
Anna Haltof  
Polonia, Varsovia

Anna Haltof (Polonia) 60 años, está casada y
tiene dos hijos adultos. Trabaja como radióloga
en el hospital público de Varsovia. Es miembro
de la CVX Slowo en Varsovia.

Mi experiencia espiritual este año in-
cluyó participar del Día Mundial
de la Juventud / Centro para las Vo-

caciones en Cracovia y tener la oportunidad
de conocer a nuevos miembros del CVX.

Me sentí muy feliz de participar en el Foro
para las Vocaciones. En mi opinión, fue un
buen momento y una buena experiencia para
todos nosotros cevequianos, luego de la

Comienzo Joven

Compartimos la vocación de la CVX durante la
Jornada Mundial de la Juventud, Cracovia, 2016

Los jóvenes de nuestra comunidad participaron en la Jornada Mundial de la Juventud
en Cracovia y en la preparación del stand CVX en el Centro para las Vocaciones en el
Estadio Cracovia. Gracias a la experiencia de trabajar con personas provenientes de
países de casi todos los continentes, se formando parte de la Comunidad de Vida Cris-
tiana Mundial. Con la coordinación de Najat Sayegh (Secretaria Mundial de ExCo y
referente de la Comisión Juventud), participaron Barry Serafin, Marta Ratkiewicz,
Ania Kołtunowska, Basia Gąsiorek, Magda Jarząbkowska, Margaret Sulej y Ania Wi-
lamek. También los acompañaron Waliszewska Kinga, Anna Haltof y Ewa Nawałka.
Junto con miembros de CVX Argentina, Brasil, Holanda, España, Hong Kong, Ingla-
terra, Lituania, Suecia, Portugal, Rumania y Francia intercambiamos con todos los
jóvenes participantes. Para la mayoría de ellos este fue el primer encuentro con la co-
munidad global. Vivenciaron cercanía, experiencias compartidas y un compromiso si-
milar. Para nosotros fue una agradable sorpresa, ya que muchas personas de todo el
mundo, especialmente de Asia, realizaron Ejercicios Espirituales. Nuestro stand estuvo
siempre muy concurrido con personas conversando y reuniéndose con los jóvenes vi-
sitantes. También fue un punto de encuentro para el intercambio de experiencias en
diferentes países de la UE y de mutua comprensión. Los jóvenes tuvieron la oportuni-
dad de hablar con nosotros sobre sus búsquedas de Dios y de conocer la existencia de
nuestras comunidades en todo el mundo.

CVX Polonia
(www.wzch.org.pl)

Abajo de izquierda a derecha:
- Miembros polacos al
stand CVX: Waliszewska
King, Ania Wilemak, Anna
Haltof y Katarzyna Serafin
(el contacto principal en
Polonia).
- Con el Papa en el centro
de la vocación. 
- La Cruz y el Icono de la
Madre de Dios Salus Populi
Romani, símbolos de la JMJ.



Asamblea de Líbano en 2013. En primer
lugar, pudimos conocernos mejor. Pasamos
el tiempo disfrutando de nuestro contacto di-
recto - cara a cara, en contraste con el correo
electrónico o el skype. Creo que fue un gran
paso para CVX, tener una nueva forma de
construir nuestra comunidad, de estar juntos,
jóvenes, adultos, hombres y mujeres de di-
ferentes países del mundo. Al ser una per-
sona tímida, me siento incómoda
comunicándome con la gente en mi pobre
inglés. Sin embargo, pasé bastante tiempo
con jóvenes y miembros de CVX. Recibi-
mos nueva fuerza y renovada creatividad
para el futuro.

