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EvangElizando 
con alEgría
“El MVC es un ámbito de participación 
común en la misión evangelizadora que 
brota del carisma que compartimos”.



ciales” de las que habla el Papa. Así, 
buscamos aportar nuevos y creativos 
métodos apostólicos, junto a nuevas 
formas de expresión de la fe que dejen 
de manifiesto la “eterna novedad” del 
Evangelio de Jesucristo, especialmente 
entre los jóvenes, los pobres, la cultura, 
las familias y la promoción de la vida.  

¿Cuál crees que es el principal desafío 
que enfrenta el MVC hoy en día?

El MVC es muy amplio, está presente 
en muchos países,  tiene una gran 
diversidad de asociaciones, proyectos 
apostólicos y obras sociales, y a través 
de todo ello congrega a una rica 
variedad de personas de toda edad, 
condición, cultura. Por eso creo que uno 
de los principales desafíos que enfrenta 
hoy es el de la consolidación institu-
cional. Desde el puesto de servicio que 
el Señor me encomienda, pienso ayudar 
a integrar las diferentes iniciativas 
suscitadas por el Espíritu y trabajar para 
que pueda haber una mayor sinergia 
entre ellas en nuestra misión evangeli-
zadora.

¿Qué áreas debe promoverse con especial 
énfasis en el MVC?

El Papa Francisco pide a toda la Iglesia 
“entrar en una nueva etapa evangeli-
zadora marcada por la alegría”. Creo que 
en el MVC tenemos que poner énfasis 
en todas las áreas que nos permitan 

Alexandre Borges fue uno de 
los primeros frutos apostólicos 
de la internacionalización de 

la Familia Sodálite. Su encuentro con 
el Movimiento de Vida Cristiana 
(MVC), según relata, “fue, como no 
podía dejar de ser siendo yo brasilero: 
jugando al fútbol con algunos amigos. 
Luego participé de una Cristiada, 
donde me llamó mucho la atención la 
presentación de la vida cristiana no 
como una opción más en nuestras vidas, 
sino como una opción de fondo”. Corría 
el año 1986. Hoy, tras vivir en el Perú, 
Chile y Brasil —donde ejerció el cargo 
de Superior Regional del Sodalicio en ese 
último país—, Alexandre ha asumido la 
responsabilidad de Coordinador General 
del MVC.  Próximos a la realización 
de la IV Asamblea Plenaria del MVC 
conversamos sobre las expectativas con 
respecto a este evento que se realiza cada 
cinco años.

El MVC surge en el seno de una familia 
espiritual. ¿Qué importancia tiene eso 
para la vida del Movimiento?

Nuestra vocación como familia 
espiritual es apostólica y el apostolado 
es nuestra razón de ser, es lo que nos 
une y nos congrega. Nos encontramos 
con el Señor Jesús, que nos llena la vida 
de sentido, y queremos compartir esta 
alegría con todo el mundo. El MVC 
es  un ámbito de participación común 
en la misión evangelizadora que brota 
del carisma que compartimos. En ese 
sentido, viene a ser también un espacio 
de unidad y comunión para la Familia 
Sodálite en el cual sus miembros 
despliegan su misión evangelizadora 
como hijos de la Iglesia. Y no podemos 
olvidar que el Papa Francisco, siguiendo 
las enseñanzas de San Juan Pablo II, 
en la Evangelii gaudium nos pide tener 
muy presente que la causa misionera 
debe ser la primera para todo creyente 
y para toda la Iglesia.   

¿Qué aporta el MVC a la Iglesia?

El MVC es uno de los muchos frutos 
del Concilio Vaticano II. Como tal, 
aporta a la Iglesia su entusiasmo y su 
opción decidida por ser promotores 
de la Nueva Evangelización de una 
forma muy encarnada en la realidad del 
mundo actual. Estamos presentes en la 
evangelización de diferentes ámbitos de 
la sociedad, aquellas “periferias existen-
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avanzar en esa dirección. Eso requiere 
un gran despliegue en el apostolado, 
pero también en la vivencia de la 
comunión fraterna entre nosotros. A 
su vez, veo como área muy relevante 
la comunicacional, pues las comunica-
ciones hoy son fundamentales y deben 
estar al servicio de la evangelización. 

¿Cómo se está preparando el MVC para 
su IV Asamblea Plenaria?

