Hoy en la Javeriana

El legado de Xavier:

trativos, estudiantes y egresados han
acogido vitalmente este legado espiritual, atendiendo con profunda gratuidad, el llamamiento a salir al encuentro
de los hermanos más distantes y muA través de la experiencia ‘Campamento Xavier’ la comunidad
chas veces olvidados.
javeriana tiene la oportunidad de compartir las palabras y
En su última implementación, en dienseñanzas de Jesús con comunidades apartadas.
ciembre del año pasado, 52 misioneMiguel Francisco Navarrete Tovar*
ros Xaverianos conformaron el equipo
del ‘Campamento Xavier’ y compartieron con las comunidades de los corregimientos de Venecia, Andinápolis y
Salónica en el Valle del Cauca, la experiencia de fe, fruto del encuentro genuino y cercano con la persona de Jesús.
Uno de sus participantes, Yesid Alejandro Carreño, significa su vivencia con
estas palabras: “fue una gran oportunidad estar en disposición para el servicio
de todos, encontrarme con la realidad
de otros, con las personas y la naturaleza, compartir y dejarme sorprender por
Dios. Fue la oportunidad de ofrecer mi
vida en completa libertad y entrega al
Realización del Santo Viacrucis –
otro; quedé con esa sensación de tener
Desde el comienzo del itinerario aposDiutama, Boyacá.
el corazón lleno”.
tólico de este grupo de compañeros, el
Actualmente, el equipo del programa
llamamiento ferviente al seguimiento
Caminos de la Buena Noticia, adscrito a
de la persona de Jesús y su consecuente
la línea Saber y Espiritualidad del Centro
opción de consagrar la vida por los dePastoral San Francisco Javier, junto a un
más, se constituyó definitivamente como
no de los rasgos más significanuevo grupo de misioneros, integrantes
su “modo de proceder”, el cual, desde
tivos e identitarios del quehade la comunidad educativa javeriana,
ese momento, ha sido encarnado con
cer de la Compañía de Jesús a
prepara con alegría y dedicación la
profunda convicción y libertad por un
lo largo de su prolífica historia ha sido
próxima experiencia
sinnúmero de homel deseo inconmensurable de salir al
52 misioneros Xaveriadel
‘Campamento
bres y mujeres a lo
encuentro fraterno de las comunidades
nos compartieron con las
Xavier’, para comlargo de la historia.
periféricas que habitan en los confines
comunidades de los copartir una vez más
Tal como sucedió
de nuestros pueblos.
rregimientos de Venecia,
con las comunidades
con San Francisco
La acción decidida a compartir con geAndinápolis y Salónica en
parroquiales de los
Xavier, sacerdote jenerosidad y alegría la experiencia de la
el Valle del Cauca.
corregimientos de
suita, misionero de
Buena Noticia de Jesús, traducida y mateVenecia y Andinápolis en el municipio
oriente y patrono de las misiones de la
rializada en la vivencia de valores superde Trujillo, y del corregimiento de SalóIglesia universal, quien a la postre, halativos como la compasión, la solidaridad,
nica, en el municipio de Río Frío, deparciendo entrega de su vida misma, anunel servicio y la búsqueda incansable de la
tamento del Valle del Cauca, pero esta
ció de manera cercana y comprometida
justicia y de la paz, ha favorecido la oporvez, en la animación y acompañamiento
la experiencia del Dios de la vida en los
tunidad de edificar un auténtico proyecde la Semana Santa
confines del entonces mundo conocido.
to de humanización, el cual aporta a la
En el contexto de la Pontificia Uniconstrucción del deteriorado tejido social
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