
 
 

10 de febrero de 2023 
 

Queridos hermanos y colaboradores en la misión: 
 

Espero que estén bien en este tiempo que se acerca la temporada de Cuaresma. 
 

En la Congregación de la Provincia Jesuita del Oeste el verano pasado, compartí con ustedes el 

discurso del Estado de la Provincia, donde reflexioné sobre las luces y los desafíos que había 

observado en mi primer año como provincial. Al mismo tiempo, inicié oficialmente el proceso de 

planificación apostólica de nuestra provincia y luego nombré a once personas para servir en un 

Comité Directivo para este importante esfuerzo de toda la provincia. 

 

Con la ayuda de nuestro delegado provincial para la planificación apostólica, Ed Fassett, SJ, y el 

consultor Charlie Kelley, comenzamos a pedirles a los miembros de nuestras obras y a las 

comunidades jesuitas que participaran en una primera ronda de oración y conversaciones 

espirituales durante el otoño. Les pedimos a ustedes que reflexionaran sobre tres preguntas: ¿Dónde 

estamos como provincia? ¿Hacia dónde estamos siendo invitados a ir por el Espíritu? ¿Cuáles son los 

obstáculos que anticipamos cuando consideramos a dónde se nos invita a ir? 

 

En total, más de 1,100 personas (profesores, personal, estudiantes, feligreses, miembros de juntas 

directivas, jesuitas y muchos otros) participaron en las conversaciones espirituales. Aunque ese 

número me parece consolador, lo que es más conmovedor que el número sustancial de personas 

que participaron, es lo que tenían que decir. 

 
Reflexiones sobre los aportes de la planificación apostólica hasta ahora 

 
Del 11 al 12 de enero de 2023, el Comité Directivo se reunió en Portland para revisar los informes de 

las conversaciones apostólicas y comunitarias. Después de revisar los resultados y participar en una 

conversación y reflexión cuidadosas, el comité identificó cuatro temas en los informes: 

• Arraigando nuestra experiencia de Dios en los Ejercicios Espirituales, la 

Espiritualidad Ignaciana y el Discernimiento Ignaciano 

• Promoción y apoyo de la colaboración mutua dentro y entre las obras 

• Fomento del Crecimiento de la Comunidad y la Experiencia de Pertenencia 

• Ejerciendo una preferencia apostólica por la juventud y los marginados 

 
El comité también discernió dos preguntas críticas que fueron planteadas por muchas personas: 

 

• ¿Cuáles son los modelos apostólicos apropiados para implementar la misión hoy en día y 

en este contexto? 

• ¿Hay una misión y un papel particular/distintivo para los jesuitas en la visión? ¿Qué es? 

 



 

Próximos pasos 

 
En las próximas semanas, pediremos a nuestras comunidades y obras que participen en una segunda 

ronda de conversaciones para reflexionar sobre los aportes proporcionados en la primera ronda. 

Queremos ver si estos temas resuenan con todos ustedes mientras seguimos caminando juntos en 

este proceso de planificación apostólica. Además, a la luz de estas áreas identificadas, los 

invitaremos a reflexionar sobre algunas preguntas que espero que inspiren imaginación y creatividad 

en nosotros. 

 
Los Directores de Obras y Superiores estarán recibiendo guías de consulta para la segunda ronda de 

conversaciones en los próximos días. Simultáneamente, estamos formando comités preparatorios 

que, durante los próximos meses, analizarán más de cerca las cuatro áreas temáticas identificadas, 

así como las dos preguntas subyacentes. 

 
Los resultados de nuestra segunda ronda de conversaciones concluirán con una reunión en la 

Universidad Loyola Marymount, del 8 al 9 de junio de 2023. Planeamos incluir dos representantes 

laicos de cada una de las obras de la provincia, y todos los jesuitas de la provincia serán invitados a 

asistir. Escucharán más sobre esa reunión, que servirá como una consulta final, en las próximas 

semanas. Después de que yo y el Comité Directivo participamos en un período de discernimiento y 

reflexión, enviaré un borrador de un plan al P. General y, con suerte, recibiré su aprobación antes del 

septiembre de 2023. Seguirá un proceso para desarrollar un plan de implementación para aclarar 

cómo comenzaremos a vivir el plan apostólico concretamente en nuestra provincia. 

 
Estoy muy agradecido con todos ustedes por su participación hasta el momento, y les pido sus 

oraciones a medida que avanzamos en la segunda ronda de conversaciones. Debido a que 

escuchamos con tanta fuerza de todos ustedes sobre la necesidad de que compartamos el amor de 

Dios con las comunidades marginadas, también les pido sus oraciones por los muchos de nuestros 

hermanas y hermanos que están sufriendo. Pedimos a Dios la sanación para tantas personas, 

incluyendo los migrantes en nuestra frontera sur, las decenas de miles en Turquía y Siria que han 

muerto o han sido desplazados, los miembros de la comunidad AAPI en California que estuvieron 

entre las víctimas más recientes de la violencia armada. 

 
Confío en que el Espíritu seguirá guiándonos mientras avanzamos hacia el futuro y respondemos a 

la invitación del Espíritu de cumplir nuestra misión en respuesta a los signos y necesidades de 

nuestros tiempos. 

 
Suyo en Cristo, 

 

 

Sean Carroll, SJ 

Provincial 


