
 

ENSEMBLE TOGETHER CONCORDES 

 
Index 

 EDITORIAL  

 L'UNION MONDIALE ET L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ECOLES DE COMMERCE 

JESUITES (IAJBS)  

 L'ASSOCIATION MONDIALE PEDRO ARRUPE  

 JUBILE 2000 EY CONSEIL EXECUTIF DE L'OMAEC  

 EXALUS  

 GERER DE FACON RESPONSABLE  

 HOMELIE  

 PELERINAGE VERS LE COEUR  

 PROJETO UNICO  

 NOUVELLE DU MONDE  

 VISITEZ NOTRE SITE INTERNET  

 
 

 

EDITORIAL 

AMISTAD 
La amistad es quizás uno de los regalos más 

preciados que podamos tener. Es magnífico tener un 

verdadero amigo, pero es aún mejor y más benéfico 

ser un verdadero amigo para otras personas. La 

amistad es algo que no podemos comprar. Es un 

enlace de doble vía que beneficia a los actores de una 

manera similar.  

Una de las mejores recompensas que yo he recibido 

de mi trabajo con la Unión Mundial de Antiguos 

Alumnos de los Jesuitas es la amistad de muchas y 

variadas personas de todos los confines de la tierra. 

Estoy convencido de que nosotros como exalumnos 

jesuitas, tenemos una fuerte unión que nos mantiene 

juntos y esos son los valores ignacianos que todos 

vivimos y practicamos en nuestra vida diaria.  

Recientemente recibí un mensaje del señor Kalyan 

Chowdhury, uno de los miembros del consejo 

directivo de la Unión Mundial de la India, que me 

reafirmó en la fe de mi trabajo y que me hizo más 

llevadera y fácil la tarea de la Unión Mundial, 

conociendo que lo que hacemos los exalumnos es por 

una causa maravillosa. Quiero compartir con todos 

ustedes las palabras del señor Chowdhury:  

"Acerca de nuestro trabajo conjunto me acuerdo de 

algo que escuché en los primeros días en que 

participé en las actividades de mi asociación de 

exalumnos y que decía más o menos así: "...Cuando 

usted está participando de una noble causa, parte de 

la nobleza recae en usted...". Considero que nuestra 

amistad ha sido y ha crecido de una manera tan 

fuerte ya que nuestra noble actividad ha actuado 

como una catalizador y multiplicador. Espero que 

Dios continúe bendiciéndolo en su tarea y que 
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nosotros podamos seguir obteniendo fuerzas de 

Usted".  

Estoy convencido de que yo personalmente recibo 

más fortalezas de todos los diferentes antiguos 

alumnos que he tenido el privilegio de conocer en mi 

vida que aquella que yo podría entregarles. Me siento 

muy bien al tener muchos amigos alrededor del 

mundo y de ofrecer mi amistad a todos los antiguos 

alumnos de los jesuitas.  

En la presente entrega del boletín E.T.C. encontrarán 

algunos artículos sobre la amistad. Sólo cabe esperar 

que Usted que leerá este boletín, así como cada uno 

de nuestros antiguos alumnos en el mundo entero, 

sentirán que todos tenemos mucho que compartir y 

que entregar con generosidad.  

Espero que Dios los bendiga y les de la fortuna de 

contar con tantos amigos como aquellos que reciben 

su amistad.  

Fabio Tobón Londoño  

Presidente, UMEJ  

 
 

LA UNIÓN MUNDIAL Y LAS FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN 
 

Una de las resoluciones del Congreso Mundial de Sydney, en julio de 1997, fue la de mantener y mejorar las 

relaciones de nuestra Unión mundial con otras organizaciones de los Jesuitas, especialmente con la Asociación 

Internacional de Facultades de Administración de los Jesuitas (IAJBS por sus siglas en inglés). Esta es una 

organización que agrupa a las facultades de administración de negocios de los jesuitas en todo el mundo y que 

puede ayudar a nuestra Unión Mundial de diferentes maneras.  

La IAJBS se reunió en Puebla, México, en los primeros días de julio, en lo que llamaron el VII Foro Mundial 

con el tema de "Las finanzas en la economía global: Cómo podrían los decanos de las facultades de 

administración marcar la diferencia" . El Presidente de IAJBS, el señor Thomas Bauch, invitó al Presidente de la 

Unión Mundial a enviar una presentación en video sobre: "Un reto a los educadores de administración de la 

Unión Mundial de Exalumnos". A continuación publicamos algunos apartes de esta video-conferencia:  

Distinguidos delegados:  

Es un honor para mi poderme dirigir a Ustedes atendiendo la gentil invitación del señor ToM Bauch. Antes de 

atender el tema solicitado, deseo hacer una breve presentación sobre qué es la Unión Mundial de Exalumnos. 

