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Palabras del Provincial
P. Gilberto Freire, S.J.

Quinta Semana
de cada Colaborador/ra la mejor disposición
para seguir formando un solo cuerpo para
la misión; requiere de nuestros exalumnos,
amigos, bienhechores y familiares solidaridad y apoyo incondicional. Todos estamos
invitados a caminar con la actitud del “magis”.

Q

ueridos Amigos y Hermanos: ha llegado el momento de conocer en
profundidad los documentos de la
CG36 -que pronto serán publicados-, orar
y reflexionar personal y comunitariamente y
ponerlos en práctica. Según el esquema de
los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, podemos decir que se inicia la quinta semana
de la Congregación General 36.
Las palabras del P. General en la Eucaristía de
clausura de la CG, el día 12 de noviembre del
presente año, se enmarcan dentro del esquema de la Quinta Semana. El P. General empezó diciendo lo siguiente: “Al final de una
fuerte experiencia de discernimiento suele
aparecer en nosotros un sentimiento de vértigo frente a lo que va a venir después. Sentimos la dificultad de hacer vida la elección
realizada, de convertirnos al modo de proceder que exprese la decisión que hemos tomado siguiendo el soplo del Espíritu Santo”.
El contexto de nuestra Provincia tiene, además, una novedad: el nombramiento del P.
Gustavo Calderón como Provincial del Ecuador. Esta novedad requiere de cada jesuita,
disponibilidad, apertura, verdadero deseo
de apoyar la misión de la Provincia; requiere

Como ya les anuncié anteriormente el P.
Gustavo Calderón asumirá su misión el día
14 de enero de 2017. El día 14, a las 11h00,
tendremos una reunión con todos los jesuitas
de la Provincia en la Residencia San Ignacio,
seguidamente compartiremos el almuerzo; a
las 15h00 tendremos la celebración eucarística, en la Iglesia de la Compañía, con la presencia de jesuitas, colaboradores, familiares
y amigos. Esta celebración eucarística será
también la acción de gracias a Dios por el
fin e inicio de nuevo año. Al final tendremos
un brindis de agradecimiento. Les ruego, reservar con anticipación y acompañarnos en
estos momentos especiales de la vida de la
Provincia.
Pidamos al Señor por la salud del P. Galo Segovia y la recuperación de las dos operaciones del P. Alfonso Chávez. Sinceras felicitaciones por el “Taller del Plan de Formación
para la colaboración en la misión”, realizado
en el Centro de Espiritualidad Getsemaní, del 27 al 30 de noviembre. Igualmente
nuestras sinceras felicitaciones al Maestrillo
Marco Antonio Amat, S.J. por la brillante defensa de su tesis de Maestría en la Pontificia
Universidad Javeriana, el 29 de noviembre.
Vivamos este Tiempo de Adviento y Navidad
con el corazón lleno del amor a Dios y con
el deseo de compartir especialmente con
nuestros hermanos más necesitados. Que
todo lo sigamos haciendo para la mayor gloria de Dios.
Gilberto Freire, S.J.
Provincial
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Palabra de la CPAL
UN ADVIENTO ESPECIAL
P. Jorge Cela, S.J.

D

iciembre es mes de espera y sabe a
Navidad. Pero este año para nosotros
tiene un toque especial: la experiencia
de la Congregación General 36. Las nuevas
tecnologías nos han permitido seguirla de
cerca, rezar juntos en preparación para los
días de trabajo. Estar bien informados. Nos
queda ahora el tiempo de espera por los documentos, en proceso de revisión y traducción.
Hubo momentos especiales:
El encuentro: conocer a tantos jesuitas venidos de todas las esquinas del mundo. Vivir
la unidad en la diversidad, sentir cuerpo para
la misión. Pero, sobre todo, descubrir tras
cada elector la presencia de muchos jesuitas
y otros colaboradores en la misión comprometidos con el Reino. Sentir que nuestro trabajo era para apoyar, fortalecer, los trabajos
de tantas personas compañeras en la misión
recibida de Dios.
El encuentro con el Papa Francisco fue una
hermosa experiencia de comunión eclesial.
Sentirlo cercano, acompañándonos en la oración, inspirándonos con sus palabras a vivir
en discernimiento continuo de la misión, a
aprender a descubrir el rostro de Cristo en
los sufrientes de hoy, a salir con la libertad y
movilidad que han sido características de la
Compañía.
La elección del Padre General como un proceso compartido de discernimiento vivido
con gran intensidad.

nos invitó a una fe que nos lleva a la audacia de lo improbable, o la del comienzo del
proceso de elección del General, o la celebración con el General electo o la acción de
gracias por la Congregación.
Fue una Congregación de confirmación de
la misión formulada en anteriores Congregaciones. La misión de reconciliación con Dios,
los otros y la creación. De servicio de la fe y
promoción de la justicia en un mundo intercultural e interreligioso. Quizá el énfasis más
nuevo es la insistencia en que la vida personal y comunitaria y misión forman una unidad
inseparable. Una invitación a la integración
desde la experiencia de fe, vivida en un mundo fragmentado.
El otro tema fue el gobierno. Una confirmación del carácter universal de la Compañía
que requiere nuevas formas para nuevos
tiempos: la confirmación de las Conferencias
como gobierno corresponsable de los Provinciales, de las redes, de la necesaria colaboración en la misión con otros. Y un tercer
decreto de cercanía con los que se juegan la
vida en zonas de conflicto por esta misión.
Una carta que quiere expresar nuestra solidaridad con todos y todas los que están en
trincheras de servicio.
Una Congregación que nos deja como invitación vivir en actitud de discernimiento personal y comunitario en busca del Dios que nos
llama desde la vida. Una invitación a vivir en
espera del Dios que se nos acerca cada día.

La aprobación de los decretos tras procesos
a veces agotadores de búsqueda y reflexión.
La experiencia de rezar juntos cada mañana
y de celebrar los momentos claves, como la
apertura, en que el Maestro de los Dominicos
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OFICINA DE DESARROLLO
1.

Proyectos aprobados:
•

ENTRECULTURAS ha aprobado un proyecto por $75.779,35 para la recuperación
social y económica de personas en situación de movilidad humana afectadas por
el terremoto. Este proyecto será ejecutado por el Servicio Jesuita a Refugiados
– SJR.

•

También en el contexto de la emergencia por el terremoto, MAGGIS ha aprobado
un proyecto de $70.000,00, dirigido a la reconstrucción del edificio de Fundación
Río Manta y a la prevención de la deserción universitaria en Manabí.

•

La RED XAVIER ha realizado los últimos desembolsos dentro del proyecto “Ayuda
humanitaria ante los daños causados por el terremoto”. Son $50.878,05 dólares
que se suman a los $53.863,00 que recibimos durante las primeras semanas de la
emergencia. Este dinero, sumado a los aportes de otros cooperantes, ha permitido asegurar la nómina de la FRM hasta junio del 2017 y también apoyar las
tareas de reconstrucción del edificio que tuvo que ser demolido.

