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Ofrecemos estos materiales sobre el Proyecto Apostólico de
la Provincia como ayuda para las reuniones de comunidad.
Se trata de diez materiales y una propuesta de retiro comunitario que pueden combinarse de modo que cada comunidad pueda escoger entre distintas posibilidades:

• Seguir el índice de cada una de las opciones con sus correspondientes materiales
• Seguir los bloques temáticos que agrupan a las distintas opciones (Identidad y vida comunitaria -opción 1, 2, 3-; Modo
de Proceder -opción 4, 6, 7-; Misión -opción 5, 8, 9, 10-)
• Realizar el retiro comunitario como una ayuda para elaborar o actualizar el proyecto comunitario a la luz del Proyecto Apostólico de la Provincia
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OPCIÓN 1
Profundidad en la identidad cristiana, eclesial,
ignaciana y jesuítica
Texto inicial
Señor Jesús, compañero de camino y verdad de nuestras vidas. Gracias
a los Ejercicios Espirituales, los jesuitas hemos descubierto que tú te encarnas en nuestro mundo, que asumes la condición humana hasta aquel
punto oscuro en el que tu divinidad se esconde, que triunfas sobre el
pecado y la muerte y consuelas a tus discípulos, que habitas con el Padre en todas las cosas, que nos invitas a trabajar contigo ofreciendo todo
nuestro haber y poseer y viviendo sólo de tu amor y gracia. Igual que
han hecho nuestros compañeros a lo largo de los cinco siglos de historia
de la Compañía, nosotros, los jesuitas del siglo XXI queremos compartir
con la Iglesia y con todos nuestros contemporáneos el tesoro de los Ejercicios Espirituales. Por eso te pedimos que nos des la luz suficiente para
ser capaces de hacer que los Ejercicios sean el motor de nuestras vidas y
así puedan animar nuestras comunidades, obras e instituciones. Danos
la valentía y la creatividad para saber encarnarlos en nuestro tiempo, en
nuestro lenguaje, en nuestras preocupaciones y anhelos, sin desvirtuarlos
ni descafeinarlos. Ayúdanos a remar mar adentro contigo, para ser capaces de sacar la experiencia de los Ejercicios de las casas de retiros y de los
ambientes ignacianos para así poder compartir con todos los hombres y
mujeres la alegría de saber que tú habitas en todas las cosas.

Texto de la opción 1
La Provincia de España de la Compañía de Jesús cultivará la profundidad en la
identidad cristiana, eclesial, ignaciana y jesuítica de jesuitas y de aquellas personas que comparten su misión, sobre la base de los ejercicios espirituales.
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1.

Favoreciendo la unión de ánimos, como expresión del carisma ignaciano compartido desde la diversidad de vocaciones.

2.

Encontrando los modos específicos de presencia y colaboración por
parte de jesuitas y compañeros/as en la misión.

3.

Promoviendo encuentros de vida y de misión que alimenten el
cuerpo apostólico.

4.

Animando encuentros entre jesuitas de diversas generaciones.

5.

Ahondando y compartiendo la experiencia espiritual de nuestra
vida y animando a la conversión ecológica, tanto en las comunidades jesuitas, como en las comunidades apostólicas.

6.

Ofreciendo experiencias de formación continua en espiritualidad y
misión para jesuitas y laico/as.

7.

Integrando procesos de discernimiento y conversación espiritual en
comunidades, obras apostólicas e instituciones para su mayor inspiración y acompañamiento ignaciano.

8.

Impulsando la vivencia y promoción de vocaciones de jesuitas, sacerdotes, religioso/as y de laicos/as comprometido/as.

9.

Acompañando a los jesuitas en su preparación para la tercera edad
con el deseo de que, también en esta etapa, sigan desarrollando su
vida espiritual y su misión.
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10. Siendo parte activa de la Compañía europea y universal.
11. Cultivando el estudio de la teología, la filosofía y otras ciencias,
de modo que las personas e instituciones vinculadas a la Compañía puedan ayudar al pueblo de Dios y realizar un diálogo
clarificador entre la fe y las distintas realidades complejas de la
cultura.
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Para la oración personal y compartir comunitario
• ¿Cuáles creo que son los puntos fuertes de la Espiritualidad Ignaciana? ¿Cuáles creo que tienen algo que decir a los hombres y mujeres
de nuestra sociedad? ¿Qué claves ignacianas pueden ser buena noticia para nuestra sociedad?
• ¿Cómo podemos los jesuitas vivir con hondura nuestra vocación y a la
vez ayudar a que otros encuentren cuál es el lugar en el que Dios les
llama a entregarse?
• ¿Cómo pueden nuestras comunidades ser las inspiradoras y
animadoras de las obras apostólicas de las PA y a la vez estar unidas
a la Compañía europea y universal?

Oración final
Dame, Señor, la sencillez de espíritu,
la del alma dormida en su silencio,
abierta a todo con grandes ojos niños.
No quiero ya mi voz. Ni mi palabra llena.
Me aburre estar conmigo, tan atento,
seguro de una luz sin Ti perdida.
Así impotente, solo, casa hueca,
va a colmarse tu voz de resonancias
familiarmente puras y serenas.
Dame, Señor, el abandono firme
ante el futuro ignoto y tu aventura
soñada tantas veces en secreto.
Estoy contigo. Piensa cuanto quieras

9

Compañía de Jesús • Provincia de España

para hacerme sufrir o para verte.
Bien sé que lo prepara tu ternura.
Hazme a diario un pobre sorprendido
de cada hoja, de cada mano abierta,
tendida a la penumbra de mí mismo.
Viviré así este miedo más alegre,
con un verbo, no más, entre mis labios:
Saberte junto a mí, Jesús… saberte.
Pedro Miguel Lamet, sj
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OPCIÓN 2
Buen gobierno y liderazgo de las obras apostólicas
Texto inicial
Señor Jesús, que nos regalas por tu inmensa bondad toda clase de dones
y talentos para ponerlos en juego en la lucha por un mundo más justo; Señor de nuestra historia, que dijiste a Santiago y a Juan que el más grande
es el que se hace servidor de todos; Señor Jesús que hablabas con autoridad ante los doctores de le Ley; Señor de toda sencillez, que revelas a los
sabios y sencillos los misterios del Reino, danos la prudencia necesaria y
tu liderazgo de ternura en el mundo; que nuestras acciones, intenciones
y operaciones sean puramente ordenadas para que nuestros proyectos
sean los tuyos y no los nuestros. Que nuestras estrategias evangélicas nazcan de tu Espíritu que nos habita. Que todas nuestras obras apostólicas
y nuestras instituciones sean meros instrumentos de tu paz y tu justicia.
Ponemos nuestras manos -recibidas de ti- para que llenas de corazón y
entendimiento las dirijas y procedan como tú quieras. A tu estilo. A tu
modo. Porque queremos que sólo TÚ guíes y gobiernes nuestra misión.
Texto de la opción 2
La Provincia de España de la Compañía de Jesús impulsará el buen gobierno y liderazgo de sus obras apostólicas garantizando que responden
a la misión y modos de proceder de la Compañía.
1.