Trabajé solo un corto tiempo allí [en el stand
del Centro para las Vocaciones], pero nece-
sitaba ese tiempo mientras esperaba al Papa
Francisco junto con todos aquellos que lo
aman y lo escuchan. A menudo no lograba
entender a las personas. Tuve problemas y
cometí errores, pero sentí el espíritu de San
Ignacio en la organización de nuestro servi-
cio y en la preparación del Centro para las
Vocaciones. Invitamos a mucha gente a
conocer a San Ignacio y a seguir sus pasos
en la construcción de nuestras relaciones
con Dios y con Jesús. Ayudamos a las per-
sonas a descubrir la importancia de leer la
Biblia, encontrar momentos adecuados para
el encuentro con Jesús, y a unirse a sus co-
munidades cristianas locales. Me llevé muy
bien con la mayoría de las personas que
conocí. Creo que el encuentro fue de gran
valor y una manera interactiva de realizar
nuestra misión como CVX.

En sus mails, Najat nos comentó que com-
partimos el mismo lenguaje espiritual y el
mismo sueño. Los mismos valores del estar
en el mundo y la misión común en la Igle-
sia. Estoy de acuerdo con ella con todo mi
corazón. Que era un tiempo sagrado que nos

ofrecía la posibilidad de compartir nuestros
estilos de vida, amistades y relaciones, y
compartir algo con los demás. En mi opi-
nión, deberíamos reunirnos cada tanto y
estar más interesados en ayudarnos mutua-
mente con respeto y amor. Nos sentimos
muy agradecidos por sentir la comunidad,
riendo y divirtiéndonos, utilizando nuestras
manos y rostros para hablar. El encuentro
me llenó con una nueva fuerza para ser más
creativo en eso. Que Dios me ayude a [mo-
verme] en la dirección correcta.

Virginia
Lituania

Hola, mi nombre es Virginia. Soy
miembro de CLC de Lituania. Mi
comunidad me envió al Foro para

las Vocaciones en la JMJ de Cracovia y fi-
nalmente, después de muchas dudas, decidí
aceptar el desafío.

Fue bastante difícil y agotador llegar a Cra-
covia e instalarme en la parroquia, porque
vine sola, sin un grupo. Ahora sé que fue
un paso equivocado. Me sentí muy sola y
perdida.

Pero todo cambió tan pronto como llegué al
estadio de Cracovia, donde se desarrollaba
el Foro para las Vocaciones. Conocí a gente
maravillosa de mi comunidad y sentí amis-
tad y muchas cosas comunes, aun siendo
todos de diferentes países. Me sentí como
en casa, en mi comunidad, entre los míos.
Así experimenté la dimensión internacional
de la CVX.

Fue muy bueno escuchar las similitudes y di-
ferencias que tiene la CVX en varios países.
Hubo siempre mucha presencia nuestra en el



stand y eso me hizo sentir muy bien. Habla-
mos con jóvenes compartiendo nuestras pro-
pias experiencias - cómo ayuda CVX a
encontrar nuestra vocación, espiritualidad
ignaciana, y a difundir folletos, etcétera.

Fue una gran experiencia, así que gracias,
Najat por toda la ayuda que me diste para
poder participar de la JMJ y el Foro para las
Vocaciones. Y al equipo polaco por su ama-
bilidad, amistad y ayuda.

Que el Señor les conceda sus abundantes
gracias. Su amiga en Cristo.

Sara Tong 
CVX Hong Kong

Sara es miembro de la CVX (HK) para más de 10
años.

Fue de gran consuelo representar a
CVX de Hong Kong y participar en el
Foro para las Vocaciones durante la

Jornada Mundial de la Juventud en Craco-
via. Tuve la oportunidad de conocer a Najat
de ExCo Mundial, a amigos de CVX Polo-
nia, Gran Bretaña y otras partes del mundo.
Pasamos gran tiempo compartiendo sobre
nuestras propias comunidades locales y can-
tamos juntos nuestros himnos comunitarios. 

Siempre es emocionante reunirse y comuni-
carse con miembros de CVX de todo el
mundo porque aunque tengamos diferentes
formas de vida, todos hablamos el mismo
idioma compartiendo la misma Espirituali-
dad Ignaciana. Sentí un fuerte vínculo y sen-
tido de pertenencia dentro de la misma
comunidad. Fue maravilloso poder presen-
tar CVX y la espiritualidad ignaciana a los
jóvenes que visitaban nuestro stand y jugar
con ellos. Fue invalorable poder conocer a
mis hermanos y hermanas de CVX de todo
el mundo durante la JMJ.