•

ADVENIAT y la Conferencia de Obispos de Estados Unidos (USCCB) han aprobado dos proyectos: uno por $22.000 y otro por $12.000 dólares para apoyar al Plan
de Formación de Colaboradores Laicos.

Hasta el 30 de noviembre, el monto global de los proyectos gestionados por la Oficina
de Desarrollo ante cooperantes internacionales y que han sido aprobados durante la
emergencia asciende a $422.626,22.

2.

Otras actividades:
•

El 31 de octubre y 1 de noviembre, el equipo de la Oficina de Desarrollo se reunió
en el Noviciado para planificar el Plan Operativo Anual para el año 2017.

•

Desde la OD venimos apoyando algunas actividades propuestas desde los sectores apostólicos. En noviembre, pudimos acompañar al Taller de Incidencia organizado por el Sector Social

5

Educación - Diciembre 2016

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Entrevista al Dr. Fernando Ponce
León S.J., rector de la PUCE
Diario El Comercio
“La U. Católica ha graduado 36 mil profesionales en 70 años”
Continuar lectura…

“Primer Congreso
Ecuatoriano de Cromatografía”
La Escuela de Ciencias Químicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, junto
con la empresa PROINSTRA, organizaron el
“Primer Congreso Ecuatoriano de Cromatografía”, en el marco de los 70 años de Fundación de la PUCE, y de los 20 años de creación
de la Carrera de Ciencias Químicas con mención en Química Analítica.

“Libro “Universidad, sentido y crítica”.
Libro editado por el Centro de Publicaciones de la Universidad
La universidad, sostenía Hernán Malo González, por ser «sede de la razón», debe ser crítica, y en ella se ha de ejercer la autocrítica de la razón y
de la propia universidad. No es otro el hilo conductor de la investigación
emprendida por Iván Carvajal que culmina en este libro: inquirir críticamente por la razón de la universidad en nuestra época, por su posibilidad de mantenerse o de ser un espacio público democrático, abierto a
la multiplicidad del saber, al diálogo y al debate.

	
  

Autor: Iván Carvajal

Con ese propósito, el autor revisa la «misión de la universidad» -en el sentido que diera Ortega y Gasset a esta frase- desde la segunda mitad del siglo pasado hasta los actuales intentos
de reforma. Si la universidad tuvo en el pasado una función central en la formación de la
nación de estado, de la cultura nacional y la democracia liberal, ¿cuál puede ser su sentido
en nuestra época, de cara a la mundialización? Se ha dicho que la universidad debe servir
al desarrollo. Para el autor, que se pregunta sobre el sentido del «desarrollo», más allá de
las evidentes modificaciones de la educación superior ecuatoriana en estas décadas, las «reformas universitarias» propuestas y efectivas se han supeditado a la ideología desarrollista
predominante. Hoy ese predominio deriva en una ideología tecnocrática, que a la vez que
genera ilusiones sobre las posibilidades de inserción en la creación de tecnologías de punta,
se orienta a la destrucción de la universidad como espacio democrático. Esta vía constituye,
a juicio del autor, una amenaza para el ámbito de las humanidades, las cuales, sin embargo,
deben transformarse radicalmente de cara a las nuevas condiciones de la vida humana en un
mundo de acelerados cambios tecnológicos y científicos.

“La PUCE pasa a ser miembro de la Red Global de
Biodiversidad Genómica
La Red Global de Biodiversidad Genómica (http://www.ggbn.org/), GGBN por sus siglas en
inglés, en su reunión plenaria anual en Berlín admitió como miembro principal de la red al
Museo de Zoología de la PUCE. El GGBN es una red internacional que agrupa a instituciones
que comparten el objetivo de la preservación de muestras de genoma representativas de la
diversidad de la vida en la Tierra. Otros miembros principales de la GGBN incluyen el Instituto Smithsoniano (USA), el Museo de Historia Natural de Londres (Reino Unido), y el Instituto
Beijing de Genómica (China).
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El Ecuador es el único país latinoamericano miembro principal del GGBN. La red promueve la
investigación y el intercambio de material genómico respetando los acuerdos internacionales
y las leyes nacionales que norman el acceso a los recursos genéticos. La incorporación de la
PUCE al GGBN fue gestionada por el Dr. Omar Torres (curador de reptiles del Museo) y el Dr.
Santiago Ron (curador de anfibios). El desarrollo del banco de genoma ha recibido el apoyo
de fondos de investigación de la PUCE y la SENESCYT.
El museo de Zoología de la PUCE es reconocido a nivel internacional por tener una de las
colecciones de genoma animal más grandes de Latinoamérica. Sus 40 000 muestras de genoma son mantenidas en ultracongeladoras a -80 grados centígrados. Las bajas temperaturas
garantizan la integridad del ADN a largo plazo. Toda la información asociada a las muestras
esta disponible en bases de datos que son actualizadas constantemente. La información de
las muestras de la PUCE y los demás miembros del GGBN está disponible en: http://www.
ggbn.org/ggbn_portal/search/index
Centro Neotropical para Investigación de la Biomasa cumple 10 años

Dr. Javier Carvajal ofreció charla en el Congreso Internacional
de Levaduras en Japón

El Dr. Javier Carvajal fue invitado a ofrecer una charla en el Congreso Internacional de Levaduras donde compartió con el premio Nobel de Medicina y Fisiología al profesor Yoshinori
Ohsumi, quien, al igual que las personas que trabajan en el Centro Neotropical para Investigación de la Biomasa, estudia levaduras.
El Dr. Carvajal dio la charla en el en el mismo marco que lo hizo el profesor Ohsumi con quien
intercambiaron ideas en el Congreso.
Es importante destacar que el Centro Neotropical para Investigación de la Biomasa cumple 10
años de creación en este mes.
Continuar lectura…
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Unidad Educativa San Felipe Neri
Posesión del Consejo
Estudiantil 2016-2017

Módulo III-Proyecto
Innov-acción XXI

En el Auditorio institucional, el 17 de noviembre de 2016, se efectuó el acto de Posesión
oficial del Consejo Estudiantil de la Unidad
Educativa San Felipe Neri 2016-2017. Asistieron a esta ceremonia, el Hermano Mauricio Cadena, Rector, quien representó a la comunidad Jesuita, la Ing. Mariana Sigüenza,
presidenta del Consejo Nacional Electoral
de Chimborazo, el presidente del Tribunal
Electoral, Mgs. Francisco Castelo, Lic. Mayra
Pilco, secretaria del Tribunal Electoral, estudiantes y padres de familia quienes se congregaron para participar en este acto ceremonial.

