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1. 70ª Congregación de Procuradores de la Compañía de Jesús
La Septuagésima Congregación de Procuradores, se reunió en
Nairobi (Kenya), por primera vez fuera de Europa, entre los
días 9 y 15 de julio de 2012. La Congregación estuvo formada
por 97 personas, el P. General y los 12 Consejeros Generales
que participan ex officio y los 84 procuradores elegidos por
sus Provincias. Los procuradores provinieron: 7 de África, 14
de Latinoamérica, 18 de Asia Meridional, 7 de Asia-Pacífico,
29 de Europa Central y Oriental, Meridional y Occidental, y 9
de los Estados Unidos.
El objetivo más importante de la Congregación de
Procuradores es decidir si debe convocarse Congregación
General. En este caso, los Procuradores decidieron por
votación secreta el viernes 13 de julio que NO era necesario
convocar una nueva Congregación General.
Previamente a la Congregación los Procuradores hicieron
Ejercicios Espirituales en preparación, un grupo en inglés y
otro en español, éste último dirigido por el P. Benjamín
González Buelta. Al comienzo de las sesiones fue elegido

Secretario de la Congregación el P. Francisco Javier Álvarez de
los Mozos, procurador de Loyola.
El P. Adolfo Nicolás habló del Estado de la Compañía, para
discernir qué es lo que el Señor quiere de la Compañía en los
momentos actuales. Señaló cuatro áreas que exigen mayor
atención: la dificultad de encontrar directores espirituales; el
peligro de los valores mundanos, secularizados, que penetran
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en nuestra mentalidad; la capacidad de ser transformados e
integrados por nuestra espiritualidad; el apego desordenado
al trabajo y a las obras. También habló de la promoción de las
vocaciones y de la formación, de nuestra relación con la
Iglesia y de la celebración del segundo centenario de la
restauración de la Compañía en el 2014.
Los procuradores se reunieron en grupos para comentar el
discurso y preparar preguntas múltiples, que fueron
afrontadas por el Padre General: el carisma de la Compañía,
la vida de comunidad, la formación a todos los niveles, la
educación y la proximidad con los pobres, la formación al
liderazgo, la cooperación interprovincial y la movilidad, el
gobierno de la Compañía y la cura personalis. Las respuestas
fueron enriquecidas con citas y recuerdos de toda la
Compañía y de la experiencia personal apostólica en Asia y no
ha faltado, de vez en cuando, alguna nota de humor.
También se centró la atención de la Congregación en la
reflexión sobre nuestra misión como jesuitas. El punto de
partida ha sido la carta que el P. General escribió el 25 de
febrero del año pasado, y en la que indicaba tres
“dimensiones importantes de nuestra misión que debe tener
presentes todo sector apostólico: El Servicio de la Fe, La
Promoción de la Justicia, y la Colaboración con otros”.
El día de la votación se dedicó a considerar la situación de la
Asistencia de África, ya que en ella se celebraba la
Congregación. El P. Orobator, provincial de África oriental,

dijo que éste continúa siendo el más incomprendido de los
continentes debido a los estereotipos ampliamente
extendidos por el mundo occidental. Destacó cuatro lecciones
y dos desafíos a tener en cuenta. Las lecciones son: repensar
África desde una perspectiva diversa; África como continente
profundamente religioso; África como portadora de múltiples
valores religiosos; y la religión en África es un fenómeno vivo.
Los desafíos son las tensiones religiosas y la religión ante el
subdesarrollo.
Por último, nuestra vida de comunidad fue el tema que
centró los trabajos del último día, sábado 14 de julio. El tema
fue presentado por los Padres Andreu Oliva de la Esperanza,
de El Salvador (Provincia de Centro América), y el P. Michel
Nader, de la Provincia del Próximo Oriente. El momento
central fue el discurso conclusivo del Padre General. Con
brevedad y eficacia ha ofrecido, según sus palabras, “una
reflexión sencilla” que mira al futuro y a los desafíos que le
esperan a la Compañía a la luz de cuanto se ha discutido y
examinado en estos días. Se ha detenido sobre todo en la
importancia de la creatividad como respuesta a dichos
desafíos. Creatividad que tiene su fundamento en la
espiritualidad ignaciana, sobre todo en el espíritu del magis,
en la meditación del Reino de los Ejercicios Espirituales y en la
certeza que Cristo, como fuente de inspiración está con
nosotros y nos ayuda a realizar cuanto hemos pensado
realizar.
Resumen de los comunicados oficiales

