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Cienfuegos, 25 de octubre de 2008.-Teniendo como lema el salmo 
que dice: “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” 
la Comunidad de Vida Cristiana de Cuba (CVX) celebró durante los días 
17 y 18 de Octubre su Asamblea anual en la que participaron los 
delegados de las Comunidades Locales e invitados, sesionando en la 
parroquia Nuestra Señora de Montserrat de Cienfuegos que es atendida 
por la Compañía de Jesús. 
 
 Durante la misma se presentó un balance de la experiencia vivida por 
las dos Delegadas y el Asistente Eclesiástico que asistieron a la 
Asamblea General de la CVX celebrada en Fátima, Portugal, el pasado 
mes de agosto y en la que la Comunidad Nacional fue aceptada como 
miembro pleno de la Comunidad Mundial que está integrada por 67 
países de todos los continentes. En la misma se encontraba el P. Adolfo 
Nicolás sj., recién electo Prepósito General de la Compañía de Jesús, 
quien es el Asistente Eclesiástico del Consejo Ejecutivo Mundial de la 
CVX. 
 
La Mesa de Servicio de la CVX Cuba rindió a la Asamblea aquí reunida 
un informe del trabajo desarrollado durante el último período anual, el 
cual fue sometido a la consideración y evaluación de los delegados 
representantes de las Comunidades Locales. Del mismo modo, y 
mediante voto directo y secreto, se procedió a la elección de la nueva 
Mesa de Servicio que entrará en funciones por un período de dos años, 
la que quedó conformada por los siguientes hermanos y hermanas: en 
la presidencia Elena Herrera y como miembros Catalina Cruz, Otilio 
Pernúz, Bárbara Alejo y Antonio Rodríguez, siendo el Asistente 
Eclesiástico el P. Alejandro Repullés sj. 

 
La Asamblea culminó con la celebración eucarística de acción de gracias presidida  por el Obispo de la Diócesis de 
Cienfuegos,  Mons. Domingo Oropesa Lorente y concelebrada por el P. Alejandro Repullés sj. 
 
Las Comunidades de Vida Cristiana son un movimiento laical de espiritualidad ignaciana que tiene sus orígenes en 
las Congregaciones Marianas que en Cuba fueron fundadas en el siglo XIX. La CVX surge después del Concilio 
Vaticano II y en Cuba tiene su presencia hace ya 14 años. 
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