En el marco de la implementación del Proyecto de Fortalecimiento Académico de la
REI-E denominado INNOV-ACCION XXI, se
realizó el Módulo III de Capacitación Docente. Como antecedente se recordó que el Proyecto INNOV-ACCION XXI fue presentado
al Ministerio de Educación, y sirvió para la
aprobación del Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2016-00079-A, que avala legalmente la implementación del mismo en las 6 Unidades Educativas Jesuitas y en el Colegio 24
de Mayo de Quito.

En las intervenciones se hizo alusión, al compromiso y esfuerzo diario que se logran, a
través de constancia, inquiriendo el bien común, donde todos los actores de la comunidad Jesuita sean llamados a unirse en objetivos que renueven los principios ignacianos,
para relacionarse con los demás en entornos
de tolerancia y respeto. Continuar lectura ..

Celebramos la Fiesta de la Lectura

Nuestra unidad educativa San Felipe Neri
continúa con esta propuesta de innovación
educativa tomando como punto de partida el Currículo Nacional y los estándares de
aprendizaje, cumpliendo de esta manera el
artículo 10 del Reglamento a la LOE. Siguiendo el marco de aprendizaje, en este Modulo
se trataron los temas de: Transformaciones
para la Innovación , Profolio y Documentación, los cuales fueron desarrollados con el
equipo de la las Hermanas Misioneras de Nazaret. Leer mas..

En el marco de la celebración de la denominada
Fiesta de la Lectura, actividad propuesta por el Ministerio de Educación de nuestro país, el 21 de noviembre en el Minuto Cívico se hizo referencia a
esta importante fecha y en los patios de la institución, se realizó la actividad denominada “LECTURA
ARTE Y CULTURA”, el evento se direccionó a varias
actividades lectoras como: narración y representación de cuentos infantiles, lectura de pictogramas,
poesía, prosa inédita, guerra de amorfinos y contrapuntos, buzón de arte literario, exposición
de obras de diferentes géneros literarios, memes y la representación dramática “Reflexiones
de Don Quijote”. Continuar lectura
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Proyectos de Comprensión desarrollados en Básica Preparatoria,
Elemental y Media
Dentro del ámbito de implementación del Proyecto de Fortalecimiento Académico, INNOV-ACCION
XXI, nuestra institución se encuentra trabajando en
la aplicación de Proyectos de Comprensión y Paletas
de Inteligencias Múltiples, es así que varios docentes
de Grados y Cursos presentaron los Productos Finales de los Proyectos de Comprensión.
Uno de los ejemplos más destacados fue lo realizado
por las maestras de Cuarto año de EGB Cristina Rivera, Marcela Santana y Rocío Soria, el 12 de noviembre de 2016 presentaron junto con sus estudiantes una exposición del producto final de su proyecto titulado: Te cuento un cuento que
es mi cuento. Esta actividad se realizó en los patios de la sección Básica donde, los cuentos
creados por los niños y niñas de este nivel fueron expuestos y narrados ante los demás estudiantes y docentes que los visitaron. Los estudiantes manifestaron que escribir su cuento fue
una experiencia mágica. Las docentes, coincidieron con este criterio, añadiendo que fue muy
enriquecedora y que mediante el trabajo Cooperativo, los estudiantes lograron crear narraciones inéditas donde sus personajes fueron llevados de la realidad a la fantasía.
Es así como de manera progresiva y sistemática si viene poniendo en ejecución todos los
contenidos asimilados en los Módulos ejecutados dentro del Proyecto de Fortalecimiento
Académico de la REI-E.

IRFEYAL
Curso de ensamblaje de computadoras para la extensión
N° 20 “Santa Rosa”.

El P. Pedro Niño, S.J. y el Coordinador Adminsitrativo de la Extensión 20 “Santa Rosa junto a estudiantes del curso

En el Centro de Capacitación "P. Pedro Arrupe S. J.", el 18 y 19 de noviembre, con una duración de 15 horas, se llevó a cabo el Curso de Ensamblaje de Computadoras, para los estudiantes que llegaron desde Santa Rosa provincia de El Oro.
Los estudiantes aprendieron todas las técnicas del ensamblaje de equipos informáticos, así
como la instalación de su sistema operativo y demás software necesarios, para el buen funcionamiento de los equipos.
El coordinador administrativo de la extensión N° 20 y los estudiantes agradecidos por la acogida y la enseñanza impartida se despidieron de Quito y regresaron a su lugar de residencia.
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Visita de autoridades a regional de Irfeyal- Guayas
Este 21 de noviembre, el P. Pedro Niño Calzada
S.J. - Director Nacional, el Ing. Alfonso Espinosa
– Vicedirector, el Dr. Arturo Aguayo – Rector de
la Unidad Educativa “José María Vélaz S.J.”, y el
Ing. William Obando – Administrador de Irfeyal,
salieron de viaje a la Regional de Guayas.
El viaje tuvo como prioridad conocer las necesidades que existe dentro de las Extensiones Educativas que existen en Guayaquil; así como la de
mantener una reunión de trabajo con: S.E. Mons.
Gerardo Cabrera- Arzobispo de Guayaquil;
Celebración de la Eucaristía en Guayaquil
Fray Carlos
Amendaño - Director de Radio San Francisco; P. José Guerrero, Vicario de Santa Elena y
Vicerrector de Universidad Católica Santiago de Guayaquil, quienes gentilmente ayudaron a la jornada
de difusión - promoción y dinamización de IRFEYAL, mismo que servirá para incentivar a la ciudadanía
a conocer la labor que IRFEYAL lleva realizando por los más necesitados de nuestro país

Reparto de sobres navideños.
Casi al finalizar este año 2016, y antes que pase un día más comenzará un grupo de compañeros de Irfeyal a repartir los sobre navideños que cada año se envía en agradecimiento a la
gente que es conocida y que de alguna u otra manera han sido de gran apoyo para IRFEYAL.
Esperamos que reciban estos sobres navideños con cariño.

Colegio San Gabriel
Colada Morada 2016

Esta costumbre indígena que, a raíz de la conquista española, se adaptó a lo que conocemos hoy, es
parte de nuestra cultura y por lo tanto es importante vivirla y comprenderla.
Por esta razón, el 1 de noviembre de 2016, los estudiantes de Tercero de Bachillerato se organizaron
para entregar la Colada Morada con las Guaguas de Pan a los estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios de nuestro plantel.
Esta es una manera de reflexionar sobre la vida y la muerte. Agradecer a nuestros antepasados pues
gracias a ellos nosotros tenemos un hoy; al mismo tiempo comprometernos a ser mejores cada día para
dar un mejor futuro a nuestras próximas generaciones.
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INNOV-ACCIÓN XXI: Los primeros frutos

La implementación del proyecto INNOV-ACCIÓN XXI tiene sus primeros frutos en el Colegio San Gabriel gracias al trabajo conjunto y coordinado del cuerpo docente del plantel. El 11 de noviembre, los
estudiantes de Noveno de Básica presentaron el primer producto final de los proyectos Humanístico y
Científico.
El Humanístico llamado “El retorno de los Imperios” estuvo compuesto por las materias de Lengua,
Formación Cristiana, Sociales, Cultura Física y Dibujo. El objetivo fue que los estudiantes comprendan
los diferentes imperios que han dominado la tierra y su contexto histórico. Fue así que la India, China,
Egipto, Babilonia se tomaron el polideportivo del plantel.
El proyecto Científico, llamado “Conversando con los Tejidos” logró que los estudiantes comprendan
el funcionamiento de los tejidos del cuerpo humano y por lo tanto reflexionen sobre las enfermedades
que podrían afectarlo. En este proyecto participaron las materias de Música, Ciencias Naturales, Inglés
y Matemática.
Josué Zurita, estudiante, comentó “Me gustó esta forma porque aprendí a trabajar en equipo. Si las
clases hubieran sido como el año pasado, no habría aprendido tanto. Además implicó más trabajo por
parte de nosotros y de los profesores”.