Estableciendo planes de formación en liderazgo ignaciano para
responsables de obra (incluyendo a los miembros de patronatos y
otros órganos de gobierno) y asegurando el acompañamiento de
los/as directores/as y directivos/as de obras.

2.

Garantizando la sintonía de las obras y modos de proceder de los
patronatos y órganos de gobierno con la misión, mediante la elabo-
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ración de un mapa de patronatos y puestos clave de gobierno y la
definición de los perfiles adecuados.
3.

Promoviendo una cultura de igualdad de género, con atención al
uso del lenguaje inclusivo, y fomentando la presencia de la mujer
en los órganos de gobierno y dirección de las instituciones.

4.

Acompañando la incorporación y participación de jesuitas en las
obras mediante
a.
b.

5.
12

La clarificación de los perfiles y modos de presencia en las obras.
El establecimiento de una política de destinos de los jesuitas y
la necesaria formación para cada misión concreta que tenga en
cuenta la realidad plurilingüe de la Provincia.

Estableciendo la misión y modos de proceder de las obras apostólicas mediante:
a.
b.
c.

La reflexión continua sobre la pertinencia social y eclesial de la obra.
La formulación de las características de una obra de la Compañía.
Evaluaciones apostólicas de acuerdo con dicha formulación.

6.

Incorporando y facilitando el discernimiento en común en la dinámica de las obras.

7.

Asegurando en todos los niveles la colaboración, el trabajo en equipo y la integración en redes apostólicas mediante:
a.

b.
c.
8.

La promoción del trabajo en red de las obras dentro de cada
Sector y de cada Plataforma, así como el trabajo intersectorial
tanto en el ámbito nacional como internacional.
El fortalecimiento del sentido de misión compartida que ayude
a construir comunidades apostólicas en las obras.
Los encuentros de jesuitas de los sectores y obras.

Promoviendo una cultura de la salvaguarda, protección y acompañamiento de las personas vulnerables, especialmente de los menores.
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9.

Impulsando un compromiso con la justicia socioambiental, a través
de acciones concretas en todas las obras de la Compañía.

Para la oración personal y compartir comunitario
• ¿Cómo vives la formación permanente en esta etapa de la vida
y en la misión que realizas? ¿Cuáles crees, desde tu experiencia
de vida, que son los pilares de un buen liderazgo ignaciano para
cualquier obra?
• ¿Notas avances con respecto a una promoción de la cultura de
igualdad de género en las obras cercanas de tu entorno (ciudad,
PA,…)? ¿Qué luces y sombras encuentras?
• Con respecto a décadas u otros tiempos pasados, ¿encuentras alguna
novedad en el modo de proceder de la Compañía en este momento
de la Historia en particular?
• ¿Qué tres rasgos no podrían faltar en el perfil de toda obra de la
Compañía?
• ¿Se te ocurren modos concretos -claros y sencillos- en los que aterrizar
la justicia medioambiental en tu comunidad?
Oración final
Sed buenos: buenos en vuestro rostro,
que deberá ser distendido, sereno y sonriente;
buenos en vuestra mirada,
una mirada que primero sorprende y luego atrae.
Sed buenos en vuestra forma de escuchar:
de este modo experimentaréis, una y otra vez,
la paciencia, el amor, la atención
y la aceptación de eventuales llamadas.
Sed buenos en vuestras manos:
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manos que dan, que ayudan,
que enjugan las lágrimas,
que estrechan la mano del pobre y del enfermo
para infundir valor, que abrazan al adversario
y le inducen al acuerdo,
que escriben una hermosa carta a quien sufre,
sobre todo si sufre por nuestra culpa;
manos que saben pedir con humildad para uno mismo
y para quienes lo necesitan,
que saben servir a los enfermos,
que saben hacer los trabajos más humildes.
Sed buenos en el hablar y en el juzgar:
Sed buenos, si sois jóvenes, con los ancianos;
y, si sois ancianos, sed buenos con los jóvenes.
14

Sed contemplativos en la acción:
mirando a Jesús –para ser imagen de Él–
sed, en este mundo y en esta Iglesia,
contemplativos en la acción;
transformad vuestra actividad ministerial
en un medio de unión con Dios.
Sed santos: el santo encuentra mil formas, aun revolucionarias,
para llegar a tiempo allá donde la necesidad es urgente.
El santo es audaz, ingenioso y moderno;
el santo no espera a que vengan de lo alto
las disposiciones y las innovaciones;
el santo supera los obstáculos y, si es necesario,
quema las viejas estructuras superándolas…
Pero siempre con el amor de Dios
y en la absoluta fidelidad a la Iglesia
a la que servimos humildemente
porque la amamos apasionadamente.
P. Arrupe
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OPCIÓN 3
Comunidades jesuitas
Texto inicial
“Haz que nosotros aprendamos de Ti en las cosas grandes y en las pequeñas,
siguiendo tu ejemplo de total entrega al amor al Padre y a los hombres, hermanos nuestros, sintiéndonos muy cerca de Ti, pues Te bajaste hasta nosotros, y al mismo tiempo tan distante de Ti, Dios infinito. Danos esa gracias,
danos el sensus Christi, que vivifique nuestra vida toda y nos enseñe – incluso en las cosas exteriores – a proceder conforme a tu espíritu. Enséñanos tu
modo para que sea nuestro modo en el día de hoy y podamos realizar el ideal
de Ignacio: ser compañeros tuyos, alter Christus, colaboradores tuyos en la
obra de la redención. Pido a María, tu Madre Santísima, de quien naciste,
con quien conviviste treinta tres años y que tantos contribuyó a plasmar y
formar tu modo de ser y de proceder, que forme en mí y en todos los hijos de
la Compañía, otros tantos Jesús como Tú” (P. Arrupe, La identidad del jesuita
en nuestros tiempos)
Texto de la opción 3
La Provincia de España de la Compañía de Jesús contribuirá́ a que las
comunidades de jesuitas crezcan en la vivencia de la comunidad como
misión, estén abiertas e inculturadas en las diversas realidades sociales,
sean cercanas a los pobres, hospitalarias y solidarias, misericordiosas y
reconciliadoras, impulsoras de modos de vida sostenibles y estén comprometidas con la justicia socioambiental.
1.