¿Qué es una Congregación de Procuradores?
San Ignacio de Loyola, teniendo en cuenta el duro trabajo y la mucha
distracción que ello podría llevar consigo, descartó que se reuniera
Congregación General a intervalos fijos de tiempo (Const. n. 677). Pero más
tarde dejó claro que el Superior General mantiene comunicación con la
Compañía por letras, y por personas que de las Provincias deben venir, a lo
menos uno de cada una cada tres años, y [de las Indias cada cuatro], (Const. n.
679).
Estos textos de S. Ignacio, y el deseo expresado por el Papa, llevaron a la
segunda Congregación General (1565), que presidía S, Francisco de Borja recién
elegido Superior General, a proponer el establecimiento de una Congregación
de Procuradores que se convocaría cada tres años. La primera Congregación de
Procuradores se convocó el año 1568, y hasta comienzos del siglo XVIII las
Congregaciones Generales y las Congregaciones de Procuradores se sucedieron
con toda regularidad. La Congregación General 34 (1995) decidió que la
Congregación de Procuradores debería reunirse cada cuatro años.
La mayoría de las Congregaciones de Procuradores se han tenido en Roma, si
se exceptúan las de 1886 y 1889, que se reunieron en Fiésole (Florencia) y la
del 2003 que se reunió en Loyola.
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2. 50 años de sacerdocio de Pedro Galdos y José Antonio Sierra

El 14 de julio cumplieron 50 años de sacerdocio Pedro Galdos y
José Antonio Sierra, quienes fueron ordenados en Loyola por
Mons. Ángel Riesco Carbajo, obispo de Pamplona y fundador
del Instituto Secular Misioneras Apostólicas de la Caridad, cuya
causa de beatificación está introducida.

P. Galdos

P. Sierra

“Perico”, como le llaman sus amigos cercanos, ha hecho un gran trabajo en el Colegio San Ignacio en la pastoral directa con los
alumnos y como impulsor del Centro Excursionista Loyola. Son innumerables los campamentos y excursiones por toda la geografía
nacional y aun fuera de Venezuela en los que ha sido alma, corazón y vida. También ha escrito biografías de San Ignacio y de San
Francisco Javier que tienen ya varias ediciones.
Sierra fue de joven capellán de barco y luego varios años profesor de Física en el Colegio San Ignacio, hasta que recaló en Fe y
Alegría, a la que ha dedicado muchos años en las Escuelas Agropecuarias de La Guanota y el Masparro, lugar donde murió el
fundador de Fe y Alegría en 1985 y al que sustituyó en ese lugar. Director, administrador, jefe de mantenimiento y del personal
obrero… de todo hace José Antonio con gusto y dedicación.
Por Javier Duplá SJ

3. En el Parque Social UCAB, la tercera edad, tiene un lugar de encuentro

La directora de la Biblioteca Aquiles Nazoa, Nancy Salazar y Constanza Armas junto a dos integrantes del grupo de abuelos.

La coordinación de Promoción de estilo de vida saludable del
Centro de Salud Santa Inés UCAB junto con la Unidad de
Psicología del Parque Social UCAB y la activa participación del
grupo de la tercera edad que asiste a la UPLA encabezado por
el señor Juan Ignacio González, organizaron una actividad en
la Biblioteca Aquiles Nazoa con los grupos de abuelos de
Caricuao, que se realizó el pasado jueves 12 de julio.

Veinticinco abuelos se reunieron alegremente y manifestaron
su interés hacia el conversatorio ofrecido por la
psicoterapeuta y psiquiatra de la UPLA, Nancy Salazar, quien
trató los cambios psicológicos en los adultos mayores. La
doctora explicó las principales modificaciones en el estilo de
vida que sufren las personas al llegar a la tercera edad. Entre
estos cambios están las nuevas necesidades en el entorno
pues la persona necesita ayuda para realizar algunas tareas y
desarrolla un mayor apego afectivo y dependencia. También
surgen los trastornos fisiológicos, entre estos, las
enfermedades que emergen debido al deterioro de los
órganos, como la hipertensión, diabetes y artritis; y,
finalmente, los trastornos psicológicos más comunes en los
adultos mayores: el desorden del sueño, la depresión y la
demencia senil.
Nancy Salazar, los instó a “No ser pesimistas y resignarse. Que
la vejez y la muerte los agarren viviendo porque esa es la
mejor forma”, dijo ante la audiencia que rió y contó sus
experiencias. Por otra parte la psicóloga, Constanza Armas,
coordinadora de la Unidad de Promoción de estilo de vida
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saludable del Centro de Salud Santa Inés UCAB los invitó a
acercarse al Parque Social UCAB y disfrutar de los servicios
que ofrece tanto el Centro de Salud Santa Inés UCAB como
los demás cuerpos del Parque, porque: “Abrir espacios y
tender puentes entre el Parque Social y los grupos de la
tercera edad de Caricuao y La Vega es ahora uno de los
objetivos del Parque Social UCAB”.