Unidad Educativa Javier
Sexagésimo Aniversario de la UEJavier
El Javier está de fiesta, celebramos 60 años de
labor educativa de caminar juntos en la misión
de formar líderes con amor por la excelencia y
siempre al servicio de los demás. El viernes 2 de
diciembre a las 18:00h se realizará la ceremonia
de conmemoración por el Sexagésimo aniversario. Este magno evento iniciará con una Eucaristía
presidida por el Arzobispo, Mons. Luis Cabrera,
seguido por la inauguración de diferentes proyectos entre ellos los más emblemáticos la Plazoleta
"Javerianos para siempre" en homenaje a nuestros exalumnos y el Museo Paquito Cortés, en honor a la visita del Papa Francisco a la institución y
a la historia de la Compañía de Jesús.
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“El Javier: 60 años en 6 semanas”

La comunidad educativa celebra los 60 años de la Institución desarrollando diferentes actividades investigativas orientadas a destacar los hitos más importantes a través de la historia Javeriana, dentro de
las actividades desarrolladas cada semana se han podido apreciar exposiciones fotográficas, trípticos
con información relevante de cada década, entrevistas a personajes, post informativos en redes sociales
sobre la década correspondiente a cada semana.

“CompArte alegría”

En la continua búsqueda de ser más para servir mejor, los estudiantes de Segundo de Básica participaron en el proyecto “CompArte la alegría de la Navidad”. Desde su clase de arte, con la ayuda de padres
de familia bajo la asesoría de docentes encargadas, los chicos decoraron hermosas cajas navideñas
para obsequiar a un familiar utilizando su creatividad y destrezas artísticas desarrolladas en el transcurso
del quimestre. De esta manera nuestros estudiantes podrán compartir y contagiar la alegría de la Navidad a aquellos que más quieren fomentando así la Navidad en familia.

Feria de universidades
Como parte del proceso de orientación vocacional, se realizó la Feria de Universidades UEJavier
2016 con la participación de 18 universidades y
centros de estudios superiores nacionales e internacionales. A este evento asistieron estudiantes
de Primero, Segundo y Tercero de Bachillerato y
padres de familia quienes obtuvieron información
y solventaron dudas acerca de las carreras de interés, pensum académicos, etc.
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Unidad Educativa San Luis Gonzaga
La innovación se practica en la UE Gonzaga

En el marco de InnovAcción XXI, iniciativa de la REI-E que busca mejorar los logros de aprendizaje de
nuestros estudiantes, y durante los meses de octubre y noviembre, las educadoras ignacianas de primero EGB implementaron el proyecto de comprensión “Profe: ¿existen golosinas saludables?” como
parte de la unidad didáctica del cuerpo humano. María Elena Pástor mencionó que “el proyecto nació
de una pregunta de nuestros estudiantes al cuestionarse si existen golosinas saludables”, a partir de
ese cuestionamiento el proyecto comenzó a desarrollarse con el fin de aprender sobre alimentación
saludable.

Continuar Leyendo

Pastoral activa en la U E Gonzaga

En los primero meses del año lectivo la pastoral
de la Unidad Educativa San Luis Gonzaga viene
trabajando para fortalecer la espiritualidad ignaciana. En lo interno, el equipo de pastoral prepara los Ejercicios Espirituales que los estudiantes
de 3 EGB realizarán en las primeras semanas de
diciembre como parte de su formación integral.

Continuar leyendo
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Fe y Alegría
Taller de prioridades Federativas

Enlace: Plan de Prioridades Federativas de
Federación Internacional de Fe y Alegría

V Campamento Nacional del
CEFA
Con el lema “Un compromiso para Incidir
y Transformar” se llevó a cabo del 18 al 20
de noviembre el V Campamento Nacional
del Movimiento de Liderazgo Juvenil CEFA
(Campamentos Ecuatorianos Fe y Alegría)
con la participación de más de 250 jóvenes
provenientes de las seis regionales y zonas;
los acompañaron asesores nacionales y zonales. De esta manera, se continúa con la tradición de más de 15 años, construyendo la “ciudad de lona”, donde los jóvenes fortalecen
su ideal de “ser más para servir mejor”.

Del 15 al 18 de noviembre, Carlos Vargas, Director Nacional, asistió al Taller de Planificación del Plan de Prioridades Federativas PPF
realizada en Colombia y organizado por la
Federación Internacional de Fe y Alegría. El
P. Carlos Fritzen S. J. Coordinador Internacional presidió este evento donde participaron directores nacionales y representantes de
países. El encuentro significativo fue con el
reconocido filósofo y educador colombiano,
Bernardo Toro, quien acompañó a pensar y
soñar la manera de implementar el Plan de
Prioridades Federativas.

Programa de formación on-line en
la prevención del abuso sexual de
niños y jóvenes
75 formadores entre psicólogos y acompañantes de distintas regionales y zonas de Fe
y Alegría iniciaron el Programa de Formación
en la Prevención del Abuso Sexual a Niños y
Jóvenes, el cual tiene una duración de seis
meses en modalidad on-line, con dos encuentros presenciales, el primero de los cuales se realizó el 12 de noviembre en la PUCE.
Este programa está siendo impulsado por la
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
En Ecuador, lo lleva la Facultad de Teología
de la PUCE y lo coordina el P. Carlos Ignacio
Man Ging., S.J. Una vez concluida la formación, los participantes recibirán una certificación.

Enlace de video: Tiempos lugares y personas
CEFA 2016 - Fe y Alegría Ecuador
Enlace de video: Formación en prevención
de abuso sexual PUCE 2016
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Formación en inteligencias múltiples y
proyectos de comprensión
Con motivo de la ejecución del Proyecto de
innovación educativa, para mejorar la práctica de aula en nuestros centros, logrando la
calidad de la educación, la Hna. Montserrat
del Pozo dio la formación a 85 docentes de
tres centros de la Regional Pichincha, en la
Unidad Educativa P. José María Vélaz, S.J. el
17 de noviembre, con 9 horas de duración.
En esta ocasión, además, Fe y Alegría se une
a las hermanas Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret en la celebración del centenario del fallecimiento de la cofundadora,
Madre María Encarnación Colomina y Agusti celebrada el 19 del presente.

