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Día 10
Iniciamos la última jornada con la presentación del “Programa del día”.
A continuación la “Guía del Proceso” nos introdujo en el pedido de la Gracia a obtener durante la jornada.
Pasando a la Oración inicial.
Posteriormente se retoma el tema “Finanzas” proponiéndose la votación sobre el financiamiento del “Fondo
Apostólico y Progressio”. Resultando aprobada la propuesta N° 3 que determina “ Incrementar el presupuesto
anual por 4000 Euros y adicionar esto a los recursos liberados por el proyecto apartamento para apoyar ambos:
El Fondo Apostólico y Progressio en este nuevo formato”
Luego se repite la votación acerca del “Proceso de suavizamiento”, quedando aprobada la propuesta que
establece que dicho proceso concluirá en el 2017.
Se retoma el tema de los “Miembros aportantes” para definir la cuota anual, que cada Comunidad Nacional,
debe aportar al EXCO. Y al no haber consenso bien definido en la Asamblea, será el EXCO quien determine la
resolución de este tema.
El Equipo Redactor presenta el nuevo “Borrador” del Documento Final y se propone, en primer lugar, una
lectura general meditada para luego pasar a las participaciones para proponer aportes.
A su término se pasa a un cuarto intermedio en el que el Equipo recibe las mismas para elaborar un nuevo
Borrador.
Se retoma la actividad reuniéndonos por Regiones para pensar cómo continuar con lo trabajado en la
Asamblea para compartirlos en nuestras respectivas comunidades y regiones.
De regreso al salón principal se presenta el que se propone como documento base para confeccionar el
Documento Final.
Se aprueba en general quedando el EXCO facultado para introducir las últimas pequeñas modificaciones. Todo
en un clima de alegría y gran Consolación.
Se continúa con la elección del nuevo EXCO, procediéndose a la votación quedando definido el nuevo equipo
de la siguiente manera:
- PRESIDENTE: Mauricio López, México
- VICEPRESIDENTE: Beatrice – Edel Churu, Kenia
- SECRETARIA: Najat Sayegh, Líbano
- CONSULTORES: - Denis Dobbelstein, Bélgica
- Chris Hogan, Australia
- Anne Marie Brennan, USA
- Josephine Shamwana, Zambia
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Con gran aceptación y regocijo nos dirigimos a Celebrar la Eucaristía de Envío del nuevo EXCO y las
Delegaciones Nacionales. Presidida por Luke Rodrigues SJ, Vice asistente Mundial.
Al finalizar la Eucaristía se entrega un recuerdo, con saludos de todas las Delegaciones, en agradecimiento al
EXCO saliente.
Y se efectúa una bendición de envío, al EXCO elegido, por parte de todos los delegados.
El nuevo presidente, Mauricio López, tiene palabras de agradecimiento pidiendo oraciones para llevar adelante
esta Misión.
Finalizamos la Asamblea llenos de alegría y agradecimiento al Señor por tantas bendiciones y frutos recibidos,
pidiéndole que nos siga moldeando a su manera para seguir construyendo su Reino a través de nuestro Cuerpo
Apostólico en colaboración con otros.
¡Hasta la próxima Asamblea!
Delegación Argentina