Reestructurando el mapa de las comunidades de acuerdo con una
política provincial que
a.

Garantice la calidad de la vida en común, respetando una diversidad de estilos comunitarios
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b.

c.

Reduzca el mapa de comunidades a un número sostenible, manteniendo una distribución territorial adecuada y asegurando la
participación en la dinámica de las Plataformas Apostólicas
Ajuste el número de enfermerías y pre-enfermerías

2.

Discerniendo nuestro modo de vida comunitaria con el objeto de
que sea más profético, capaz de anunciar el Reino, de acompañar a
los que sufren y de convocar a otros

3.

Ayudando a las comunidades en su cultivo espiritual y apostólico
por medio de
a.

b.
16

c.

Estímulos para la experiencia común de fe, el discernimiento, la
conversación espiritual, la eucaristía vivida y la vida apostólica
compartida
El impulso de estilos comunitarios que potencien hábitos de
vida ecológicos, la apertura a la realidad, la proximidad a las
víctimas de las injusticias, el talante acogedor y la capacidad
curativa de las heridas propias y ajenas
La programación y elaboración de materiales de apoyo para retiros y oraciones, jornadas formativas y reuniones comunitarias

4.

Promoviendo una mayor visibilidad de la vida del jesuita, siendo
su presencia significativa e inspiradora para la misión compartida y
para la promoción de vocaciones

5.

Mejorando el desempeño de la misión de los Superiores locales
mediante una buena selección y preparación de los mismos con
programas de formación y seguimiento

Para la oración personal y compartir comunitario
• La opción 3 se sitúa en el horizonte de la conversión comunitaria
que pide el P. General en su Carta, “Nuestra vida es misión, la mi-
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sión es nuestra vida”. Para tu oración personal, ayudará que releas
esta Carta.
• Al hablar de nuestro modo de vida comunitaria, esta opción nos propone
tres verbos: anunciar el Reino, acompañar a los que sufren y convocar a
otros. En tu oración personal y compartir comunitario considera estos
tres verbos y cómo seguir haciendo de ellos nuestro modo de vida comunitaria.
• Se nos propone promover una visibilidad significativa e inspiradora, de
nuestra vida jesuita. ¿Cómo promover una visibilidad así en nuestra
vida personal y comunitaria? ¿Qué podemos iniciar para avanzar en
esa dirección?

Oración final
Desde que mi voluntad
Desde que mi voluntad
está a la vuestra rendida,
conozco yo la medida
de la mejor libertad.
Venid, Señor, y tomad
las riendas de mi albedrío;
de vuestra mano me fío
y a vuestra mano me entrego,
que es poco lo que me niego
si yo soy vuestro y vos mío.
A fuerza de amor humano
me abraso en amor divino.
La santidad es camino
que va de mí hacia mi hermano.
Me di sin tender la mano
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para cobrar el favor;
me di en salud y en dolor
a todos, y de tal suerte
que me ha encontrado la muerte
sin nada más que el amor. Amén.
José Luis Blanco Vega, sj
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OPCIÓN 4
Misión compartida
Texto inicial
“La misión, en efecto, manifiesta claramente la voluntad concreta de
Dios, lo que Dios quiere de cada uno en este momento. Esta voluntad de
Dios ha de ser buscada conjuntamente con el que ha de ser enviado, con
la comunidad, con otros muchos.” (Pedro Arrupe, La misión apostólica,
clave del carisma ignaciano, 1974)
Sinceramente, el deseo y la invitación a colaborar juntos en la misión,
no es una estrategia pragmática motivada por una disminución de efectivos, sino una nueva conciencia de que la preparación de nuestro mundo, complejo y dividido, para la venida del Reino, requiere una pluralidad de dones, perspectivas y experiencias (CG 34, d.26, n.16).
“Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; diversidad de
ministerios, pero el Señor es el mismo; diversidad de operaciones, pero
es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Pues del mismo modo que el
cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros
del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo” (1 Co 12, 4-7. 12).

Texto de la opción 4
La Provincia de España de la Compañía de Jesús tendrá la misión compartida como uno de los elementos esenciales de su modo de proceder.

1.

Priorizando una formación conjunta, dotada de espacios de encuentro, de vida y oración compartidas, de ejercicios espirituales,

19

Compañía de Jesús • Provincia de España

poniendo en el centro la misión y con un acento en el liderazgo
ignaciano.
2.

Generando comunidades apostólicas y cuidando el acompañamiento integral de las personas vinculadas a nuestras instituciones
y a la misión de la Compañía.

3.

Desarrollando alianzas con estructuras eclesiales (diócesis, congregaciones religiosas, asociaciones religiosas, CVX…) o de la sociedad
civil con quienes compartimos la misión.

4.

Potenciando el actual Secretariado para la misión compartida con
recursos materiales y humanos, con el fin de dinamizar su misión
en todos sus niveles.

5.

Promoviendo discernimientos vocacionales que fundamenten la diversa vinculación con la misión compartida.

20

Para la oración personal y compartir comunitario
• Para que la misión compartida vaya siendo uno de los elementos
esenciales en nuestro modo de proceder, la opción 4 nos pide: priorizar, generar, cuidar, desarrollar, potenciar y promover. Cada uno de
estos verbos van acompañados de una realidad: la formación conjunta, las comunidades apostólicas, el acompañamiento integral, los
discernimientos vocacionales… En tu oración personal, ¿reconoces
una llamada comunitaria a atender especialmente alguna de estas
realidades?
• El acompañamiento integral de las personas vinculadas a nuestras
instituciones y a la misión de la Compañía, es una de las propuestas
donde la comunidad jesuita puede tener una presencia significativa.
¿Cómo se puede cuidar este acompañamiento desde tu comunidad?
¿Qué iniciativas podemos tener?
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Oración final
Encuentros
Ser uno mismo y estar en los otros.
Vivir en una soledad poblada.
Forjar vínculos indestructibles.
Abrazar sin invadir.
Amar sin anular.
Comunicar sin agotar.
Ser uno mismo Ser nosotros.
Crear mundos, inspirar sueños, restañar heridas.
Desplegar la vida en el tiempo.
Hablar en el trueno y el susurro,
ser batalla sin muertos.
Somos imagen del Dios de los encuentros.
José María R. Olaizola, SJ
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OPCIÓN 5
Cercanía efectiva y afectiva a los pobres y víctimas
Texto inicial
“Aquellos que aman la pobreza, deben amar el séquito de ella, en cuanto de ellos dependa, como el comer, vestir, dormir mal y el ser despreciado. Si por el contrario alguno ama la pobreza, mas no quisiera sentir
penuria alguna, ni séquito de ella, sería un pobre demasiado delicado y
sin duda mostraría amar más el título que la posesión de ella, o amarla
más de palabra que de corazón” (Ignacio de Loyola, Carta de la pobreza
a los Padres y Hermanos del Colegio de Padua, 6 de agosto 1547)

22

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su
fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la
lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre
mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a
los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del
Señor.» Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó.
Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: «Hoy se
cumple esta Escritura que acabáis de oír.» (Lucas 4,14-21)

Texto de la opción 5
La Provincia de España de la Compañía de Jesús promoverá una cercanía
efectiva y afectiva a los pobres y víctimas como signo de la opción preferencial de Dios hacia los excluidos, lo que requiere de nosotros mayor
audacia y compromiso institucional.
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1.

