
 
 

 
  

 

 

 
 
 

1.  Consideraciones.  

En la celebración del Año Ignaciano se nos invita a revivir la experiencia de la conversión 

de Ignacio, que inicia tras la herida de la bala de cañón en la batalla de Pamplona en 1521, 

que lo llevó a ver “nuevas todas las cosas en Cristo” y con ello, la realización de su propia 

plenitud. 

 

Plenitud desde la que somos capaces de “en todo amar y servir” y donde radica la 

verdadera sanación personal y comunitaria… De tal forma que nuestras conversiones 

personales, comunitarias e institucionales nos hagan fieles al carisma ignaciano y 

renueven nuestra mirada para descubrir, hoy, la presencia de Dios en todas las cosas. Esto 

nos torna creativos en nuestro modo de proceder.  

 

En virtud de ello, se dirige una invitación a todo el cuerpo apostólico que colabora en la 

misión de la Compañía de Jesús – Ecuador, a participar de forma comunitaria en el 

Primer Concurso “SAN…ARTE”, el cual nos brinda la oportunidad de expresar desde 

la belleza, como espacio de la manifestación de Dios, la riqueza del mensaje de esperanza 

de San Ignacio a nuestro mundo hoy.  

 

Por dichas consideraciones, el concurso está orientado no a los individuos en particular, 

sino a los espacios comunitarios en las obras: amigos/as, compañeros/as, equipos de 

trabajo; estudiantes, profesores, padres de familia; catequistas, voluntarios/as, oficinas, 

departamentos, etc. que se puedan conformar con este propósito. 

 

2. Temáticas que se propone expresar artísticamente  

(Líneas de inspiración para los participantes) 

 

1.Queremos que los participantes muestren, a través de estas 

manifestaciones artísticas, cómo desde la herida de la bala de 

cañón que sufrió Ignacio, y que destrozó, aparte de su 



 
 

 
  

pierna, también sus sueños, metas y anhelos, se fue gestando en él por la gracia de Dios, 

un proceso de apertura y conversión. Conversión que fue un peregrinaje permanente a 

lo largo de toda su vida, y que le permitió sanar sus heridas físicas y afectivas, y vivir con 

plenitud y profunda alegría su vocación de amor y servicio a los otros. Este es el principal 

mensaje que la celebración del Año Ignaciano puede ofrecer para el mundo hoy. 

 

2. Asimismo, al convocar a un concurso para comunidades en las obras, queremos 

destacar la importancia de cuidar y vivir estos espacios fraternos a través de los que 

también podamos testimoniar una alternativa a la visión egoísta e individualista que se 

promueve en el mundo hoy en día. Para esto es importante mirar que es en estos espacios 

de comunitarios, de amigos y amigas en el Señor, de sentirnos cuerpo apostólico en los 

que se encarna, se trabaja y se vive la misión de la Compañía de Jesús. 

 

Adjuntamos dos audios inspiradores sobre San Ignacio,  “San Ignacio de Loyola para 

chicos  https://bit.ly/3FtOjeg   “Hallar a Dios en todas las cosas 

https://bit.ly/3MYQFo3: que nos pueden ayudar a sintonizar con su vida, su conversión, 

su transformación y su misión. 

 

 

 

3. Participantes.  

Podrán participar todas las obras y frentes apostólicos de la Provincia ecuatoriana de la 

Compañía de Jesús. Es decir, comunidades jesuitas, red juvenil ignaciana, obras 

educativas, culturales, sociales y parroquiales. Para el efecto, se propone: 

 

 En cada obra pueden conformarse hasta cuatro comunidades de participación. 

 Cada una de esas comunidades de participación estará conformada por tres personas 

como máximo. 

 En cada obra el encargado de animar, promover y gestionar las participaciones de las 

comunidades será el Delegado del Año Ignaciano quien remitirá al Secretariado de 

Espiritualidad las listas de las comunidades participantes de su obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

 

 

4. Categorías y soporte. 

 

Todas las obras artísticas deben ser creadas desde la participación comunitaria; no 

solamente es el esfuerzo e imaginación de una persona, sino de una comunidad. 

5. Los trabajos.  
Deberán ser enviados a través del Delegado de Año Ignaciano en su Obra al  Secretariado 

de Espiritualidad de la Compañía de Jesús: Francisco Hernández de Girón N. 35 121, 
entre América y República. Apartado 17 08 8625. Correo espiritualidad@jesuitas.ec 
+593 9963 7036. Haciendo constar en un sobre aparte, la información siguiente: 

 Título de la obra. 

 Nombre de la comunidad que la presenta. 

 Obra o agrupación a la que pertenece dicha comunidad. 

 Nombres y apellidos de quienes conforman la comunidad. 

 Nombres, teléfono y correo electrónico de un representante de la comunidad. 

 Explicar en un par de párrafos el proceso del trabajo comunitario con el que se 

logró la creación artística. 

 

6. Fecha de entrega.  
Los trabajos serán receptados en el Secretariado de Espiritualidad de la Compañía de 

Jesús, hasta el lunes 18 de julio de 2022.  

 

7. Exposición de los trabajos.  
Todos los trabajos recibidos serán exhibidos en las Obras de la Compañía de Jesús 
durante las semanas entre el lunes 25 de julio y el viernes 5 de agosto del año 2022.  
 

8. Premios. 
Se premiarán los tres primeros lugares de cada categoría. 
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Los 

dibujos, fotografías y textos ganadores serán difundidos y empleados en las publicaciones 
impresas y virtuales de la Compañía de Jesús en el Ecuador, y participarán en un video 

reportaje sobre el concurso. 

9. Premiación.  
Los ganadores se darán a conocer el 31 de julio de 2022 durante la misa solemne de la 

fiesta de San Ignacio y cierre del Año Ignaciano. Se premiarán tres comunidades (grupos) 

finalistas por cada categoría y que corresponderán al Primer Lugar, Segundo Lugar y 

Tercer Lugar.  

 

10. Criterios de calificación.  
El jurado calificador hará las evaluaciones en relación a las siguientes consideraciones y 

preguntas:  

 ¿La obra evidencia de un trabajo comunitario?  

 ¿Responde a las temáticas de la identidad ignaciana? 

 Claridad del mensaje  

 Originalidad 

 Calidad artística 

 

 

 

 

COMISION ORGANIZADORA 

Quito abril 2022 

 

  


