ESTATUTOS DE LA COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA DE SALAMANCA
(CVX-SA)
Aprobados por la asamblea de CVX Salamanca el 5 de marzo de 2005

PREÁMBULO
TÍTULO I: IDENTIDAD, FINES, ACTIVIDADES Y DOMICILIO.

CAPÍTULO I : IDENTIDAD DE LA C.V.X. SALAMANCA
ART.1.Identidad
La Comunidad de Vida Cristiana de Salamanca (en adelante, CVX-SA), inserta
dentro de CVX-España, es la concreción en Salamanca de la Comunidad de
Vida Cristiana (C.V.X.)
Se rige por los Principios Generales (PPGG.) y Normas Generales (NNGG.) de
la CVX, aprobados por la Santa Sede el 3 de Diciembre de 1990, por los
Estatutos de la CVX-E; por los presentes Estatutos; así como por las
orientaciones y directrices que dimanan de las Asambleas Mundial y Nacional y
por los acuerdos y decisiones adoptados en la Asamblea de la CVX-Salamanca.

CAPITULO II: DE LOS MEDIOS Y LOS FINES.
ART. 2.Objetivos
Esta CVX se constituye con el fin de vivir el espíritu evangélico en comunidad.
Específicamente tiene como objetivo cumplir los fines cristianos y apostólicos
expresados en los Principios Generales (P.G.4) de la CVX y en particular las
Normas Generales, números 8 y 14 así como las orientaciones y documentos que
emanan de las Asambleas Mundial y Nacional.

ART. 3.Actividad
La CVX-Salamanca proyecta su actividad en dos ámbitos:
• En el interior de la comunidad mediante la fraternidad entre sus miembros.
• Hacia el exterior, a través de los servicios apostólicos que se desarrollan tanto de
manera individual, como comunitaria y que están plasmados en el Proyecto
Apostólico Local (P.A.L.).

ART. 4.Medios
Para vivir en comunidad en el espíritu de la CVX se procurarán utilizar los
siguientes medios:
1.-Promover la forma de hacer accesible a todos la experiencia concreta
de Ejercicios Espirituales y otros medios de crecimiento cristiano y humano,
especialmente los medios ignacianos tan presentes en nuestro carisma, como
son: el Examen Diario, la Revisión de Vida, la Eucaristía, los Retiros, el
Acompañamiento Personal, el Discernimiento...etc.
2.- Con respecto a la formación de los miembros de CVX-SA y para
“saber dar razón de nuestra esperanza” (1P, 3,15) se recomienda a todos el
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estudio del carisma ignaciano. Así mismo es importante promover en todos los
niveles, la participación en seminarios, cursos, publicaciones, talleres de
formación, servicios apostólicos y otras iniciativas similares
3.- Como medio privilegiado de crecimiento continuo como personas y
como CVX participamos activa y responsablemente en la vida comunitaria y
especialmente en un grupo de Revisión de vida (PG ll) y tomamos
ordinariamente nuestras decisiones en ambiente de discernimiento
comunitario.(NG 10).
Para ello contamos con la ayuda de un Guía bien formado y un Asistente
Eclesiástico, que facilitan que cada miembro pueda vivir un autentico proceso
CVX.
ART.5. La misión
Hacia el exterior, nos constituimos como Comunidad Apostólica cuyo principal
objetivo es dar respuesta a la llamada que el Señor nos hace para trabajar con él
en la misión.
Esto tiene su concreción tanto en el ámbito individual como comunitario:
1.- En el ámbito individual, el apostolado principal de todo miembro de
la CVX es la evangelización de la vida diaria esforzándose por ser “un
trabajador más competente y un testigo más convincente” (PG 12) del Reino de
Dios en el mundo. Por ello el lugar de trabajo, de vida diaria es siempre
apostolado y siempre misión.
2.- En el ámbito comunitario. La misión que desarrolla CVX-Salamanca
y a la que nos sentimos llamados y enviados por Dios se concreta en el Proyecto
Apostólico Local (PAL).
El PAL recoge los campos de misión prioritarios de la Comunidad. El desarrollo
de ese PAL se llevará a cabo:
• A través de Equipos Apostólicos, cada uno de los cuales desarrollará un
campo concreto de la acción apostólica comunitaria.
• A través de misiones concretas, individualmente encomendadas a algún
miembro de la comunidad.
3.- La misión nos exige, como Comunidad Apostólica que somos,
promover la colaboración con otros, prioritariamente con otras CVX, con la
Compañía de Jesús, con otras asociaciones de iglesia y toda persona de buena
voluntad.

CAPÍTULO III: DOMICILIO
ART 6.Domicilio
El domicilio de la CVX Salamanca se fija en el Paseo San Antonio 14,
Salamanca 37003, pudiendo ser trasladado a otro lugar por acuerdo de la
Asamblea General, a iniciativa del Consejo, dentro de la ciudad de Salamanca.
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TITULO II: MIEMBROS DE LA CVX, DERECHOS Y DEBERES,
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN, PERDIDA DE LA CUALIDAD DE
MIEMBRO DE LA CVX.
CAPITULO I DE LOS MIEMBROS DE LA CVX
ART.7. Miembros
Son miembros de CVX-Salamanca aquellas personas laicas, hombres y mujeres,
que después de un proceso de conocimiento, formación y maduración en la línea CVX,
han formulado su compromiso temporal o permanente y han aceptado:
A) Los Principios Generales y Normas Generales de la CVX
B) Los estatutos de la CVX-E, de la CVX-Salamanca. Y las orientaciones y
directrices que emanan de las Asambleas mundiales, nacionales y locales.
C) Participar en la vida y misión de la CVX a través de las Asambleas, retiros,
grupos de revisión de vida, Equipos apostólicos y servicios de la propia
CVX.
D) Vivir su compromiso, de manera estable en la CVX
E) Satisfacer las cuotas que se establezcan.