Impulsando la cercanía humana y religiosa a los pobres en nuestras
comunidades y Plataformas Apostólicas actuales

2.

Defendiendo los derechos de pobres y víctimas, por medio de la
denuncia de las estructuras injustas y una incidencia pública que
busque la transformación social

3.

Escuchando y atendiendo apropiadamente a las víctimas de abusos
dentro y fuera de la Iglesia, buscando hacer justicia y reparar los
daños causados

4.

Promoviendo una ciudadanía comprometida y responsable que
participe en la vida pública en favor del bien común, con una voz
solidaria y en defensa del medioambiente, como agentes de esperanza y colaboradores en el Reino de Dios

5.

Trabajando esta dimensión de vida con otras órdenes religiosas y
comunidades cristianas, así como con otros actores y redes de la
sociedad civil

6.

Animando esta opción por los pobres en todo nuestro trabajo y misión

7.

Dotando de recursos materiales y humanos a comunidades e instituciones cercanas a los pobres

8.

Comprometiéndonos con presencias de frontera, trabajando por la
paz y la reconciliación

9.

Invitando a jesuitas y laico/as a tener experiencias de contacto con
los pobres

10. Desarrollando en nuestros centros de reflexión y universidades un
apostolado intelectual en favor de la dignidad humana, que promueva el estudio sobre las causas generadoras de injusticia socioambiental
11. Prestando una nueva atención a la inmigración, a la reconciliación
en una sociedad fracturada, y a las desigualdades de género
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Para la oración personal y compartir comunitario
• ¿Vivo la cercanía a los pobres como algo que nace de mi fe en Cristo
y que permea toda mi vida como jesuita?
• ¿Trabajo para que en mi comunidad, en las obras en las que estoy y
en mi plataforma se viva una auténtica cercanía a los pobres?
• ¿Me siento impulsado a tener experiencias de cercanía a los pobres?
• ¿Busco cambiar las estructuras que traen pobreza e injusticia?
• ¿Defiendo la causa de las víctimas de abuso o de desigualdad de
género como una cuestión de verdadera justicia?
• ¿Estoy cercano al sufrimiento de los migrantes y desplazados de su
propia tierra?
• ¿Promuevo la paz y la reconciliación como una necesidad de la justicia?
24

Oración final
Escuchas el llanto de cada uno de tus hijos,
y especialmente aquellos que son pobres y sufren.
Oramos para que nosotros también
escuchemos el clamor de las personas necesitadas:
La familia que clama por comida...
El niño migrante que llora por su madre...
El joven que clama por educación...
El agricultor que pide a gritos lluvias para su cosecha…
Los que son víctimas de la trata y el abuso,
clamando por la libertad...
Todos los que son pobres y vulnerables,
pidiendo ayuda ...
Señor; abre nuestros corazones
para que podamos escuchar el clamor de los pobres como tú lo haces
y responder como tus manos y pies en la tierra.
En tu nombre oramos. Amén
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OPCIÓN 6
Plataformas apostólicas
Texto inicial
“En su tiempo, San Ignacio albergó a los que vivían sin techo en Roma,
se preocupó por las prostitutas y estableció casas para huérfanos. Buscó
colaboradores y con ellos estableció organizaciones y redes para continuar estos y muchos otros servicios. Para responder hoy a las acuciantes
necesidades de nuestro complejo y frágil mundo, necesitamos sin duda
muchas manos. La colaboración en la misión es nuestra respuesta a esta
situación: expresa nuestra verdadera identidad como miembros de la
Iglesia, la complementariedad de nuestras diversas vocaciones a la santidad, nuestra mutua responsabilidad por la misión de Cristo, nuestro
deseo de unirnos a las personas de buena voluntad en el servicio de la
familia humana y la llegada del Reino de Dios. La colaboración es una
gracia que se nos regala en este momento, en perfecta coherencia con
nuestro modo jesuita de proceder” (CG 35, d.6, n.30)

Texto de la opción 6
La Provincia de España de la Compañía de Jesús consolidará las Plataformas apostólicas como forma de presencia y de articulación local y
territorial de la misión de la Compañía

1.

Fortaleciendo el papel del Delegado de la Plataforma como líder
apostólico

2.

Reestructurando el mapa y reduciendo su número con criterios de
viabilidad apostólica

3.

Renovando su proyecto apostólico de acuerdo con el proyecto de
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la Provincia y de la Compañía Universal, en coordinación con los
Sectores Apostólicos
4.

Estableciendo modos y estructuras de acompañamiento y pautas
de evaluación de las Plataformas Apostólicas

5.

Promoviendo la inculturación de nuestra misión en la pluralidad de
realidades sociales, culturales, lingüísticas y eclesiales

6.

Creando un equipo de trabajo que, con el liderazgo del Delegado
de cada Plataforma, diseñe, ejecute y evalúe su proyecto apostólico

Para la oración personal y compartir comunitario
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• Presenta en tu oración a las distintas comunidades y obras de tu Plataforma Apostólica: una oración de acción de gracias, de petición por
las personas que la conforman, por los proyectos apostólicos que se
realizan en ella.
• La CG 35 nos dice que “la colaboración es una gracia que se nos regala
en este momento”. ¿Cuáles son las actitudes que favorecen y dificultan reconocer la gracia que se nos regala por medio de la colaboración en la misión?
• ¿Cómo puede mi comunidad ayudar a que se consolide la Plataforma
Apostólica en la que está integrada y así impulsar la presencia y la
articulación local y territorial de la misión de la Compañía?

