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Queridísimos Guías del mundo entero:  

Alegría y Paz 

Deseamos que todos estén realizando su servicio con el corazón lleno del Amor de 
Jesús y la luz del Espíritu Santo.  
 

El objetivo de esta carta es hacerles una invitación muy importante.  

En la pasada Asamblea Internacional, que celebramos entre el 20 y 25 de octubre 

de 2018 en Rio de Janeiro Brasil, los Equipos Zonales, Coordinadores Nacionales 

del mundo entero y el Equipo Internacional vivimos la Asamblea en modo 

autocrítica.  Es decir, recibiendo todos sus contenidos preguntándonos en todo 

momento ¿Cómo estoy yo? ¿En qué debo mejorar? 

Esta autocrítica, la hicimos frente a los sueños, ideales y temores que el p. Ignacio, 

nos compartió en las Semanas de Culminación, particularmente en los temas sobre 

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

de Guías, fundamentado todo con tres de las 16 charlas de dichas Semanas. 

Pero estamos seguros de que todos los objetivos que allí nos propusimos solo se 

podrán llevar a la práctica si a todos los Guías del mundo los hacemos partícipes 

de esta experiencia de autocrítica para que caminemos todos convencidos por el 

mismo sendero, Autocritica - Conversión Permanente – Refundación. 
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Por ello, después de las Asamblea Nacionales que se celebrarán a lo largo de este 

año, cada Equipos Local saldrá con la tarea de transmitir   las tres (3) Jornadas 

Post-Asamblea Internacional, una (1) cada mes.  En otras palabras a vivir junto con 

sus Guías contenidos importantes de la  Asamblea Internacional en la intimidad de 

su  Coordinación  Local porque como señaló el p. Ignacio en el Documento 

Refundacional: “En adelante, se dará mayor importancia a la Coordinación 

Local porque, en realidad, es ahí donde se da la batalla de Talleres, de ahí 

salen los futuros Guías y de ahí salen también las ofrendas. En fin, ellos son 

los verdaderos Coordinadores.” 

 

¿Qué buscamos con esta Jornadas? 

En términos generales 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?”  ó por el contrario, algunos 

podrán concluir, “la verdad es que no me identifico en su totalidad, tengo algunas 

objeciones, me cuesta trabajo, lo encuentro muy exigente, etc.   

¿Qué otros objetivos 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 las estadísticas, 

la aceptación de funciones etc. todo este entrelazado, pero hasta ahora no lo 

hemos visto así. 

Hacer felices a los demás 

Que tomemos conciencia que nuestro Fundador nos dejó este legado, con un solo 

propósito para que suframos menos o seamos más felices. Tengamos en cuenta 

que así visualizaba el p. Ignacio a Talleres de Oración y Vida “para que la gente 

sufra menos …. sea más feliz” y por supuesto esto lo deseaba 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. 

Agendar Jornadas 

Por ello, es importantísimo que cada Guía una vez sea convocado a las Jornadas 

agende este tiempo para vivir esta linda e importante experiencia al interior de su 
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Coordinación Local.   Sabemos que debemos hacer un gran esfuerzo, pero lo que 

vale la pena implica esfuerzo. Y este esfuerzo es necesario para Consolidar la 

Refundación pues de las Jornadas saldrán los Guías a tomar decisiones, con 

certezas, convicciones y comprometidos a hacer vida la Refundación, como también 

habrá Guías que se quedaron en el pasado y saldrán con la claridad de que el 

Talleres de Oración y Vida de hoy no es lo suyo y por ende no podrán 

comprometerse con la Consolidación Refundación y será mejor retirarse como lo 

planteó el p. Ignacio en las Semanas de Refundación.     

En breve los Equipos Nacionales y Locales recibirán Orientaciones Precisas para 

las Jornadas post – Asamblea, así como cada una de las tres (3) Jornadas 

diseñadas por Coordinación Internacional.  

Quedamos atentos ante cualquier inquietud.  

 El Señor les bendiga y María Santísima los conduzca a Jesús  

 

Un fuerte y cariñoso abrazo  

 

Maria Eugenia Toro de Mejia 
Coordinador Internacional  
 

 

 

 

 

 

 

 