Nuestra organización fue fundada en 1956 en Bilbao, España, coincidiendo con la conmemoración del 400 

aniversario de la muerte de San Ignacio, para crear un foro abierto a los exalumnos jesuitas de todo el mundo.  

Nuestra Unión Mundial se reúne en un congreso que se celebra cada cinco o seis años alrededor de los valores 

ignacianos. Hasta el presente hemos tenido cinco congresos mundiales, el último de los cuales tuvo lugar en 

Sydney, Australia en 1997. El próximo se llevará a cabo en Calcuta en el año 2003.  

De acuerdo con estimativos, somos unos 3.5 millones de xalumnos jesuitas en el mundo. La base primaria de 

nuestra organización son las asociaciones de universidades y colegios jesuitas, las cuales se reúnen alrededor 

de una Federación en cada país y posteriormente se congregan en una Confederación continental, tal como la 

que existe en Latinoamérica y en Europa. Tenemos asociaciones de exalumnos jesuitas en más de 53 países.  

La Unión Mundial en sí es una organización virtual. El Presidente vive en Bogotá, Colombia, el Vicepresidente 

en Inglaterra, el Secretario en Luxemburgo, el tesorero en Francia y tenemos 12 miembros de un Consejo 

Directivo representando a los cinco continentes. El Conciliario de la Unión Mundial es el Padre Vincent 

Duminuco que vive en Nueva York. Hoy en día nuestras comunicaciones se han facilitado a través del internet. 

En enero de 2001 tendremos una reunión del Consejo de la Unión Mundial en Roma, donde tendremos la 

oportunidad de un encuentro personal que nos permitirá preparar el congreso del año 2003 en Calcuta, India.  

A fin de darles una mejor idea de nuestra organización, permítanme leerles nuestra Visión y nuestra Misión:  

 

Visión  
Para el año 2003, el movimiento de la Unión Mundial se consolidará en todos los países y continentes bajo los 

términos de la inspiración Ignaciana y agrupará a la mayoría de los antiguos alumnos en el mundo entero. La 

Unión Mundial de Antiguos Alumnos será una extensión efectiva del trabajo laico de la Compañía de Jesús y 

trabajará con ésta con un visión común.  



Misión  
La Unión Mundial trabaja con los antiguos alumnos jesuitas en el mundo entero para promover los ideales y la 

filosofía de la Compañía de Jesús, especialmente para buscar el desarrollo de hombres y mujeres para y por los 

demás. En este empeño cada Asociación debe trabajar para apoyar a lo marginados y necesitados en las 

sociedades en las cuales viven y promover la conciencia de oportunidades y retos a través de su experiencia de 

estudios, seminarios y servicio y a través de la relación con otras organizaciones de antiguos alumnos jesuitas 

en el mundo.  

La Unión Mundial debe mirar su trabajo como una actividad de educación continuada de la Compañía de Jesús 

y debe buscar la participación de los exalumnos en programas que desarrollen valores éticos y profesionales 

entre ellos, dándoles la oportunidad de crecer a través del servicio a otros. Así mismo, también hemos definido 

nuestros valores ignacianos, los cuales son: Responsabilidad, Moralidad, Compromiso y Generosidad (estos 

valores siguen la sigla AMDG Ad Majoren Dei Gloriam: Accountability, Morality, Decisiveness and 

Generosity).  

 

Si yo quisiera retar a los decanos de las facultades de administración de negocios de los jesuitas que se 

encuentran reunidos hoy en Puebla, me atrevería a decirles lo siguiente:  

 Busquen y prefieran a los alumnos ignacianos que provienen de los colegios y las entidades de 

educación jesuita. Todos ellos comparten la misma visión y los valores que nos fueron enseñados con 

San Ignacio. Tenemos las mismas creencias e ideales.  

 Las facultades de administración jesuitas deben tener "alma". Hoy en día se habla mucho de la 

economía neoliberal y cómo ella no tiene en cuenta ni le importan los pobres y los necesitados de 

nuestros países. Ustedes deben enseñar a sus estudiantes que pueden haber decisiones que son legales 

en su contexto pero que no son acertadas éticamente. Las decisiones de las empresas en el mundo de 

los negocios de hoy no se deben tomar únicamente de acuerdo a los números y a los resultados 

económicos finales de las empresas. Tenemos un compromiso moral con los necesitados de nuestros 

países.  

 De acuerdo con las últimas estadísticas, hoy existen en el mundo un billón de personas que viven con 

ingresos menores a un dólar por día. Esto no es justo desde ningún punto de vista y es una situación 

que no es sostenible a largo plazo. Ustedes deben inculcar a sus alumnos cómo conocer e identificar 

sus compromisos sociales.  