A pesar de estar separados a nivel global -
de regreso a nuestras propias vidas cotidia-
nas, a medida que avanzamos en nuestra pe-
regrinación personal, llevando a cabo
nuestros ministerios individuales para la
mayor gloria de Dios - la sobreabundante
misericordia de Dios y Su gracia se siguen
derramando sobre nuestra comunidad, para
que nuestros corazones sigan siendo siem-
pre uno.

Dios los bendiga a todos.
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Vansi Kwok
CVX Hong Kong

Vansi es miembro de la CVX hace más de 10 años.
Ella es una anestesióloga y compositora / mú-
sica, miembro de A.M.D.G. -un grupo de música
católica de Hong Kong produciendo música ins-
pirada en la espiritualidad ignaciana

Esta es mi primera Jornada Mundial de
la Juventud. También es mi primer
encuentro con miembros de CVX de

todo el mundo y la primera vez que cola-
boro con la CVX mundial. De hecho, he es-
tado esperando esta oportunidad desde hace
mucho tiempo :-) 

Durante la Jornada Mundial de la Juventud,
nos pidieron colaborar en el stand dispuesto
por CVX en el Foro para las Vocaciones.
Nos invitaron a hablar con los jóvenes sobre
la CVX y la espiritualidad ignaciana. Najat
y su equipo también prepararon un montón
de folletos en varios idiomas con el Examen
y algunos juegos sencillos para entreteni-
miento.

Es todo un desafío para mí hablar sobre la
espiritualidad ignaciana, especialmente con
personas de culturas muy diferentes y en in-
glés. La espiritualidad ignaciana es un tema
tan amplio que, al principio, no sabía por
dónde comenzar. Más tarde, decidí hablar
de mis experiencias personales con los jó-
venes que se me acercaban: "Cómo me
cambió la CVX" y "Cómo la espiritualidad
ignaciana me cambió". Me alegro el ha-
berme abierto a hablar. Hubo muchas discu-

siones y encuentros agradables que luego se
convirtieron en mis consuelos esa tarde.

Recuerdo una discusión que tuve con una
joven de Eslovaquia. Hablamos durante 20
minutos. Al final [de nuestra conversación],
se puso a llorar. Me asusté y temí haber
dicho algo mal. Pero luego me dijo que eran
lágrimas de consuelo. Se sintió muy conso-
lada después de saber del "examen", "encon-
trar a Dios en todas las cosas" y escuchar
nuestras experiencias. En realidad era
porque se sentía muy insegura acerca de su
futuro y también preocupada por estar lejos
de Dios y no saber qué hacer. Cuando le
compartí mis experiencias pasadas, ella sin-
tió que no estaba sola y sentía esperanza.
También sintió que sus oraciones son escu-
chadas. De hecho, yo también me emocioné.
Nunca imaginé que este simple compartir
fuera tan poderoso. Creo que el Espíritu
Santo estuvo presente entre nosotros durante
nuestra conversación. Gracias a Dios.

También había un joven de China (me ale-
gré por poder hablar con él en chino). Es-
taba muy interesado porque ya había
aprendido un poco sobre San Ignacio
cuando estudiaba en Portugal. Luego tam-
bién me compartió su conversión (ya que
ninguno de sus familiares ni amigos son ca-
tólicos) y lo que lo llevó al bautismo hace
tres años. Fue otro momento conmovedor.

Me sorprende cuánta gente está dispuesta a
abrir sus corazones y nos permite vislum-
brar la gran obra de Dios en sus vidas
cuando estamos dispuestos a abrir la nues-
tra, aunque fuera sólo por un tiempo muy
breve. También me sorprende que a pesar de
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En la otra página de arriba
a abajo:
- Las muchas caras de los
jóvenes de la Comunidad
Mundial, unidos en el inter-
cambio de Espiritualidad
Ignaciana.
- Las herramientas ignacia-
nas, oraciones y folletos,
que los jóvenes voluntarios
compartieron.- Los miem-
bros de la CVX Hong Kong
(Sara Tong es antes y Vansi
Kwok está en el medio.



las diversas culturas y países, nuestro deseo
de Dios es muy similar.

