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EDITORIAL
Del trabajo voluntario
Aceptar la colaboración voluntaria en una organización, sin el compromiso formal de una relación laboral o un
contrato de trabajo, significa que pongamos lo mejor de nosotros en una causa en la cual creemos y que merece
nuestro compromiso. Este esfuerzo usualmente nos demanda gran parte de nuestro tiempo y participación activa
y en ocasiones nos exige más de lo que podemos dar.
El trabajo voluntario es exigente y frecuentemente requiere de nosotros disciplina, responsabilidad y
comprometernos a un horario que debemos respetar. Este trabajo exige que tengamos suficiente motivación a la
causa que abrazamos o podemos fallar para cumplir las responsabilidades que nos hemos impuesto.
Puede sonar contradictorio pero existe un mayor compromiso en el trabajo voluntario que en uno en el cual
recibimos salario. Después de todo si nosotros no respondemos por nuestras obligaciones en nuestro trabajo
asalariado, podemos ser remplazados y con seguridad existirán muchos candidatos que nos puedan remplazar
aún con un salario reducido. Pero otra historia es la de hacer un trabajo en el cual somos voluntarios, en el que
no recibimos una remuneración como recompensa.
El renunciar de este tipo de trabajo voluntario, al cual nos comprometemos con amor y entusiasmo, es difícil ya
que no hay mucha gente deseosa o lista para remplazarnos. Normalmente es difícil conseguir gente para trabajar
y ayudar en asociaciones y en trabajo social en el cual el único pago es sentirnos confortables con nosotros
mismos por un trabajo bien hecho en beneficio de los demás.
En un trabajo voluntario necesitamos gente de gran compromiso y deseos de servir. En la mayoría de nuestras
asociaciones de exalumnos Jesuitas normalmente encontramos solamente un puñado de gente entusiasta que
lleva a cabo la labor. Esto es un hecho real. No podemos esperar muchos voluntarios para el tipo de trabajo que
demanda una asociación de exalumnos. Aquellos que se encuentran trabajando activamente en nuestras
asociaciones deben sentirse orgullosos de estar dando lo mejor de ellos a favor de otros y deben saber que no
deben esperar ser remplazados fácilmente. Quiero exhortarlos a que continúen con su entusiasta y a veces ardua
tarea. Ustedes han demostrado que son "hombres y mujeres para los demás". Deseo presentarles mis respetos, mi
admiración y mis agradecimientos a todos aquellos que trabajan en el día a día por el bien de nuestras
asociaciones y de los pobres y necesitados de su comunidad. Ellos son acreedores de nuestra admiración y
apoyo. De otro lado, aquellos que están a cargo de nuestras asociaciones deben ser innovadores. Deben buscar
nuevas fórmulas para invitar a otros exalumnos, especialmente de las generaciones jóvenes a unirse a nuestro
movimiento y participar en él. Estoy convencido que nuestro trabajo en las diferentes regiones del mundo

sobrevivirá y será efectivo solamente si nosotros podemos comprometer a las nuevas generaciones. Ellos serán
quienes llevarán la antorcha y con su nueva y fresca visión de la vida, pueden ser más efectivos en nuestro
trabajo con los exalumnos.
La mejor manera de conseguir ayuda y participación de nuestros exalumnos en las asociaciones es ofrecerles
programas en los cuales ellos puedan practicar sus principios y valores ignacianos que aprendieron en el colegio
y en los cuales puedan demostrar su amor y compromiso hacia los demás.
Fabio Tobón
Presidente - Unión Mundial

ASOCIACION MUNDIAL PEDRO ARRUPE
Aquí estamos en el año 2000 …Para comenzar este año, por favor refiérase al último reporte de la campaña del
Dólar Arrupe. Ahora que las asociaciones y las federaciones han sido informadas a través de los repetitivos
artículos publicados en las últimas entregas del E.T.C. en 1999 (gracias al presidente Tobón por su editorial en el
E.T.C. sobre nuestra asociación, la cual es una de las herramientas de la Unión Mundial). Esperamos que este
año nos puedan responder generosamente a nuestras solicitudes.
La Asociación Mundial Pedro Arrupe tiene grandes objetivos para los próximos tres años. Sus actividades deben
enfocarse principalmente en dos campos: En primer lugar, la ayuda a aquellos jóvenes que desean dedicarse por
un tiempo al servicio de las clases menos privilegiadas (por ejemplo, los equipos de jóvenes voluntarios
europeos en Europa inspirados por los cuerpos de voluntarios jesuitas que iniciaron sus actividades hace 40 años
en los Estados Unidos). En segundo lugar, la Asociación debe dedicar sus esfuerzos a programas relacionados
con los refugiados. Queremos hacer notar que al final de 1999 iniciamos nuestro programa social y educacional a
favor de los refugiados en Rwanda (Se envió una primera donación equivalente a 4.580 Euros al jesuita
responsable del proyecto de los Grandes Lagos JRS).
Esperamos continuar nuestra ayuda a estos proyectos este año y los siguientes gracias a la campaña del Dóllar
Arrupe. En los próximos números de nuestro boletín E.T.C. les daremos mayores detalles sobre la situación local
del apoyo a los refugiados y los logros que hemos alcanzado con nuestra colaboración. En cuanto a lo
relacionado a los detalles de implementación como la recolección de fondos, los eventos y los pagos, por favor
referirse a lo publicado en los números del E.T.C. de agosto y diciembre de 1999. Queremos también destacar
que en 1999 dimos un subsidio de 2.290 Euros al Director del Servicio de Refugiados de los jesuitas en Los
Balcanes. Queremos agradecer nuevamente a nuestros amigos en Australia, Francia e Irlanda por su rápida y
generosa respuesta a la campaña del Dólar Arrupe y esperamos confiadamente que las otras asociaciones en el
mundo seguirán su ejemplo en el año 2000.
Laurent Grégoire y Eric de Langsdorff
Vicepresidentes de la Asociación Mundial Pedro Arrupe.

VISITA AL PADRE KOLVENBACH
El día 27 de enero, el Presidente y el Vicepresidente de la Unión Mundial, con el Consiliario Padre Vincent
Duminuco, visitaron al Padre General Hans-Peter Kolvenbach, en Roma. Como en años anteriores, la visita fue
muy buena y afable, siempre apreciamos mucho el interés del Padre General en nuestro movimiento y lo bien
informado que se encuentra del mismo.
El Padre Kolvenbach nos pidió enviar sus saludos a los otros miembros del Consejo de la Unión Mundial y a
todas las Asociaciones de Exalumnos Jesuitas. Queremos compartir, a través de este boletín los principales
asuntos tratados:
1.