 Las facultades de administración de negocios deben educar "hombres y mujeres para los demás", como 

lo pregonó el padre Pedro Arrupe, cuando era General de la Compañía. Es moralmente correcto 

generar utilidades y esa es la principal responsabilidad del gerente de una empresa, pero esto no choca 

con la justicia social. Entre más riqueza creemos mejor si la podemos compartir generosamente con 

otros.  

 Nuestra Unión Mundial, tal como lo establece nuestra Visión, espera ser una extensión efectiva del 

trabajo laico de la Compañía de Jesús. Ustedes como decanos deben utilizar nuestra Unión Mundial 

para divulgar sus enseñanzas. Los invito a usar nuestro boletín, nuestra página web 

(www.jeuitalumni.org) y a que utilicen nuestra cadena de asociaciones.  

 Por último, les pediría que trabajen los valores y el pensamiento ignacianos en sus universidades, no 

solamente para formar mejores empresarios, sino para ser personas más humanas.  

Como el padre Byron de la universidad de Georgetown nos decía a los exalumnos, al inaugurar el congreso 

mundial en Sydney: Debemos vivir con la convicción de que la vida solamente se vive bien cuando se vive 

generosamente al servicio de los demás".  

Considero que es tiempo de enseñar a los estudiantes de administración de negocios que los deben vivir de 

acuerdo con los valores que aprendieron en sus hogares y en los colegios jesuitas. Deben actuar de acuerdo con 

sus creencias. Juntos podremos hacer de éste un mundo mejor.  

Fabio Tobón Londoño  

Presidente, UMEJ  

 
 

ASOCIACIÓN MUNDIAL PEDRO ARRUPE 
 

Queremos compartir algunas palabras con todos los exalumos de la Unión Mundial sobre nuestro querido 

programa en la región de Los Grandes Lagos en África. Eric De Lagsdorff, Vicepresidente de la Asociación 

Pedro Arrupe, se reunió en Paris el pasado 26 de junio, con el padre Mateo Aguirre, S.J., Director del Servicio de 

Refugiados Jesuitas (JRS) de esa región. La siguiente es la información del padre Aguirre:  



En la región de Los Grandes Lagos el JRS trabaja en asociación con Caritas Spane, el HCR y las comunidades 

locales en favor de los refugiados de Ruanda que viene de las regiones de Masisi y de Rutshuru de la República 

Democrática del Congo. Estos refugiados fueron asignados a dos campos, Kibuye (13 000 personas) y Byumba 

(18 000 personas) en Ruanda. El JRS se hace cargo de los servicios de comunidad (educación primaria 

secundaria) y de los servicios pastorales, así como de algunos trabajos de entrenamiento (costura, agricultura, 

reparación de calzado, etc.).  

En el campo de Byumba ellos también se ocupan de los problemas nutricionales y médicos de los niños 

(prevención, diagnóstico y soporte alimenticio). También existen programas a favor de las personas más 

vulnerables (viudas, pacientes de sida). Nuestro programa (estimado por el padre Aguirre en 30.000 US dólares) 

estará ligado en primer lugar al aspecto educacional. Será utilizado para financiar la construcción de salones de 

lectura y bibliotecas, así como para la compra de material de video para los dos campos. La necesidad es real y 

no existe en el momento una asociación que pueda encargarse de este servicio. El padre Mateo Aguirre nos 

recomendó visitar los Grandes Lagos para tener una idea más exacta de la situación de los refugiados. Eric De 

Langsdorff le prometió hacer una visita en agosto o septiembre de este año, a menos que suceda algo inesperado.  

El padre Aguirre nos prometió enviar una documentación completa de los campos de refugiado sobre los 

programas que conciernen a nuestra asociación para poderlos enviar a nuestros colaboradores. Mientras tanto, 

quien quiera tener una mayor información sobre el programa, lo invitamos a leer el reporte 1999 del JRS 

(especialmente la página 15 en la edición en francés) para tener una mejor idea de los refugiados en la región 

de Los Grandes Lagos y las acciones del JRS. Además de la ayuda financiera, podemos ayudar también al JRS 

en África buscando entre la red de nuestros antiguos alumnos, un doctor, un oculista, un especialista en trauma, 

que quieran dedicar un poco de su tiempo para venir al sitio y ayudar a los refugiados (si alguna persona o 

especialista de estos está interesado, favor contactarnos directamente por mail a: 

arrupe.association@wanadoo.fr ).  

En cuanto al aspecto económico y a fin de financiar el programa de Los Grandes Lagos de África, después de las 

donaciones recibidas individualmente o por asociaciones de exalumnos de Australia, Eire, Francia y Estados 

Unidos, necesitamos todavía buscar 25.000 dólares. Agradecemos de antemano a todos aquellos que deseen 

colaborar este año económicamente con este primer gran programa de nuestra Asociación.  