Oración final
A tiempo y a destiempo,
en cualquier lugar,
a cualquier hora,
con el viento de espalda
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o un huracán a la contra;
alegre o afligido,
sereno o exaltado,
descansado o exhausto,
lleva el Amor por bandera.
No cejes en el intento
de compartir la justicia.
No acomodes la Palabra
en nombre de la prudencia,
no adulteres la esperanza,
proclama la Vida plena
de quien con su voz nos llama
y con su historia nos llena.
No niegues que eres apóstol,
no olvides que eres profeta,
portador de una noticia
que ha de atravesar la guerra,
que ha de romper las paredes
y ha de fecundar la tierra.
José María R. Olaizola sj
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OPCIÓN 7
Proyectos comunes de Sectores y Plataformas
Oración inicial
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Señor Jesús, cuando empezaste a anunciar el Reino de Dios por los pueblos y ciudades de Galilea llamaste a otros a estar contigo y a colaborar
en tu misión. A esos discípulos a los que elegiste les invitaste a colaborar
con otros enseñándoles que el que no estaba en tu contra, estaba a
favor tuyo (Marcos 9, 39), pero también les advertiste sobre la importancia de la rectitud de intención en el divino servicio, al decirles que
quien no siembra contigo, desparrama (Mateo 12, 30). Te pedimos que
nos enseñes a empaparnos de esas dos claves para que así podamos
colaborar con otras personas en la defensa y propagación de la fe en
nuestro mundo y en la promoción de la justicia que brota de esa misma
fe. Pero también te pedimos que nos enseñes a sembrar contigo para no
desparramar, que nos ayudes a encontrar nuestra identidad en medio
de esta sociedad que poco a poco se va secularizando. Una identidad
que, siendo fuerte como la de Ignacio y los primeros compañeros, no
sea agresiva sino más bien profunda, compasiva e integradora. Ayúdanos a construir una red de sectores y plataformas en la que jesuitas y
laicos encuentren su papel, se complementen y así puedan ser fieles a
tu mandato de hacer discípulos tuyos a todos los hombres, mostrándoles su dignidad de hijos de Dios.

Texto de la opción 7
La Provincia de España de la Compañía de Jesús potenciará la articulación
de proyectos comunes de Sectores y Plataformas en torno a las Preferencias Apostólicas Universales para conseguir una mayor eficacia apostólica.
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1.

Apoyando una colaboración creativa y generosa entre Sectores y
Plataformas.

2.

Formando en una cultura organizativa que promueva la colaboración y
la atención a proyectos de otras obras, sectores, núcleos o plataformas.

3.

Creando o potenciando equipos mixtos que impulsen iniciativas y
acciones en ámbitos transversales como la migración, la reconciliación, la ecología, la familia, los jóvenes, las vocaciones, etc.

4.

Generando ámbitos de vida y celebración de la fe que supongan
una experiencia atrayente de cuerpo apostólico común.

5.

Colaborando con otras instituciones y personas en la construcción
de modelos alternativos de vida basados en el respeto a la creación
y en un desarrollo sostenible.

6.

Abordando los proyectos con el alcance completo del proceso de
misión (acompañar, servir, investigar, sensibilizar y defender).

7.

Participando en proyectos diocesanos, intercongregacionales y de comunidades de distintas confesiones como signo de comunión eclesial.

Para la oración personal y compartir comunitario
• ¿Cómo puede mi comunidad integrarse dentro de esta red de sectores
y Plataformas Apostólicas? ¿Qué aporta mi comunidad y qué aporto
yo como jesuita a la integración de Sectores en la Plataforma?
• ¿Está la Compañía integrada en la vida eclesial de mi ciudad?
• ¿Existe un equipo de jesuitas y laicos que visibilice y dinamice la presencia
de la Compañía en la Plataforma? ¿Hay alguna celebración de referencia?
• ¿En qué medida puede mi comunidad ayudar a promover una cultura
vocacional?
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Oración final
La llamada del todo
Hay que dejarlo todo
en el seguimiento a Jesús.
Primero se dejan las cosas:
lo que se recibe heredado
y viene grapado a apellido,
lo que es fruto del trabajo
y lleva nuestra huella.
También hay que dejarse a sí mismo:
los propios miedos,
con su parálisis y los propios saberes,
con sus rutas ya trazadas.
30

Después hay que entregar
las llaves del futuro,
acoger lo que nos ofrece
el Señor de la historia
y avanzar en diálogo
de libertades encontradas
mutuamente para siempre,
que se unifican en un único paso
en la nueva puntada de tejido.
Benjamín González Buelta, sj
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Opción 8
Actualización de la vivencia y transmisión de la fe
cristiana
Oración inicial
Vivimos, Señor, tiempos nuevos. Y a vino nuevo, odres nuevos. Que no nos
falte la audacia y la creatividad para proponer caminos distintos e innovadores que lleguen hasta ti para darte a conocer mejor. Hacemos nuestro,
como hijos de S. Ignacio, nuestro firme empeño en transmitir el mayor de
los regalos que hemos recibido de ti: la Fe. Regalada, donada, enseñada y
testimoniada por tantas y tantos hermanos que nos han precedido. Danos
lucidez para romper esquemas viejos; danos fuerza para acercar a los hombres y mujeres de este mundo la gran experiencia que podemos tener en
la vida: la relación personal e íntima contigo. Enséñanos a orar para poder
enseñar a otros. Reúnenos en comunidad para crear grupos y comunidades
que sepan anunciarte con palabras, gestos y músicas nuevas. Que sepamos
contagiar tu alegría para que el mundo se sienta seducido por ti y que los
más frágiles y vulnerables encuentren en nuestra misión el espacio donde
experimentar el consuelo y el sentido de la vida que solo Tú puedes dar.

Texto de la opción 8
La Provincia de España de la Compañía de Jesús actualizará la vivencia y
transmisión de la fe cristiana, para mostrar el camino hacia de Dios con
un lenguaje y un testimonio de vida que faciliten su aceptación.
1.

Potenciando una formación inicial y permanente que
a.

Actualice el lenguaje y celebración de la fe para que sea comprensible para nuestros contemporáneos y especialmente para
los jóvenes.
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b.
c.
d.
e.

Capacite a los responsables pastorales y agentes de pastoral de
nuestras obras, incluyendo la oferta de ejercicios espirituales.
Acompañe la vivencia y el discernimiento espiritual d. Promueva equipos de reflexión y trabajo.
Fomente la creación de plataformas comunitarias seglares y de
un laicado social y eclesialmente comprometido.
Promueva el diálogo interreligioso, en particular con el Islam,
como concreción del carácter esencialmente dialógico del proceso de evangelización

2.