En primer lugar, la preparación que 
estamos impulsando comienza con 
mucha oración, poniendo toda nuestra 
confianza en el Señor y en la intercesión 
de la Madre. Quisiera aprovechar para 
pedir a todos los miembros de la familia 
espiritual que estemos en comunión de 
oraciones por la IV Asamblea Plenaria 
y por sus frutos según el Plan de Dios. 
Hemos conformado algunos grupos de 
trabajo por áreas, que van avanzando 
en algunos temas de fondo así como 
en asuntos más prácticos y logísticos. 
Tendremos cerca de 150 delegados 
provenientes de 15 países donde el 
MVC ejerce su labor apostólica. Hemos 
escogido como sede Arequipa por 
la relevancia que tiene dicha ciudad 
en nuestra familia espiritual, ya que 

en ella se encuentran representadas 
diversas expresiones de nuestro carisma 
en comunidades de vida consagrada, 
en obras apostólicas, solidarias y 
educativas.  Lo cual es comprensible 
porque fue la primera fundación de 
la familia espiritual que hubo fuera 
de Lima, la ciudad de origen. Además 
es una ciudad muy agradable por su 
geografía y su gente.

¿Cuál es tu evaluación de la vida del 
MVC hasta el día de hoy?

El MVC tiene ya prácticamente 30 
años de historia, con un sinnúmero 
de iniciativas apostólicas y diferentes 
etapas de crecimiento interno y 
externo.  El Espíritu Santo ciertamente 
ha ido guiando nuestros caminos, 
ayudándonos a potenciar los aciertos 
y a corregir los errores. A lo largo de 
nuestro caminar hemos ido creciendo 
en la certeza de que la diversidad de 
dones que tenemos como movimiento 
eclesial es una gran riqueza y que no 
la debemos a nosotros mismos, sino 
a Dios. Hoy nos corresponde mirar 
hacia adelante y donarnos con mayor 
intensidad a la misión evangelizadora 
de la Iglesia, buscando comunicar vida a 

los demás, como nos pide el Documento 
de Aparecida: “La vida se acrecienta 
dándola y se debilita en el aislamiento 
y la comodidad. De hecho, los que más 
disfrutan de la vida son los que dejan 
la seguridad de la orilla y se apasionan 
en la misión de comunicar vida a los 
demás”.

“El Papa  
Francisco pide a 

toda la Iglesia  
entrar en una  

nueva etapa  
evangelizadora  
marcada por la 

alegría”. 

«Del  20 al 22 de noviembre participé en Roma, junto con otros 
integrantes del MVC, en el congreso organizado por el Pontificio 
Consejo para los Laicos. El tema central fue "La alegría del Evan-
gelio, una alegría misionera", y tuvo como objetivo ahondar en 
las reflexiones propuestas por el Papa Francisco en  la Exhor-
tación Apostólica Evangelii gaudium, buscando aplicarlas a la 
realidad de los movimientos eclesiales y nuevas comunidades. 

Fueron días muy intensos, de profunda comunión, en los cuales 
pudimos compartir nuestras experiencias con muchos herma-
nos y hermanas de otros movimientos y comunidades eclesia-
les. El sábado en la mañana, fuimos recibidos en audiencia por 
el Papa Francisco. Fue una ocasión muy especial para manifes-
tarle que los miembros del MVC y de la Familia Sodálite rezamos 
mucho por él, lo que el Santo Padre agradeció cordialmente.

El Papa nos recordó en sus palabras la necesaria conversión 
permanente ─de la mente y el corazón─ para que el impulso 

III Congreso Mundial de 
los Movimientos eclesiales 
y las nuevas Comunidades
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evangelizador sea siempre vivo y fecundo. Nos exhortó a con-
servar la frescura del carisma, respondiendo con renovado 
entusiasmo a la llamada del Señor. Destacó que la educación 
cristiana requiere un acompañamiento paciente que sabe espe-
rar los tiempos y respetar la libertad de cada persona, como 
hace con cada uno de nosotros el Señor. Finalmente nos invitó 
a vivir la comunión entre los cristianos, para afrontar juntos y 
unidos los desafíos más importantes para la vida, la familia, la 
paz, la lucha contra la pobreza en todas sus formas, la libertad 
de religión y de educación.  Fue una reflexión muy iluminadora»