Les recordamos que las donaciones se pueden recibir en Euros en el banco, a nombre de la Asociación Mundial 

Pedro Arrupe en Luxemburgo al: Crédit Européen, 52 Route d'Esch, L-2965 Luxemburg, cuenta número 11-263-

648.  

Saludos,  

Laurent Gregoire y Eric De Langsdorff 

Vicepresidentes  

 
 

COMITÉ EJECUTIVO DE OMAEC Y EL JUBILEO 2000 
 

El jubileo de los antiguos alumnos de los colegios de educación católica (OMAEC) se celebró en Roma del 15 al 

18 de junio de 2000. Este jubileo incluyó el paso a través de las puertas sacras de las Basílicas Romanas, una 

audiencia con le Santo Padre, encuentros con el Cardenal Francis Stafford, Presidente del Consejo Pontificio 

para los Laicos y Monseñor Zenon Grocholewski , Prefecto de la Congregación para la Educación Católica. 

Varios antiguos alumnos jesuitas asistieron a este jubileo, tales como el tesorero de nuestra Unión Mundial, 

Denis Larcher y los Presidentes de las Federaciones de Francia, Italia y Malta.  

Coincidiendo con el jubileo, el Presidente, señor Antonio Pires, convocó al Comité Ejecutivo de OMAEC, del 

cual nuestra Unión Mundial es uno de los miembros fundadores. Durante unas cuatro horas se informó al Comité 

Ejecutivo sobre las actividades de OMAEC después del Congreso del Lisboa en noviembre de 1998. El reporte 

completo de este congreso y las conclusiones ya han sido publicadas por OMAEC. OMAEC recibió el estatus de 

Organización No Gubernamental (NGO) por las Naciones Unidas en Nueva York (ECOSOC). Los 

representantes de OMAEC en las instituciones internacionales en Ginebra, Paris, Roma, Viena y Nueva York 

están haciendo un importante trabajo de reflexión y cabildeo. La nueva Federación de exalumnos católicos de 

Togo fue aceptada en OMAEC; así mismo, se actualizó el comité sobre los contactos realizados con otros países 

africanos.  

Siguiendo una solicitud explícita de nuestra Unión Mundial de Exalumnos Jesuitas, el Comité Ejecutivo de 

OMAEC tomó la decisión de convocar el próximo congreso en el otoño de 2001, en lo posible fuera de Europa. 

Esta sería una primera y magnífica oportunidad para OMAEC a fin de buscar su representatividad mundial de 

acuerdo con el deseo expresado por Fabio Tobón, cuando asistió a la reunión del Consejo de OMAEC en Paris 

en enero de 1999.  

Laurent Grégoire  

Representante de la UMEJ al Comité Ejecutivo de OMAEC  



 
 

EXALUS 
 

Con este nombre se realizó recientemente una reunión internacional de ALSOC (Asociación de Exalumnos del 

Colegio San Javier O.B.A. de Calcuta, India) en la ciudad de Londres. Esta fue una interesante reunión y mostró 

el espíritu ignaciano de los exalumnos hindúes que vinieron a Londres de todas partes del mundo. Asistieron más 

de 150 personas a los tres días de conferencias y seminarios de trabajo.  

El Presidente, el Vicepresidente y el Secretario de la Unión Mundial asistieron el último día de reuniones a una 

cena de gala por una cordial invitación del señor Kalyan Chowdhury, miembro del Consejo de la Unión y 

antiguo alumno de ALSOC.  

Los siguientes son algunos apartes del mensaje enviado por el padre Kolvenbach, S.J. a esta reunión:  

"... A la Compañía de Jesús le gusta ver cómo los antiguos alumnos de sus instituciones educativas se 

compenetran con los valores que esas instituciones les enseñaron y trataron de inculcarles para que ellos se 

desarrollen en nuestra sociedad y se ayuden unos a otros en sus respectivas tareas y trabajos para su bien. Los 

exalumnos javerianos en Londres, con la experiencia vivida en su alma máter en Calcuta tienen un papel que 

desempeñar en el Reino Unido divulgando la amistad y el entendimiento entre varias religiones y comunidades 

étnicas. La Compañía de Jesús aboga por el diálogo en todos los niveles, social, cultural, religioso y económico. 

Esta dimensión de su visión en el mundo se enfatiza más que nunca hoy en día en sus diferentes instituciones y 

programas educativos. Pero aún en su tiempo, ustedes lo vivieron, quizás sin darse cuenta, en el colegio que los 

acogió.  

Calcuta ha sido escogida como la sede del próximo Congreso Mundial de Antiguos Alumnos Jesuitas en 2003. 