Intensificando la presencia activa y coordinada en los medios de
comunicación y redes sociales.

3.

Profundizando en una reflexión teológica que fomente nuevas formas de dar razón de la fe cristiana.

4.

Cultivando la oración como piedra de ángulo de una fe madura y en
continuo crecimiento.

5.

Buscando y proponiendo con creatividad nuevos modos de acceso
y oferta de la espiritualidad ignaciana y de los ejercicios espirituales.

6.

Propiciando itinerarios de la vivencia de la fe desde realidades de
exclusión.

7.

Coordinando nuestras revistas y medios de comunicación.

8.

Comprometiendo a los distintos Sectores y Plataformas Apostólicas
en acciones propias y conjuntas de transmisión de la fe.
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Para la oración personal y compartir comunitario
• ¿Cuáles son esos “lenguajes” que harían la transmisión de la
fe comprensible a nuestros contemporáneos? ¿Son nuestras
celebraciones significativas y vivas?
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• ¿Cómo podríamos fomentar y facilitar el discernimiento en común en
nuestras comunidades?
• ¿Estamos suficientemente presentes en los medios de comunicación
y redes sociales? ¿De qué manera? ¿Sobre qué temas nos
posicionamos?
• ¿Cómo proponer con creatividad nuevos modos de acceso a
la espiritualidad ignaciana y los ejercicios para trabajadores y
colaboradores de nuestras obras?
• ¿Se te ocurre -a la luz de esta opción fundamental- algún sitio donde
“no estemos” todavía y “debiéramos estar”? (frontera, lugar, reto, en
cuanto a la transmisión de la fe).

Oración final
Una tímida misión
¿De qué iba aquel sueño?
No me acuerdo. Me desperté sintiendo
una tímida misión a este mundo.
Eso es quizá nuestra vida presente:
pocas certezas, tanto interrogante,
falta de seguridad,
precariedad en todo...
La existencia cambiante que llevamos
con el tesoro en vasijas de barro.
Tú nos envías. Mejor dicho: Tú nos traes.
La llamada precede a mi respuesta.
Tú nos equipas con lo necesario:
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pizca de amor cargada de energía,
misericordia que lo cambia todo,
cada día una nueva oportunidad.
Me haces saber que estoy aquí para algo.
Sin forzarlo, das un rumbo a mi vida:
una tímida misión a este mundo.
Alberto Núñez, sj
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OPCIÓN 9
Crecimiento humano y cristiano de niño/as, adolescentes y jóvenes
Texto inicial
“…Uno de los frutos del pasado Sínodo (sobre la juventud) fue la riqueza
de poder encontrarnos y, sobre todo, escucharnos. La riqueza de la escucha entre generaciones, la riqueza del intercambio y el valor de reconocer que nos necesitamos, que tenemos que esforzarnos en propiciar
canales y espacios en los que involucrarse en soñar y trabajar el mañana
ya desde hoy. Pero no aisladamente, sino juntos, creando un espacio en
común. Un espacio que no se regala ni lo ganamos en la lotería, sino un
espacio por el que también ustedes deben pelear…. Ustedes, queridos
jóvenes, ustedes son el presente. No son el futuro, ustedes, jóvenes son
el ahora de Dios. Él los convoca, los llama en sus comunidades, los llama
en sus ciudades para ir en búsqueda de sus abuelos, de sus mayores; a
ponerse de pie y junto a ellos tomar la palabra y poner en acto el sueño
con el que el Señor los soñó.” (De la homilía del papa Francisco en la
Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, enero 2019)

Texto de la opción 9
La Provincia de España de la Compañía de Jesús acompañará y educará
para el crecimiento humano y cristiano de niños/as, adolescentes y jóvenes por medio de nuestras instituciones educativas, sociales y pastorales
1.

Escuchando a lo/as jóvenes, para comprender mejor el cambio de
época que estamos viviendo y su novedad esperanzadora

2.

Educando integralmente de acuerdo con la tradición de la Compañía, especialmente en
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a.
b.
c.

Libertad y responsabilidad, sentido crítico y ecológico, solidaridad, incluyendo experiencias de inserción con los pobres
Apertura a la trascendencia y crecimiento en la fe
Espiritualidad ignaciana, comprometida y encarnada en la realidad

3.

Cultivando la dimensión intelectual en búsqueda del magis ignaciano

4.

Comprometiéndonos con la excelencia y calidad educativa e integrando la innovación educativa en la pedagogía ignaciana

5.

Promoviendo espacios comunitarios que ayuden y sostengan el
crecimiento humano y cristiano, que den sentido a la existencia de
lo/as jóvenes y les haga realizar sus sueños

6.

Impulsando proyectos y experiencias de educación no formal que
ayuden a formar personas sólidas y solidarias

7.

Favoreciendo espacios de encuentro, diálogo intercultural e interreligioso, y atención a la diversidad

8.

Potenciando la atención a las familias y la pastoral familiar actualizada según las diversas necesidades y modelos de hoy

9.

Atendiendo pastoralmente a lo/as jóvenes adultos/as y acompañando sus procesos vitales y de implicación social
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10. Actualizando la reflexión sobre la vivencia y transmisión de la fe,
para mostrar el camino hacia Dios mediante los ejercicios espirituales y el discernimiento

Para la oración personal y compartir comunitario
• La oración personal puede ser una ocasión para tener presente este
servicio de acompañamiento y educación para el crecimiento humano
y cristiano que realizamos desde las instituciones educativas, sociales
y pastorales de la Provincia: dar gracias por este servicio, pedir por él,
por quienes lo atienden…