Que Dios siga guiándonos a todos. AMDG!

José David Lopes
CVX Portugal

José David Lopes, portugués de 31 años, vive en
Estocolmo, donde es investigador postdoctoral
en Tecnología de la Palabra en el Instituto Real
de Tecnología. Es un miembro de la CVX Gourmet
Sul, Lisboa, Portugal y de la CVX de idioma Inglés,
Estocolmo, Suecia.

Fue un gran placer para mí participar
junto a CVX en el Foro de Voca-
ciones. Tener la oportunidad de cono-

cer a otros jóvenes que llevan un estilo de
vida ignaciano en sus propios países y ha-
blar sobre nuestras experiencias, intercam-

biar ideas sobre cómo se organizan nuestras
comunidades y compartir sobre cómo deci-
dimos ser parte de CVX fueron algunos de
los momentos más importantes durante la
semana que pasamos en Cracovia. Esta ins-
tancia tuvo como fruto el compartir mate-
riales o poner a personas en contacto para
comenzar nuevos grupos de CVX en algu-
nas partes del mundo. También me pareció
muy positivo hablar sobre lo que era la
CVX con personas que visitaban nuestro
stand. En algunas oportunidades sentí que
estaba compartiendo mi propia perspectiva
de CVX cuando hablaba de la comunidad.
Por otro lado, creo que algunas personas se
mostraron realmente interesadas en lo que
les contaba sobre la espiritualidad igna-
ciana, que considero es el tesoro más grande
de CVX y algo que todos deberíamos inten-
tar difundir a nuestro alrededor.

Mantuve varias conversaciones interesantes
con las personas que visitaron nuestro stand,
las que habían tenido cierto contacto con la
espiritualidad ignaciana pero nunca habían
oído hablar de CVX.

También fue muy bueno representar a CVX
en los eventos que contaron con la presencia
del Papa. Sentí que no solo representaba a
los jóvenes de CVX sino a toda comunidad
mundial. Contar con un Papa que comparte
nuestro carisma ignaciano con nosotros hizo
de este evento algo más especial todavía.
En cuanto a los aspectos prácticos, creo que
tuvimos una muy buena ubicación en el cen-
tro de vocaciones. Quizás no estábamos
muy visibles, ya que nos podían confundir
fácilmente con el resto de los visitantes. 

Quizás nos podríamos haber vestido todos
iguales para ganar mayor visibilidad. Me
pareció muy buena idea los chalecos que
usaron los miembros de la delegación del
Líbano. En la próxima Jornada Mundial de
la Juventud podríamos probar algo parecido
para las personas que trabajan en los stands.

Algunas personas manifestaron interés in-
mediato en obtener datos de contacto sobre
alguna persona local con la que pudieran co-
municarse para participar en CVX. Creo
que debemos trabajar más en estas
conexiones. Ya sea a través de la creación
de una lista de personas de contacto en cada
comunidad antes de la próxima Jornada
Mundial de la Juventud o del estableci-
miento de un equipo que dirija a las perso-
nas a sus comunidades nacionales. Propuse
esta idea en la última reunión de Eurolink,
y CVX Europa se mostró abierta a esta po-
sibilidad. Quizás el ExCo mundial también
pueda fomentar estas propuestas.
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Abajo: 
- JMJ- Ceremonia de bienve-
nida: en representación de
CVX José David Lopes (CVX
Suecia) y Ignacio Ruiz Salcedo
(CVX Argentina).
- En la parte posterior:
Bernadett Belenyi y Henrietta
Fleisz (Rumanía), Najat Sayegh,
Marta Ratkiewicz (Polonia).
Adelante: Vansie Kwok (Hong
Kong), Katarzyna Serafin (Polo-
nia), José David Lopes (Portu-
gal, pero está viviendo en Sue-
cia), Sara Tong (Hong Kong),
Virginia Žiugždaitė (Lituania).