La seccional de Londres tiene un papel que jugar enlazando con las otras asociaciones de exalumnos en el 

Reino Unido y en Europa e invitándolos a visitar su ciudad de origen .... y mientras expreso mi apreciación y 

gratitud a esa damas (esposas de los exalumos javerianos de Calcuta acompañando a sus esposos, también 

quiero expresar el agradecimiento de la Compañía por la generosa contribución de muchas mujeres 

colaboradoras que aportan dedicación, generosidad y alegría a los trabajos educacionales, sociales y 

pastorales y en otros campos en los cuales trabajamos conjuntamente. Es mi ferviente esperanza y oración que 

este trabajo mutuo en el ministerio continúe y prospere".  

El Secretario del as Naciones Unidas, doctor Kofi Annan, también envió un mensaje leído por el señor Shashi 

Tharoor, Director de Comunicaciones del as Naciones Unidas y también exalumno de ALSOC. Los siguientes 

son apartes del mensaje del doctor Annan:  

"... a medida que ustedes contemplen retos que deben vencer y obstáculos que deben sobrepasar, les pido que 

tomen unos momentos para pensar en aquellos que son menos afortunados que ustedes. Muchas de las personas 

en el mundo continúan viviendo en absoluta pobreza, sin acceso a las necesidades básicas, como alimento, agua 

limpia, tratamiento médico o educación básica. Individuos como ustedes que han sido bendecidos con una 

educación privilegiada y que han sido imbuidos en los sentimientos de cariño, consideración y tolerancia, están 

en una envidiable posición para hacer contribuciones significativas a fin de asegurar que la gente en este 

mundo pueda vivir libre del miedo y las necesidades.  

Su activa participación en los esfuerzos locales, nacionales, regionales e internacionales para acabar con la 

pobreza y esparcir los beneficios de la tecnología es crucial. Ustedes y sus compañeros exalumnos pueden servir 

como una poderosa red dentro de la comunidad del mundo y como tal ustedes tienen la fuerza de traducir ideas 

en acciones. Los convoco a que hagan un buen uso de su red común hacia este fin. Nuestra nueva era global nos 

demanda esto como mínimo".  

 
 

GERENCIA RESPONSABLE 
 

Gerenciar es un concepto básico en la ética cristiana basado en el reconocimiento de que todas las cosas vienen 

de Dios y que deben ser utilizadas para su gloria (para hacer a Dios presente).  

Las implicaciones de este valor conducen a conceptos tales como salario justo o salud y seguridad de los 

trabajadores; es acerca de la administración responsable para el beneficio de todos; es acerca de hacer negocios 

de manera que se apoyen en la misión educativa de la iglesia.  

Debemos reflexionar en nuestra actitud hacia el dinero. Algunas personas miran al dinero con suspicacia, una 

suerte de "lucro indeseable", mientras que otros inexplicablemente son atraídos hacia él. El dinero está ahí para 

servir a nuestros propósitos. Lo que hacemos con el dinero expresa nuestros valores.  

Teológicamente el dinero es parte de la Cristología ya que se refiere a cómo somos el cuerpo de Cristo por 

medio del manejo de los recursos que nos han sido dados. Cristo se expresa en una comunidad en la manera en 



que se manejan los asuntos del día a día.  

Nunca podremos ser buenos gerentes si tenemos algunos de los síntomas que se presentan en las Escrituras como 

"enfermedad material" (Mammon Illness). En las Escrituras, Material significa desorden y esto ocurre cuando 

permitimos que algo nos haga un reclamo que solamente puede hacer Dios. Sus manifestaciones son:  

 Buscando autosatisfacernos de ansiedad y de incredibilidad. Esto nos lleva a servir a nuestros intereses 

en vez que nuestros intereses sirvan a nuestros propósitos.  

 Indeferencia. Esta se muestra en nuestras relaciones con otros. La compasión se olvida. La historia en 

Lucas 16 del hombre rico que nos da cuenta del pobre en su puerta. Su riqueza y confort lo hacen 

olvidar la necesidad de alguien a quien pudo haber ayudado. La palabra del buen samaritano enfatiza en 

este punto: saludables son aquellos capaces de compasión.  

 La división de la conciencia es el tercer síntoma de la enfermedad material. Usted no puede ser esclavo 

de Dios y del dinero. Acá la piedad y la avaricia coexisten. Nuestra cultura promueve esta división entre 

la esfera económica y aquella de las creencias religiosas y los valores humanos. Tenemos que 

desarrollar una manera unificada de mirar al mundo. Necesitamos aprender a vivir en nuestros 

corazones de manera que podamos escoger desde ahí. Este cambio viene desde el nivel de nuestro amor 

y deseos. Por eso nos pide amar a Dios con todo nuestro corazón.  

Miremos ahora algunas de las actitudes de la economía que contienen un elemento de verdad pero que la final 

minan y distorsionan nuestra gerencia.  

1. La primera actitud muestra a Cristo como indiferente a la economía. Tal imagen de Cristo nos guía a 

una fe espiritual que no toma el mundo seriamente.  