2.

3.

Le entregamos al Padre General un reporte anual de las principales actividades de la Unión Mundial el
año pasado y analizamos el contenido del mismo (se le envió una copia del informe a todos los
miembros del Consejo, en caso de que alguna Asociación esté interesada en conocerlo).
El Padre General preguntó de una manera especial sobre las acciones sociales que adelantan las
diferentes asociaciones en beneficio de los pobres y necesitados en el mundo. Pudimos comentarle
sobre algunos casos que conocíamos pero fue imposible hacer un recuento general.
Estuvimos de acuerdo que para el próximo año le presentaríamos un reporte de las diferentes
actividades de las diferentes regiones del mundo. Este reporte debe elaborarse a través de los miembros
del Consejo de la Unión Mundial.

4.

Convinimos también, en hacer una reunión del Consejo de la Unión Mundial con el Padre General en
Roma, la última semana de enero de 2001. Esta será una buena oportunidad para reunirnos con el Padre
General y además, para rezar en la puerta santa en la catedral de San Pedro en el año del Jubileo.
5. Discutimos algunos posibles temas para el Congreso de la Unión Mundial que se llevará a cabo en el
año 2003 en Calcuta. Además le informamos de la gran actividad que la Federación de Exalumnos de
India está llevando a cabo para realizar el Congreso. Considero que este punto es importante y debe
haber una participación de todas las Asociaciones, a través de los miembros del Consejo con la
Federación Hindú a fin de escoger el tema del Congreso.
6. Se deben seleccionar lo más pronto posible las fechas finales para el Congreso a fin de contar con la
presencia del Padre Kolvenbach.
7. El Padre General está muy interesado en la cooperación con las Asociación Internacional de las
Facultades de Administración de los Jesuitas (IAJBS) y con el simposio del Pensamiento Social
Católico. Se le hizo conocer que el doctor Arumai Raj, miembro del Consejo de la Unión, ha sido
invitado a presentar un trabajo en este simposio en México, en julio de 2000. Así mismo, el Presidente
de la Unión ha sido invitado también a hacer una presentación.
8. Se discutió la situación financiera de la Unión Mundial. Es necesario hacer un gran esfuerzo para lograr
el pago de las cuotas anuales por parte de las diferentes Asociaciones.
9. Revisamos la situación de la Asociación Mundial Pedro Arrupe, de acuerdo al reporte presentado por
Laurent Gregoire y Eric de Langsdorf. Existe la necesidad de impulsar la campaña del Dólar Arrupe en
todas las Asociaciones.
10. Revisamos las posibilidades de la página web y la necesidad de usarla de una manera extensiva como
una de nuestras principales herramientas de intercambio de información.
Debemos decir que la visita al Padre Kolvenbach es un evento importante para nuestra Unión Mundial. Siempre
nos sentimos bienvenidos y apreciamos el interés y apoyo de la Compañía de Jesús en nuestro trabajo.
Esperamos que todas las Asociaciones en el mundo entero mantengan el buen trabajo con los exalumnos y
especialmente que desarrollen proyectos de interés social para los pobres y necesitados.

NOTICIAS DEL MUNDO

AUSTRALIA
La sección de la Asociación Australiana de Exalumnos Jesuitas del Sur de Australia, bajo la dirección del señor
Chris Hogan, está planeando un evento significativo dirigido a uno de los asuntos que más preocupan a la
Sociedad Australiana hoy en día: La reconciliación de los nativos australianos y los no nativos.
Uno de los puntos centrales en la sociedad australiana hoy en día, es la reconciliación de estos dos importantes
grupos. El asunto ha tenido importancia en discusiones y en varios tipos de acciones a todos los niveles del
Gobierno, en la prensa y en la comunidad. El alcanzar algún nivel de reconciliación entre la gente de Australia es
indispensable para el crecimiento de este país a un estado más maduro de nacionalidad.
A pesar de que ha habido algún progreso a través de los años, muchas personas creen que el mayor volumen de
trabajo todavía está por hacerse. Esta creencia está soportada por las estadísticas que indican que los nativos de
Australia son el grupo más atrasado en la sociedad y casi todos los indicadores claves de calidad de vida y
bienestar, tales como salud, educación, empleo y prosperidad material son los mas bajos. Por consiguiente, en
presentaciones que hizo la líder aborigen, la señora Lowitja O'Donohue el día 26 de enero, Día de Australia,
comentó que "en cualquier indicador social mi gente está drásticamente sobre representada en el lado erróneo de
la escala".
Hay mucho en que trabajar. Cada quien en Australia tiene un papel que desempeñar. Se han solicitado cambios
de diferentes maneras incluyendo reforma constitucional, cambios legislativos y la conformación de procesos
formales de reconciliación y mecanismos para restaurar las conexiones familiares fracturadas por las prácticas
del pasado.
Con el interés de promover el entendimiento y el diálogo en este importante asunto, la rama de la Asociación de
Exalumnos de Australia en el sur está planeando un seminario y la presentación principal la hará una persona
aborigen importante. El evento se llevará a cabo en mayo del año 2000 en la universidad jesuita de Aquinos, en
Adelaida, en el sur de Australia.
Robyn Treseder
Miembro, Consejo Oceanía