También resultó muy bueno contar con al
menos dos personas que representaran CVX
en cada evento. Me preocupaba un poco ser
la única persona que participara del Vía
Crucis. Afortunadamente, mientras esperá-
bamos que comenzara el evento, tuvimos
tiempo para conocernos un poco más entre
nosotros, ya que no habíamos contado con
mucho tiempo para hacerlo en el stand.

Por último, me gustaría mencionar el curso
de formación Magis. Si bien es cierto que
muchos de los miembros de CVX que se en-
contraban en el centro de vocaciones parti-
ciparon en el Magis, no todos los
participantes del Magis conocían a CVX,
aunque se hiciera una mención en el librillo
del Magis. No estoy al tanto de la contribu-
ción actual de CVX al Magis, pero quizás
podríamos pensar en tener una participación
más activa en el Magis con equipos de CVX
que preparen y guíen experiencias en las
próximas instancias.

Comparto una foto en la que aparezco con
Nacho representando a CVX en la bienve-
nida al Papa.
También deseo agradecer a Najat por hacer
esto posible y mantenerse en contacto con
nosotros para preparar nuestro stand en el
centro de vocaciones, ¡muchas gracias!
Bendiciones.

Ignacio Ruiz Salcedo
CVX Argentina

Ignacio es un joven abogado argentino, nacido y
criado en una pequeña provincia del país. Ahora
vive en Buenos Aires.

En primer lugar, deseo hacer llegar un
profundo agradecimiento a todas las
personas que trabajaron con esmero

para hacer que nuestro stand [en el Centro
de Vocaciones] fuera posible. Fue realmente
hermoso compartir esta experiencia con
todos. A pesar de mis conocimientos limita-
dos del inglés, las palabras y frases que
compartí con las personas que se acercaron
a nuestro stand provenían directamente de
mi corazón. Con esas palabras sencillas,
pero cargadas de alegría y pasión, buscaba
transmitir el mensaje de CVX. Poner en pa-
labras nuestras creencias, lo que somos y
abrir mi corazón fue un gran desafío, pero a
la vez una experiencia muy gratificante.

Representar a la CVX junto con José en la
ceremonia de bienvenida fue un regalo ini-
maginable, una bendición para mí y toda mi

comunidad. Realmente no tengo palabras,
tan solo AGRADECER.

Me siento muy agradecido y espero com-
partir todo lo bueno que recibí con mi co-
munidad. Espero verlos pronto. 

Bendiciones.

Marie-Emmanuele
CVX Francia

Marie-Emmanuelle Reiss vive en París desde 11
años. Ella es un miembro de la CVX durante 10
años

Fue una gran alegría cuando Amélie me
contó que habría un stand de CVX en
el Foro de Vocaciones durante la Jor-

nada Mundial de Jóvenes. Enseguida acepté
ser parte de esta experiencia.

Cuando llegamos el miércoles por la tarde,
sentí timidez, pero también mucha alegría
por volver a encontrarme con Najat. Nos ha-
bíamos visto en varias oportunidades. El
stand estaba muy bien organizado, con mu-
chos folletos y me causó una gran impresión.

Los tiempos en el cronograma estaban bien
planificados. Fue muy interesante conocer
a Virginia de CVX Lituania. Explicar lo que
era CVX en inglés no me resultó compli-
cado, aunque en alemán fue más difícil.
También quedé muy contenta de poder ha-
blar sobre CVX con personas francopar-
lantes, ¡eso fue mucho más fácil! Conocí a
personas que se acercaban para dar un sim-
ple vistazo y otras que se mostraban muy in-
teresadas. Recuerdo a unas chicas de
Bélgica que ya conocían a los jesuitas y es-
taban buscando algo que ofreciera la misma
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Esperando al Papa en el parque
de Blonia para iniciar el camino
de la Cruz. De izquierda a
derecha: Guadalupe Ocampos
et Ignacio Ruiz Salcedo (Ar-
gentina), Rabih Al Bitar et Najat
Sayegh (Líbano), Cristian
Morales (Argentina).



puedo dejar de sonreír. Luego de esta ins-
tancia, me gustaría visitar a todos los miem-
bros de CVX que conocí en el stand.
Como sugerencia para la próxima jornada,
me parece mejor ubicar el stand de CVX
junto al de los jesuitas ya que somos parte
de la misma familia espiritual.

