Primer Kairos
Koinonía 1:
EL COMIENZO DE UN CAMINO… UNA PROPUESTA
OBJETIVOS:
- Integración del grupo a partir de lo que cada uno trae.
- Dar claridad de qué se les pide, siendo parte de una comunidad de CVX.
MATERIALES:
- Una mochila/cartera/bolso por persona
- Hojas
- Lápices de colores
- Biblia
PREVIO…
Se les pide que dejen todos lo celulares en un lugar común, que respeten los momentos de la
reunión y lo que cada uno vaya a compartir. Es bueno decir la hora de término y respetarla.
PRESENTACIÓN: (5 minutos)
Al iniciar la reunión, saludarlos (las), darles la bienvenida y dejar espacio para que cada uno se
presente, con sencillez diciendo su nombre y en una palabra lo que siente (alegría, entusiasmo,
miedo, etc) . Esto debe ser corto, ayudara a conocer los nombres de todos y saber algo más
sobre su personalidad, en general. (Esto va a servir para los que no conocieron a todos en el
Sínodo de Inicio, y para las comunidades recién formadas).
ORACIÓN INICIAL: (5 minutos) LA ORACIÓN SE HACE SI O SI
Se hace presente al Señor, invocando su nombre, en el nombre del Padre… y leyendo el Sermón
del monte. (Mt 5, 3-12) Leerlo lento y claro. Anunciar que durante toda la reunión estaremos en
presencia del Señor.
Se les explica cuáles son los objetivos de la reunión, es bueno que sepan que se les propone y
que se espera de ellos.
ACTIVIDAD: (30 minutos)
1. Se le invita a que cada integrante de la comunidad, en forma individual, a través de un
dibujo, exprese cómo llega a la comunidad. La "mochila" (cargada) con que viene (vida
afectiva y espiritual, expectativas, miedos, prejuicios). Se les da un tiempo prudente para
dibujar u/o escribir, para luego meter “lo que traen” en la mochila real.
El dibujo debe expresar y transmitir lo que representa a la persona; no importa la calidad gráfica
del dibujo.
2. Luego, se comparte en grupo el trabajo personal. Se permiten las preguntas y
aclaraciones de todo tipo, sin interrumpir, dejar que cuente y luego se abre el espacio
para preguntar.
3. Se agradece el compartir y le dan inicio a la segunda parte de la reunión (10 minutos):
Pedirles que hagan una lluvia de ideas sobre “qué” fue la Jornada de Incorporación y el Sínodo
para ellos, recogiendo la experiencia vivida. Un Mapadrín anota en un papelógrafo las
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ideas, palabras o frases que vayan saliendo. Al terminar, recogen lo que sea correcto a
nuestro carisma, y lo que no es tan propio de la CVX se aclara. Se adjunta documento,
“MISIÓN Y ESTILO DE VIDA CVX SECUNDARIA” .
4. Antes de finalizar la reunión, llegar a acuerdos como comunidad, respecto a:
- Koinonías: recordar que deben tener koinonía todas las semanas. Para esto deben
fijar el día de reunión en que todos puedan, es ideal que este no vaya cambiando,
siempre sea el mismo día y la misma hora.
- Importancia de la asistencia: Para el crecimiento y desarrollo de la comunidad, es
fundamental que todos participen de la reunión, si alguno no puede asistir, debe
justificar. Dejar en claro que la asistencia se registra, y sirve para definir la
participación en los Campamentos y/o actividades.
- Rol del Coordinador/ra: Se adjunta un documento con las especificaciones del cargo,
es importante que la persona que asume el rol pueda leerlo detenidamente, pero que
también la comunidad esté al tanto.
ORACION FINAL:
Ofrecer al Señor nuestras mochilas llenas de emociones, situaciones, personas, etc.
Leer nuevamente con mayor calma y contemplando la lectura de las Bienaventuranzas.
Compartir espontáneamente peticiones y/o acciones de gracia, y ofrecerle al Señor el camino que
están comenzando a recorrer.
TAREA para la próxima reunión:
Cada uno elige un compañer@ de comunidad, al que no conozca mucho, para almorzar o tomar
once juntos, puede ser en el mismo colegio, o fuera de este. Deben realizarlo antes de la próxima
reunión. (Idealmente que todos puedan hacerlo, pero entiendo que hay comunidades con
gente de varios colegios y que viven lejos, en esos casos vean si es factible)
EVALUACIÓN:
Ver real sentido y utilidad de evaluación, recordar que son chicos que vienen recién llegando y
conociendo las reuniones, por ende, difícil que sepan que esperar o extrañar.
Pueden apoyarse con la pregunta ¿Qué les pareció la koinonía? Y en pocas palabras que
compartan lo que sintieron, lo bueno, lo malo y lo que extrañaron de la koinonía.
Es importante recordar las observaciones y sugerencias que ellos den, y tomarlas en cuenta para
las próximas koinonías.
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MISIÓN Y ESTILO DE VIDA CVX SECUNDARIA CHILE
La CVX Secundaria en Chile ha hecho un esfuerzo por interpretar cuál es la voluntad de Dios para ella en el
presente del país. Esta misión la identifica y la moviliza, le da un horizonte, un criterio para escoger
apostolados y criterios para definir la pertenencia a la comunidad: son CVX quienes quieren distinguirse
en poner esa Misión en práctica. Dicha Misión ha de ser realizada también de un modo particular. No da lo
mismo el camino seguido para alcanzar la Misión. Por ese motivo, se ha formulado el Estilo de Vida que
caracteriza a los miembros de esta comunidad. Ambas definiciones en conjunto son una expresión que
quiere rescatar en términos sencillos y claros, aptos para los jóvenes, la Espiritualidad Ignaciana y los
Principios Generales de CVX.

