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Roma, 13 de enero de 2021 
 

Querida Olga y Fátima,  

Querida CVX en Corrientes, 

Querido Consejo Ejecutivo Nacional,  

Querida Comunidad Nacional de la CVX en Argentina, 
 

Conmovidos y doloridos por la noticia de la sorpresiva partida de Miguel a la casa del Padre, el 

Consejo Ejecutivo Mundial queremos hacerles llegar nuestras profundas condolencias. Nuestra 

presencia en la Asamblea General de Buenos Aires trae a la memoria muchos rostros de la 

comunidad. Sientan, en este momento de dolor nuestra cercanía, acompañamiento y oración.  
 

 Sabemos que Miguel ha sido una persona muy comprometida con la CVX, con la 

Espiritualidad Ignaciana y con la Iglesia local. Compartiendo la Vida con Olga y Fátima, siendo 

compañero de camino en la comunidad, un amigo de tantos que se fueron encontrando con él 

mientras iban de camino. Miguel fue una persona sencilla, profunda y servidora.  
 

 Hoy, con memoria agradecida, recordamos la vida de Miguel y tanto bien recibido a través 

de él. Dios quiera, cada uno de los que lo conocimos pueda ir recordando algo de lo que Miguel 

fue para nuestra vida. Que ahora sea un intercesor más para que sigamos trabajando por ese Reino 

que él tanto sirvió.  
 

 Que el Señor de la Vida, el Resucitado, los acompañe y, como señala Ignacio de Loyola, 

“Mirar el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae” en este momento. 
 

 Un abrazo en Cristo. 
  

 En nombre del Consejo Ejecutivo Mundial, 
 

 

     Manuel Martínez Arteaga 

     Secretario Ejecutivo 
 

 

Las lágrimas son parte del abrazo. 

No temas llorar, ni añorar. 

No reprimas el duelo ni disfraces la ausencia. 

Solo intenta creer, también hoy, 

que la última palabra la tiene la Vida, 

aunque ahora duela. 

La memoria, 

que a ratos escuece, 

se teñirá de gratitud 

 

 

cuando el dolor se aquiete; gratitud por su  

vida, por su presencia, por su huella. 

Pero no tengas prisa, no quieras forzar al 

tiempo 

que todos necesitamos espacio para el duelo. 

Llegará un día de resurrección, en que todo 

estará bien. 

Ahora nos queda el amor, 

al que ni la muerte puede silenciar. 

 

(José María R. Olaizola, sj)
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