción
 c/o Norma Victorero Muñiz
 8780 SW 20th Street
 Miami, Fl. 33165
 Correo electrónico: nmuniz111@yahoo.com

Los cheques se hacen a nombre de: National Christian 
Life Community, South Florida Region (NCLC-SFR).  
Por favor, escribir en el “memo”: CVX en Acción.

QUE VAMOS A HACER
El 22 de septiembre celebraremos otra Asamblea 
Regional. Mas detalles según se acerque la fecha.

El 9 de diciembre celebraremos nuestra reunion 
Navidena, con un wine and cheese.

RINCON DEL EJERCITANTE
 CEI (Casa Manresa)

12190 SW 56th St., Miami, Fl.
305-596-0001

• Abril 26, 27, 28 y 29 
Ejercicios Espirituales Etapa I 
P. Pedro Gonzalez-Llorente, S.J. 

• Junio 22 al 24 
Retiro de Matrimonios P. Pedro Gonzalez-Llorente S.J.

• Agosto 15 al 23 (Ejercicios de 8 dias)
Ejercicios Espirituales P. Pedro Gonzalez-Llorente S.J. 

• Octubre 26 al 28 
Ejercicios Espirituales Etapa II 
P. Pedro Gonzalez-Llorente S.J.

QUE HACEMOS
 Los EEVD comenzarán de nuevo en agosto, en varias 
parroquias de la Arquidiocesis de Miami y en octubre en el 
CEI.

Programa de la CVX en Radia Paz
Las comunidades de South Florida Region (SFR) tenemos 
nuestro programa radial “Compartiendo Fe y Vida” 
todos los sábados a las 7:30 p.m. por las ondas radiales de 
Radia Paz, 830 A.M. Maggie Khuly de la pequeña CVX 
“Magnificat” es la coordinadora y productora.

Clínica San Juan Bosco
Varios miembros de la pequeña CVX Montserrat continúan
ofreciendo su servicio en la clínica que sirve personas de 
bajos recursos e inmigrantes.

Cooperación con el CEI
Varios miembros de las pequeñas comunidades CVX están
trabajando como voluntarios en el CEI: en la 
recepción, en el Instituto Pedro Arrupe, cooperando 
don los Encuentros Familiares, Encuentros 
Uniparentales, etc.