“Somos jóvenes ignacianos (heredamos

la tradición de San Ignacio de Loyola, quien nos

inspira con su modo de seguir a Jesús y participar en la Iglesia), en

formación (porque tenemos
mucho que aprender de los demás y muchos aspectos en los cuales crecer), llamados por Jesús
(nos sentimos invitados por él a ser sus compañeros), a compartir la vida en comunidad
(abriendo el corazón, dejándonos acompañar por otros, apoyándonos unos a otros, complementando
nuestras riquezas. Queremos aprender a ser comunidad entre nosotros, para hacer un mundo más
comunitario en otros lugares) y

en la Iglesia (porque somos católicos y queremos hacer de nuestra

Iglesia una comunidad donde se viva con pasión nuestra fe. Sus problemas son nuestros; sus triunfos,
también).

Nuestra misión es construir el Reino de Dios (porque ese es el proyecto de Jesús, donde
caben todos los hombres y mujeres), trabajando por la justicia para los más
necesitados (queremos hacer la justicia que brota de la fe, la justicia que busca Dios como Padre,
aquella que se ocupa y preocupa de los más débiles del pueblo), con nuestro testimonio
(queremos ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, viviendo el Reino en todos los ámbitos

de nuestra vida. Sólo así hacemos presente a Jesús y nuestro testimonio se hace creíble) de alegría (la
alegría nos brota porque reconocemos a Dios actuando en la vida nuestra y de otros. Eso nos da
esperanza) y servicio apostólico (buscamos servir a todos, sin distinción)”.

¿Cuál es nuestra Visión?
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Nuestra sociedad nos demanda atender con urgencia las consecuencias de las estructuras injustas,
promoviendo el sentido de vida y el amor gratuito de Dios. Cuando miramos nuestro país a través los ojos
de Cristo, por medio de nuestra formación en la espiritualidad ignaciana, reconocemos la invitación a
conocerlo, para más amarlo y mejor seguirlo en su proyecto. De esto nace la vocación de entregarnos al
servicio de aquellos que más nos necesitan. Reconocemos un llamado especial por atender a los más
pobres y marginados de nuestra sociedad.

¿Cuál es nuestro Estilo de Vida?

COORDINADOR:
DEFINICIÓN DEL PERFIL Y FUNCIONES DESCRIPCIÓN GENERAL:

Primer Kairos
El Coordinador de la Comunidad es un miembro activo de la misma, cuya función principal se
relaciona con la gestión y coordinación general de la comunidad en sus aspectos formativos y
administrativos, así como también en su rol como agente de comunicación y nexo entre la CVXs y la
comunidad chica.
FUNCIONES:
1. Conocer y comprender la propuesta formativa general que orienta cada Kairós, manejando los
conceptos que definen cada instancia de formación (Sínodo, Koinonía, Kerigma, Diaconía, etc.).
2. Conocer la calendarización anual de las actividades mínimas que comprende la etapa formativa a la cual
pertenece (2°, 3° ó 4° medio).
3. Mantener contacto permanente con el Asesor Eclesiástico, Secretaria, encargados de Formación,
Padrinos/Madrinas, según sea necesario. Esto con el fin de realizar un seguimiento efectivo del
proceso comunitario (actualización de datos, frecuencia de reuniones, dificultades y necesidades
puntuales, etc.).
4. Participar de 1 reunión mensual de Coordinadores, los días jueves.
Relativas a su participación dentro de su Comunidad:
1. Mantener informada a la comunidad sobre las actividades y necesidades de la Comunidad Mayor
(CVXs), de tal manera que todos puedan participar y conocer las invitaciones concretas que la CVXs
propone durante el año.
2. Incentivar la participación de la Comunidad en instancias de compartir comunitario junto a la
Comunidad Mayor (Misas, Sínodos, Encuentros, Experiencias apostólicas, etc.).
3. Conocer e implementar la estructura de una reunión junto al Padrino/Madrina.
4. Formarse para asumir la conducción de una reunión de comunidad en ausencia del Padrino/Madrina.
PERFIL:
-El Coordinador debe evidenciar capacidad de liderazgo. Debe ser una persona dinámica y creativa,
propositiva en su actuar y con capacidad de convocatoria.
-Debe identificarse con la propuesta formativa que propone la CVXs, preocupándose constantemente
por formarse y disponer de herramientas concretas que ayuden al crecimiento de la comunidad.
-El Coordinador deberá ejercer su rol como un servicio a la comunidad, que implica responsabilidad y
seriedad en el cumplimiento de acuerdos y deberes relativos a su rol.
-Se espera que cada Coordinador tenga un estilo de vida coherente con su rol, para así ser consecuente
con aquella responsabilidad asumida.
-El Coordinador debe ser capaz de delegar responsabilidades dentro de la Comunidad, contribuyendo a
que otros también puedan asumir tareas y responsabilidades.