Profundizar en el Proyecto Apostólico de Provincia

• ¿Cómo podemos, desde la situación particular de nuestra comunidad,
apoyar y acompañar a quienes ahora tienen encomendada esta misión que expresa la opción 9?
• Promover espacios comunitarios, favorecer espacios de encuentro,
potenciar la atención a las familias, atender pastoralmente a jóvenes
adultos… son algunas de las formas en que concretamos esta opción
9. ¿Podemos, comunitariamente, impulsar alguna iniciativa que vaya
en esa dirección? ¿Cuál sería?
Oración final
No te detengas
Siempre ten presente que la piel se arruga,
el pelo se vuelve blanco,
los días se convierten en años…
Pero lo importante no cambia,
tu fuerza y tu convicción no tienen edad.
Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña.
Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida.
Detrás de cada logro, hay otro desafío.
Mientras estés viva, siéntete viva.
Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo.
No vivas de fotos amarillas…
Sigue aunque todos esperen que abandones.
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti.
Haz que en vez de lástima, te tengan respeto.
Cuando por los años no puedas correr, trota.
Cuando no puedas trotar, camina.
Cuando no puedas caminar, usa el bastón…
¡Pero nunca te detengas!
Santa Teresa de Calcuta
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OPCIÓN 10
Vida cristiana entendida como vocación y vocación
a la Compañía
Texto inicial
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“Muchos preguntan cómo un hombre de hoy puede querer ser o llegar a
ser jesuita. A esta pregunta sólo se puede contestar muy subjetivamente.
Yo quiero responder muy sencillamente. No porque la Compañía de Jesús
tenga ‘todavía’ hoy un no insignificante influjo en la Iglesia; no porque
tenga muchas universidades y sabios de todo tipo, o porque se haga sentir en los medios de comunicación. Ni siquiera porque la Orden se haya
puesto en muchas países, más claramente que antes, al lado de los pobres y de los oprimidos. Es porque también hoy, por encima de cualquier
trabajo pastoral, eclesial o sociopolítico, con o sin éxito, vive, a mi parecer
en muchos de mis compañeros un deseo de servicio callado no retribuido,
de oración, de abandono al misterio de Dios, de aceptación serena de la
muerte tal como ella viniere, de Jesús el Crucificado.” (Karl Rahner sj)

Texto de la opción 10
La Provincia de España de la Compañía de Jesús promoverá la vida
cristiana entendida como vocación y, en particular, la vocación a la Compañía de Jesús

1.

Involucrando a personas, comunidades e instituciones.

2.

A través de nuestro testimonio personal de Jesucristo, estilo de vida
y opciones apostólicas.

3.

Animando y colaborando en distintos proyectos en Sectores y Plataformas Apostólicas.
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4.

Promoviendo una mayor y nueva visibilidad de la Compañía de
Jesús.

5.

Reflexionando en misión compartida sobre la cultura vocacional en
el actual contexto eclesial.

6.

Colaborando con congregaciones religiosas y comunidades laicales
(como CVX) de espiritualidad ignaciana en tareas de acompañamiento y pastoral.

7.

Promoviendo explícitamente las vocaciones a la Compañía y acompañando a los candidatos que muestren interés por entrar en ella
desde la cercanía, la conversación espiritual y la apertura de nuestras comunidades.

8.

Formando a los agentes de pastoral en acompañamiento espiritual.

Para la oración personal y compartir comunitario
• ¿Qué me interpela más de esta Opción 10?
• ¿Qué me siento llamado a cuidar de estos aspectos vocacionales?
• ¿Qué estamos ya aportando y que podríamos aportar como comunidad
en el discernimiento vocacional de los jóvenes?

Oración final
Señor, ayúdanos a considerar profundamente tu llamada.
Danos tu gracia para que no seamos sordos a tu llamamiento,
mas prestos y diligentes para cumplir tu santísima voluntad.
Señor, ayúdanos a sentir la desproporción de tu llamada,
a conquistar todo el mundo y todos los enemigos,
y así entrar en la gloria del Padre.
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Señor, ayúdanos a dejarnos afectar por el Conmigo de tu llamada,
que nos sintamos verdadera Compañía de Jesús al oírte decir
quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo,
porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria.
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Señor, ayúdanos a querer ser de los que más se quieran afectar.
Danos tu gracia para poderte decir sinceramente:
Eterno Señor de todas las cosas,
yo hago mi oblación, con vuestro favor y ayuda,
delante vuestra infinita bondad, delante vuestra Madre gloriosa,
y de todos los santos y sanctas de la corte celestial,
que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada,
sólo que sea vuestro mayor servicio y alabanza,
de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza,
así actual como spiritual, queriéndome vuestra santísima majestad
elegir y recibir en tal vida y estado
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Retiro comunitario
La propuesta de este retiro quiere ser una ayuda para realizar o actualizar el proyecto comunitario a la luz del Proyecto Apostólico de la
Provincia. Os invitamos a concretar qué dinámicas podemos proponer para nuestra vida que nos impulsen a vivir en sintonía con toda
la Provincia

Petición: Señor, te pedimos conocerte más claramente, amarte más
tiernamente, seguirte más fielmente

Composición del lugar: Para la oración tomemos como composición del
lugar la realidad actual de la misión apostólica de la Provincia:
La Misión de la Compañía de Jesús en la Provincia de España es anunciar
y ser testigo de la reconciliación que nos ofrece Cristo. Esta misión queremos llevarla adelante:
1.

Sintiéndonos parte de la Iglesia y fomentando comunidades eclesiales

2.

Discerniendo en común, desde la profundidad de la espiritualidad
ignaciana y el rigor intelectual

3.

Anunciando y celebrando la fe de los creyentes mediante los ministerios de la Palabra y los sacramentos

4.

Colaborando con otro religioso, laicos y personas de distintas convicciones involucradas en causas justas

5.

Desarrollando una cultura de salvaguarda, protección y acompañamiento de las personas vulnerables, especialmente de los menores

6.

Cuidando la casa común y promoviendo la conversión ecológica y la
justicia socioambiental
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Y todo esto desde la cercanía afectiva y efectiva, la escucha y el acompañamiento de las víctimas de las injusticias y conflictos de nuestra sociedad.

La historia que se ha de contemplar: Lucas 5,1-11
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En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la Palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret; y vio dos barcas
que estaban junto a la orilla: los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió
que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la
gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: Rema mar adentro y echad
las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las
redes. Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande, que
reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que
vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas,
que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús,
diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro
se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de
peces que habían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de
Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas:
desde ahora serás pescador de hombres.

Puntos para la contemplación:
El relato evangélico nos invita a escuchar la llamada que Dios nos dirige y
a responder en nuestras vidas a esta llamada. Pedro y los otros discípulos
la oyeron cuando, a la orilla del lago, estaban empeñados en sus tareas.
Lucas nos presenta la escena con resonancias de las apariciones del Resucitado (cf. Jn 21,1-14)
La llamada es personal. La “vocación”, normalmente, no nos llega directamente, sino a través de mediaciones (la familia, los amigos, personas
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que impactan, acontecimientos que nos golpean, lecturas que nos interpelan…) Escuchando al Señor que me habla al corazón, o que lo hace
valiéndose de mediaciones, preguntarme, ¿qué me está pidiendo el Señor? ¿Por qué caminos quiere que camine para colaborar en su obra
liberadora y salvífica? Es una llamada a la audacia en la propia vocación,
a “apartar la barca un poco de tierra” y a “remar mar adentro”.
El seguimiento es con otros. Como a los discípulos junto al lago de Generaset, el seguimiento del Señor es en grupo. Somos convocados por
Él para vivir la fe y servir a su causa comunitariamente, a formar “cuerpo
apostólico”, a apoyarnos unos en otros para llevar adelante esa colaboración que nos pide. Escuchando al Señor que nos habla al corazón,
preguntarme, ¿qué conversión comunitaria e institucional nos está pidiendo? Es una llamada provocadora para la renovación que surge de
reconocernos convocados e invita a otros que quieran ser colaboradores de la obra salvadora de Dios.
Reflectir para sacar algún provecho espiritual. La contemplación del relato
evangélico da paso a identificar cómo nos interpela. Por ello, nos preguntamos qué dinámicas de vida personal y comunitaria debemos cuidar y generar para avanzar hacia la Visión que nos propone el Proyecto Apostólico.

