
Testimonio de la Pre-Comunidad Ágape luego de su ida al EJI. 

 

El Encuentro Juvenil Ignaciano en Resistencia (Chaco) fue el cierre de un 

proceso que como comunidad comenzamos hace un mes aproximadamente. 

Trabajamos en base al lema: “Buscá, elegí y amá”. Sin saber por qué, quizás movidos 

por la idea de compartir una experiencia en comunidad, las ganas se fueron 

contagiando y así fue que nos metimos de lleno en el Encuentro. 

 

En las sucesivas reuniones fuimos preparando el espíritu para lo que desde el 

Chaco se nos invitaba a vivir. Rezamos sobre nuestras búsquedas, sobre cómo 

encontrar a Dios en todas las cosas, sobre todo en aquellas actividades que forman 

parte de nuestra rutina diaria. Caímos en la cuenta de las elecciones que tomamos y 

que debemos tomar, de los apegos que nos quitan libertad para elegir y  cómo 

debemos trabajar para lograr la “indiferencia ignaciana” que nos hace libres. 

Finalmente, llegamos al último objetivo: Amá; y aquí pudimos reconocer como fue 

madurando nuestra fe, cómo con distintas herramientas y experiencias, como son la 

CVX, los Ejercicios Espirituales, el apostolado, entre otras tantas, nos sentimos amados 

por Dios, hallamos en eso nuestro principio y fundamento, para amar en las pequeñas 

cosas y así construir el Reino. Es un amor que nos da confianza para poder aceptar 

incluso aquello que no es tan agradable, que no nos gusta tanto. Con tanto material 

trabajado y con tantos tesoros generados, toda la comunidad tuvo su participación de 

alguna forma en esta jornada.  

 

 En cuanto al encuentro en Resistencia, todas las instancias, desde el viaje en 

ómnibus, los momentos de integración y de oración, nos permitieron ver que como 

comunidad nos consolidamos, nos conocimos como personas, con diferentes facetas, 

que no siempre surgen en situaciones como las reuniones de los domingos. También 

fue una oportunidad para conocer a otros jóvenes que viven una realidad diferente, 

con una cultura distinta, pero que comparten una misma espiritualidad: la 

espiritualidad ignaciana. Nos sentimos súper cómodos, fuimos recibidos con mucha 

hospitalidad y las familias que nos alojaron fueron muy serviciales. 

 

 En resumen, queremos agradecer las gracias recibidas durante ese fin de 

semana y durante todo el mes de intensa oración donde preparamos el EJI. Cada 

integrante lo vivió a su manera y cada experiencia enriqueció al grupo. Lo vivimos con 

alegría y  felices de poder seguir buscando, eligiendo y amando. 
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