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Queridos amigos, 

Lo primero que quiero expresaros es mi deseo de que vosotros y vuestras familias estéis bien. 

Seguramente todos habréis recibido un correo de Entreculturas con una nueva iniciativa para 
ayudar a los más desfavorecidos. 

Desde la Federación os lo volvemos a enviar con la intención de que sirva de recordatorio y 
para animaros a hacer la máxima difusión posible entre vuestros asociados y también entre 
todos los antiguos alumnos a los que podáis acceder a través de las diferentes redes sociales. 

Somos muchos los antiguos alumnos y entre todos podríamos llegar muy lejos, con un poquito 
que hiciéramos cada uno de nosotros conseguiríamosmucho, que es loque se necesita. 

Desde el principio de esta crisis sanitaria hemos podido ver la capacidad de ayuda y servicio 
que tenemos todas la Asociaciones de Antiguos Alumnos. Antonio J. España Sánchez S.J., 
Provincial de España, nos pedía sacar adelante “iniciativas que muevan hacia la esperanza y 
hacia la justicia”.  Y han sido innumerables las iniciativas de las Asociaciones, también de 
nuestros Colegios y de la propia Compañía de Jesús, para ayudar a sobrellevar esta crisis, para 
acompañar, o simplemente para dar esperanza sobre todo a los más vulnerables. 

Desde la Federación de Antiguos Alumnos estamos tratando de recoger las iniciativas de cada 
una de nuestras asociaciones y colegios para que, a través de nuestras redes sociales, puedan 
llegar a las demás asociaciones.  

Sabemos que cada asociación colabora siempre con aquellas organizaciones dirigidas por la 
Compañía de Jesús que se encuentran en su entorno más cercano, por eso nuestra intención 
no es diversificar ayudas, simplemente compartirlas iniciativas a través de las redes por si las 
ideas de alguna asociación pueden servir a otras asociaciones. 

 Aprovechamos también la ocasión para enviaros un pequeño video que han realizado 
nuestros compañeros de la Asociación de Antiguos Alumnos Sant Ignasi (Sarriá), encargados de 
la organización del X Congreso Mundial de Antiguos Alumnos de Jesuitas, en la que siguen 
trabajando sin descanso a pesar de las dificultades. Pero es ahora en esta situación, cuando 
más se ponen de manifiesto los valores que nos inculcaron los Jesuitas y que todos debemos 
sacar a relucir.  

 

 Un fuerte abrazo 

 

 

 