FRANCIA
La reunión anual general de la Federación Francesa tuvo lugar los días 5 y 6 de febrero de 2000 en el Centro
Espiritual Jesuita de Penboc'h, cerca de la ciudad de Vannes, en el sur de Bretaña. Esta reunión marcó un hito
importante para la Federación Francesa ya que los participantes incluyeron a los presidentes de las 21
asociaciones que conforman la Federación, incluyendo a los exalumnos del ND de Jamhour (Líbano) que viven
en Francia o en otros países europeos y que se han unido a la Asociación como miembros asociados.
También se hicieron presentes consiliarios de algunas de las asociaciones, así como jóvenes miembros activos de
las asociaciones que fueron invitados a las últimas asambleas generales. En este año también fuimos muy bien
recibidos por nuestros amigos, la Asociación de exalumnos de San Francisco Javier, por el director del Centro
Penboc'h y el director del colegio.
Tradicionalmente, cada presidente debe presentar un informe de las actividades de su asociación. Esto se llevó a
cabo en la mañana del sábado en el Centro de Penboc'h al borde de la bahía de Morbihan. Este fue un gran
momento de un intenso intercambio, muy rico en iniciativas y en la variedad de compromisos impulsándonos
aun más a seguir adelante.
En la tarde del sábado revisamos los principales eventos del último siglo y discutimos acerca del futuro, en
realidad este encuentro del año 2000 se arregló para preparar nuestro programa de trabajo en los próximos tres
años. El padre Jean-Ives Calvez, S.J., antiguo Director de la conocida revista jesuita Etudes y colaborador
cercano del padre Arrupe en la Curia en Roma por 14 años, fue invitado para dirigirnos la palabra. Después de la
presentación del padre Calvez tenemos un mayor entendimiento, como ciudadanos y como exalumnos del
importante trabajo que nos espera en el siglo XXI, trabajo que adelantaremos con otras personas de intereses
similares.
Lucharemos por una mejor organización del mundo, mayor justicia en la vida económica y social, trabajo
eficiente de la calidad, un mayor acercamiento hacia los ancianos que se están acrecentando en número en
nuestras sociedades y un mejor medio ambiente urbano, la pregunta de Qué le da un significado a la vida, un
mejor balance entre el trabajo y la vida personal y familiar, relaciones honestas con hombres y mujeres, una
renovación de la iglesia y su mensaje para alcanzar la vida espiritual de los hombres y mujeres tentados por los
mensajes de otras sectas y la coexistencia pacífica de las religiones. En todas estas discusiones permanecimos
calmados y evitamos palabras y pensamientos extremos cuando hablamos sobre ciertas realidades que
consideramos una amenaza para Europa.
En la tarde hicimos una peregrinación al gran santuario de Santa Ana de Auray (dedicado a Santa Ana, la madre
de la Virgen María) y visitamos la magnífica ciudad de Vannes, en particular la catedral.
El domingo en la mañana reiniciamos nuestro trabajo antes de hacer una visita al colegio de San Francisco Javier
(el cual celebrará su 150 aniversario en mayo), donde celebramos la eucaristía en la capilla. Adoptamos un
programa de acción de cuatro puntos para los próximos tres años que nos separan del Congreso Mundial de
Calcuta en el 2003. Este ambicioso programa cubre los campos educacional, social, espiritual y asociativo.
Algunos de los programas deben continuarse y para algunos nuevos que hemos lanzado con el fin de difundir la
palabra de la espiritualidad Ignaciana, debemos desarrollar programas de cooperación con los colegios y
asociaciones, especialmente aquellos de Africa, a fin de estrechar la unión con los responsables locales y
nacionales de los movimientos que participan en el servicio de la educación católica. Además, para cooperar con
la provincia de Francia en su trabajo apostólico en colegios, institutos, centro espirituales y proyectos sociales.
En relación a este último punto sostuvimos una reunión con el Padre Provincial de Francia, el Consejero francés
y 15 exalumnos, todos miembros activos de sus asociaciones locales o del comité general en París en la tarde del
sábado febrero 26. Fue una oportunidad para el intercambio de información y para discutir los proyectos que
lleva a cabo actualmente la provincia para beneficiar a las personas jóvenes menos privilegiadas. Esta fue
también una buena oportunidad para escuchar al Padre provincial quien solicitó la colaboración para estos
centros y además un chance para nosotros de expresarle nuestra preocupación por el futuro de los colegios
jesuitas y la educación de los estudiantes actuales. Así mismo, pudimos expresarle nuestras preocupaciones
sobre los asuntos culturales, religiosos y sociales en nuestra sociedad. Las preguntas que se hicieron en esta
ocasión fueron serias, tales como la soledad, confusión, pérdida de referencia de muchos en nuestra sociedad de
hoy, una sociedad caracterizada por excesivo individualismo y sobreabundancia de mensajes que no son siempre
tan respetuosos como deberían serlo, lo cual complica la tarea educacional de las familias y los colegios.
Después de estas dos importantes reuniones entendimos mejor lo que tenemos que hacer. Debemos renovar
nuestra vitalidad e incrementar el número de proyectos a los cuales las asociaciones de Francia y la Federación
puedan dedicarse en los próximos años. Aspiramos a organizar un gran congreso nacional en el 2002 para unir
nuestras fuerzas vitales, para revisar todas nuestras actividades importantes y para preparar junto con nuestros
amigos de los países europeos con quienes colaboramos de una manera cercana en la Confederación Europea, la
gran reunión de exalumnos que será el Congreso Mundial de Calcuta en el 2003.
Eric de Langdsorff
Presidente, Federación Francesa