Al leer los testimonios de otros miembros
de CVX, ¡me encantaría conocerlos a todos!
¡Hasta la próxima!

Magdalena Jarzebkowska
CVX Polonia

Me gustaría compartir mi testimonio
con ustedes desde la perspectiva
de una persona que vive y trabaja

en Cracovia, usa el transporte público, hace
sus compras, cocina y realiza todo tipo de
actividades rutinarias (y a veces aburridas)
que forman parte de nuestra vida diaria.

La Jornada Mundial de la Juventud causó
un gran impacto, como un tornado vibrante
y muy colorido que cambió a la ciudad, y al
caminar por las calles a diario, todavía re-
cuerdo todo lo hermoso que se genera al
reunir a tantos espíritus jóvenes en el nom-
bre de Cristo. Recuerdo a los argentinos
cantando su himno nacional en el tranvía,
los conciertos a las orillas del río, la adora-
ción en silencio y el regreso tarde a casa
después de bailar y cantar. Fue como un
gran festival organizado para alabar a Dios
y compartir esa gran felicidad con otros. 
La iglesia de Polonia es bastante tradicional
y no siempre se refleja este gozo cristiano
en nuestras oraciones o durante la Santa
Misa. Por eso me llena de alegría que los
polacos hayamos podido contemplar y ser
parte de este rostro alegre y multinacional
que ofrece la Iglesia Católica.

Realmente deseaba tener licencia del trabajo
durante toda la semana para poder participar
con libertad en los eventos de la jornada y
trabajar en el stand de CVX todos los días.
Desafortunadamente eso no fue posible, ya
que no pude obtener todos los días libres en
mi trabajo. Al principio esto me generó frus-
tración, pero más tarde esta situación me
permitió actuar como primer testigo de la
jornada y convertirme en apóstol en mi
lugar de trabajo.

La mayoría de las personas con las que tra-
bajo están alejadas de la iglesia. Si bien la
mayoría cree en Dios a su manera, oigo mu-
chas críticas y quejas sobre la iglesia, la Jor-
nada Mundial de la Juventud y las

espiritualidad. Estoy convencida de que
plantamos una semilla en los corazones de
aquellos que se acercaron a nuestro stand.
Solo Dios sabe lo que pasará después.

El viernes al mediodía y por la tarde hubo
mucho movimiento. Me sentí muy
contenta de poder estar allí nuevamente.
Muchas personas visitaron nuestro stand.
Afortunadamente, contábamos con miem-
bros de Francia, Portugal, Polonia, Litua-
nia y Argentina. Por lo tanto, podíamos
contestar las preguntas de casi todos los vi-
sitantes en su lengua materna, algo que me
pareció muy rico. Cada vez que nos visi-
taba una persona de uno de los idiomas que
ofrecíamos en el stand, me daba mucho
gusto poder presentarle a un miembro de
CVX que hablaba su mismo idioma. Tam-
bién tuvimos tiempo para conversar entre
nosotros y darnos cuenta de que teníamos
amigos de CVX en común.

El rato para limpiar y recoger todos los ma-
teriales durante el cierre del viernes fue muy
agradable. Me sentí muy cómoda en el
stand, como si estuviera rodeada de amigos.
Y cuando recuerdo esta experiencia, no
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Abajo: 
- De izquierda a derecha:
Ward Biemens SJ, AE CVX
Países Bajos y Barbara
Gąsiorek (Polonia).
- Magdalena Jarzębkowska.
-El último día del Foro, antes
de salir del stand, de izquier-
da a derecha: Aramis Marin
(México / Francia), Amélie
(Francia), Rahih y Najat
(Líbano), Marie-Emmanuelle
(Francia), Ania Wilemak (Eu-
rolink para Polonia), José
David Lopes (Portugal / Sue-
cia), Virginie Žiugždaitė (Litu-
ania)
En la página opuesta:
- De izquierda a derecha:
Barbara Gąsiorek (Polonia),
Sara (España, residente en
el Reino Unido), Paola Mene-
gotto (Brasil), Noelia Díez (Es-
paña), Katarzyna Serafin
(Polonia).
- Vigilia con Papa Francisco.