Unidad Educativa Cristo Rey
Programa de Participación
Estudiantil – PPE

¡Cristo Rey y Manabí celebran la vida!

Cumpliendo con el acuerdo 0040 del MINEDUC sobre la normativa que regula el programa de participación estudiantil en las
instituciones educativas del sistema de educación, se llevó a efecto el 24 de noviembre
la casa abierta como fase de evaluación del
PPE, cuyos actores responsables de la actividad fueron los estudiantes de 1ro y 2do BGU
junto a los del 1er año del BI. El Hno. Guillermo Oñate, S.J, Rector de nuestra Institución,
inauguró el acto y posteriormente los estudiantes de cada curso recorrieron los diferentes stands en donde se mostraron distintos
proyectos de emprendimiento elaborados
por los estudiantes antes mencionados.

El domingo 20 de noviembre toda la familia cristoregina celebró con mucha alegría
y confraternidad la fiesta de Cristo, Rey del
Universo. Fue una mañana muy amena en
donde los estudiantes y padres de familia
demostraron lo mejor de sí a través de bailes,
cantos, coreografías, amorfinos, así como
también en el cuidado y esmero que pusieron para preparar sus respectivos stands con
la ayuda de los docentes. Todo el ambiente
giró en torno a Manabí y sus cantones, pudiendo degustar de los deliciosos platos de
la cocina manabita, así como también cada
grado y curso ornamentó su stand según el
cantón escogido.

Leer más

Ver más

Familia Cristo Rey 2016
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Para guardarlo en secreto

Inauguración de olimpiadas
Cristo Rey 2016

Diálogo con el escritor ecuatoriano Carlos Arcos Cabrera

El 12 de noviembre se realizó la inauguración de las actividades deportivas de la Institución. Fue un momento lleno de alegría
donde los estudiantes supieron demostrar
sus dotes artísticos, compartiéndonos coreografías y gimnasia rítmica. Se resaltó a las
señoritas seleccionadas de Manabí Daniela
Panezo, medallista en los juegos intercolegiales de atletismo, voleibol y fútbol, y Samira Macías, medallista de oro en los juegos
intercolegiales, quienes dieron entrada a la
antorcha olímpica y encendieron la pira. Así
también la estudiante Jennifer Pino, seleccionada de Manabí y del Ecuador en tenis de
mesa, ganadora del Gran Prix en Cuzco 2016
proclamó el juramento deportivo.

En la mañana del 25 de noviembre, en el auditorio José Mendoza, S.J, nos encontramos
con el prestigioso escritor ecuatoriano Carlos
Arcos Cabrera, autor de la obra “Para guardarlo en secreto”, donde los estudiantes de
9no EGB tuvieron la oportunidad de dialogar
con él sobre la misma, que previamente habían trabajado en clase. Esta actividad fue
pensada por el área de Lengua y Literatura
con el objetivo de profundizar sobre el mensaje que el autor quiso comunicar en su libro.
Los estudiantes se sintieron motivados para
intercambiar lo aprendido con la lectura de
la obra.
Ver más...

Ver más
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Fundación Madre Dolorosa
Encuentro de las obras del Sector
Social de la Compañía de Jesús en
Quito.

Último taller sobre “La Colaboración en el Corazón de la Misión”

Asistieron representantes de Fundación Río
Manta, Albergue La Dolorosa, Viviendas Hogar de Cristo, Servicio Jesuita de Refugiados, Fundación Mariana de Jesús, Fundación Cristo Rey, Fundación San Pedro Claver,
CI Guamote y Fundación Madre Dolorosa.

Participaron Voluntarias de Fasmad. Taller
muy enriquecedor para conocer el trabajo en
grupo y aprender a ser complemento de una
misma obra con un horizonte común.

Taller de escritura creativa.

Padres de Familia de la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola, realizaron el lanzamiento
de cuentos inéditos elaborados por ellos, fruto del conocimiento adquirido en los diferentes
talleres proporcionados por Fasmad.

“Preparándose para Navidad”

Con mucha alegría para recibir a nuestro Salvador "El Niño Dios", los niños becados de
la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola
elaboran la tarjeta para sus padrinos.

Último taller sobre “La Colaboración en el Corazón de la Misión”

Encuentros Ignacianos con los Padres de
Familia de la Unidad Educativa San Ignacio
de Loyola. Tema: "JESÚS ES AMOR Y NACE
PARA TODOS".
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Escuela Madre Dolorosa
Nuestra escuela ubicada en las Iguanas, Paján-Guale-Manabí recibió la asistencia de un
equipo de expertos para diagnosticar problemas de aprendizaje en los alumnos y dando su tratamiento inmediato.

Servicio Jesuita a Refugiados
SJR participa en feria social en la PUCE

El jueves 17 de noviembre de 2016 el Servicio Jesuita a Refugiados - Ecuador participó en la
Feria "Construyendo lo Social" organizada por la Escuela de Trabajo Social (Carrera de Gestión Social) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se participó como institución
cooperante ya que desde el año lectivo 2016-2017 se cuenta con un convenio mediante el
cual estudiantes de la Carrera de Gestión Social pueden realizar prácticas pre-profesionales
en el SJR.
La Feria “Construyendo lo Social” fue un espacio privilegiado para dar a conocer el ámbito de
actuación del SJR a los estudiantes, docentes y personas de distinta procedencia que se acercaban a nuestro stand. En el atendimiento al público se encontraban presentes David Proaño
y las estudiantes Jeanine Klein y Adriana Sánchez quienes realizan a lo largo de este semestre
sus prácticas pre profesionales en el área de proyectos del SJR.
Para leer más:
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Fundación Hogar de Cristo
Un caminar reconocido
por instituciones locales

La Sociedad Filantrópica del Guayas se sumó al reconocimiento que la Muy Ilustre Municipalidad de
Guayaquil entregó en octubre a Hogar de Cristo, a
propósito de sus 45 años de labor en favor de los más
vulnerables. La medalla al mérito proporcionada, destaca el entusiasmo con el que servimos.
La inversión social de nuestra obra jesuita a lo largo de
estos años, ha sido de 157 millones de dólares, aportes
que provienen desde diferentes sectores que van desde la Compañía de Jesús, empresa privada y autogestión. Con estos fondos se ha podido llegar a más de
un millón de personas atendidas desde los diferentes
programas, proyectos e iniciativas con los que cuenta
la organización. Leer más..