INDIA
Preparación para el VI Congreso Mundial
El Consejo de Gobierno de la Federación Nacional de los Exalumnos Jesuitas de india nominó a cinco miembros
para el Comité Organizador del Congreso que son los dos miembros del Consejo de la Unión Mundial, doctor M.
Arumai Raj y el señor Kalyan Chowdhury y de tres representantes del Consejo Gubernamental de la Federación
Nacional con el fin de planear el próximo Congreso Mundial. Se supone que el Congreso Mundial debería
llevarse a cabo en los meses de julio con el fin de favorecer una numerosa delegación de los países europeos. Sin
embargo, organizar cualquier evento en el mes de julio en Calcuta es muy difícil por causa de los monzones. Por
lo tanto, el Comité Organizador está buscando fechas alternativas en consulta con el Presidente de la Unión
Mundial y el Consiliario Padre Vicnent Duminuco, S.J. El Comité Organizador ha estado tratando este asunto
con la Unión Mundial así como los temas para el Congreso.
Trabajando con la Confederación Nacional para el Congreso Mundial
A fin de preparar a todas las Asociaciones de exalumnos de la India para el VI Congreso Mundial, nos hemos
reunido bajo un solo paraguas que es la Federación Nacional. Ya que India es un país muy grande, con
numerosos colegio y universidades jesuitas, la Federación Nacional se dividió en cuatro zonas: norte, sur, oeste y
central, de acuerdo a las regiones geográficas y al número de exalumnos. Después de su formación el Comité de
Gobierno de la Federación se ha reunido cinco veces en diferentes partes de la India a fin de analizar la situación.
VI Congreso de Exalumnos de la zona sur. Trivandrum, 21 - 23 de enero, 2000
El V Congreso de la zona sur de exalumnos se llevó a cabo en la Universidad de Loyola en Trivandrum, Kerela,
del 21 al 23 de enero de 2000. Cerca de 200 representantes de diferentes estados del sur se reunieron en el
congreso. El tema del mismo fue "Hacia una vida plena". La parte central del tema se dividió en cuatro partes. El
rector del Colegio Loyola, padre Dominic George, presentó una visión general del tema. E Provincial de Kerela,
padre John Manippadams, presentó en profundidad la dimensión psicológica y espiritual, el doctor Alexander
Jacob , Director de la Policía, habló sobre la administración y la vida en familia. Finalmente el señor Sunil
Gongadharan, Gobernador de Rotary International, hizo una presentación sobre el liderazgo corporativo y los
retos de la globalización.
El segundo día se dedicó a la discusión de grupo. El último día estuvo lleno de actividades interesantes. Después
de la sagrada eucaristía en la capilla de Loyola, se sirvió un desayuno y posteriormente se discutió y preparó las
conclusiones del Congreso, las cuales tomaron un buen tiempo para llegar a un consenso. Así mismo, se
aprobaron los estatutos y las regulaciones del Consejo de la zona sur y se eligieron los consejeros. Enseguida se
realizó una reunión de Negocios en la cual se decidió que el próximo congreso se realizará en Bangalore en
enero de 2001. El nuevo secretario de la zona sur, señor Gunabalan despidió el congreso agradeciendo a los
participantes.
Reunión de JAAT, Chennai. Agosto, 1999
Los directores de la Asociación de Exalumnos de la Asociación de TamilNadu se reunieron en la Universidad de
Loyola en Chennai el 29 de agosto de 1999. El doctor Arumai Raj, consejero de la Unión Mundial, hizo una
breve exposición sobre el Congreso de Calcuta. El señor Thomas Fernando, del Consejo de Gobierno, habló de
la Federación de Asociaciones de Exalumnos de la India.
El Padre Provincial en su saludo apreció el sentido de pertenencia de los exalumnos. Hizo énfasis en la necesidad
de desarrollar colegios y universidades comunitarias a través de las asociaciones de exalumnos durante las
vacaciones de verano.
Un grupo de participantes hizo un pronunciamiento sobre el escenario actual de los exalumnos para la prensa.
Así mismo, se decidió que los exalumnos de la zona paguen una subscripción de 50 RS para el mantenimiento de
la Asociación. El próximo congreso del JAAT se reunirá en el colegio San José de Trichy en la segunda semana
de agosto del año 2000.
Centro de empleo y entrenamiento de los exalumnos de San José
La Asociación de Exalumnos del Colegio San José, en colaboración con el colegio, están adelantando un
programa de empleo y entrenamiento para los estudiantes menos privilegiados. Están llevando a cabo cursos
como impresión, computadores, programación en java, electrónica y refrigeración, mecánica para motores de dos
tiempos, a precios reducidos para los pobres y las clases más necesitadas de la sociedad. Debido a la gran
afluencia y demanda de los cursos, el colegio San José generosamente construyó un edificó amplio para las
clases y los seminarios. El nuevo centro de entrenamiento fue inaugurado el 8 de enero de 2000. El Gerente
General abrió el centro y el Provincial de los Jesuitas, padre Francis Xavier bendijo el nuevo centro. El doctor
Arumai Raj, secretario de la Asociación de Exalumnos de San José, destacó las actividades del centro en unión
del padre Britto, rector del colegio.
Dr. Arumai Raj
Miembro del Consejo Mundial
Más noticias desde la India Es verdaderamente importante tener en cuenta que Nepal ha estado trabajando muy
estrechamente con Calcuta para asegurar el éxito del Congreso Mundial a realizarse en el 2003. Es pertinente

anotar que el Rey de Nepal es exalumno jesuita. Queremos planear seriamente el programar una visita de los
delegados al Congreso en el 2003 a Nepal, después de la realización de este. Nepal nos está dando todo su apoyo
para esta iniciativa.
El pasado 5 de febrero se llevó a cabo una reunión de los exalumnos de la zona norte de India con representantes
de Darjeeling y Calcuta en la Universidad de San Javier en Calcuta. La reunión estuvo presidida por el Consejero
Nacional, padre Herman Castellino, SJ. En esta reunión se eligió el primer consejo directivo de la zona norte. El
señor Naresh Gupta , quien es el secretario actual de la Asociación de San Javier en Calcuta, fue elegido como el
secretario de la zona norte y el señor Sudip Mukherjee, del colegio de San Javier fue elegido como
vicepresidente. El padre Castellino le solicitó a la asociación de las tres instituciones de Calcuta, formar un
comité organizador del Congreso Mundial en el 2003.
Se definió que este comité organizador debe estar listo el 15 de marzo con seis representantes propuestos por la
Federación Nacional en Jamshedpur y el coordinador nacional. Las asociaciones de exalumnos de las tres
asociaciones se reunirán en Calcuta para seguir elaborando los planes del congreso.
Los exalumnos de la universidad de San Javier (Exalus) llevará a cabo una reunión en junio 3 y 4 en Londres.
Esta convención reunirá a los exalumnos a través de ALSOC que viven en Londres y en Europa. A la misma
hemos invitado al Presidente de la Unión Mundial y a los Consejeros europeos. Esta reunión servirá como una
plataforma para mejorar el diálogo entre las asociaciones europeas y de la India y más específicamente, para que
los exalumnos de Calcuta puedan plantear proyectos conjuntos que puedan servir de modelo en el Congreso en el
2003. El padre Julien Fernandes (a cargo de los asuntos educacionales de ASIA en Roma) participará en esta
reunión en un panel sobre educación. Así mismo, el señor Shashi Taroot, Asistente Especial del Secretario
General en las Naciones Unidas y quien es exalumno del Colegio San Javier en Calcuta, asistirá a la reunión.
Saludos especiales,
Kalyan Chowdhury
Miembro, Concejo WUJA
JAPÓN
Asociación de Exlumnos de Sofía
La Asociación de Exalumnos de Sofia es una organización que reúne a todos los exalumnos de la Universidad de
Sofía. Otro propósito es promocionar la confraternidad entre sus miembros y el desarrollo de su alma mater.
Fundada en 1913, la Universidad de Sofía celebrará este año su 87 aniversario. A la fecha ha graduado 82 000
estudiantes. En la actualidad cuenta con cerca de 10 000 estudiantes en 7 facultades y 30 departamentos.
Aproximadamente 900 cursan posgrado en 7 Universidades.
Una de las principales actividades de a Asociación de Exalumnos de Sofía es la organización del Festival de
Sofía, cada año en el mes de mayo. En esta ocasión miles de exalumnos llenan el campo y renuevan sus lazos de
amistad entre profesores y estudiantes. El evento se inicia con una misa de acción de gracias y luego se
desarrollan diferentes actividades como el festival gastronómico y de la cerveza que se produce localmente, lo
cual hace una atmósfera excelente. También se acostumbra condecorar a los egresados que celebran sus 50, 25 y
15 años de haber obtenido su grado.
Adicionalmente a este festival anual, la Asociación de Sofía tiene un club que opera todo el año. Este club está
localizado en el Campus, el cual tiene un salón de conferencias para 70 personas y se puede acondicionar para 20
más. Este Club realiza frecuentemente eventos sociales y académicos. Mensualmente se realiza por lo menos una
conferencia formal dada por un profesor o por un egresado de la Universidad. Varios novelistas famosos y
personalidades de la televisión han contribuido para que estas conferencias sean un éxito.
Las actividades de la Asociación no están limitadas a la ciudad de Tokio. Numerosos grupos de egresados de
todo el Japón y del extranjero llevan a cabo varias actividades con el fin de renovar la confraternidad y los
contactos para realizar actividades concretas de cooperación. Esto fue particularmente evidente cuando ocurrió el
terremoto en 1995 y la toma de la embajada del Japón en el Perú en el año de 1996. Dentro del Japón, grupos de
egresados han organizado asociaciones dentro de cada una de sus empresas o profesiones. Estos grupos se
componen de egresados de diferentes edades con el fin de promover el contacto social y la colaboración entre los
estudiantes.
La Asociación publica un boletín trimestralmente para mantener informados a los graduados de las actividades
mutuas y las actividades que realiza la Asociación. Esta información también está disponible en la página web
www.sophia.gr.jp .
Orgullosos de haber estudiado en una Universidad que basa sus valores explícitamente en el cristianismo, los
exalumnos esperamos llegar mas allá de cualquier región o generación a través de nuestra Asociación de
Exalumnos.
Padre Roger Downey, S.J.
Consejero
LATINO AMÉRICA