Los abuelos de Caricuao se reúnen dos días por semana en la
Biblioteca Aquiles Nazoa, allí las horas las comparten:
conversando, bailando y hasta cantando distintos tipos de
música, y como tienen dos grupos de canto, al final de la
conferencia, ofrecieron un recital.
Por Ana Gabriela Páez y María Fernanda Mujica
Coordinación de Medios y Enlace Parque Social UCAB

4. Ministerios de lectorado y acolitado de Gerardo Rosales y Erardo Hernández
El lunes 9 de Julio, en la capilla del Teologado de Bogotá,
Arturo Peraza concedió los ministerios laicales de lectorado y
acolitado a Pablo Poblete de la provincia de Chile, a Gerardo
Rosales y a Erardo Hernández de la Provincia de Venezuela.
Estos ministerios no son exclusivos de quienes se preparan
para el presbiterado, pero de acuerdo a la tradición de la
Iglesia los candidatos al sacerdocio deben recibirlos durante
los años de preparación.
El padre Peraza en su homilía resaltó el sentido profundo de
servicio a la comunidad de creyentes que encierran estos
ministerios. El lectorado invita a quien lo recibe a ser un
servidor de la proclamación de la palabra de Dios que
configura la vida del creyente. El acolitado se centra en la
experiencia de servicio de la mesa eucarística en medio del
pueblo que parte y comparte el pan y celebra la vida.

Este acto de institución de los ministerios se celebró dentro
en un ambiente sencillo pero profundo y marcado, para
quienes lo recibimos, un momento importante en la
aproximación al servicio ministerial dentro de la Compañía de
Jesús.
Erardo Hernández SJ

5. P. Jesús Francés Beroiz (1923 – 2012)
Jesús Francés Beroiz nace el 15 de noviembre de 1923 en Pamplona, España. Sus padres Lorenzo y
Hermenegilda dieron dos hijos a la Compañía: Leopoldo, que pasó tantos años en la comunidad del
castillo de Javier, y Jesús.
Pasada la Primaria, que cursa en su ciudad natal (1928-1934), realiza los estudios de Secundaria entre
Pamplona y Javier (5 años: 1935-1940). Ingresa el 28 de agosto de 1940 en Loyola. Estudia Humanidades
(2 años: 1942 – 44) en Loyola y Orduña, Filosofía (y Ciencias, 4 años: 1944–48) en Oña, Burgos,
obteniendo la Licenciatura. Ejerce de Profesor y Subprefecto (2 años: 1948–50) en Javier, Navarra; y (1
año: 1950–51) en Zaragoza. Teología (4 años: 1951–55) en Oña, obteniendo la Licenciatura. Se ordena el
30 de julio de 1954 en Loyola, por Mons. Pablo Gúrpide, Obispo de Bilbao.
Destinado ahora a Venezuela ejerce de Ministro y Prefecto en
el colegio Javier de Barquisimeto de 1956 a 1958, y pronuncia
sus últimos votos el 03 de febrero de 1958 ante el rector

Jesús Joaristi. De aquí pasa al colegio San José de Mérida,
donde ejerce igualmente de Ministro y Prefecto (1958 a

Caracas, 15 de Julio de 2012. Nº 602.