ART. 8.Vocación personal
1. Pertenecer a la CVX Salamanca presupone una vocación personal que ha de
ser acompañada y discernida hasta desembocar en el compromiso temporal y
posteriormente permanente (PG. 10).
2. Como medio privilegiado de formación, crecimiento continuo y
discernimiento, los miembros de la CVX Salamanca se reúnen en Grupos de
Vida, para compartir la fe y la vida, en un clima de comunidad y con un
claro compromiso con la misión y el servicio (PG11)
3. Esta vocación se refleja en un estilo de vida que entraña un continuo
crecimiento en lo humano, lo espiritual y lo apostólico (PG 12)
Este compromiso de vida incluye la participación activa y responsable en las
reuniones del Grupo de Revisión de Vida, en las Eucaristías comunitarias, en
las Asambleas, en los retiros y en otras actividades que la comunidad
organice para la formación, el apostolado o el mantenimiento de sus locales
(PG. 12c).
En la práctica esto trae consigo: oración personal y revisión de vida diarias,
el acompañamiento espiritual, la renovación interior anual por medio de los
ejercicios Espirituales y disponibilidad para la misión. (PG12a)
Este camino pide a cada miembro un estilo de vida sencillo y austero (PG.
12b)

3

4. El apostolado principal de todo miembro de la CVX Salamanca es la
evangelización de la vida diaria esforzándose por ser “un trabajador más
competente y un testigo más convincente” (PG 12) del Reino de Dios en el
mundo. Además según la vocación y la disponibilidad de cada uno
participará en alguna actividad apostólica, especialmente en las contenidas
en el PAL y desarrolladas a través de los equipos apostólicos o en las
misiones individuales que la CVX Salamanca le encomiende.
ART.9.Compromiso temporal o permanente
La plena integración en la CVX Salamanca se consigue mediante el compromiso
temporal o permanente de sus miembros:
Compromiso que requiere:
a) Probada experiencia o conocimiento del estilo de vida CVX.
b) Tener experiencia de los Ejercicios Espirituales practicados en alguna de sus
modalidades. La CVX Salamanca, aunque no lo considera imprescindible, postula
que este compromiso de incorporación estable venga precedido de la experiencia
del Mes de Ejercicios o Ejercicios en la Vida Diaria.
c) Petición personal, por escrito y firmada, al Presidente de la CVX-SA que
exprese el deseo de ser admitido a vivir su compromiso en la CVX. Este
compromiso debe explicitar la aceptación de todos los puntos del artículo 7
d) Aprobación y aceptación por parte del Consejo.
ART. 10.Miembros en diáspora
1.

Los miembros de la Comunidad que por ciertas razones (familia, trabajo,
apostolado, etc.) se vean obligados a permanecer alejados de la vida de la
comunidad, por más de un año, por tiempo indefinido, o permanente, y
residan en una población donde no haya CVX no dejan de pertenecer a la
misma, quedando en situación de miembro en diáspora provisional o
definitiva.

2.

El grado de vinculación con la Comunidad se establecerá en diálogo
discernido entre el interesado y el Consejo. La Comunidad cuidará y
acompañará de modo especial a los miembros que se encuentran en esta
situación, dadas las dificultades que esto suele entrañar a la hora de vivir el
estilo de vida CVX.

3.

Si un miembro de CVX-Salamanca, va a residir en otra población donde haya
CVX, debería integrarse en la misma, siendo tarea de CVX-Salamanca
acompañar el proceso y facilitar el contacto con la comunidad de destino.
Dicho contacto sería bueno que lo hiciera el/la Presidente de Salamanca con
el/la Presidente de la comunidad de destino.
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CAPITULO II: DE LOS CANDIDATOS A LA CVX-SALAMANCA
ART.11.Candidatos
Las personas interesadas en formar parte de la CVX-Salamanca tendrán la
condición de “Candidatos”.
El candidato tendrá un primer contacto con la comunidad de Salamanca a través
del “Curso de iniciación” que se realizará generalmente en el primer trimestre del curso
académico.
Este curso será programado por el Equipo de formación de la comunidad, e irá
encaminado a que la persona se familiarice con el estilo de vida, medios y misión CVX así
como que conozca los medios ignacianos que le ayuden a definir su vocación. El
acompañamiento personal será parte fundamental en este proceso.
Durante este periodo los candidatos podrán participar en las eucaristías y otros
encuentros comunitarios.
ART 12.- Proceso de incorporación
Al final de ese trimestre el candidato y la Comunidad expresarán su deseo de
continuar el camino iniciado o buscar otro camino que más ayude a la persona a realizar el
plan que Dios tiene destinado para ella.
Si el candidato expresa su deseo de continuar en la comunidad podrá hacerlo
incorporándose a un grupo de revisión de vida ya existente o si el número y circunstancias
de los candidatos lo hacen posible formarán un nuevo grupo de revisión de vida. Además
se irán incorporando progresivamente en las actividades comunitarias.
La comunidad les ofrecerá un acompañamiento personal y se le animará a realizar
la experiencia de EE.EE.
A partir de aquí se iniciará un proceso de profundización ordinariamente no mayor
de 4 años, ni menor de 1, (NG 2), en la forma de vida CVX que les ayudará a discernir su
integración o no en CVX a través de la la formalización del Compromiso Temporal.