BRASIL
Tenemos varias noticias desde este gran país, el cual tiene un movimiento de exalumnos muy activo. El
Secretario General de la Federación Brasileña, señor Sergio Vieira, falleció a finales del año 1999 a causa de un
aneurisma. Sentimos mucho esta triste noticia y confiamos en que Sergio esté disfrutando de las bendiciones de
Dios en el cielo. En remplazo de Sergio la Federación brasileña ha elegido a la señora Mardile Friederich Fabre.
Le deseamos éxitos en su nueva posición y le ofrecemos toda nuestra colaboración y ayuda.
El antiguo Secretario de la Federación y actual Presidente de la Confederación Latino Americana, señor Pedro
Reis Lima Neto ha venido sufriendo problemas de salud situación que lo ha tenido alejado temporalmente de sus
actividades. Le deseamos a Pedro una total y pronta recuperación.
CHILE
Durante un viaje realizado a Santiago el 18 de marzo, el Presidente de la Unión Mundial, Fabio Tobón, se reunió
con el Comité de la Asociación de Antiguos Alumnos de Chile. La organización de la reunión estuvo a cargo del
padre José Juan Vergara, SJ, Consiliario de la misma. Presidió la reunión el señor Juan Raventós, Presidente de
la Asociación y participaron delegados de todas las asociaciones de Chile, algunos de ellos situados a 1 500 km
de distancia, lo cual demuestra su alto compromiso con el movimiento de exalumnos.
La Asociación en este país es relativamente joven y está trabajando tesoneramente para buscar la aceptación y el
reconocimiento de los exalumnos. El caso de Chile es atípico. En ese país se fundó primero la Asociación
Chilena con representantes de todas las instituciones educativas del país. En este momento están conformando
las asociaciones en cada uno de los colegios y universidades para transformar el movimiento chileno en una
Federación de asociaciones. Creo que este es un enfoque correcto ya que la esencia de nuestro movimiento son
las asociaciones de las instituciones educativas individuales.
En la reunión se insistió en que la mejor manera de buscar la participación de los exalumnos en las asociaciones
es desarrollar proyectos de beneficio para los más pobres y necesitados, tal como se consignó en las resoluciones
del Congreso de Sydney. En Chile existe una gran oportunidad para trabajar conjuntamente con la Compañía de
Jesús en el movimiento de los "Hogares Cristianos" que fundó el padre Alberto Hurtado, SJ y es uno de los
proyectos sociales más exitosos que he visto. El padre Hurtado murió hace algunos años y actualmente se
adelanta su proceso de canonización.
El Consejo Directivo de la Asociación Chilena y el Presidente asistieron a la inauguración de un salón donado al
colegio de San Ignacio El Bosque por la liga de fútbol conformada por los exalumnos. El comité directivo de la
Asociación Chilena está trabajando de una manera entusiasta. Felicitaciones a ellos y al padre Vergara por su
gran trabajo.
MÉXICO
Muy estimado Fabio:
Las siguientes son las noticias mas importantes de la Federación Mexicana:
ASIA León. El grupo de jóvenes exalumnos y exalumnas del Instituto Lux y de la Universidad Iberoamericana,
ambas instituciones con sede en León, Guerrero, que con tanto entusiasmo y efectividad fueron en noviembre
pasado anfitriones de la junta cuatrimestral del Consejo de la Federación, están ya muy próximos a integrar su
primera mesa Directiva y confiamos en que para nuestra junta de abril, la cual tendrá lugar aquí en Monterrey, ya
esté formalmente constituida ASIA León.
ASIA Tampico. La labor de promoción que a través del tiempo ha venido realizando Enrique Terán con los
exalumnos del Instituto Cultural Tampico, institución de la cual él es exalumno y colaborador, finalmente ha
rendido sus frutos y por primera vez vendrá Enrique a la junta de Monterrey acompañado de un grupo de
exalumnos del ICT quienes han expresado su deseo de colaborar en la integración de ASIA Tampico. Se les
desea el mayor de los éxitos en el logro de su objetivo.
ASIA Laguna. Contando la Directiva de ASIA Laguna con la participación tanto de exalumnos de la
Preparatoria Carlos Pereyra como de la Directiva de Exalumnos de la Universidad Iberoamericana de Laguna, se
celebró con mucho éxito en las instalaciones de la Preparatoria el Día del Exalumno. La Eucaristía la presidió el
P. Luis González Morfín, S.J., Asesor de ASIA Laguna y con la concelebración del P. Victor Verdín, S.J.,
Rector del Pereyra y los P. Jesuitas Federico Brehm, Adalberto González Morfín y Miguel Buch.
Federación. En nuestra junta de Consejo del 8 de abril próximo se elegirá a nuestro próximo Presidente quien
tomará posesión de su cargo en el mes de agosto y estará en funciones durante dos años, pudiendo en su
momento ser reelecto para un año más.
Atentamente,
Carlos Alvarado Santoyo
Presidente Federación Mexicana de Exalumnos y Amigos de la Compañía de Jesús
PERÚ
Estimado Fabio:

