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No hay campo humano vedado para los 
Compañeros de Jesús. Allí donde sea posible 
reconocer y trabajar por la dignidad de las personas 
y las comunidades para crecer juntos a la medida 
de La Imagen que es Cristo Jesús, puede haber un 
jesuita ejerciendo su vocación: colaborar en la 
misión del Cristo.
Toda realidad humana es lugar teológeno: donde la 
Divinidad aparece y se mani�esta, y por eso puede 
ser lugar teológico: donde lo divino es 
experimentado y comprendido, y al mismo tiempo 
lugar pastoral: donde la fraternidad se mani�esta 
en el servicio de unos y otros. Esta especial 
densidad de nuestra vida se funda en el misterio de 
la encarnación: Dios en su incomprensibilidad 
absoluta se mani�esta en la limitación de nuestras 
culturas, historias, personas, pueblos. El misterio 
revelado, el continente contenido, el in�nito 
limitado, el Otro hecho cercano.
Esa es una dinámica divina que excede nuestra 
comprensión y que requiere de nosotros 
–diariamente – lo mejor de los recursos espirituales 
que tenemos: una experiencia positiva de la 
realidad (Principio y Fundamento), la práctica 
constante de discernir el Espíritu (desear y elegir), y 
una actitud de reconocer que todo es don y gracia 
(contemplación en la acción).
La CG 36 fue inspirada por el recuerdo de San 
Ignacio y los primeros Compañeros que durante su 
estancia en Venecia “no se mantuvieron siempre 
juntos” sino que se dispersaron asumiendo tareas 
diferentes; y que en medio de esa dispersión y 
multiplicidad de tareas y carismas “vivieron la 
experiencia de formar un único grupo y de 
permanecer unidos en el seguimiento de Cristo”. Y 
continúa: “También nosotros, jesuitas de hoy, nos 
entregamos a formas de apostolado variadas, que 
con frecuencia exigen especialización y consumen 

“La Compañía es Unión en Cristo”
energía, pero si olvidamos que somos un cuerpo, 
unidos en y con Cristo, perdemos nuestra identidad 
como jesuitas y la capacidad de dar testimonio del 
Evangelio. Más que nuestras competencias y 
habilidades, lo que da testimonio de la Buena 
Noticia es la unión entre nosotros y con Cristo” (No. 
7).
Tenemos el desafío de que nuestra misión se haga 
concreta en acciones, propuestas, proyectos, 
instituciones que promuevan, ayuden y 
demuestren con hechos y palabras lo que Dios 
quiere que suceda entre los hombres. Pero ese 
servicio –si es realizado en el Espíritu – produce y se 
alimenta a la vez, de una dinámica consciente de 
identi�cación personal y comunitaria con 
Jesucristo; dinámica que no es sólo ni 
principalmente contenido, idea, metodología, sino: 
presencia, conversión, liberación, misterio de 
salvación que instaura una nueva relación entre las 
personas, con cosas y con Dios.

Ver más>>
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Para ler todo o artigo 
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clique aqui.

http://www.cpalsj.org/?p=25584
http://www.cpalsj.org/wp-content/uploads/2017/06/A-COMPANHIA-E%CC%81-UNIA%CC%83O-EM-CRISTO.pdf


Este artículo desarrolla el tema de la espiritualidad del discernimiento haciendo una re�exión 
teológica sobre los siguientes puntos:
 • El discernimiento como espiritualidad trinitaria.
 • El discernimiento como contemplación para «reconocer» el Amor y entregarle    
 nuestra libertad.
 • El examen como praxis para descubrir cómo acontece  
 Dios en nuestra vida y cómo respondemos a su acción.
 • El discernimiento como actitud espiritual.
 • La misericordia, clima de todo discernimiento.
Se nos invita a profundizar la lectura en espacios de oración y 
de compartir comunitario.

Ver más>>

Espiritualidad de seguimiento de Jesús, conducidos 
por el Espíritu, para Mayor Gloria de Dios

Artículo de Espiritualidad - Julio 2017

Javier Osuna, SJ., Apuntes Ignacianos 76 (enero-abril 2016) 40-66
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Los Provinciales de los Jesuitas de América Latina y 
el Caribe apoyamos plenamente a los jesuitas de 
México en sus opciones en favor de la justicia a 
través de sus obras apostólicas. Por tal motivo nos 
unimos en su condena al espionaje presuntamente 
cometido por el Gobierno de México en contra de 
miembros del Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez – CENTRO PRODH, así 
como de otros reconocidos periodistas y 
defensores de los derechos humanos, dado a 
conocer por el New York Times el pasado 19 de 
junio.