ART 13.-Derechos y deberes
Las personas que aun no han formalizado su compromiso con la CVX y que
participan de la vida comunitaria se comprometen a aceptar las normas establecidas por
estos Estatutos, así como las dimanadas de las Asambleas y el Consejo de la
comunidad.
Estas personas participan en la vida de la Comunidad, con idénticos derechos y
deberes, excepto que no podrán ser miembros del Consejo, ni tampoco, salvo casos
excepcionales que valore el Consejo, coordinadores de equipos apostólicos, y que, a
cualquier efecto en las Asambleas tendrán voz pero no voto.

CAPITULO III : CAUSAS DE EXCLUSIÓN Y PROCEDIMIENTO
ART. 14.Causas de exclusión.

1. Un miembro de la comunidad podrá ser suspendido o excluido de la CVX
Salamanca por la Asamblea General de la CVX Salamanca, a propuesta del
Consejo, en el caso de incumplimiento reiterado del artículo 7. La propuesta a la
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2.

Asamblea General ha de ir precedida, siempre que sea posible, de un diálogo
discernido entre el interesado y el Consejo.
Cuando un miembro de la Comunidad haya roto todos los vínculos que le unen a
ella por un periodo superior a tres años, y no se encuentre en las situaciones
previstas en el artículo 10, queda automáticamente excluido de la CVX Salamanca.
Su reincorporación a la misma requerirá el dialogo discernido entre el interesado y
el Consejo, dando lugar a un nuevo periodo de iniciación.

Título III: ORGANOS INSTITUCIONALES
REPRESENTACIÓN DE LA CVX-SALAMANCA

DIRECTIVOS

Y

DE

ART 15. Órganos
La CVX responde a un modelo institucional en sus estructuras de gobierno y en
la forma de proyectarse apostólicamente. Está compuesta de órganos unipersonales y
colegiados.
CAPITULO I
DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
ART. 16 Órganos colegiados
Son órganos colegiados de CVX-SA:
a)
b)
c)
d)

La Asamblea general
El Consejo
Los grupos de Revisión de vida
Los Equipos Apostólicos.

SECCIÓN I:
LA ASAMBLEA GENERAL.
Art. 17. Composición.
La Asamblea General, es el órgano supremo de gobierno y de representación de
la CVX. La forman aquellos miembros, que han expresado públicamente su
compromiso temporal o permanente con CVX, los cuales tienen derecho a voz y
voto.
Podrán asistir igualmente a las Asambleas, con voz pero sin voto, los candidatos
a la CVX.
ART. 18. Competencias de la Asamblea General:
Son competencias de la Asamblea General:
a)
b)
c)
d)

Elegir a los miembros del Consejo
La creación, modificación y supresión de Equipos Apostólicos.
Realizar propuestas y recomendaciones al Consejo.
Discernir los servicios apostólicos prioritarios, así como aprobar y modificar el
PAL.
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e) Manifestarse sobre aquellos asuntos que le sean presentados por el Presidente o por
1/3 de los miembros de la CVX, y que por su importancia necesitan ser
confirmados por la Asamblea General.
f) Ser informada por el consejo de los asuntos que tengan especial relevancia y estén
relacionados con la CVX-SA.
g) Adoptar otros acuerdos de interés general para la CVX-SA.
h) Aprobar los presupuestos elaborados por el Consejo para cada ejercicio.
i) Asesorar al Consejo sobre la terna para asistente eclesiástico.
j) Proponer enmiendas a los Principios y Normas Generales, y a los Estatutos de la
CVX-E en las Asambleas correspondientes.
k) Aprobar la modificación de los Estatutos de la CVX-SA.
l) La Asamblea General, convocada a petición de 1/3 de sus miembros, podrá pedir la
dimisión del Consejo o de algún miembro de él por incumplimiento de sus
funciones, sí así lo aprueba la propia Asamblea General por 2/3 de los votos
emitidos.
m) Acordar la disolución de la CVX-SA.
ART. 19. Convocatorias.
1º La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario al menos dos veces
al año, una coincidiendo con el principio de curso y otra con el final. Será
convocada por el Presidente al menos con quince días de antelación y bajo un
orden del día. Se podrán incluir nuevos asuntos en el orden del día al comienzo de
la Asamblea, cuando sea aprobado por mayoría de ¾ de los miembros presentes..
2º La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario a petición del
Consejo o de 1/3 de los miembros de la Comunidad, haciéndose pública su
convocatoria al menos con 15 días de antelación, así como el tema específico
objeto de la misma.
ART 20. Funcionamientos
En la Asamblea General, cada miembro CVX con compromiso temporal o
permanente tiene un voto y las decisiones se toman, con un espíritu de
discernimiento por mayoría de votos, supuesto que haya quórum. El quórum
requiere la presencia de 2/3 de los miembros de la CVX.

