Nuevo Consejero General y Asistente Regional para Europa Meridional
2019/02
A TODOS LOS SUPERIORES MAYORES
Queridos Hermanos:

Después de seguir el procedimiento prescrito en la Norma Complementaria 381 § 2, he
decidido nombrar Asistente Regional para Europa Meridional (EMR) al P. Cipriano Díaz
Marcos (ESP), que asumirá este cargo el 1 de septiembre de 2019, en sustitución del P. Joaquín
Barrero (ESP). A partir de esta fecha, será también Consejero General.
Aunque el P. Joaquín Barrero no finalizará sus actuales funciones hasta dentro de nueve
meses, ya ahora deseo expresarle mi gratitud. Como Asistente Regional desde 2008, ha
acompañado varios procesos de reestructuración de Provincias y Regiones, y ha compaginado
su doble misión de Consejero General y Asistente Regional con la exigente responsabilidad de
Superior de la comunidad de la Curia General.
El P. Cipriano Díaz posee una amplia experiencia apostólica que le ha llevado a ejercer
encargos parroquiales, a dirigir una editorial (Sal Terrae) y a animar el sector del apostolado
social. Fue, a su vez, superior de diversas comunidades, y Consultor de la Provincia de Castilla.
Desde 2014 ha sido Delegado del Provincial de España para la “Tercera Edad y su preparación”
y Consultor Provincial. En 2016, participó en la 36ª Congregación General.
Encomiendo en sus oraciones al P. Cipriano Díaz, así como a todos aquellos que, de
diversas maneras, colaboran conmigo en el gobierno de la Compañía. Durante el recién iniciado
año 2019, la Compañía de Jesús entrará en el proceso de puesta en marcha de las preferencias
apostólicas universales que pronto serán definidas. Un Consejo General renovado me ayudará
en este camino.
Que Nuestra Señora de la Estrada sea mediadora, para todo el cuerpo apostólico de la
Compañía, de la gracia de una unión más profunda como compañeros en la misión de
reconciliación y justicia, que es la misión de Cristo.
Con mi saludo fraterno en el Señor,

Arturo Sosa, S.I.
Superior General
Roma, 7 de enero de 2019
(Original: francés)