Junto con los jesuitas mexicanos exigimos a las 
autoridades mexicanas que garanticen la 
integridad de todos los miembros del CENTRO 
PRODH y de todos aquellos que han sido víctimas 
de esta violación de sus derechos. El CENTRO 

ANTE ESPIONAJE,
JESUITAS DE AMÉRICA LATINA
SE SOLIDARIZAN CON EL CENTRO PRODH.

PRODH es una obra de la Compañía de Jesús, que 
durante 29 años de�ende a numerosas víctimas de 
violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas a 
las del caso -aún no resuelto- de la desaparición 
forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, que ha 
causado tanta indignación a nivel internacional.

En nombre de todos los jesuitas de América Latina 
y de El Caribe nos unimos a la exigencia de nuestros 
compañeros de México pidiendo que se investigue 
exhaustivamente este hecho ilegal y violatorio a los 
derechos humanos, que se sancione a los culpables 
y que se garantice que la información extraída 
ilícitamente no sea utilizada indebidamente.

Ver más >> 

¡NO ESTÁN SOLOS!

http://www.cpalsj.org/?p=25593
http://www.cpalsj.org/?p=25501


CVPI: Selección de textos especiales 
sobre San Ignacio de Loyola

El 31 de julio se celebra la �esta de San Ignacio de Loyola. Por ello se preparó 
este número especial, con una selección de textos que iluminan la 
espiritualidad ignaciana encarnada en las personas y en la acción apostólica, 
como carisma y modo de proceder al servicio de la misión. Se trata de una 
selección orientada a la formación de nuestros educadores y al conocimiento 
de la identidad asumida, por nuestras redes educativas en América Latina, a la 
luz de la espiritualidad ignaciana.

Como lectura principal proponemos el texto del P. Carles Marcet S.J., “Ignacio 
de Loyola: un itinerario vital” (Cuadernos Eides nº 75, 2015). Nos dice el autor: 
“El presente cuaderno no pretende ser un estudio erudito sobre Ignacio de 
Loyola ni sobre su espiritualidad. Simplemente pretende ayudar a personas o 
grupos a re�exionar, rezar y compartir la experiencia espiritual de Ignacio, a 
�n de que su singular peregrinaje interior pueda inspirar también el nuestro 
en seguimiento de Jesucristo”.

Ver más>>

Campaña por la Hospitalidad
Es una apuesta por difundir la cultura de la 
hospitalidad en nuestras sociedades 
latinoamericanas, en particular con las personas 
migrantes, refugiadas o desplazadas. El objetivo de 
la campaña es contribuir a la construcción de una 
ciudadanía y de una política pública inclusiva, 
hospitalaria, solidaria y tolerante sobre todo hacia 
las personas excluidas y hacia las diversidades 
culturales en América Latina y El Caribe.

La campaña llama a fortalecer y desarrollar lo mejor 
de las tradiciones y expresiones culturales de 
nuestros pueblos, la dimensión de la vida y la 
religiosidad de todo ser humano, que nos mueven 
a la acogida de las personas extranjeras y de 
diferentes culturas y a comprometernos con su 
integración en la sociedad en condiciones de 
justicia y equidad.

Te invitamos a ver la entrevista realizada a Luis 
Fernando Gómez, Coordinador de la Campaña por 
la Hospitalidad del Servicio Jesuita a Refugiados, 
quien nos comentó todo sobre este proyecto que 
poco a poco se expande por toda Latinoamérica, 
así como también quiénes se pueden sumar y 
cómo pueden colaborar.

Ver más >> 

Entrevista por el Día del Refugiado

http://www.cpalsj.org/?p=25678
https://youtu.be/2pqYEf7u1zk
https://youtu.be/2pqYEf7u1zk
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Reunión anual de la RJM Sur abordó desafíos para encarar 
el flujo migratorio de venezolanos

Día del Refugiado

En la ciudad de Arica (Chile) entre los día 15 y 16 de 
junio, se llevó adelante la reunión anual de la 
Región Sur de la Red Jesuita con Migrantes (RJM 
Sur). El encuentro congregó a representantes de las 
o�cinas del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de 
Bolivia, Perú, Chile y Brasil, al Coordinador de la RJM 
a nivel Latinoamérica, Mauricio García SJ, y a 
investigadores de la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya (Perú), y de la Universidad Alberto 
Hurtado (Chile).

Este año, después de un breve receso, se contó con 
representante de la Red Jesuita con Migrantes y 
Refugiados - Jesuitas del Paraguay y, por una 
coincidencia providencial, con el director del SJM 
Haití. La reunión fue presidida por el Coordinador 

de la RJM Sur, Miguel Yaksic SJ, quien a su vez es 
director del SJM Chile.