5
1960) y rector (1960 – 1962). Ahora es nombrado rector del
Colegio San Ignacio de Caracas (14.09.62 – 31.07.66).
Nombrado a continuación Prepósito Viceprovincial ejerce
como tal (1966 – 1971). En esta última fecha Venezuela pasa
a categoría de Provincia, asumiendo el Padre Francés el cargo
de Provincial (1971 – 1973). Concluido el provincialato pasa a
ser rector del colegio Loyola de Puerto Ordaz (1974 – 1979). A
partir de 1979 es Encargado del Equipo de Ejercicios, en
Caracas desde el colegio San Ignacio. De 1985 a 1988 Superior
del Colegio San Ignacio de Caracas. Desde 1992 Vicesuperior
de la UCAT, San Cristóbal. Desde 1993 Superior de la
Comunidad de la UCAT.
El 30 de julio del 2004 el Padre General P.-H. Kolvenbach le
escribía con motivo de sus 50 años de sacerdocio una carta
en la que recoge admirablemente el contenido de la vida del
Padre Jesús; a continuación el mencionado texto:
“En esta fecha señera de su vida quiero hacerme presente a
la celebración y acción de gracias de su comunidad, tratando
de echar una breve mirada retrospectiva a su desempeño en
la Compañía, principalmente en Venezuela, donde Usted
llegó poco después de su ordenación en Loyola.
El simple currículo de sus ocupaciones muestra que su
historia se identifica con buena parte de la misma historia de
la Provincia de Venezuela. No es aventurado afirmar que
Usted es un testigo excepcional del desarrollo de la Provincia
de Venezuela en puestos clave de la misma. Su desempeño
como Prefecto y Ministro de los colegios Javier de
Barquisimeto y San José de Mérida, y luego todavía como
rector del San José de Mérida, San Ignacio de Caracas y
Loyola de Puerto Ordaz, avalan ampliamente la anterior
afirmación. Sobre estas responsabilidades destaca la del
gobierno de una Provincia que precisamente llega a su
adultez jurídica durante su mandato, al pasar de
Viceprovincia a Provincia Independiente el 1º de enero de
1971.
A los muchos logros contenidos en esa historia fueron
inherentes momentos difíciles y me atrevería a decir ‘pesadas
cruces’, que Usted supo llevar desde una vivencia de sólida
piedad y trato familiar con Dios, sazonado con un
temperamento alegre, que es característica de su persona.
Baste recordar por encima lo que significó el cierre del colegio
de Mérida, obligados por circunstancias ajenas al mismo
colegio, en el cual Usted era rector, y que muchos incluso
bienintencionados no estaban en capacidad de comprender.

O los posteriores problemas internos de la UCAB, que le
dieron buena ocasión de demostrar su humildad y espíritu
ignaciano.
Seguramente estas cosas se pierden un poco en la bruma del
pasado, cuando el Señor quiso probarlo como a Job en su
propio cuerpo por efecto del accidente que le produjo grave
traumatismo. Mas todo se supera con la gracia de Dios, hasta
la completa oblación del ‘Tomad, Señor, y recibid…’
En efecto es en los Ejercicios de San Ignacio donde Usted ha
sabido encontrar el sólido fundamento de la fe en el
seguimiento de Cristo y, coherentemente, dedicó el último
cuarto de siglo a la obra de Ejercicios, dirigiendo múltiples
tandas o coordinando el Equipo de Ejercicios de la Provincia.
A estas alturas de su vida, el recorrido se ofrece como una
sucesión de gracias divinas a las que Usted supo responder
‘con grande ánimo y liberalidad’.
Quiero terminar esta carta de congratulación regresando a
los orígenes de su vocación a la Compañía, ya que Usted
pertenece a ese importante grupo de antiguos alumnos del
Colegio Apostólico de Javier y fue junto al castillo del santo
misionero donde Usted cultivó sus deseos de seguir a Jesús
en la Compañía. No puedo menos de tener presente que este
año coincide con la celebración de los cien años de fundación
de dicho centro, adonde seguramente vuela su imaginación y
se une a su hermano Leopoldo ya en el cielo.
Seguramente la mente de ambos se reúne en el seno de
aquella familia en la que sus buenos padres Hermenegilda y
Lorenzo los educaron en la piedad y en las sobrias
costumbres de la católica ciudad de Pamplona. Es junto con
ellos como quiero enviarle mi bendición en este día que une
tantos motivos de alabanza a Dios.
Me permito suplicar sus oraciones por el éxito de la
evangelización y por las vocaciones a la Compañía en la nueva
etapa de la Provincia. Afectuosamente suyo en Cto. P-H-K.”
Poco que añadir a tan excelente resumen de lo que ha sido la
vida de nuestro Padre Jesús, recibido ya por el Padre.
El P. Alejandro Goñi presidió la misa de funeral en la que leyó
el texto del P. Provincial y resaltó las virtudes de buen jesuita
que fue el P. Francés.
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Mensajes del Provincial por el fallecimiento del P. Francés
Queridos compañeros y amigos-amigas que acompañan hoy la despedida de
un hombre sencillo que con su bondad marcó el ser de esta Provincia.
Hubiese querido presidir la misa de quien fue el primer Provincial de
Venezuela. Quien a su manera y estilo le tocó lidiar los duros años de inicio
de la década de los 70, buscando mantener la unidad de la Provincia en
medio de los mares agitados de entonces que tanto nos ha dado en este
presente. Quien asumió la tarea de constituir junto con otros el equipo de
Ejercicios, ministerio al cual se dedicó con entusiasmo a lo largo de su vida.
Un hombre que en la enfermería era rostro de sencillez, sonrisa y humildad.
Humildad amorosa es lo que pedía Ignacio al final de su vida espiritual al
Señor y eso pude ver en el rostro de este hombre que se dio por entero a la
misión que la Compañía le pidió a lo largo de su existencia. Damos gracias a
Dios por su vida y su persona, le pido a Francés interceda ante el Señor por las vocaciones en la Provincia que a él le tocó inaugurar y
dirigir en su gestación, y en concreto por estos tres candidatos cuyos ejercicios estoy dirigiendo en Mérida para que el Señor se
digne invitarlos y confirmarlos en su vocación. Arturo Peraza SJ.