Nos encontramos trabajando full time, con reuniones exclusivas acerca de la organización del Próximo Congreso
Latinoamericano de Exalumnos. Hemos revisado los temas teniendo en cuenta las recomendaciones de
congresos anteriores, pues, éstas, son metas que nos hemos fijado y es necesario su evaluación si están en
proceso o si ya se lograron. De ahí se baraja el lema "Bien Común: Hacia donde vamos ...?", pensando siempre
en que debemos ir dejando los discursos para pasar a la acción. La fecha fijada es del 26 al 30 de setiembre de
2001, en Lima. El Programa se está afinando, así como las actividades extra congresales y paquetes turísticos
para aquellos que deseen visitar algunos otros lugares de nuestro país de gran atractivo turístico.
En cuanto a algunas de las actividades que estamos llevando a cabo además de la edición de nuestra GacetASIA
cada dos meses, en cuyo último número damos cuenta entre otras cosas de las celebraciones del 08 de diciembre
que congregó a mas de 1.500 ex-alumnos, rendimos homenaje a la Promoción que cumplió 60 años, la misma
que integra su Eminencia el Cardenal Augusto Vargas Alzamora S.J.; igualmente con las promociones que
cumplieron Bodas de Oro y Plata, respectivamente. En la misma Gaceta se destaca a los exalumnos, que han sido
galardonados por su valioso aporte profesional y personal al país.
La Asociación viene promoviendo mayor contacto entre sus miembros, a través de reuniones de delegados y de
promociones, organizándose actividades deportivas que congregan cada vez a más exalumnos lo que nos ha
motivado a organizar las primeras ASIA OLIMPIADAS 2000, las que se inauguraran el próximo mes de junio.
La Asociación está fomentando la reactivación de la Academia de Estudios Peruanos Santos García que fue
fundada en 1934, por el Hno. Santos García, maestro en el Colegio por más de 60 años, es decir, que por sus
aulas pasaron tres generaciones.
En cuanto al tema financiero el año 1999, hemos logrado la recaudación dineraria de 600 asociados, cifra muy
baja que de no haber sido por el apoyo del Colegio no podríamos haber logrado los objetivos de congregación
para el 08 de diciembre. El éxito obtenido nos compromete de manera optimista por cuanto incentiva a los
exalumnos a cumplir con su cuota a la Asociación. Para este año nuestras expectativas son llegar a una
recaudación de 2000 exalumnos.
Un ASIabrazo,
José Luis Camborda
VENEZUELA
Boletín Informativo
En Diciembre pasado reapareció el Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Ignacio de
Caracas, coincidiendo con la celebración de los 60 Años de la Asociación. El primer número de esta nueva etapa,
correspondiente al período Noviembre-Diciembre/99, se dedicó fundamentalmente a recordar la fecha inaugural
de ASIA Ignaciana, siendo este su artículo principal, en donde se hizo un recuento de la nómina de presidentes
durante el lapso 1939-1999. El Boletín está estructurado con un Editorial, y las secciones de Proyectos y
Programas, Actividades, Buzón Institucional, Misceláneas, Reuniones; un tema principal y una sección dedicada
al recuerdo. La presentación del Boletín se hizo el 08 de Diciembre de 1999, aprovechando la invitación de la
Junta Directiva para el Encuentro de Dominó, al cual asistió un nutrido grupo de ex-alumnos.
El Boletín de Enero-Febrero/2000 está ya en circulación, el mismo se dedicó a recoger la iniciativa de los
antiguos alumnos ante la catástrofe ocurrida por las intensas lluvias acaecidas el pasado mes de Diciembre, en el
Distrito Federal y los Estados Vargas, Miranda y Falcón.
Día del Antiguo Alumno
En la reunión de la Junta Directiva del 18/10/99, se decidió celebrar anualmente el Día del Antiguo Alumno, el
primer domingo del mes de Julio de cada año. Este año la fecha cae el 01 de Julio, esperando contar con una
nutrida asistencia, en especial de los miembros de las promociones que cumplen 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15 y
10 años de graduados.
Testimonio Ignaciano
Con este título queremos dejar constancia de lo que aconteció en nuestra comunidad ignaciana durante aquellos
difíciles y amargos días de la segunda quincena decembrina.
El Colegio San Ignacio, su Rector, la Dirección, las Esclavas de Cristo Rey, una representación muy
significativa de su profesorado, de sus alumnos, de sus padres y representantes y de sus antiguos alumnos,
cumplieron una hermosa demostración de amor y servicio al prójimo.
El Colegio asumió su responsabilidad a solicitud del Ministerio de Educación porque "en conciencia no
podíamos decir no", como lo expresara el Padre Rector. Por ello, se dispusieron a organizar este operativo para
atender a los cien damnificados, que fue la oferta del Colegio. En realidad desfilaron alrededor de 240
damnificados, aparte de la atención que se prestó a otros muchos para reubicarlos, pues ya sobrepasaban nuestra
capacidad de atención.
La gente comenzó a llegar, los donativos no se hicieron esperar, se fue formando el Centro de Solidaridad San
Ignacio. Al principio todo fue muy espontáneo, se unieron las voluntades y cada quien se fue ubicando donde
creía ser más útil o donde la necesidad era mayor. Los profesores y alumnos participaron en el Centro de Acopio,
recibiendo, clasificando y distribuyendo ropa, juguetes, alimentos y medicinas.

