
 

 

Apartes de la Carta de Convocatoria a Jornadas Post Asambleas de parte del Coordinador 

Internacional 

Enero17/19 

Queridísimos Guías del Mundo entero:  

El objetivo de esta carta es hacerles una invitación muy especial…… 

“Todos los convocados a la Asamblea Internacional Rio 2018 la vivimos en modo autocritica 

confrontándonos con los sueños, ideales, certezas y miedos de nuestro Fundador, particularmente en los temas 

Talleres de Oración y Vida, Guías, Escuela de Preparación de Guías, Equipos Coordinadores, fundamentado 

todo en tres de las 16 charlas de dicha   Semanas: Guías,  Conversión Permanente y Dimensión Humanizante 

de la Oración.  

Pero estamos seguros de que ninguno de los objetivos que allí nos propusimos se podrán llevar a la 

práctica si a todos los Guías del mundo no los hacemos partícipes de esta experiencia para que 

caminemos todos convencidos por el mismo sendero al unísono.   

Objetivos de las Jornadas  

Que todos los Guías del mundo nos confrontemos en profunda autocritica con nuestra espiritualidad 

con el apoyo de las Charlas que nuestro Fundador nos impartió en las Semanas de Culminación (2012 -2013); 

que nos confrontemos con las exigencias de la Refundación y sus temas esenciales para preguntarnos, 

“¿realmente esto es lo mío, vibro con todo esto, esta es mi vida y por ende me comprometo con todas mis 

energías?”  o, por el contrario, “la verdad es que no me identifico en su totalidad, tengo algunas objeciones, me 

cuesta trabajo, lo encuentro muy exigente, pesado etc.  

¿Que otro objetivo buscamos? 

Que todos los Guías del mundo tomemos conciencia que en Talleres de Oración y Vida todo está 

entrelazado, nuestra espiritualidad, los sueños, ideales y temores del p. Ignacio, la Refundación, los temas 

administrativos y fríos como pueden aparecer las estadísticas, la aceptación de funciones etc.  Todo como una 

sola cosa.  

Con un solo propósito:  para que suframos menos o seamos más felices. 

Tengamos en cuenta que así visualizaba nuestro Fundador el porqué de los Talleres, “para que la gente sufra 

menos …. Sea más feliz” y por supuesto esto lo quería comenzando con sus Guías.  Y entonces sí, saldremos 

a hacer felices a los demás con la autoridad del testigo y la Consolidación de la Refundación será un resultado 

de todo este proceso…… 

 

El Señor les bendiga y María Santísima les conduzca a Jesús 

Maria Eugenia Toro  

Coordinador Internacional 