Testimonios sobre el P. Francés
“Te aseguro que me aflige mucho el saber de la marcha al Padre de todos de quien fue mi compañero de ilusiones, de tensiones y de bregas en un
tiempo que fue bastante difícil para nuestra Provincia, pero lleno de esperanzas porque nos tocó aplicar en nuestra Viceprovincia (que así se
llamaba) de Venezuela, para adaptarnos al Concilio Vaticano II, a la reunión de todos los provinciales de América Latina en Río con el Padre Arrupe.
Con su sencillez de trato, su ánimo a toda prueba y su sonriente y alegre disposición, él logró que los cambios que habían comenzado en la Iglesia y
particularmente en la Compañía en 1966 se aplicaran en nuestra Viceprovincia y en las Provincias latinoamericanas sin traumas de ninguna clase y
más bien con un ánimo extraordinariamente pacífico.
Esta noche no será, te lo aseguro, una noche triste para mí, sino todo lo contrario. Porque sabré que el Dios bueno de nuestro corazón lo habrá
recibido no sólo con amorosa alegría sino hasta con un chiste de los que él a veces nos contaba con tanta simpatía” Manolo Ríos, SJ

“Lo recuerdo en mi memoria por haber estado presente en mi vida durante momentos claves como Rector del Colegio y como Provincial. Me
alegro de haberlo visitado recientemente en Caracas y darle las gracias personalmente por su ejemplo, lo sembrado en nuestra formación y su
vocación.
Hoy doy gracias por su sonrisa pícara y su entusiasmo. No escatimo su expresividad y cordialidad cada vez que nos veíamos, su interés por mi vida,
mis proyectos y familia. Gracias por haberlo conocido, por haber dejado su tierra y venir aquí a crear las condiciones para nuestra educación, por
sus servicios a la Compañía y a la Iglesia, por sus retiros y ejercicios donde nos hablo de Jesús.
Para Uds., mis condolencias en la Fe que nos permite verlo y sentirlo en comunión a otro nivel, inescrutable por ahora para nosotros, pero real”
Ricardo Márquez

“Me conmovió muchos recuerdos la muerte de Jesús Francés; fuimos buenos amigos en varias partes (Madrid, Guayana, Caracas). Un gran hombre
"de bien en mejor subiendo" al que le debo mi destino a Fe y Alegría, entre otras cosas. En fin a él me seguiré dirigiendo como amigo y él nunca
negó echar una mano” Luis Giménez
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6. EE.EE. de Jóvenes Candidatos a la Compañía de Jesús
HUELLAS, realizará sus Ejercicios Espirituales, en Caracas, del
17 al 20 de julio acompañado por el P. Javier Fuenmayor.
El P. Provincial recibirá las cartas de cada uno de estos
jóvenes y les responderá, en el momento oportuno, después
de orar y considerar ante el Señor, sobre su admisión al
noviciado jesuita en la provincia venezolana.
Le pedimos, que en estas próximas semanas, tengamos
especialmente en nuestras oraciones a estos cuatro jóvenes
candidatos a la Compañía de Jesús.
Por Javier Fuenmayor SJ

Desde el martes 03 y hasta el sábado 07 de julio en la casa de
retiro de san Javier del Valle, estado Mérida, los jóvenes Isaac
Velásquez, Kenny Navarro y Rodrigo Sánchez realizaron los
Ejercicios Espirituales; ellos han estado realizando el proceso
vocacional del plan de candidatos a lo largo de todo este año.
El Padre Provincial Arturo Peraza acompañó la experiencia;
que es un momento bien significativo dentro del
discernimiento vocacional, pues en ese ambiente de silencio y
oración, los jóvenes candidatos consideran, delante de Dios,
su deseo de ingresar al noviciado jesuita y escriben al P.
Provincial manifestando los frutos de su discernimiento.
Frank Hernández, otro joven también candidato, quién para
la fecha se encontraba fuera del país en una misión que
forma parte del programa CUPAH del movimiento juvenil