Campaña: @SoyMonteSinaí
Pese a la densidad poblacional de Monte Sinaí
(200 mil personas), la población conformada por
36 cooperativas solo goza de popularidad en informaciones de Crónica Roja. Cuando se habla
de este poblado preceden temas de desalojos,
violencia, droga y delincuencia en general. Poco,
muy poco, se habla en acerca de las fortalezas
de las personas, por ello la institución emprendió desde el proyecto Misión, que trabaja en
Desarrollo Comunitario, una campaña en redes
denominada @SoyMonteSinaí (Facebook e Instagram), que pretende visibilizar los aspectos positivos de la gente y sus aportes a Guayaquil, porque aunque no se son reconocidos dentro del
límite urbano trabajan y suman al crecimiento
de la urbe porteña. Monte Sinaí también eres tú!
Acoge este asentamiento informal y sumándote
a la campaña.
Leer más...

Campaña por los
Derechos Humanos

Foro “Emprender para crecer”
Con la participación de 200 mujeres se impulsó el foro “Emprender para crecer” promovido
por el programa de Economía Popular Solidaria
(EPS) de Hogar de Cristo en conjunto con ACNUR. Con el programa de EPS se apunta a dotar
de herramientas a las socias (beneficiarias) para
su autosuficiencia económica. La cita se realizó
el 25 de noviembre, a propósito del Día de la No
Violencia Contra la Mujer. En el marco de esta
celebración, que además entregó diplomas a la
primera fase de una nueva edición del Semillero
de Emprendimientos, cuatro especialistas disertaron acerca de las claves de su experiencia. Su
participación se realizó frente a un público ávido
de aprendizajes. El programa de EPS cuenta con
Semilleros de Emprendimientos (cerca de 900
socias) y Microcrédito (más de 340 mil créditos
concedidos a lo largo de los 45 años de creación). Contamos con 7 mil socias activas.

Diez organizaciones sociales que trabajan en la
promoción de Derechos Humanos en Guayaquil
-entre las que se encuentran Hogar de Cristoinvitaron a adherirse a la campaña compuesta
por una secuencia de actividades públicas que
van desde el 25 de noviembre, Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día Universal de los
Derechos Humanos. Este año celebramos el 68
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas por ser
el instrumento más brillante creado por la humanidad para construir la Paz en el mundo. Además,
se conmemoran los 50 años del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, dos vigorosos instrumentos vinculantes del sistema universal de Derechos Humanos,
que han permitido avances en la lucha contra la
pobreza y el miedo. Leer más...
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Parroquia La Dolorosa
Cierre Puerta Santa de la
Misericordia en La Dolorosa

Este domingo, 13 de noviembre fue un día
muy emotivo y especial, para la Parroquia
La Dolorosa, ya que se cerró la Puerta Santa
del Jubileo Extraordinario de la Misericordia,
tras permanecer abierta durante un año, por
petición de nuestro querido Papa Francisco.
Con una procesión que convocó a cientos
de fieles católicos, los mismos que recorrieron las calles aledañas al templo parroquial,
quienes manifestaron su fe, tan necesaria en
estos tiempos, alabando la bondad que Dios
en este tiempo de gracia. La Puerta Santa se
clausuró, con una solemne Eucaristía.

La Dolorosa construirá viviendas
en San Vicente y una capilla en
Manta.

Albergue La Dolorosa y
renovación permiso
funcionamiento

El pasado miércoles 9 de noviembre El Albergue La Dolorosa, renovó por dos años
el permiso de funcionamiento que otorga
el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). La renovación se alcanzó luego
que la Casa Hogar obtuviera el puntaje de
87,70/100 después de superar la mayoría de
exámenes y requisitos que exige el MIES.
De ahí, que el objetivo para los próximos
años es alcanzar un mejor puntaje en los años
próximos cuando se solucionen algunos temas pendientes de carácter físico como vidrios resistentes a sismos y rampas para sillas
de ruedas.

El mes de octubre la Parroquia La Dolorosa, anunció la culminación de una de las fases de
la Campaña Pro Manabí. Lo que ahora viene es la construcción de 23 viviendas, que está vez
se realizará en San Vicente, para el mismo número de familias. El P. Iván Lucero S.J, viajó a
Manta, los días 17 y 18 de noviembre y visitó la Parroquia Sagrada Familia y la Capilla de Bellavista junto al P. Xabier Ochoa su párroco. Estas dos obras necesitan de mucha ayuda para
su reconstrucción.
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Campaña de Navidad 2016
La Campaña de Navidad 2016 de la Parroquia La Dolorosa, tendrá tres frentes importantes
para este año: Caja del Amor con la entrega de 500 cajas de amor, alegría y solidaridad, que
beneficiaran a familias de escasos recursos económicos en el Cantón Patate, Provincia de
Tungurahua; y, la Gran Recogida de Alimentos para Cáritas La Dolorosa, que necesita: arroz,
azúcar, aceite, fideos, avena y enlatados. Además, la Campaña Pro Manabí concluirá con la
construcción de viviendas en San Vicente y una capilla en Manta. Apoyemos a la Campaña de
Navidad 2016 con mucha alegría y generosidad.

"Navidad es la fiesta de lo humano. Y es bueno intentarlo todos los años. Hablar y comer,
unos con otros. Es también la época de perdonarnos unos a otros. Y bien pudiera ser la ocasión para que cada uno hiciese un nacimiento
con sus manos, con figuritas y musgo, o al menos con la imaginación. Por lo que ponemos y
por lo que no ponemos, nos conoceremos un
poco mejor..."
Jon Sobrino,S.J.
La Maestá. La natividad (h.1308-1311), Duccio di Buoninsegna.

La Compañía de Jesús en el Ecuador
desea a todos ustedes una
FELIZ NAVIDAD llena de significado y compromiso.
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Secretariado de Espiritualidad
Provincia de Las Antillas - Invitados al taller:
Espiritualidad para la colaboración en la misión
En la ciudad de la Habana, entre el lunes 30 de octubre y el viernes 4 de noviembre, se desarrolló este taller, dirigido a toda la provincia de las Antillas, con la
presencia de 32 participantes, entre jesuitas y laicos,
de las secciones de Cuba, República Dominicana y
Miami.
Por iniciativa del P. Francisco Escolástico S.J. (Cuba)
fuimos invitados a animar/moderar el taller, aplicando la misma metodología que en el Ecuador estamos llevando a cabo con el documento de “Colaboracion en el corazón de la Misión” del sector de
Colaboración de la CPAL. Al taller también asistió la
Delegada de la CPAL del Sector de Colaboración,
Clara Burguez.
Reconocemos que estos espacios de interacción, servicio y aprendizaje, promueven el trabajo en redes apostólicas interprovinciales en la región, y agradecemos la bondad con la que
fuimos tratados.

Encuentro: Plan Provincial de Formación para la
Colaboración en la Misión

Desde el 27 al 30 de noviembre, se llevó a cabo el encuentro del Plan Provincial de formación
para colaboración en la misión, con 70 participantes de 22 obras de la Compañía de Jesús.
El plan de formación promueve espacios de acompañamiento ( personal y comunitario) como
una herramienta ignaciana que apuntala el propio crecimiento espiritual.
Los objetivos se enmarcan en :
•

Facilitar una mayor conciencia personal y de misión en la Compañçia de Jesús: la misión
de Cristo.