2. La segunda actitud ve a Cristo como hostil a la economía. Cristo es solamente hostil al uso de la 

economía para minar la comunidad y la solidaridad humana.  

3. La tercera actitud es que Cristo usa la economía para sus propósitos, un poco como la colecta en la 

iglesia. De nuevo esto falla en tomar el mundo seriamente.  

4. La cuarta actitud ve a Cristo como desapareciendo en diferentes culturas y economías y expresándose a 

través de ellas. A pesar de que haya una verdad en esto, puede llevarnos fácilmente a acomodar el 

evangelio a una cultura en vez de vivir en él.  

Cristo continúa su trabajo en el mundo a través de nosotros. Cuando las estructuras sociales y financieras sirven 

a la dignidad humana y a los derechos y necesidades, entonces esto está ocurriendo. Como en el sabbath, estas 

estructuras se hicieron para nosotros y no nosotros para las estructuras.  

La gerencia significa darle el valor a las cosas. Así, dándole el valor relativo, ellas pueden ser apreciadas por lo 

que son. Para darle el valor real a las cosas tenemos que vivir en el espíritu de la verdad y descubriremos que 

nuestra verdadera riqueza está fundamentada en Cristo.  

La gerencia responsable es el resultado final de la reflexión y el pensamiento. Como el maestro le dijo al 

administrador de empresas: Así como el pez perece en tierra firme, así usted perece cuando se confunde en el 

mundo. El pez debe retornar al agua así que usted debe retornar a la soledad. El administrador de empresas dijo, 

debo entonces renunciar a mi trabajo y entrar a un monasterio. No, no, manténgase en el trabajo y vaya 

directamente as su corazón.  

P. Des Dwyer, S.J.  

Presidente Asociación Australiana de antiguos Alumnos  

 
 

HOMILÍA  
 

La siguiente fue la homilía del Padre Alberto Múnera, SJ. en el sepelio del Sr. Jorge Marmorek, exalumno 

colombiano y un verdadero amigo.  

"El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo 

que les mando… Los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho.! (Juan 

15, 13).  

Jesús, muestro Dios-humano celebraba con sus amigos más cercanos la íntima reunión ritual de la cena pascual 

cuando pronunció las inolvidables palabras que acabamos de escuchar.  

Durante años había recorrido Jesús los caminos polvorientos de su tierra, predicando el reinado de Dios. Y a su 

lado siempre sus fieles compañeros, compartiendo el agobiante calor, las inclementes lluvias, el sofocante acoso 

de las multitudes, el frío de las noches estrelladas, el grato encuentro familiar, el hambre acuciante que les 



hacía comer las crujientes semillas del trigo el día sábado, el reposante descanso al calor de la hoguera después 

de fatigosas jornadas, la conversación agradable, la discusión espontánea, el suave navegar por el lago, la 

tempestad imprevista, la pesca sorpresiva. Todo lo compartieron: sus variadas amistades, sus escasos recursos 

económicos, sus preocupaciones y angustias, sus momentos de gozo y de triunfo.  

Jesús vivió profundamente la experiencia indescriptible de la amistad: lloró la muerte de su amigo Lázaro y los 

dolientes dijeron: "miren cuánto lo amaba". Y disfrutó de la generosa atención de sus amigas Marta y María, y 

acudió presuroso a la boda bulliciosa de sus amigos en Canaá, y en momentos de especial intensidad de su 

existencia aprovechó el calor humano de tres de sus amigos más íntimos, Pedro, Santiago y Juan. Y ofreció su 

profundo afecto de amistad a sus preferidos los pobres, los débiles, los inválidos, los enfermos y los niños.  

Amistad es compartir, amistad es acompañar, amistad es participar en los innumerables acontecimientos diarios 

que configuran nuestro tránsito por la vida. Amistad es sentir con los mismos sentimientos, disfrutar los goces 

pasajeros, mantener indisolubles vínculos a pesar de la distancia, soportar benignamente los inevitables roces 

de carácter, perdonar sin restricciones, soñar en compañía, aportar la necesaria voz de aliento, la cálida 

palabra de soporte moral, el oportuno consejo. Amistad es mantener abierta siempre la puerta estrecha de 

nuestro corazón para escuchar al otro con paciencia inagotable, para buscar caminos imposibles cuando se 

cierra el sendero que transitaba el amigo.  

Amistad es vibrar con sentimientos indescriptibles, es fidelidad inamovible ante la frágil debilidad del amigo, es 

respeto abismal a su libre voluntad, custodiar herméticos secretos, aportar respuestas válidas y soluciones 

creativas a problemas acuciosos.  

Pero una experiencia tan compleja como la amistad no alcanza a ser descrita en palabras pasajeras. La amistad 

es una dimensión trascendental de nuestra vida y es perdurable hasta más allá de los umbrales de la muerte.  