peregrinaciones previas al comienzo de la
Jornada. ¡Por eso, decidí llevar mi mochila
amarilla al trabajo todos los días! Y de esta
manera, estaba en el trabajo por las mañanas
y en las tardes participaba en oraciones,
conciertos y colaboraba con nuestro stand.
Fui la única persona en mi trabajo que decidió
participar en esta jornada. Por lo tanto, mu-
chas personas me hacían preguntas y yo sentí
mucho entusiasmo por contarles sobre el gran
clima que se vivía en las calles y sobre la
amabilidad que mostraban las personas de
otras partes del mundo que nos visitaban.

Percibí que la actitud de algunos de mis cole-
gas de trabajo cambiaba lentamente. Fue una
gran alegría oír que algunos me deseaban:
“¡Buena suerte!”, “¡Que te diviertas!”, “¡Cuí-
date!" en mi último día de trabajo esa semana,
ya que afortunadamente había conseguido
tener el viernes libre. A pesar de sentirme ex-
tenuada después de la jornada, ya que además
tuve que combinar esas actividades con el tra-
bajo, sentí que esa era la pequeña misión que
Dios me había encomendado: ¡llevar el espí-
ritu de la Jornada Mundial de la Juventud a
mi lugar de trabajo!

En nuestro stand de CVX teníamos un mapa
del mundo con todos los países representa-
dos en esta jornada. Mirar este mapa y
conocer a personas de CVX de todo el
mundo me hizo sentir por primera vez cuán
extendida estaba CVX en el mundo y lo
afortunados que éramos de haber recibido
esta misión para continuar con el trabajo de
San Ignacio. ¡Es una gran inspiración saber
que soy parte de una comunidad tan grande!
Ahora sé que vaya donde vaya, puedo en-
contrar personas de CVX. Los jóvenes de
hoy son nómades modernos: es bueno saber
dónde puedo encontrar a alguien que me dé
una mano, de ser necesario, que comparta
los mismos valores.

Creo que la espiritualidad ignaciana es muy
necesaria en nuestra sociedad actual. Vivi-
mos en un mundo muy veloz, rodeados del
caos de la información y tenemos la opor-
tunidad de estar en contacto con muchas
personas y de visitar muchísimos más lu-
gares de los que nuestros abuelos pudieron
ver en sus vidas. Es muy importante apren-
der a dejar iluminar nuestras obras bajo la
luz de Dios. Muchos jóvenes están perdidos
o confundidos (igual que yo me sentía hace
un tiempo) y las herramientas de la espiri-
tualidad ignaciana, el examen, la oración y
la meditación, pueden ser útiles para mu-
chas personas y es nuestra misión ofrecerlas
y darlas a conocer al mundo.

Además, estoy muy contenta de haber hos-

pedado a Virginia de CVX Lituania. ¡Gra-
cias por todo Virginia! 

También deseo agradecer al padre Pereira
por la oración y la conversación que man-
tuvimos durante el primer día de la Jornada
Mundial de la Juventud.

Reflexionando sobre la participación de CVX
en esta jornada, creo que sería muy bueno
tener la oportunidad de conocer más sobre las
comunidades locales en los diferentes países.
Como sugerencia, quizás sea posible compar-
tir nuestros sitios web o páginas en Facebook
de nuestras comunidades locales.

Por último, junto con otros miembros de
CVX Polonia de diferentes ciudades, deci-
dimos organizar una pequeña versión de
esta jornada con jóvenes de CVX en Polonia
para integrar a más jóvenes y establecer más
conexiones en nuestro propio país, ya que
gracias a que esta jornada muchos de noso-
tros pudimos conocernos.

¡Muchas gracias por todo y Dios los ben-
diga! Un saludo fraterno.

Original en inglés
Traducción de Marita de Lorenzi y

María C. Galli-Terra