•

Fortalecer la identidad ignaciana de los colaboradores/as.

•

Reforzar el sentido de pertenencia a un único Cuerpo Apostólico.

•

Promover una espiritualidad comprometida y responsable.

•

Posibilitar la sostenibilidad apostólica de las obras d ela Compañía de Jesús.
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Programación-Diciembre
Fechas
24 nov al
2 dic

Actividad
Ejercicios Espirituales de 8 días. Abiertos.
Acompaña: P. Pedro Oblitas, SJ.

Lugar
Machachi
(Casa San Agustín)

Cardoner I y II parte I. Sesión Clausura. Colaboradores
Colegio Gonzaga.
Acompaña: Equipo del Secretariado

Quito
(Colegio Gonzaga)

6 al 10

Ejercicios Espirituales. Alumnos Colegio Gonzaga. Grupo 1
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio.

Checa
(Casa San José)

6 al 10

Ejercicios Espirituales. Alumnos Colegio Gonzaga. Grupo 2
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio.

8 al 11

Ejercicios espirituales. Colaboradores Casa Provincial.
Acompaña: P. Ernesto Vásconez, SJ

Machachi
(Casa Javier)

13 al 17

EEjercicios Espirituales. Alumnos Colegio San Gabriel.
Grupo 3
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio.

Checa
(Casa San José)

EEjercicios Espirituales. Alumnos Colegio San Gabriel.
Grupo 4
Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio.

Checa
(Casa San José)
14

2

13 al 17

Machachi
(Casa San Agustín)

14

Cardoner. Bloque II Primera Parte
Colaboradores Fundación Mariana de Jesús

16

Taller “Colaboración en el corazón de la Misión”. Docentes
Colegio Gonzaga.
Acompaña: Iván Escobar L.

Quito
(Colegio Gonzaga)

Ejercicios Espirituales en la Vida Corriente.
Acompaña: P. Juan Valpuesta, SJ.

Quito
(Res. Maurilio Detroux)

Ejercicios Espirituales en la Vida Corriente.
Acompaña: P. Jorge Galéaz, SJ.

Guayaquil
(Iglesia San José)

Guayaquil
(por definir)
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Diciembre 2016

Este Mes

Nuestros difuntos
16

1997

Mons. Luis E. Orellana

21

1978

P. Aurelio Aulestia

28

2010

P. Miguel González

Onomásticos y cumpleaños
3

Francisco Javier Cortés

28

José Rodríguez

Ha fallecido en Beirut el P. Kolvenbach,
quien fuera durante 24 años y cuatro meses
P. General de la Compañía de Jesús.

Nació en 1928 en Druten, en los Países Bajos. Su padre era comerciante en Nimega, donde
se traslada desde niño y donde es alumno en el Canisius College. Su formación juvenil transcurre en los años de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi, un contexto que según
reconoce él mismo, le provocó una desilusión por la política y las ideologías. El 1948 ingresa
en la Compañía de Jesús, en el noviciado de Mariëndaal, en Grave. Cursa estudios de Filosofía y Lingüística, y en 1958 es enviado al Líbano. Estudia Teología en la Universidad de San
José de Beirut, donde también ejerce como profesor. Estudia armenio y se ordena sacerdote
por el rito cristiano armenio.
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En el Líbano pasa más de 20 años, que marcan profundamente su formación y personalidad.
Este período supone para él una inmersión en el mundo Oriental: estudia y conoce a fondo las
lenguas así como las tradiciones culturales y espirituales orientales. Esta experiencia lo convierte en un defensor del ecumenismo y un experto en el Próximo Oriente, y marca su perfil
dialogante y reservado. Es responsable de los estudiantes jesuitas de la Universidad de San
José, ejerce como profesor en el Instituto de Filosofía de la misma universidad y como profesor de lingüística general y armenio en el Instituto de Lenguas Orientales de Beirut.
En 1974 es nombrado Provincial dela Vice-Provincia del Próximo Oriente, que abarca Egipto, Siria, Líbano y Turquía. El mismo año participa en Roma en la Congregación General 32,
convocada por Pedro Arrupe, y que marca un momento muy importante en la historia de la
Compañía de Jesús, por el compromiso adoptado por la promoción de la justicia como parte
integrante de la fe. Ocupa el cargo de Provincial durante 7 años, en los que ha de vivir circunstancias dramáticas: son los años de la guerra civil en el Líbano, la misma Universidad de Beirut
fue blanco de ataques y varios jesuitas fueron asesinados o secuestrados. Como Provincial
mantuvo contactos con varios grupos en favor de las víctimas y del diálogo. Años después
reconoce que es quizás esta experiencia la que más le preparó para el cargo que ocuparía
después como General de los jesuitas.
El año 1981, el P. Arrupe lo nombra Rector del Pontificio Instituto Oriental de Roma, que se
ocupa de las Iglesias Orientales, y está muy comprometido en el diálogo ecuménico. Después
de sufrir el P. Arrupe un grave problema de salud, se convoca la Congregación General 33,
para elegir nuevo General. El 13 de septiembre de 1983, Peter-Hans Kolvenbach es elegido
como Superior General de los Jesuitas. Desde entonces, participó en numerosos Sínodos,
dirigió los Ejercicios Espirituales del Papa Juan Pablo II y sus colaboradores, y presidió la
Congregación General 34 de la Compañía de Jesús. Fue miembro de la Comisión Mixta Internacional para el diálogo teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, Vice-Gran
Canciller de la Pontificia Universidad Gregoriana, del Pontificio Instituto Bíblico y del Pontificio
Instituto Oriental. También fue Consultor de la Congregación para las Iglesias Orientales, y
miembro de las Congregaciones para la Evangelización de los Pueblos y para los Institutos de
Vida Consagrada.
El 7 de enero de 2008, en la primera sesión formal de la Congregación General 35, se aceptó
su renuncia. Sería sucedido por el P. Adolfo Nicolás.
Volvería al Líbano, donde ha vivido sus últimos años.
FUENTE: JESUITAS ESPANA
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Noviciado Regional San Ignacio
Curso de Literatura y Narratología

Del 14 al 30 de noviembre, todos los novicios participaron de un curso de literatura y
narratología en la PUCE, estas clases fueron impartidas por la Mtr. Miriam Merchán,
quien ya ha colaborado antes con el Noviciado. El P. Carlos Ignacio Man-Gin SJ apoyó
en dos encuentros.

Feriado

El día miércoles 2 de noviembre, la comunidad de las Hermanas Contemplativas del Buen Pastor nos invitaron a la
Eucaristía por finados, compartimos el
desayuno (colada morada y guaguas)
con ellas y los novicios apoyaron con la
música.