Jorge Marmorek fue nuestro amigo. Y su cálida amistad inundó extensos años de nuestro caminar conjunto por 

las sendas misteriosas que Dios le trazara a nuestras vidas.  

Compartimos el él sentimientos y experiencias, angustiosos momentos críticos, gratísimos ratos de 

esparcimiento. Nos brindó los tesoros de su espíritu inteligente y generoso, de su sabio consejo, de su fortaleza, 

de su ecuanimidad, de su rectitud de conciencia. El aprecio inagotable de quienes fuimos beneficiarios directos 

de ese torrente abundante de vitalidad que llegó hasta nuestras vidas, es el testimonio indestructible del valor 

ilímite de su amistad.  

El proceso trascendente de la existencia humana supera, según nuestra fe, la barrera invisible del morir. La 

vida humana se extiende sin límites más allá del frágil transitar por este mundo y alcanza las alturas 

inimaginables de la plenitud infinita cuando nos incorporamos definitivamente al Dios Amor de quien procede 

nuestro ser. En esa dimensión de la eternidad sublime las realidades humanas adquieren su consistencia 

definitiva y su máxima expresión. Por eso la amistad de Jorge Marmorek hacia nosotros, sus amigas y amigos, 

agradecemos a nuestro Dios-humano que nos enseña con su ejemplo el valor luminoso de la amistad, ese afecto 

que él nos regaló en su tránsito por la vida. Y en este momento misterioso de la vivencia religiosa que nos 

vincula con la dimensión trascendente de nuestro Dios, le reiteramos a Jorge nuestra amistad indisoluble.  

Jorge Marmorek, amigo entrañable: te sentimos presente y esperamos un día seguir compartiendo en la casa de 

nuestro Padre Dios esa amistad que la envidiosa muerte no logra destruir.  

P. Alberto Múnera D., S.J.  

 
 

PEREGRINACIÓN AL CORAZÓN 
 

Sábado junio 3 _ domingo junio 11, 2000  

 

Desde los confines de esta tierra  

Hemos viajado a este centro  

A este corazón rojo que late  

Con memoria y misterio  

De la liturgia de la Peregrinación al corazón  

 

La peregrinación al corazón cubrió una jornada de más de 3 000 kilómetros que comenzaron en Canberra y 

finalizaron en Uluru, desde el corazón político y nacional del país a su corazón geográfico. A lo largo del camino 

los peregrinos se encontraron con grupos de gente de Narrandera, Grifftih, Cobar, Wilcania, Briken Hill, 

Peterborough, Port Augusta, Coober Pedy y Uluru.  

El grupo de mas de 30 peregrinos se componía de las cabezas nacionales de 10 iglesias con un joven 

representante de la mayoría de ellas más un representante de la comisión aborigen con un joven representante. 

Añadido a esto había un grupo de mas de 12 personas de apoyo para organizar, cuidar y asistir en cualquier 

manera para completar esta peregrinación y lograr su fin de "tocar la vida de mucha gente pero más importante 



nosotros mismos fuimos tocados por otros, debido a los que ocurrió y por la mano y las bendiciones de Dios". 

(anotación del doctor Lance Steike).  

La bienvenida en Wilcannia por el padre Peter williams, un sacerdote católico involucrado en el trabajo pastoral 

y el consejo en el manejo de drogas y alcohol por más de 12 años, fue memorable. Las siguientes son algunas de 

las palabras de bienvenida del padre Williams:  

"Hoy estamos felizmente siguiendo aquella vieja tradición de dar la bienvenida a los peregrinos. Ustedes son 

bienvenidos. La tradición dice que nosotros debemos dar la bienvenida a los peregrinos, alimentarlos y darles 

techo, confortarlos y solicitarles sus oraciones ya demás, despedirlos cuando se vayan con nuestras bendiciones. 

Como buenos peregrinos, ustedes han hecho camino hacia su objetivo sagrado, humildemente en oración y en 

penitencia para su "peregrinación del corazón" que ha sido planeada en un espíritu de reconciliación en el cual 

expresamos nuestro pesar por los pecados y las faltas del pasado y pedimos perdón. Sin lugar a dudas, ser un 

peregrino es de una manera profundamente espiritual ser un mendigo".  

¿Porqué se hizo esta peregrinación? Respuesta de los peregrinos: Lo hicimos como representantes de la gente de 

nuestras iglesias. Lo hicimos con jóvenes representantes por el fuerte simbolismo que representa para nuestros 

líderes de las iglesias yendo en una peregrinación en el inicio de este nuevo milenio con jóvenes representantes 

de las mismas.  

¿Quién puede estimar el valor de las relaciones, diálogos y acuerdos? ¿Quién puede estimar el valor de la 

oración, estudio de la palabra, meditación, reflexión, oración? Estamos tratando con intangibles. La vida de los 

peregrinos, de seguro, no volverá a ser la misma. Uno no puede ir a través de esta experiencia sin sentirse 

profundamente tocado. Para los jóvenes representantes en particular fue una experiencia muy emocional. Ellos 

se vieron movidos por el reporte de una persona que nos visitó para contarnos sobre los asuntos de los indígenas. 