Ver más >> 

Del pasado 21 al 25 de junio, República Dominicana 
fue la an�triona de la Conferencia Conjunta 
realizada por FLACSI y la Red de Escuelas Jesuitas 
de Norteamérica – JSN, en la ciudad de Santo 
Domingo.

Con el ánimo de responder a desafíos comunes 
para nuestros colegios desde una perspectiva 
continental, esta conferencia tuvo el objetivo de 
seguir avanzando en la formulación de iniciativas y 
acciones comunes que permitan impactar la 
educación en el continente y en la que los 
participantes, avanzaron en el conocimiento 
mutuo, la exploración de escenarios de 
colaboración y la de�nición de una agenda común 
de trabajo.

Dentro de los temas trabajados se destacan la 
promoción de la identidad de la propuesta 

Educativa de la Compañía de Jesús, formación para 
el liderazgo, re�exiones frente a los elementos 
centrales de nuestros programas de intercambios, 
así como acciones conjuntas para promover la 
justicia social, la conciencia ecológica y la 
solidaridad con migrantes desde los Colegios de la 
Compañía de Jesús en América.

Ver más >> 

FLACSI

Conferencia Conjunta – “Juntos con una sola Misión”.

http://www.cpalsj.org/?p=25650
http://www.cpalsj.org/?p=25568
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Fe y Alegría

Pablo Funes, coordinador del área de Cooperación 
Internacional de Entreculturas, nos relata de su viaje 
a Haití la incansable labor de Fe y Alegría y de la 
propia población haitiana para salir adelante a 
pesar de los embates climáticos y de la pobreza 
endémica del país.

Desde el terrible terremoto en 2010, donde más de 
300.000 personas perdieron la vida y el país quedó 
sumido en la más completa destrucción, no 
regresaba a Haití. Durante el viaje, me venían 
muchos recuerdos a la cabeza, sobre todo de 
tantas personas que desde Fe y Alegría, el Servicio 
Jesuita a Refugiados o nuestros compañeros de 

Entreculturas que se 
esforzaron tanto en 
aquellos largos meses 
por intentar apoyar a 
esta población tan 
golpeada.

En estos últimos siete 
años, Haití ha seguido 
siendo una de las 
principales 
prioridades para 
Entreculturas, 
sabiendo que los procesos de reconstrucción y 
desarrollo necesitan de mucho tiempo y muchos 
ingredientes para conseguir transformaciones de 
impacto. Así, el objetivo principal de este viaje era 
participar en la Mesa Técnica de Fe y Alegría Haití, 
un espacio de revisión estratégica y plani�cación 
del trabajo de Fe y Alegría.

Ver más >> 

Retos y fines de la Pastoral Latinoamericana
FLACSI

Presentamos el documento “Retos y Fines de la 
Pastoral Educativa Escolar Ignaciana, en los colegios 
de la Compañía de Jesús en Latinoamérica” 
adelantado por la Red de Homólogos de Pastoral 
FLACSI.

Este documento es el resultado del trabajo de cerca 
de sesenta homólogos y directores de pastoral, a 
través de reuniones virtuales y de documentos de 
trabajo discutidos entre los equipos de pastoral 
durante 2015 y 2016.

Descarga el documento a continuación: Descarga 
Aquí 

Ver más >> 

http://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2017/06/RETOS-Y-FINES-DE-LA-PASTORAL-EDUCATIVA-ESCOLAR-IGNACIANA-2017.pdf
http://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2017/06/RETOS-Y-FINES-DE-LA-PASTORAL-EDUCATIVA-ESCOLAR-IGNACIANA-2017.pdf
http://www.flacsi.net/noticias/flacsi-retos-y-fines-de-la-pastoral-latinoamericana/
http://www.cpalsj.org/?p=25672


“Reconciliar a los desavenidos, mi 
experiencia con las FARC EP"
Por: Julio Villavicencio, SJ
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Mi nombre es Julio Villavicencio, soy jesuita hace 12 
años. Actualmente estoy estudiando teología y una 
maestría en Filosofía en Bogotá, Colombia. Desde 
que llegue a Colombia comencé mi apostolado en 
el Servicio Jesuita a Refugiados de América Latina y 
el Caribe (SJR-LAC), que tiene su sede en esta 
ciudad. Dado que en Colombia se ha vivido una 
guerra interna durante los últimos 53 años, este 
con�icto armado ha dejado una gran herida en el 
tejido social y aproximadamente 8 millones de 
víctimas. Entre los crímenes que han padecido las 
víctimas se cuentan, desplazamiento forzado, 
homicidio, mutilaciones por minas, secuestro, 
tortura, reclutamiento de menores, despojo de 
tierras, agresión sexual, amenazas y atentados, 
desaparición forzada y robo de bienes.