SECCIÓN II:
EL CONSEJO

ART 21. Composición
El Consejo es responsable del gobierno ordinario de La CVX-Salamanca.
Actúa y vive como una comunidad de discernimiento y servicio. Está formado
por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Encargado
de Formación, el Representante ante la Coordinadora de Castilla y por el
Asistente Eclesiástico.
Podrán asistir con voz pero sin voto, otras personas que sean convocadas
por el Presidente para informar o asesorar de temas concretos.
En el desarrollo del proceso electoral se puede considerar conveniente que
el cargo de Representante ante la Coordinadora se compagine con otro cargo en
el Consejo, de manera que recaiga en una misma persona dos cargos.
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ART. 22 Información
La CVX-SA, será informada de forma fidedigna y clara, de todos los
asuntos tratados en el Consejo en fecha inmediatamente posterior a su celebración, y de
aquellos otros asuntos que, aun no habiéndose tratado en el Consejo tengan especial
repercusión o afecten de modo directo a la CVX-SA.
La información se realizará por carta, aprovechando reuniones de la Comunidad o a
través de la hoja informativa.
Asimismo, se informará más extensamente a la Asamblea General de aquellos asuntos
para los que sea requerida, incluyéndose en el orden del día de la Asamblea General.

ART.23 Miembros del Consejo
Para ser miembro del Consejo es necesario tener el compromiso temporal o
permanente en CVX.
Las cualidades aconsejables para ser miembro del Consejo son:
a) Estar identificado con la vocación, estilo de vida y misión de la CVX.
b) Conocer y vivir la espiritualidad de los EE mediante la práctica de ellos.
c) Disponibilidad para el servicio.
d) Ser persona bien relacionada e integrada en la Comunidad.
e) Una buena experiencia de relación con la CVX-E y con otras
comunidades CVX.
ART.24. Modo de proceder.
El consejo ha de tener un estilo y modo de procedes que lo convierta en:
a) Lugar de confirmación de aquellos temas y asuntos que por su importancia
deben tratarse en él.
b) Lugar de presencia y cercanía, de todo lo que la CVX-SA se refiere, con una
atención preferencial a aquellas personas más desfavorecidas y más necesitadas de
esta presencia y cercanía.
c) Lugar de discernimiento en común, buscando y fomentando decisiones
discernidas.
d) Lugar de trabajo y dinamismo en su funcionamiento ordinario en los siguientes
niveles:
• Un 1º nivel descendente, del Consejo a la CVX-SA, como fermento en la masa,
transmitiendo las llamadas básicas o líneas fundamentales de la CVX.
• Un 2º nivel ascendente, para que la CVX-SA pueda elevar al Consejo de los
problemas importantes detectados o intuidos en la CVX-SA.
• Un 3º nivel de tipo relacional y de comunión.
ART. 25 Competencias.
Son competencias del Consejo:
a) Promover el cumplimiento de los PP.GG. y de las NN GG de CVX.
b) Poner en práctica las decisiones tomadas en las Asambleas Generales y llevar a
cabo las directrices emanadas de la Comunidad Nacional y Mundial de CVX,
actuando de puente entre ambas y la CVX-SA.
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c) Dirigir la CVX de manera que ésta crezca y avance institucionalmente según los
grandes horizontes y retos evangélicos que como urgencias son discernidos y
asumidos en el seno de ella.
d) Favorecer la unidad y fraternidad entre todos los miembros, como signo y
presencia de Cristo en la CVX.
e) Crear las estructuras de apoyo necesarias para cumplir todas estas funciones.
f) Informar a la Asamblea de los acuerdos tomados en la misma, clara y
puntualmente creando un diálogo permanente con la misma.
g) Velar por el desarrollo del PAL y el funcionamiento de los distintos Equipos
apostólicos.
h) Proponer a personas de la Comunidad que formen parte de algún EA. Y enviar a
personas concretas a la realización de servicios apostólicos.
i) Elegir y cesar a los Coordinadores de los E.A. Previa consulta con los Equipos.
j) Velar por mantener nuestra presencia dentro de la iglesia local, colaborar con
ella y alentar la participación de los miembros CVX Salamanca en la diócesis.
k) Promover la colaboración con otras entidades o asociaciones con las que
comparta objetivos comunes.
l) Proponer la terna para Asistente Eclesiástico, previa consulta a la Asamblea.
n) Adoptar otros acuerdos que afecten a sus competencias.

ART 26. Funcionamiento del Consejo
El Consejo se reunirá:
A) En forma ordinaria: Previa convocatoria del Presidente a iniciativa propia o
de la mitad de miembros del Consejo, con 48 horas de antelación, con expresión, a ser
posible escrita, del orden del día. Al comienzo de la reunión podrás incluirse puntos que
no consten en el orden del día, si están de acuerdo todos los miembros del Consejo.
En las reuniones participarán, los miembros del Consejo y aquellas otras personas
convocadas por el Presidente cuando el tema específico a tratar lo requiera.
Al menos una vez al año habrá una reunión con los coordinadores de los EA o
con cada EA.
B) En forma extraordinaria: en cualquier momento, se podrá estudiar y tomar
decisiones acuerdos sobre un tema si todos los miembros del Consejo están de acuerdo.

SECCIÓN III :
GRUPOS DE REVISIÓN DE VIDA.

