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NACIONAL DE AA.AA.
ESPAÑA
HOMBRES Y MUJERES PARA LOS DEMÁS - EN ACCIÓN

En 1973 se celebró el X Congreso Europeo de Antiguos/as
Alumnos/as en València; en él, el P. General Pedro Arrupe, en la
tarde del 1 de agosto de 1973, en su discurso de Promoción de la
Justicia y formación en las asociaciones, estableció un objetivo
claro, que aún hoy en día sigue vigente: ser hombres y mujeres
para los demás. Esta invitación a actuar para y por nuestros
semejantes nos marcó a los AA.AA. para siempre.
El concepto de «magis», tan esencialmente ignaciano, nos mueve a
no ponerle nunca límites a nuestro amor, a decir
siempre «más» y «más»; a buscar siempre la
«mayor Gloria de Dios», que concretamente se “En todo amar
realiza en la mayor entrega al hombre y a la causa y servir”
de la justicia.
IGNACIO DE LOYOLA SJ

Este Congreso parte desde la pedagogía
Ignaciana a la acción directa, a la acción social

Hombres y Mujeres
para los demás,
discurso P, Arrupe
1973 en València

directa, superando los discursos que se alejan de
la realidad que sirven de excusa para la inacción,
vivimos tiempos de mucho hablar, sensibilizarse
pero concretar poco, en nuestro compromiso
directo como persona, una proximidad directa con nuestra acción
humana acompañando a la sociedad más vulnerable codo con
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codo, buscando una transformación de la sociedad mirando a los
ojos directamente.
A su vez también queremos celebrar y recuperar nuestra memoria
como el primer centro educativo que tuvo la compañía el Colegio
San Pablo en la calle Xátiva de
València hoy Instituto Luis Vives.
“La presencia de Antonio Araoz en Valencia, en
el verano de 1544, acompañado de seis
novicios, establece la fundación de la comunidad
del Colegio de San Pablo, impulsada por el
antiguo canónigo de la catedral valenciana
Jerónimo Doménech, a la vez que Francisco de
Borja impulsa la fundación del Colegio de Gandía (1546), llamada a ser una de las
más destacadas sedes de la península, pionera en abrir sus aulas a los seglares así
como en ser elevada al rango de Universidad en 1549”.

Ello se une a la acción social de la Compañía y a la generación de
espacios en los que el antiguo alumnado pueda desarrollar en
acciones dentro de nuestra ciudad o localidad a la que
pertenecemos, desde el llamamiento a la conversión ecológica
integral formulado por el Papa Francisco en su encíclica “Laudatio
Si”; para la Compañía de Jesús este hecho no sorprende a ningún
jesuita, pero tal vez sí a los antiguos/as alumnos/as. La Compañía
de Jesús, sobre todo a raíz de su última Congregación General
(CG35) celebrada en 2008, ha ido tomando conciencia
progresivamente de la urgencia de la cuestión, entendida ésta como
una invitación a reconciliarnos con la Creación, convirtiéndonos en
protectores de la obra de Dios (LS, 217).
En la CG 35, la Compañía tomó conciencia de que “El cuidado del medio ambiente
afecta a la calidad de nuestra relación con Dios, con los otros seres humanos y con la
misma creación. Afecta al centro de nuestra fe en Dios y nuestro amor a Él”. Y
particularmente explicitó que el modelo de explotación de las fuentes de energía y
otros recursos naturales está afectando particularmente a los pobres: “Para
escuchar, una vez más, el llamamiento a promover relaciones justas con la creación,
hemos sido movidos por el clamor de los que sufren las consecuencias de la
destrucción medioambiental”.