Debido a este panorama y frente a los Acuerdos de 
Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
Ejército del Pueblo (FARC EP), la Compañía de Jesús 
a través del SJR, ha visto la necesidad urgente de 
comenzar una línea de trabajo en Reconciliación. Es 
en esta línea en la cual la Compañía me ha ido 
formando desde el 2015.

En los últimos meses se ha visto necesario realizar 
esta actividad también desde el lado las FARC EP, y 
es este el trabajo que he venido haciendo en el 
último mes. Es sobre esta experiencia que me 

gustaría compartir con ustedes. Esta ha sido tanto a 
nivel personal, espiritual y académico muy 
desa�ante e impresionante para mí.

La misión esta integrada por el CINEP (Centro de 
Investigación y Educación Popular) de la Compañía 
de Jesús, la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP) del Estado colombiano y el SJR. La 
temática a desarrollar es Democracia y Ciudadanía, 
con un enfoque en reconciliación. La metodología 
es a manera de taller con una pedagogía popular 
muy fuerte, donde se van visitando los 
campamentos de la guerrilla y se trabaja durante 
tres días en cada uno.

La reconciliación es trabajada desde la 
transformación de las relaciones, con el objetivo de 
elaborar relaciones justas. De este modo construir 
un panorama en una primera instancia de 
tolerancia, capaz de convivir en las diferencias sin 
necesidad de apelar a la violencia armada. Es la 
construcción de la paz desde procesos de 
transformación que van atravesando los niveles 
personales, interpersonales, grupales, 
socio-políticos, espirituales y �nalmente, un nivel 
que tiene que ver con nuestra relación con la 
Creación.

Ver más >>

http://www.cpalsj.org/?p=25813


Escrito por: P. Javier Vidal, SJ. Provincial de Antillas.

Del 4 al 6 de julio hemos tenido la oportunidad de 
participar de la segunda reunión de la Región de 
Guyana de este año.  Ha sido una experiencia de 
agradecimiento y consolación. Agradecimiento de 
poder sentir la acogida del superior Paul Martin y 
los compañeros jesuitas y consolación pues se 

hacia la provincia del Caribe.

íbamos a realizar en los próximos días. Una vez más 
recordamos como el Santo Padre nos recordó la 
importancia de la oración para acoger la voluntad 
del Señor y con humildad hacer lo que nos toca 
hacer en comunión con la iglesia. En la tarde se me 
pidió compartir la experiencia de la CG36. Fue un 
buen momento para recordar todo lo vivido 
durante las 6 semanas en Roma con 215 
compañeros de todo el mundo. Reconozco que el 
tiempo de preguntas y respuestas fue muy 
enriquecedor. Se pudo expresar con claridad 
dónde está hoy el gobierno de la curia general de la 
Compañía y hacia donde quiere caminar en los 
próximos años.

Ver más >>

discernir sobre la propuesta de Guyana unirse a 
Jamaica y juntos formar una sección de la provincia 
del Caribe. Fue un espacio para poner en práctica 
nuestro “modo de proceder”. Cada día teníamos un 
buen tiempo para oración personal antes de 
dividirnos en grupo para dialogar sobre diferentes 

palabras del Papa Francisco a la CG36. El orar con su 
discurso nos puso en sintonía para el trabajo que 
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La Red Mundial de Oración del Papa, celebró su 
¨Primer Encuentro Regional Centroamérica, México 
y el Caribe de RMOP/MEJ ,̈ en El Salvador, desde el 7 
al 9 de julio. Tuvo como objetivo acercar a los 
jóvenes por medio de la oración y cumplir 
explícitamente con las intenciones que azotan a la 
sociedad.

La Misión de la Red Mundial de Oración del Papa 
(RMOP) recreado por el Apostolado de la Oración 
(AO), es unir a las personas en oración y servicio en 
respuesta a los desafíos que la humanidad enfrenta, 
que el Santo Padre expresa en sus intenciones 
mensuales, trabajando unidos como una 
organización ponti�cia con su rama juvenil el 
Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ).

Dichas organizaciones lideradas por Su Santidad el 
Papa Francisco, ha con�ado esta labor a P. Frédéric 

Fornos SJ, como Director Internacional del RMOP, 
quien asume su liderazgo en recrear la red en todas 
las partes del mundo.