ART.27.Grupos de revisión de vida
Como lugar de crecimiento y de integración de todos los aspectos de nuestra vida
y vocación, las reuniones de Revisión de Vida nos ayudan y forman parte
fundamental en la CVX para que pueda darse un auténtico proceso personal y
comunitario en línea CVX.
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ART.28. Identidad
El Grupo de Revisión de Vida en la CVX es:
a) Lugar de oración, acogida y escucha en el que reconocemos al Señor en los
acontecimientos, vivencias y experiencias del Grupo.
b) Lugar de integración, de todos los aspectos de la persona, y que lleva a la
progresiva integración Fe y Vida en cada miembro del Grupo.
c) Lugar de comunicación y conocimiento, donde conocemos y aceptamos a la
CVX en su pluralidad, en cada miembro del Grupo en particular, y en todos los
aspectos y circunstancias que le rodean.
d) Lugar de evaluación, de las respuestas concretas de cada miembro del Grupo en
el Seguimiento de Cristo. En esta evaluación se perciben nuevas posibilidades de
actuación, nuevas llamadas al servicio concreto, y crece tanto individual como
grupalmente la capacidad de discernimiento.
e) Lugar de consolidación en la misión y vocación CVX, en que a través de las
distintas experiencias de cada miembro del Grupo, se crea una ocasión nueva de
construcción y crecimiento del Reino de Dios.
f) Lugar abierto donde los miembros están disponibles ante la necesidad y urgencia
de posibles cambios en los Grupos de Revisión de Vida de la Comunidad.

ART.29. Participación de los miembros
Toda la CVX forma parte y está integrada en los distintos Grupos de Revisión de
Vida.
De manera excepcional algún miembro puede no participar en el grupo de
revisión de vida, cuando circunstancias, familiares, o personales así lo aconsejen
o cuando esté realizando un proceso de clarificación sobre su vocación CVX. En
cuyo caso siempre contará con un acompañamiento que le ayude a realizar el
discernimiento.
Sería aconsejable, que en estos casos el periodo de tiempo no fuera superior a un
año.
ART.30. El guía del Grupo.
En la medida de lo posible, cada Grupo de Revisión de Vida, tendrá un guía que
oriente y acompañe el proceso de crecimiento del grupo.
ART.31. El moderador.
Cada Grupo de Revisión de Vida elige, en clima de discernimiento, a su
Moderador, quien en íntima unión con el Guía, ayuda a crear el ambiente y el clima
necesario para una eficaz comunicación, escucha y aceptación mutua y
discernimiento.

SECCIÓN IV:
DE LOS EQUIPOS APOSTÓLICOS
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ART 32. Equipos Apostólicos.
Los Equipos Apostólicos (EA) son los órganos encargados de desarrollar el
Proyecto Apostólico Local, en el campo de acción específico de cada uno de
ellos.
Cada EA elaborará un proyecto apostólico que debe ser aprobado por la
Comunidad, con las líneas prioritarias de actuación y las acciones concretas a
desarrollar por el Equipo. Este recogerá los objetivos que la Comunidad exprese
en el PAL y a través del discernimiento, concretará la acción apostólica.

ART 33. Coordinación de los Equipos Apostólicos.
El Consejo coordinará y motivará la actuación de distintos EA, de acuerdo al
desarrollo del Proyecto Apostólico Local (PAL) discernido por la Comunidad.

ART 34. Miembros de los Equipos.
La elección de los miembros de cada EA se realizará desde el Consejo de
forma personalizada y dialogada con las personas que estén disponibles dentro de
la comunidad.
Estas personas discernirán esa propuesta y si su respuesta es afirmativa serán
enviadas por la Comunidad a la realización de esa labor concreta.

CAPITULO II.- ORGANOS UNIPERSONALES
ART 35.Órganos unipersonales
Los órganos unipersonales de la CVX-Salamanca son: El Presidente, el
Asistente Eclesiástico, El Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero, el
Encargado de formación, El representante ante la Coordinadora de Castilla, los
coordinadores de los equipos apostólicos, el guía y el moderador del grupo de
revisión de vida.
ART.36.El Presidente
Son competencias del Presidente:
a) Coordinar, dirigir y animar el crecimiento y actuación de la CVX-SA
asegurando que las orientaciones dadas por las Asambleas Mundial, Nacional y de la
propia CVX-SA encarnen el trabajo del Consejo y de la Comunidad.
b) Representar civil, jurídica y económicamente a la CVX.
c) Mantener y fomentar las relaciones y asuntos exteriores de la CVX.
d) Convocar, presidir y moderar los trabajos del Consejo y de la Asamblea
General.
e) Representar a la CVX-Salamanca ante el Comité de CVX-E y actuar de
interlocutor de la Comunidad con él.
f) Asistir a las Asambleas Nacionales en representación de la comunidad local.
g) Convocar y moderar el Consejo.
h) Convocar la Asamblea General, según las normas contenidas en este Estatuto.
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ART.37.El Vicepresidente
El Vicepresidente colabora en equipo con el Presidente y le reemplaza en caso de
necesidad, ejerciendo las funciones que éste estime oportunas o delegue en él.
Es recomendable que al comienzo de cada mandato, el Vicepresidente concrete
con el Presidente cuales serán sus funciones particulares para cada periodo de gobierno.
ART 38.El secretario
El Secretario es el responsable de la documentación, archivo y correspondencia. En
concreto desarrolla las siguientes funciones:
a) Levanta las actas de las reuniones de las Asambleas y del Consejo.
b) Lleva un registro de los miembros de la CVX, especificando los que tienen o no
compromiso y los miembros en diáspora.
c) Es el encargado de hacer llegar a toda la comunidad CVX la información sobre los
asuntos debatidos en el Consejo, así como sobre los acuerdos tomados importantes
para la comunidad.
Además se encargará de difundir la información sobre todas las actividades que se
realicen a través de la Hoja Informativo u otros medios adecuados.
d) Realiza a principio de año el calendario de la Comunidad con las actividades
previstas para el año por la misma.
e) Efectúa y expone en la Asamblea final la memoria anual.