Los tres aspectos ecológicos que preocupan a la Compañía, son:

AA AAJESUITAS VALENCIA

3

XII CONGRESO NACIONAL AAAA ESPAÑA

VALENCIA

1-El cuidado de la naturaleza.
2-La defensa de los más vulnerables.
3-Una propuesta de un nuevo estilo de vida: “el modo de vida
consumista de los países que solemos decir desarrollados, así como
el de las poblaciones ricas de estos países, no puede alcanzar a
todos, porque el planeta no dispone de tantos recursos” y por eso
necesitamos una “cultura de la sobriedad compartida”; una
sobriedad respetuosa con la Creación y solidaria con los más
vulnerables, y que, como nos recuerda el Papa, vivida con libertad
y con conciencia resulta liberadora (LS, 223).
Todo ello constituye pues la inspiración y el núcleo de la reflexión
del XII Congreso de AA. AA. Jesuitas España.
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Viernes 24 de Abril
17h Recepción y entrega documentación.
18h Inauguración Congreso.
Bienvenida Jose Ignacio Rodríguez Director Escuelas San José, Máximo
Caturla Presidente Federación AA.AA. y Javier Vilalta Presidente AA.AA de
Jesuitas de València.
18:30H Introducción "pedagogía Ignaciana para el cambio, el Orígen".
Darío Mollá SJ
19:30H Cuidemos nuestra casa, no hay un planeta B.
Jaime Tatay SJ.
21:30 Cena Coctel Ateneo Mercantil.
Sábado 25 de Abril
9:30 ponencia Iguales en Dignidad.Personas.
Jose Ignacio García SJ, director regional del Servicio Jesuita a RefugiadosEuropa (SJR), Amparo Navarro SJM, Mustaffa Lamin SJM modera Chema
Segura director SJM València.
11:00 Coffe break.
11:30 Economía Sostenible AA.AA en Acción.
Gracia Burdeos CEO SPB, Paco Alós Director RSC Caixa Popular, Wilma
Monsma Presidenta Novaterra, Nicolás Barber CEO Teika modera Vicente
Almenar Prof. economía UCV.
13:00 Contigo en la Misión. Red solidaria AA. de Jesuitas. Dani Villanueva SJ
Vicepresidente.
Entreculturas y Alboan.
14:00 Comida en las Escuelas San José.
16:00 Actuación grupo musical.
Monólogos para la exclusión Bibiana y Elian.
16:30 Acción social - Acción Directa.
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Carmen de la Fuente Fundació Migra Studium(Barcelona) Coord. Sector Social
en la Provincia de España.
Maite Montesinos, Educación Especial Escuelas. profesora.
Inés Richarte Profesora FP Integración Social.

18:00 Visita Luis Vives primer centro educativo compañía y oración.
21:30 Cena Casino de la Agricultura.
Domingo 26 de Abril
9:30h Asamblea AA.AA Federación y Presentación Congreso Mundial
AA.AA. Barcelona.

10:30h Mesas de trabajo, dinámicas grupo de trabajo y conclusiones.
11:30 coffe break.
11:30h charla celebración 150 aniversario compañía en València
12h Eucaristía Colegio San José y colocación placa conmemorativa visita
Padre Arrupe y plantación Olivo.
13:30 Cóctel de Despedida.
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INSCRIPCIONES:

https://forms.gle/RuSkzurpGUVLi2Zj8

CUOTA CONGRESO* 100 EUROS
Rellenar formulario y enviar justificante de ingreso
INSCRIPCIÓN XII CONGRESO AAAA JESUITAS

Correo Asociación. auras@planalfa.es
Teléfono Asociación. 963913990
*El precio incluye
Ponencias
Coffee Break
Comidas y cenas
Visita guiada teatralizada sábado tarde
Programa cultural acompañantes
Desplazamiento en autobús a las cenas

El pago se realizará:
Nºcta. Asociación. ES17 3159 0015 8224 6410 8824 Caixa Popular

HOTELES
El Hotel reservado es el HOTEL EUROSTARS GRAN VALENCIA.
Reserva a nombre de Antiguos Alumnos Jesuitas, hasta el 1 de abril de 2020.
Precio Habitación Doble, Alojamiento y Desayuno. 99.-€ por noche.
Precio Habitación Individual, Alojamiento y Desayuno. 89.-€ por noche.
Rellenar formulario adjunto por el Hotel.
Valencia. C/Valle de Ayora, 3. 46015
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Sito enfrente Escuelas San José donde se realizará el Congreso con metro en
la puerta
y transporte público directo al centro.
Colabora
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