También estuvo presente el P. Carlos Canillas, SJ; 
saliente Delegado de Espiritualidad de la 
Conferencia de Provinciales Jesuitas - CPAL y a su 
vez coordinador latinoamericano de la RMOP/MEJ; 
y se contó con la participación de los delegados de 
El Salvador (sede), México, Costa Rica, Venezuela, 
Trinidad y Tobago, Haití, República Dominicana, 
Cuba y Guatemala.

Ver más >>

http://www.cpalsj.org/?p=25702


Nueva Región en Europa
El P. General ha aprobado la creación de una nueva Región independiente de los Países Bajos de Europa 
(ELC) que será efectiva el 31 de julio de este año. La nueva región comprende las actuales Provincias de 
Holanda (NER) y Bélgica del Norte (BSE). El Padre Johan Verschueren, actual provincial de las dos 
provincias, ha sido nombrado Superior Regional.

Comisión Internacional del Apostolado de la 
Educación Jesuita (ICAJE)
La Comisión Internacional del Apostolado de la Educación Jesuita (ICAJE) ha celebrado un encuentro en 
Roma, del 24 al 27 de mayo. La reunión anual constituye una oportunidad para los seis delegados 
regionales, el Secretario para la Educación, y los asistentes del Secretario de encontrarse, compartir el 
estado de la educación jesuita en el mundo y los proyectos del secretariado, así como plantear iniciativas 
que ayuden a constituir una Red de Escuelas de la Compañía. Uno de los principales temas abordados fue 
el próximo Congreso Internacional de Delegados de Educación Jesuita (JESEDU-Río 2017) que se 
celebrará el próximo octubre, y que incluye los resultados de la reunión virtual que tuvo lugar el pasado 
mes de marzo.

Leer más>>

La religión no es el problema, sino parte de la 
solución". P. Gral. Arturo Sosa, S.J. 
Compartimos con ustedes parte del diálogo del Padre General en su reciente visita Indonesia:
Os agradezco el tiempo y la sabiduría que habéis compartido conmigo esta tarde. He aprendido mucho, 
y me habéis dado mucho en qué pensar y mucho sobre lo que rezar.

Para concluir, quiero compartir un párrafo de la comunicación del Papa Francisco en el Cairo, en la 
Conferencia a favor de la Paz, organizada por el Imán del Cairo. Estas palabras me afectaron 
profundamente. Decía el Papa Francisco: “La religión no es el problema, sino parte de la solución: frente 
a la tentación de aceptar una vida banal y falta de inspiración, donde todo empieza y termina aquí abajo, 
la religión nos recuerda la necesidad de elevar nuestros corazones al Altísimo, en orden a aprender cómo 
edi�car la ciudad de los hombres”. “La religión no es el problema, sino parte de la solución”.

Leer más>>

SJ InternacionalSJ Internacional

De la Curia

http://www.sjweb.info/news/index.cfm?LangTop=3&Publang=3&Tab=1
http://sjweb.info/news/index.cfm?Tab=11&publang=3&pubtextid=16988&pubid=15482


El Presidente de la CPAL ha nombrado al P. Agnaldo 
Junior, de la provincia del Brasil, como coordinador 
de la Región SUR de la Red de Jesuitas con Migrantes 
(RJM). Deseamos éxitos al P. Agnaldo en su nuevo 
servicio y agradecemos al P. Miguel Yaksic (CHL) por 
el servicio prestado en ese cargo durante los años 
pasados. El P. Yaksic continúa siendo el director 
nacional del SJM-Chile

NOMBRAMIENTOS
EN LA CPAL

NOMBRAMIENTOS
EN LA CPAL

18 – 19 de Julio
Visita Universidad Javeriana de Cali, Colombia.
 
21 – 23 de Julio
Asamblea de la Provincia Colombiana, Bogotá.

25 – 27 de Julio
Asamblea Provincia Brasil – Itaici.
 
29 de Julio al 1 de Agosto
Visita Proyecto Panamazónico – Leticia.

2 – 12 de Agosto
Visita Teologado Bogotá / Federación
Fe y Alegría - Bogotá / Federación
Flacsi - Bogotá / Red Jesuitas
Con Migrantes – Bogotá.
 
13 – 16 de Agosto
Reunión del Board de Magis América – Washington.

17 – 24 de Agosto
Oficina de la CPAL, Lima.
 
25 – 30 de Agosto
Reunión del Equipo
Ejecutivo de la CPAL, Lima.

Agosto 2017

Julio 2017

Agenda del Presidente



“Profundización y articulación del trabajo con jóvenes”
Prioridad 2 - Proyecto Apostólico Común (2011 -2020)