ART 39. El tesorero
El Tesorero hace un seguimiento de los presupuestos de la CVX y lleva la
contabilidad de la misma. En concreto:
a) Realizará una propuesta de presupuestos al inicio del año que presentará al
Consejo en ellos incluirá las actividades previstas de la comunidad y de los
Equipos apostólicos
b) Recauda las cuotas nacionales y locales de la comunidad.
c) Administra el dinero de la CVX-SA
d) Da cuenta a la Asamblea de los gastos e ingresos comunitarios.
ART 40.El encargado de Formación
El encargado de Formación tiene como misión fundamental la formación
de los miembros de la comunidad en todos los niveles
Debe ser una persona con gran conocimiento y experiencia de los medios
ignacianos, una persona formada en la espiritualidad ignaciana
Sus funciones son las siguientes:
a) Coordinar el EA de formación.
b) Es responsable de todo el proceso de formación de las personas, de CVX-SA,
desde que vienen por primera vez (cursillo de iniciación) hasta que hacen su
compromiso temporal, realizando la convocatoria previa y el diseño del mismo.
c) Animar los procesos de las personas que disciernen el compromiso temporal y
permanente a la comunidad así como otros procesos vocacionales.
d) Cuidar y animar al acompañamiento de los miembros de la comunidad como
medio privilegiado de nuestra espiritualidad.
e) Animar a la realización de EE y otras experiencias de formación personal y
comunitaria y el uso del resto de los medios ignacianos.
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f) Estar atento a la marcha de los diferentes grupos de vida a través del contacto
con los guías y moderadores.

ART 41.Representante ante la Coordinadora
El Representante ante la Coordinadora representa a la CVX-SA en la Coordinadora
regional y es el encargado de la coordinación con otras posibles comunidades locales de
CVX.
Tiene como funciones especificas:
a) Comunicar a la CVX-Salamanca la marcha de la coordinadora regional, los
asuntos debatidos y acuerdos tomados.
b) Hace de puente entre la coordinadora regional y CVX Salamanca
c) Cumple los cometidos que la coordinadora regional le asigne.

ART.42.El Asistente Eclesiástico
El Asistente Eclesiástico participa en los diversos niveles de la vida de la CVX-SA
según las Normas Generales (PG. 14). La CVX reconoce y ve en él, en virtud de la
misión que le ha encomendado la Jerarquía cuya autoridad él representa, la tarea
principal:
a) En el campo de los problemas doctrinales y pastorales de la CVX-SA
b) En todo lo que toca a la armonía y al desarrollo cristiano de la CVX-SA.
c) En la formación, seminarios, cursillos, etc. que tiendan a la progresiva
integración de los valores humanos y cristianos en el desarrollo de la misión específica de
la CVX-SA, en coordinación con el Encargado de Formación.
d) En todo lo que se refiere a la preparación de las Tandas de EE de la
Comunidad, directores de las mismas, acompañantes si fuera necesario, y personas que
previa consulta y discernimiento, asistan a cada una de ellas.
e) Del Acompañamiento Espiritual de la CVX-SA.
f) De las Liturgias, Retiros, Caminos de oración y doctrina, que como inspirador
de vida cristiana de la Comunidad, pueda propiciar y sugerir en cada momento
atendiendo a las necesidades que perciba en ella.
ART.43. El Coordinador del Equipo Apostólico
El Coordinador del Equipo apostólico es nombrado por el Consejo, previa
consulta a los miembros de cada Equipo Apostólico.
Es el encargado de dinamizar el Equipo apostólico para desarrollar el PAL a través de
acciones apostólicas concretas. En su labor actuará en intima conexión con el Presidente
y el resto del Consejo así como con los coordinadores de otros equipos, con los que
procurará conjugar su actuación
Sus funciones son las siguientes
a) Promover el funcionamiento continuo y dinámico del EA, cuidar que este se
ajuste al PAL de la comunidad y desde ahí programe sus actividades al principìo del año
y realice una evaluación final que será presentada a la Asamblea.
b) Coordinar el equipo apostólico, y representarlo.
c) Convocar a los miembros del Equipo.
d) Repartir tareas y responsabilidades en el Equipo
e) Dar cuenta debida al Consejo y la Asamblea de CVX-Salamanca de las
actividades que propone y ejecuta el Equipo
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ART.44.El Guía
Cada grupo de revisión de vida tendrá un Guía cuyas funciones principales
serían:
a) Ayudar al grupo a discernir y a decidir, para lo que es preciso que se sepa
captar y devolver explicitado al grupo lo que en él está sucediendo actualmente (a nivel
de sentimientos, relaciones, y procesos grupales) discernir las mociones de individuos y
grupales, y a tomar decisiones.
b) Sugerir y facilitar los medios de formación apropiados ( método y contenidos)
para el crecimiento y maduración de los individuos y del grupo. Crecimiento y
maduración cristianos y en el propio carisma CVX discernido y aceptado en orden a
devenir una Comunidad Cristiana.
Ello requerirá mantener una cierta distancia respecto al grupo que le permita
objetivar, aunque compartiendo en profundidad los sentimientos de las personas del
grupo. El equilibrio entre una cosa y otra le irá aconsejando la actitud conveniente
según la madurez de las personas y la etapa de desarrollo del grupo.
El guía debe conocer en profundidad el carisma, las metas y los medios de la
CVX, así como el proceso concreto del grupo que guía.