A la comunidad del Colegio; profesores, padres y representantes, religiosas, religiosos y alumnos; se
incorporaron al hermoso y gigantesco operativo, antiguos alumnos y personas de buena voluntad. Con la valiosa
ayuda de 161 doctores voluntarios, en su totalidad ex-alumnos ignacianos, participaron en lo que se denominó
"un hospital de campaña".
Se instaló el Centro de Comunicaciones San Ignacio, permitiéndonos atender a quienes ofrecían insumos, a
aquellos que los solicitaban y coordinar el cruce de información entre los que solicitaban y los que ofrecían.
Gracias al sistema de comunicaciones pudimos contactar a los laboratorios y empresas farmacéuticas para
abastecer a la farmacia de nuestro centro de acopio; conseguir donaciones de los más variados insumos;
coordinar despachos de los requerimientos solicitados, desde colchonetas para los albergues, una
retroexcavadora para limpiar el lecho de un riachuelo, buscar autobuses para el traslado de los refugiados, lograr
el rescate de dos familias atrapadas en un edificio por medio de helicópteros facilitados por antiguos alumnos.
Entre otras cosas.
Hubo muchos antiguos alumnos del Colegio que colaboraron en otros centros de acopio o albergues porque
consideraron que las plazas del San Ignacio estaban bien atendidas. A lo largo y ancho de País en donde hubo un
ignaciano, este no se quedó de brazos cruzados.
La solidaridad continúa, en Enero, el Colegio aceptó a 60 niños damnificados, casi todos de Los Corales, Estado
Vargas; que están en Caracas viviendo con familiares o en hoteles. Es increíble ver lo bien que se han adaptado.
Es una experiencia muy interesante para nuestros muchachos.
En fin, fue una intensa y hermosa experiencia de solidaridad, en donde se puso de manifiesto un sentimiento de
amor al necesitado, al que lo ha perdido todo, al desamparado. Sin duda la comunidad loyaltarra puso en práctica
los valores ignacianos que los jesuitas nos transmitieron durante nuestros años colegiales: "En Todo Amar y
Servir".
Mario Ayala Coll
Presidente ASIA- Colegio San Ignacio, Caracas
ESTADOS UNIDOS
Hola Fabio,
Disculpe por la tardanza en enviar nuestro reporte. Estoy conversando con una persona que diseña la página web
para la Asociación de Exalumnos de los Estados Unidos. Adicionalmente, se llevó a cabo un evento en Raleigh,
Carolina del Norte, el pasado 19 de marzo el cual ha sido promocionado entre todas las Instituciones Jesuitas de
esa región, así:
"La Asociación Apostólica Ignaciana de la provincia de Maryland y la iglesia de San Rafael, la parroquia jesuita
en Raleigh, NC están patrocinando una reunión Ignaciana con el finde reunir la comunidad ignaciana del área. El
padre Ron Danwen, SJ es el conferencista invitado, quien hablará sobre la espiritualidad Ignaciana en la época
actual".
Cordial saludo,
Ron Ferreri
Miembro del Consejo, USA

REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA UNIÓN MUNDIAL
Durante la reunión del presidente, el vicepresidente y el consiliario de la Unión Mundial con el Padre
Kolvenbach se decidió convocar a una reunión del consejo en la ciudad de Roma los días 26, 27 y 28 de 2001.
Creemos que esta es una magnífica oportunidad para tener a todos los miembros del consejo cara a cara y poder
tratar diferentes aspectos concernientes a la Unión Mundial, especialmente reunirlos antes del Congreso Mundial
en el 2003. Esta reunión debe ser un buen apoyo para la Federación hindú con miras a la preparación final del
congreso. A esta reunión han sido invitados los directivos de la unión, el presidente, vicepresidente, secretario
general, el tesorero, los doce miembros del consejo y el padre Vincent Duminuco, como Consiliario. Así mismo,
asistirán los dos vicepresidentes de la Fundación Mundial Pedro Arrupe y el director de la página web, el señor
Mario Soavi.
Durante esta reunión se tendrá una sesión especial con el padre Kolvenbach quien está muy interesado en
conocer el desarrollo de nuestra Unión Mundial. Los asuntos que se van a tratar, entre otros serán:




Plan estratégico de la unión mundial.
Revisión de la misión, visión y los valores.
Informe de los miembros del Consejo sobre las acciones en su región, especialmente el trabajo social de
las distintas asociaciones.








Estado de la Fundación Pedro Arrupe y planes para el futuro.
Aspectos financieros y pago de cuotas.
Revisión de la página web y su utilización.
Boletín E.T.C. y su utilidad.
Planes de acción de la Unión Mundial antes del Congreso de Sydney.
Organización del Congreso, temas, datos, participación, etc.

Para los asistentes a esta reunión existe también la buena oportunidad de visitar y orar en la puerta santa de la
catedral de San Pedro en el año del Jubileo.
Consideramos que esta reunión del Consejo Mundial en Roma marcará un hito en nuestra Unión Mundial y nos
ayudará a desarrollar nuevas acciones y programas hacia nuestra meta de ser "hombres y mujeres para los
demás".
Solicitamos a las distintas asociaciones de exalumnos en el mundo contactar al miembro del consejo en su región
y enviarle un reporte de sus programas a favor de los pobres y necesitados en su asociación, así como ideas para
esta importante reunión.

CARTA DESDE EL CONGO
Querido compañero,
Estoy muy complacido de estar nuevamente en contacto con usted. Recuerdo que tuve el placer de reunirme con
usted durante el pasado Congreso Mundial de Exalumnos Jesuitas, en Sydney en 1997. Desafortunadamente, he
estado muy preocupado por los problemas políticos que ha tenido mi país durante este periodo.
Por cierto, no estuve mucho tiempo en Sydney. Sin embargo, he tenido cuidado de guardar su tarjeta de
presentación lo cual me permite hoy escribirle. En la República Democrática del Congo, nosotros no recibimos
regularmente noticias de las actividades de la Unión Mundial ni de otras federaciones Jesuitas. Por lo tanto, le
agradecería el envío de más información sobre nuestra organización, especialmente los reportes de la oficina del
Secretario General y demás información relacionada con la Federación. Adicionalmente, me gustaría recibir
noticias de las actividades de la Federación de Colombia y si es posible tener un directorio con los nombres y
direcciones de la Federación Nacional y de los miembros del Consejo Mundial.
Agradezco tener en cuenta que deseamos ponernos en contacto con otros miembros de la Federación de
Colombia con el fin de intercambiar experiencias y estudiar la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos. Mi
dirección es la siguiente:



P.O.Box 16.044 Kinshasa l - Democratic Republic of Congo
e-mail: a_bokoko@hotmail .com

En esta ocasión no escribo más pero escribiré más extenso la próxima vez. Dios lo bendiga.
De usted sinceramente, en Cristo Jesús.
Jean-Claude Bokoko Mpongo
Nota: Los invito a todos a intercambiar correspondencia con la Asociación del Congo. F. Tobón.