El día jueves 3 por motivo del feriado
nacional, la comunidad del Noviciado,
fue de paseo al volcán Cotopaxi.
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San Estanislao
Por motivo de San Estanislao, y como tradición del Noviciado, el novicio
más joven –Sebastián Francisco Parra- fue encargado de compartirnos la
homilía en la Eucaristía. Aquí se la compartimos también a la provincia:
“Estanislao de Kostka era hijo de una familia importante de Polonia. Pidió personalmente a Francisco de Borja ser admitido en la compañía de
Jesús, pese a diversos problemas. Novicio por solo diez meses. Murió el
15 de agosto de 1568 antes de cumplir los dieciocho años. La Compañía
esperaba grandes cosas de él, sin imaginarse que llegaría a ser uno de
sus hijos predilectos, llegando al honor de los altares y que su vida fuera
catalogada como ejemplo para la juventud de ese momento y para la
eternidad. Declarado patrono de los novicios Jesuitas.
¿Qué hace de extraordinario a ese joven?
En este día voy a presentar algunos detalles: Los más importantes de su
vida a la luz de las lecturas que acabamos de escuchar.
Crecer en el conocimiento de Dios: La sabiduría eterna.
Crecer en el conocimiento de Dios: La sabiduría eterna.
San Estanislao en su huida buscando ser admitido en la compañía de Jesús y siendo presa de la oposición familiar, realizó un largo y penoso viaje, se atrevió a recorrer Alemania e Italia como un simple
mendigo. Más que un camino superficial debió ser para Estanislao un camino interior, conociéndose
a sí mismo e identificando sus dones y limitaciones. Niño en edad pero varón en prudencia, pequeño
de cuerpo pero grande y extraordinario de espíritu. Peregrino buscando la libertad interior. Fue capaz
de mirar a Jesús en su libertad y se dejó ver por la mirada de Jesús, una mirada divina que le inundo
de tanta luz, que le transfiguró a otro Cristo en la tierra. Estanislao crecía en virtud y en la búsqueda de
Dios, poco a poco adquiría la Sabiduría Eterna. El conocimiento de Dios conduce a la vida y la piedad:
El joven Kostka se siente a gusto en la oración y se da al servicio a los demás, frecuentaba la eucaristía
y se caracterizaba por su especial devoción a la Virgen María.
También la primera lectura nos guía por un camino espiritual que nuestro Santo entendió bien: Lo primero es tener fe de que Dios existe y actúa incansablemente en sus criaturas, después nos presenta
características propias de un verdadero cristiano, como la honradez, el criterio, dominio propio, constancia, piedad, cariño fraterno y por último la virtud que debe representar aquel que se decidió a seguir
los pasos de Jesús: El amor. Amor al Padre y a los demás
La vida de San Estanislao fue sorprendentemente rápida y sencilla a la vez que estrecha y difícil. Sin
embargo consciente a lo que fue llamado: fue perseverante a su vocación y elección, sabía muy bien
aquello que llenaba su vida esperanza.
El evangelio de esta celebración presenta la pérdida del niño Jesús y su hallazgo en el templo, efectivamente como Jesús que se queda en el templo de Jerusalén, impulsado por una inquietud de dedicarse
a los asuntos de Dios, San Estanislao también tiene esa inquietud, pese a la negativa de su familia y su
corta edad: Causas por la cual el provincial de Austria no le admitía. Fueron suficientes para olvidar esa
idea para militar para Cristo.
Por lo cual se decidió peregrinar a Roma a la curia general de la Compañía de Jesús: Francisco de Borja
General Jesuita de ese entonces, luego de conocer al joven Kostka peregrina en Roma, decide admitir
al noviciado. Su ingreso fue el 28 de octubre de 1567 y su insigne era la felicidad.
Una enfermedad acabaría con la vida de San Estanislao. En agosto de 1568 dijo: “Yo moriré en este
mes… que día tan hermoso debió ser para la Gloria cuando entró por primera vez allá la Santísima
Virgen” Ese mismo mes al recibir la comunión llevaba sobre su pecho una carta en la que rogaba a la
Santísima Virgen le hiciera la Gracia de llevárselo al cielo antes del día de la asunción. Al anochecer empezó a sentirse mal, cayó en fiebre. Por una complicación pulmonar debido a la malaria que amenazaba
Roma en aquel entonces. A la media noche del 14 de agosto murió con alegre expresión a la edad de
dieciocho años.”
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“Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado…”
(isaías, 9, 5)
“… pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre,
para que más le ame y le siga” (Ignacio
de Loyola)
“La madre dormía dulcemente, con su
niño dormido en su pecho, a un lado de
la cama. Dijo el hombre: ¿quiénes son ustedes que me han engañado tanto tiempo? La voz de Dios dijo otra vez: ellos
son Dios. Pero el hombre nada oía…” (R.
Tagore)
Del tronco nació una rama…
De la rama nació una flor…
De la flor nació María…
De María el Salvador…
“No se dejen robar la esperanza” (Papa
Francisco)
Valor eterno de hoy.
Mundo líquido sin sentido…
Dios encarnado en los más pequeños…
Oración del Papa Francisco por los niños:
“Que nunca han caminado por la calle
Con par de zapatos nuevos.
Dan besos pegoteados de caramelo.
Que duermen con su perrito...
Que hacen ruido cuando toman la sopa…
Que nunca han comido postre,
Sin cobija a todos lados…
Se acercan a nuestros coches…
Que comen lo que encuentran...
Que nunca han ido al dentista…
Duermen en portales…
Todos son valiosos…
Dan nueva forma de amor a nuestras vidas…
Y, razón para vivir…
Para construir un mundo más justo…”
(Papa Francisco)
Jesús Niño dinamizas:
Átomos, protones, piones y bosones…
En la lucha por la justicia ecológica…
Sostenibilidad de nuestro mundo…

Ecología integral…
Eco-justicia a la vista…
Movimientos ambientalistas…
Cuidar la casa común…
Espiritualidad realista…
Relación con nosotros mismos…
La alteridad verdadera…
La relación con el Otro…
Científicos muy despiertos…
No cerremos el corazón…
Niños: están comiendo pan delgado/
Con sus hermanos pobres./ Cantando su
cantares/ Amando sus amores/ Llorando
su pesares…/ Llenos de esperanza…
“Jesús se ha hecho pequeño, se ha hecho niño, para que tú puedas ser persona perfecta. Ha sido ligado con pañales
para que tú puedas ser desligado de los
lazos de la muerte. Ha sido colocado en
un pesebre para que tú puedas ser colocado sobre los altares. Vino a la tierra
para tú puedas estar entre las estrellas;
no tuvo lugar en la posada para que tú
tuvieras muchas mansiones en el cielo”
(San Ambrosio, siglo IV)
Navidad es Jesús, hoy…
Aurelio Vera Vera, S.J.
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