ART.45.El moderador
Cada Grupo elige a su Moderador, quien en íntima unión con el guía ayuda a crear
el ambiente y el clima necesario para una eficaz comunicación, escucha y aceptación
mutua y discernimiento.
Las funciones del moderador en el grupo son las siguientes:
a) Es cauce de unión y factor de comunicación.
b) Es quien modera, invitando al Grupo a manifestarse con libertad, o en su caso,
introduce algún elemento en la reunión que facilite la expresión y acogida del
Grupo.
c) Se reúne con el Asistente Eclesiástico, con los guías y con los otros
moderadores del Grupo a fin de evaluar y preparar convenientemente el proceso de
los Grupos.
d) Hace balance final de la marcha del grupo para presentarle al consejo y la
Asamblea de CVX-Salamanca

CAPITULO III : ELECCIÓN DE LOS ORGANOS
SECCIÓN I ELECCIÓN DEL CONSEJO
ART.46.Candidatos al Consejo
Todos los miembros de CVX-SA con compromiso, temporal o permanente,
excepto quien ha sido presidente del Consejo saliente si esto lo ha sido durante dos
mandatos consecutivos, son posibles candidatos para los distintos cargos que integran el
Consejo.
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ART.47.Elección
Todos los miembros del El Consejo, excepto el Asistente Eclesiástico, serán
elegidos por votación secreta en la Asamblea General, y renovados en sus cargos cada dos
años, pudiendo ser reelegidos sólo una vez para el mismo cargo del consejo. Esto significa
que el mandato tiene una duración de 2 años y que transcurrido ese plazo se inicia un
nuevo proceso de elección, donde pueden ser reelegidos solo una vez en el mismo cargo.
Por lo tanto el periodo máximo de permanencia en el Consejo será de 4 años.
Excepcionalmente si las necesidades de la Comunidad lo requieren podría ser
elegido una persona que ha estado en el Consejo durante los 4 años anteriores, por un
periodo de 2 años más, pero en un cargo distinto al desempeñado.
Quienes hayan pertenecido al Consejo podrán, volver a ser elegidos en las mismas
condiciones que cualquier otro miembro de la CVX, tras un periodo mínimo de 2 años sin
estar en el Consejo.
Sería conveniente al realizar la renovación de los cargos, que permaneciera en el
nuevo Consejo algún miembro del anterior, para dar continuidad a la labor, facilitando la
transición.
ART.48.Vacantes
Si por cualquier circunstancia dentro del periodo legislativo del Consejo, quedara
una vacante, será la Asamblea General quien elija otro nuevo miembro en sustitución del
anterior hasta finalizar el periodo del actual Consejo.
ART.49.Votaciones
Para la elección de los mismos será necesario en cada caso tener la mayoría
absoluta de la Asamblea General, es decir, el 50% más uno de los votos emitidos, en la
primera y segunda votación, y mayoría simple en las demás. Ningún cargo podrá quedar
vacante, realizándose tantas votaciones como fuesen necesarias.

ART.50. Proceso de elección:
En cada proceso electoral se seguirán los siguientes pasos:
a) Cada Grupo de R.V. propone candidatos a los distintos cargos de entre todos los
miembros de CVX-SA, dos meses antes de la celebración de la Asamblea General. Es
necesario que el candidato que se proponga tenga el compromiso temporal o permanente.
Los miembros sin compromiso, podrán proponer candidatos al Consejo pero no participar
en la elección.
b) Las candidaturas se presentan al Consejo y este se encarga de transmitir a los
miembros propuestos su nominación para cada cargo.
c) Los miembros que aceptan su candidatura se llevan a la Asamblea General para
ser votados.
d) Tendrán derecho a voto todos los miembros con compromiso temporal o
permanente.
e) Se votarán y elegirán los distintos cargos uno a uno, es decir, se votará primero
al Presidente hasta su nominación, después al Vicepresidente, Secretario, Tesorero,
Encargado de Formación y Coordinador por este orden.
f) Habrá una primera votación. Si en ella algún candidato de la CVX-SA obtuviera
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mayoría absoluta sería nombrado para dicho cargo.
g) De no obtener la mayoría absoluta se procedería a una nueva votación entre los
dos candidatos que hubieran obtenido más votos en la primera votación. El que obtenga
mayoría absoluta será nombrado para dicho cargo.
h) En la tercera y sucesivas votaciones sería suficiente alcanzar la mayoría simple.
ART. 51.Relaciones con el exterior
El nuevo consejo local se presentará al ExCo de la CVX-España y a las
asociaciones y personas que trabajan con CVX-SA, así como a las instancias diocesanas.

