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“Este es mi hijo amado. Escuchen lo que Él les dice” (Mc 9,7) 
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DIA 2  

Iniciamos con una oración con el tema “no puede existir lo nuevo sin reconocer lo antiguo”, es importante 

mirar atrás y ver todo el camino recorrido, toda nuestra historia que nos proyecta al futuro. 

Se presentó el video de la Ruah fue una metáfora sobre la historia de la CVX realizado desde CVX México. A 

continuación Tobie Zakia, expresidente del EXCO mundial (1979-1986) relató a la Asamblea la historia viva y 

nos cuestionó: “Decimos en todo amar y servir pero tenemos 2 velocidades en nuestras comunidades. Desde el 

bautismo somos Sacerdotes, Profetas y Reyes, pero, ¿vivimos de esta manera nuestra vocación cristiana? 

Nuestros líderes deben ser guías espirituales que dediquen tiempo a la comunidad y nos ayuden a ver lo 

invisible… si es sabio es mejor, pero lo importante es ser profeta.” 

Sofía, nuestra secretaria mundial nos llevó a un recorrido por la historia de la CVX. Un gran reconocimiento a 

muchos hombres y mujeres que han servido a nuestra comunidad para ser lo que hoy somos para poder llegar 

a decir hoy que “nuestra historia es un tesoro para la Iglesia y el mundo…” 

Al final de la mañana continuamos con las presentaciones de las comunidades que no alcanzaron el día 

anterior. Nos impactó de manera especial es testimonio de los hermanos de Siria, su sufrimiento y lucha por el 

momento que vive su país actualmente, y representado en las medallas conmemorativas por los 450 años de 

las comunidades laicales ignacianas que han recorrido un largo camino para llegar a Líbano. Admiramos su 

perseverancia en la fe: “Frente a las dificultades, nuestra última arma es la oración.”  

La tarde fue dedicada al Reporte de Gestión del EXCO durante los últimos 5 años desde la Asamblea en Fátima. 

Luke nos recordó agradecido que “el testimonio de los laicos ha ayudado a los jesuitas a profundizar su 

vocación…”, sin embargo, la colaboración jesuitas-laicos requiere madurar y crecer. Los laicos deben proponer 

a la Compañía qué tipo de relación quieren tener. 

Cada uno de los miembros del EXCO realizó su informe sobre las gracias recibidas, la selección del nuevo 

secretariado ejecutivo, el tema del liderazgo en CVX,  la incorporación de nuevas comunidades y el apoyo que 

han recibido de sus comunidades madrinas, así como el informe de cada región. Se culminó con la presentación 

de la gestión del secretariado ejecutivo y las comunicaciones (Progressio y la nueva página web).  

Muchos temas serán profundizados en los próximos días, por ejemplo el reporte económico, las fronteras y la 

nueva propuesta de gestión de la revista Progressio. 

Al final de la tarde celebramos la misa en honor a San Ignacio y cerramos la noche con una fiesta ignaciana. 

Redactó delegación de Ecuador 

 