El siguiente texto recoge la Visión de nuestro Proyecto de Provincia. Al
leerlo nota aquellas mociones que sientas como llamada a tu comunidad:
1.

Que sus miembros y colaboradores sean personas marcadas por
la experiencia de Jesucristo y, fruto de una conversión personal,
vivan y comuniquen profundidad, espiritualidad, generosidad,
sentido eclesial, responsabilidad por las vocaciones y creatividad
apostólica

2.

Que sus obras apostólicas cumplan la misión y modos de proceder
de la Compañía, estén integradas y alineadas en los Sectores y Plataformas y cuenten con líderes bien formados para la misión
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3.

Que sus comunidades jesuitas vivan con hondura su espiritualidad, estén abiertas a la realidad social y cercanas a los pobres,
sean espacios de hospitalidad y reconciliación y tengan hábitos
de vida sostenible

4.

Profundizar y precisar la «misión compartida» al modo ignaciano
con la participación de laicos/as en la vida y decisiones de la Provincia, generando espacios nuevos de relación entre jesuitas y colaboradores para impulsar la misión conforme a nuestro Instituto

5.

Hacer visible su compromiso por las víctimas, pobres y excluidos,
compartiendo la vida con ellos, contribuyendo a construir una sociedad más reconciliada y denunciando las estructuras sociales injustas

6.

Consolidar las Plataformas como forma de presencia y de articulación local y territorial de la misión de la Compañía en donde se
comparte vida y se discierne en común para la concreción del proyecto de Provincia, en coordinación con los sectores apostólicos

7.

Una eficaz articulación apostólica entre Sectores y Plataformas para
una mejor respuesta a la misión

8.

Transparentar una vivencia honda y agradecida de la fe a través de
nuevos lenguajes y testimonios de vida, ofreciendo la riqueza de la
espiritualidad ignaciana y, en particular, de los ejercicios espirituales, con apertura a personas de otras convicciones

9.

Que las personas formadas en nuestros procesos educativos sean
libres, responsables, críticas y solidarias, capaces de servir y trabajar para y con los demás, inspirando sus vidas en el modelo de Jesús
y del Evangelio
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10. Que personas, comunidades e instituciones desarrollen una cultura
vocacional marcada por el acompañamiento personal y la acogida
comunitaria, con propuestas audaces que ayuden a quienes se preguntan por la vocación a la Compañía
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Desde esas mociones, dedica un tiempo a concretar qué dinámicas comunitarias podéis iniciar y/o impulsar en cada uno de los tres núcleos
que agrupan las 10 opciones del Proyecto Apostólico:
Identidad y vida comunitaria
Opción 1. Que sus miembros y colaboradores sean personas marcadas por la experiencia de Jesucristo y, fruto de una conversión personal, vivan y comuniquen profundidad, espiritualidad, generosidad,
sentido eclesial, responsabilidad por las vocaciones y creatividad
apostólica
Opción 2. Que sus obras apostólicas cumplan la misión y modos de proceder de la Compañía, estén integradas y alineadas en los Sectores y
Plataformas y cuenten con líderes bien formados para la misión
Opción 3. Que sus comunidades jesuitas vivan con hondura su espiritualidad, estén abiertas a la realidad social y cercanas a los pobres,
sean espacios de hospitalidad y reconciliación y tengan hábitos de
vida sostenible
Modo de Proceder
Opción 4. Profundizar y precisar la «misión compartida» al modo ignaciano con la participación de laicos en la vida y decisiones de la Provincia, generando espacios nuevos de relación entre jesuitas y colaboradores para impulsar la misión conforme a nuestro Instituto
Opción 6. Consolidar las Plataformas como forma de presencia y de
articulación local y territorial de la misión de la Compañía en donde se
comparte vida y se discierne en común para la concreción del proyecto de Provincia, en coordinación con los sectores apostólicos
Opción 7. Una eficaz articulación apostólica entre Sectores y Plataformas para una mejor respuesta a la misión
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Misión
Opción 5. Hacer visible su compromiso por las víctimas, pobres y excluidos, compartiendo la vida con ellos, contribuyendo a construir una sociedad más reconciliada y denunciando las estructuras sociales injustas
Opción 8. Transparentar una vivencia honda y agradecida de la fe a través
de nuevos lenguajes y testimonios de vida, ofreciendo la riqueza de la
espiritualidad ignaciana y, en particular, de los ejercicios espirituales, con
apertura a personas de otras convicciones
Proyecto Apostólico de Provincia
Opción 9. Que las personas formadas en nuestros procesos educativos sean
libres, responsables, críticas y solidarias, capaces de servir y trabajar para y
con los demás, inspirando sus vidas en el modelo de Jesús y del Evangelio
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Opción 10. Que personas, comunidades e instituciones desarrollen una
cultura vocacional marcada por el acompañamiento personal y la acogida
comunitaria, con propuestas audaces que ayuden a quienes se preguntan
por la vocación a la Compañía
Escribe esas concreciones para compartirlas en un ambiente comunitario
de conversación espiritual y llegar a formular el proyecto comunitario.
CONCLUSIÓN DE LA ORACIÓN
Acabamos la oración con este texto de Martín Descalzo como invitación a
la confianza y a la esperanza:
“Y una tarde Tú vuelves y nos dices: «Echa la red a tu derecha, atrévete de
nuevo a confiar, abre tu alma, saca del viejo cofre las nuevas ilusiones, dale
cuerda al corazón, levántate y camina». Y lo hacemos solo por darte gusto. Y,
de repente, nuestras redes rebosan alegría, nos resucita el gozo y es tanto el
peso de amor que recogemos que la red se nos rompe cargada de ciento cincuenta esperanzas. ¡Ah, Tú, fecundador de almas: llégate a nuestra orilla, camina sobre el agua de nuestra indiferencia, devuélvenos, Señor, a tu alegría!”