TITULO IV. DE LA MISIÓN DE CVX SALAMANCA
ART.52.Misión CVX
C.V.X.-Salamanca es la concreción del cuerpo apostólico que es la CVX en la
diócesis de Salamanca. Por ello se siente llamada a concretar la misión a la que el
Señor llama a la CVX en el ámbito local.
Desde esta perspectiva para la especificación de la misión, atenderemos
primordialmente en nuestros discernimientos a las directrices emanadas de las
asambleas mundial y nacional así como las concreciones de esa misión en el ámbito
nacional y europeo.
ART 53.Modo de proceder
CVX Salamanca en la realización de esa misión actuará según el modo de
proceder que le es propio, para ello discernirá las líneas prioritarias de actuación,
enviará a miembros de la comunidad a realizarla, los apoyará y evaluará las acciones
realizadas.
ART 54.-Proyecto Apostólico
La misión que la CVX Salamanca desarrolla en el ámbito comunitario se
concretará en Proyecto Apostólico Local (PAL).
El PAL contendrá las líneas prioritarias de actuación de CVX Salamanca. Tanto la
creación de dicho proyecto como su reforma, ampliación o modificación debe ser
siempre discernido y aprobado por la Comunidad.
ART.55. Desarrollo del PAL
El desarrollo del PAL se llevará a cabo de diversas formas:
1º-Principalmente a través del trabajo de los Equipos Apostólicos, que tienen
como misión trabajar por la construcción del reino, cada uno en su campo concreto de
acción. Cada Equipo es enviado por la Comunidad para desarrollar una parte especifica
del PAL, para ello elaborará un proyecto apostólico para el área que desarrolla, con
objetivos concretos.
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2º-A través de misiones individuales que lleven a cabo miembros de la
comunidad, a los que se les envíe a realizar acciones concretas, sin estar
necesariamente vinculados a un Equipo.
3º- Nuestro Proyecto Apostólico incluye también la misión que cada uno
desarrolla en la vida cotidiana, siendo la familia y el trabajo, dos ámbitos
fundamentales de apostolado de todo miembro de la comunidad.

ART 56.Criterios fundamentales
Un criterio fundamental en el desarrollo de la misión que el Señor nos
encomienda, es trabajar en unión y colaboración con otros.
De igual forma, buscaremos la manera de que las misiones individuales que cada
uno realizamos se vean incorporadas y acompañadas por la Comunidad.
TITULO V
DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS:

ART.57. Propuesta de reforma
La reforma total o parcial de los Estatutos se ajustará al siguiente procedimiento:
a) La iniciativa corresponderá al Consejo o a la Asamblea General a propuesta de un
tercio de la CVX.
b) La propuesta de reforma deberá ser aprobada por la mayoría de los dos tercios de
los votos emitidos en la Asamblea General.
c) Si la propuesta de reforma no es aprobada por la Asamblea General, no podrá ser
sometida a nuevo debate y votación de la misma hasta que haya transcurrido, al menos un
año.
ART. 58. Procedimiento de reforma
No obstante, cuando se apruebe la propuesta de reforma se procederá de la siguiente
manera:
a) Elaborando un nuevo proyecto por quién propuso la reforma
b) Dicho proyecto deberá ser presentado ante la asamblea general convocada al efecto
conforme al art.18.
ART.59. Aprobación de la reforma
Para ser aprobado el proyecto de nuevos Estatutos presentado a la Asamblea General,
es necesario que haya obtenido una mayoría de ¾ de los votos emitidos. La reforma entrará
en vigor a partir del momento de su aprobación.
TITULO VI
PATRIMONIO, RECURSOS ECONÓMICOS, FORMA DE ADMINISTRACIÓN.
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ART.60. Locales.
En la actualidad la CVX-SA utiliza unas salas propiedad de la Compañía de Jesús que
las cede para uso de la CVX-SA.
ART.61.Enseres y mobiliario.
Todos los enseres, mobiliario, cuadros, imágenes, libros, etc…son de la CVX-SA y
figuran en el inventario que posea la CVX-SA.
ART.62.Recursos económicos
La CVX utilizará para el cumplimiento de sus fines:
a) Las cuotas anuales obligatorias que pagan todos sus miembros
b) Las aportaciones voluntarias o subvenciones que reciba.
c) Todo ingreso que vaya de acuerdo a nuestros objetivos, principios y fines.
d) Puede ser legitima beneficiaria de aquellos bienes o cantidades económicas que
personas benefactoras puedan dejar como donación o herencia.
ART.63. Cuotas locales
Las cuotas obligatorias se establecerán por la Asamblea General a propuesta del
Consejo no siendo reintegrables en caso alguno. Y se dedicarán a las necesidades de la CVX
y de sus proyectos apostólicos.
ART.64.Donativos no admitidos.
No se admitirán prestaciones o todo tipo de ayuda o donativo otorgado por partidos
políticos, asociaciones o cualquier otra entidad que pueda comprometer los principios de la
CVX-SA, así como su independencia.
ART.65. Memoria final.
Cada año y con referencia al último día del ejercicio económico se realizará una
memoria económica del año y será puesta a disposición de toda la CVX durante un plazo
mínimo de quince días al señalado para la celebración de la Asamblea General donde se
procederá a su aprobación.

TITULO VII
DISOLUCIÓN DE LA CVX Y LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO

ART.66. Disolución
La CVX-SA se disolverá por las siguientes causas:
a) Por voluntad de los miembros acordada por las dos terceras partes de los mismos
en la Asamblea General extraordinaria.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos específicos.
c) Por sentencia judicial firme.
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d) Por otras causas determinadas legalmente.
ART.67.Liquidación del patrimonio
Disuelta la CVX, la Asamblea General extraordinaria designará dos socios
liquidadores que junto con el Consejo procederán a efectuar la liquidación pagando las
deudas, cobrando los créditos y fijando el haber líquido resultante.
ART.68.Adjudicación del saldo resultante
El haber resultante, una vez líquido, así como el patrimonio efectivo de la CVX se
donará a las personas o Instituciones que la Asamblea General determine.
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