LA PÁGINA WEB DE LA UNIÓN MUNDIAL: EXPECTATIVAS
Todo comenzó con el Congreso de la Unión Mundial en Sydney. Durante el saludo inaugural a los delegados por
parte del antiguo Secretario, el 9 de julio de 1997, se anunció que se había establecido una página web para la
Unión Mundial.
LA dirección escogida para esta página era y es todavía http://www.jesuitalumni.org , un nombre largo pero
lleno de significado. "org" significa organización sin ánimo de lucro, y eso es lo que nosotros somos: una
organización mundial diseñada para colaborar con nuestros antiguos maestros a cumplir su misión y para
ayudarnos nosotros mismos en una educación continuada así como favorecer a los más pobres y necesitados.
"jesuitalumni" ya que ese es nuestro origen del cual estamos orgullosos y del cual derivamos continuamente
nuestra fortaleza.
Los objetivos de la página desde el principio hasta ahora, han sido siete:














Primero que todo, se diseñó para que sea el lugar donde todos los exalumnos puedan encontrar los
estatutos y regulaciones de la Unión Mundial. Este no es un objetivo secundario ya que muchas veces
en el pasado hubo síntomas de falta de conciencia de nuestros principios y nuestras reglas. Así mismo,
como somos una organización viviente, muchas personas solicitaron un sitio donde se puedan estudiar
los estatutos y donde se puedan sugerir cambios a los mismos. Este lugar está ahí.
El segundo objetivo era publicar el nombre y las referencias de nuestro Presidente y de los miembros
del Consejo de la Unión. Siempre hemos pedido una mayor comunicación entre las asociaciones de
exalumnos y nuestro comité directivo. Esto puede hacerse a través de la página web.
En este objetivo tendremos algunos cambios en un futuro cercano. Cada uno de los miembros del
Consejo y de los directivos de la Unión tendrá su dirección de e-mail y un pequeño espacio personal
para colocar artículos, noticias, pensamientos y publicaciones. La idea es dejar que nuestros
representantes trabajen para nosotros y nos informen de las perspectivas y expectativas. El medio
preciso para llevar a cabo esto es la página web.
El tercer objetivo era para publicar las principales noticias de nuestro mundo. En este sentido, el año
pasado tuvimos un enlace con una página web externa que reportaba la persecución de los católicos en
India. Ese fue un caso mayor que necesitaba difundirse a todos a fin de exhortarlos a orar y buscar la
ayuda de todos los exalumnos a favor de los exalumnos de la India. El espacio de la página web fue el
mejor medio de comunicación para estas noticias.
El cuarto objetivo y el más nuevo de ellos, ha sido la sección de mensajes. Este fue el mensaje de
bienvenida a la sección publicado por nuestro Presidente el 6 de agosto: "La idea es usar esta sección
como una buena y poderosa herramienta de comunicación entre nosotros mismos. Esperamos que
ustedes puedan utilizar esta sección para informar a otras asociaciones en el mundo y a nuestros
exalumnos de sus actividades, logros y programas.
Así mismo podemos utilizar esta sección para solicitar información, ideas o ayuda de otros miembros
de nuestra familia mundial de exalumnos jesuitas. Nuestra página web será tan útil como nosotros
queramos que ella sea. Deseo invitar a todas las asociaciones y federaciones de exalumnos a utilizar
esta página tanto como sea posible. Esta página puede ser ciertamente, uno de los mayores logros de
nuestra Unión Mundial. Podemos no solamente beneficiarnos de esta sección, sino lo más importante,
podemos ayudar y dar generosamente a nuestros colegas en el mundo entero".
El quinto objetivo fue publicar en línea nuestro boletín E.T.C. y hacer enlace con otras publicaciones de
las distintas asociaciones. Esta es otra manera de intercambiar conocimientos y experiencias.
El sexto objetivo fue publicar los documentos finales que resultaron del Congreso Mundial en Sydney.
Estas resoluciones son y deben ser la guía de nuestras actividades en el presente y en el futuro cercano.
Deben tomarse como objeto de estudio, reflexión y acción.
Este espacio se ha diseñado también para colocar los documentos de preparación para nuestro próximo
Congreso Mundial, Calcuta 2003.
El último objetivo fue el publicar la base de datos de la Unión Mundial. Todas las asociaciones e
Institutos educativos jesuitas de todos los niveles están listados acá con una gran peculiaridad: si alguno
de ellos tiene una página web tenemos un enlace directo con ella. En este momento tenemos unos 200
enlaces en la página.

Actualmente el sitio de la página se ha localizado en un servidor en Canadá. Este cambio nos permite dar mayor
espacio libre a todas las asociaciones que no tengan la oportunidad de tener un sitio propio en la web. Lo único
que deben hacer estas asociaciones es enviar una solicitud y les daremos un espacio, dirección y un e-mail.
De manera que finalmente, qué expectativas tenemos de la página web?
El compartir información y compartir recursos son y deben seguir siendo continuamente los beneficios de
nuestra página. Pero para esto, debemos resolver un gran problema que tenemos: no tenemos mucha gente que la
visite. El promedio de visitas realizadas cada día a nuestra página es de 31, lo cual es muy bajo si consideramos
una población de exalumnos de casi 5 millones.
Durante esta primera parte del año 2000 realizaremos dos actividades especiales para mejorar el tráfico a nuestro
sitio:



Una serie de e-mails para promover nuestro espacio de mensajes, el enlace a las revistas de las
asociaciones y espacio gratuito para aquellas asociaciones de escasos recursos.
Registrarnos con los motores de búsqueda en el mundo.

Pero lo más importante ahora es que si alguno de ustedes tiene ideas, tiempo para ayudarme en el mantenimiento
y promoción de la página web, les ruego contactarme enviándome un mensaje a: webmaster@jesuitalumni.org

Mario Soavi
Director Página Web, UMEJ

UNA IDEA
La siguiente es una idea del padre Downey, del Japón:
"En una de las áreas que personalmente quisiera ver mayor trabajo de colaboración sería la de invitar a los
grupos de exalumnos que están esparcidos globalmente a contactar las asociaciones locales de exalumnos
jesuitas. Por ejemplo, estoy seguro que hay muchos exalumnos jesuitas viviendo en el área de Tokyo, los cuales
actualmente tienen muy poco contacto entre ellos o con la asociación de exalumnos de la universidad d e Sofía.
De la misma manera hay exalumnos de Sofía en lugares como Nueva York, Londres y en varias ciudades de
Latino América que no tienen contactos formales con las asociaciones locales. Los contactos de este tipo no
deben ser muy difíciles de hacer y pueden resultar benéficos".
Nota: Yo creo que esta es una buena idea. Así mismo, tengo conocimiento que en algunas asociaciones se
permite la participación de exalumnos jesuitas independientemente del origen de su colegio o universidad. Cómo
están haciendo estas asociaciones para contactar a los exalumnos e invitarlos a participar? Por favor envíenos sus
ideas para compartirlas con otras asociaciones. Les damos nuestras gracias anticipadas.
Fabio Tobón
Presidente.