NOTIBREVES
 El P. José Martínez de Toda ha culminado su trabajo
de 6 años como Secretario de Comunicación de la
CPAL. Le sustituye el P. José Victoriano (Antillas), a
quien deseamos todo éxito.
 La profesora María Elena González ha sido nombrada
Directora del Colegio San Ignacio para el período
2012-2015. Le auguramos el mayo éxito y
agradecemos a Laly (María Candelaria Paz) tantos
años de excelente servicio como directora.

 El P. Wilfredo González, coordinador del sector social
de la Provincia, asistió a los siguientes eventos a
finales de junio:
 Encuentro de coordinadores y delegados sociales en
Buenos Aires.
 Asamblea de la Red de los Centros Sociales en Rio de
Janeiro.
 Participación de las obras de la SJ en Rio+20 y la
Cumbre de los Pueblos en Rio de Janeiro.
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 Jornada de ecología y medio ambiente de las obras
de la SJ presentes en Rio+20 y la Cúpula de los
Pueblos.
 El P. José Ignacio Angós fue a la enfermería del San
Ignacio para recuperarse de problemas respiratorios.
El P. Lorenzo Mendoza va recuperando el habla

después del accidente cerebro vascular que tuvo
hace algún tiempo.
 Vacaciones en Ocumare: avisar cuanto antes a la
Curia quiénes desean pasar algunos días de
vacaciones en Ocumare y cuánto tiempo piensan
quedarse. La primera semana será superior Arturo
Sosa y a partir de esa fecha, Jesús Orbegozo.

8. Diplomado Virtual de Derechos Humanos
Ya se inició el proceso de postulación para el Diplomado Virtual de Derechos
Humanos e Incidencia a favor de las Personas Migrantes Movilizadas
Forzosamente en América Latina (PMNPI), un espacio formativo
exclusivamente a distancia, basado en el uso de herramientas de Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC), que tiene como finalidad desarrollar
competencias profesionales sobre derechos humanos e incidencia a favor de la
Personas Migrantes con Necesidad de Protección Internacional (PMNPI), en el
proceso de movilizaciones dentro de flujos mixtos.
Los estudios abordarán el análisis de la situación latinoamericana, bajo el
enfoque de los flujos migratorios mixtos y se profundizarán las temáticas
migratorias correspondientes a la situación de desplazamiento y refugio
originado por el Conflicto colombiano y su impacto en la región, así como el
referente a las situaciones migratorias actuales entre Haití y República
Dominicana, con su correspondiente impacto en la región. Tiene un enfoque
multidisciplinario basado en materias obligatorias y opcionales que estudian los
estándares de protección internacional.
Detalles sobre el programa de estudios y los requisitos de postulación, están en
línea en http://www.ucab.edu.ve/inicio.194.html
Por Centro de Derechos Humanos UCAB

9. Un sitio web para los Ejercicios Espirituales
Desde
el
viernes
15
de
junio
está
operativa
la web
www.espiritualidadignaciana.org . Un proyecto que lleva meses gestándose,
impulsado por la Compañía de Jesús en España –en esta primera etapa con el
impulso de numerosos jesuitas, del Centro de Espiritualidad de Salamanca (CES), la
Universidad Pontificia Comillas, y de la Oficina Digital Pastoral SJ, que se ha
encargado del diseño y la ejecución del proyecto.
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Seguro que en los próximos meses otros muchos nombres de personas e instituciones se irán sumando al proyecto, que nace
con vocación de dar a conocer la espiritualidad ignaciana y los ejercicios espirituales, para convertirse, en el futuro, en
espacio de formación y acompañamiento, así como en biblioteca y fuente de documentación para estudiosos de la
espiritualidad ignaciana. Una frontera más, esta de Internet, que no debemos ver como barrera, sino como oportunidad para el
encuentro con personas sedientas de sentido, en búsqueda de Dios y su evangelio.
Fuente: www.jesuitas.es

10. Agenda del Provincial
15-21 Visita al Alto Apure
23

Reunión Comisión Económica

24

Reunión EPAPV y Consulta de Provincia
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