El reporte compartió los problemas y retos, la influencia del diablo y las fuerzas demoníacas.  

¿Quién puede estimar el enfoque en reconciliación de los líderes de las iglesias de nuestro país en este continuo 

peregrinaje? Reconciliación entre las iglesias, reconciliación de culturas, reconciliación entre nativos y no 

nativos, reconciliación que tiene en cuenta la tierra y el sector rural con aquellos que son indiferentes hacia las 

súplicas de aquellos que tienen la tierra.  

Quizás, las ceremonias de cruzar los puentes no cambie dramáticamente ella sola a esta nación. Tampoco los 

peregrinos en sí mismos, pueden alterar dramáticamente nuestro país. Pero podemos creer que hay un efecto 

acumulativo y que la peregrinación en la economía de las cosas de Dios juega un importante papel en el futuro 

de nuestras iglesias y de nuestra nación.  

P. Tony Doherty, S,.J,  

Exalumno del Colegio San Ignacio, Riverview, Sydney  

 
 

PROJETO UNICO 
 

El siguiente proyecto es una contribución del señor Pedro Reis Lima Neto, miembro del Consejo de la Unión 

Mundial por Brasil. 

Este proyecto fue discutido ante la necesidad de tener una identidad más clara para nuestro movimiento de 

exalumnos durante el XVI encuentro nacional de ASIA Brasil realizado del 22 al 24 de junio de 2000.  

Motivación: La motivación para establecer este proyecto es la espiritualidad ignaciana, ya que ella nos identifica 

y al mismo tiempo nos diferencia de los demás.  

Objetivo: Interiorizar cada vez más entre los antiguos alumnos de los jesuitas la espiritualidad ignaciana y 

difundirla a todos aquellos que nos rodean.  

Forma de trabajo: Como un reflejo de la interiorización de la espiritualidad italiana, donde el amor se 

manifiesta con obras y no palabras, todas las asociaciones deberían realizar acciones sociales para y con los 

demás. El área y la forma de actuación serían definidas por cada asociación dentro de las características de 

libertad que nos confiere la espiritualidad ignaciana. De esta manera, nuestro movimiento tendría una cara y una 

identidad de movimiento social para y con los demás teniendo como diferenciador la espiritualidad ignaciana.  

Acciones con la Compañía de Jesús: La Compañía de Jesús debería formar un grupo de trabajo altamente 

profesional y capacitado para elaborar una estrategia de divulgación e interiorización de la espiritualidad 

ignaciana en sus colegios y universidades de acuerdo con el desarrollo de cada una de ellas. Confirmamos que de 

esta manera tendríamos las condiciones de formas "hombres y mujeres para los demás".  

Acciones de las asociaciones: Dar continuidad a la formación permanente con base en las características de la 

espiritualidad ignaciana a los antiguos alumnos, a través de actividades como conferencias, encuentro, retiros, de 

manera que al salir del colegio el exalumno encuentre un espacio donde continuar su formación espiritual. Las 

asociaciones además, definirán su área de trabajo y acción social para prestar a los demás. Estas deberían 

divulgarse en las páginas de internet a fin de que las conozcan las demás asociaciones de todo el mundo.  



Pedro Reis Lima Neto  

Miembro del Consejo, Brasil  

 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
 

ARGENTINA 
El día 30 de Mayo se llevó a cabo la elección de la Comisión Directiva de la Asociación Santafesina de antiguos 

alumnos del colegio en Santa Fe. Como Presidente fue elegido el Sr. Jorge Parcellier y como Vicepresidente el 

Sr. Oscar Di Dioa. Los dos han estado vinculados con esa asociación por varios años y en palabras del actual 

Presidente y miembro del Consejo de la Unión Mundial, José María Candioti, son hombres de coraje, talento y 

con deseos de trabajar, por lo cual no dudamos tendrán un notable desempeño al frente de la asociación. El Sr. 

Jorge Parcellier es también el Vicepresidente de la Federación Argentina de Antiguos Alumnos y Oscar es su 

Tesorero.  

En otro orden de cosas, te comento que a mediados de año se celebrará en San Miguel (Prov. de Buenos Aires) el 

V Congreso Nacional de la Federación, encuentro al que ha comprometido su asistencia el Provincial Padre 

Alvaro Restrepo S.J. . En sucesivas comunicaciones te contaré los detalles referidos a la temática a abordar y 

demás cuestiones de interés acerca de la citada reunión.  

Te cuento también que hemos concretado un sueño largamente acariciado, esto es, poner en funcionamiento 

nuestro propio correo electrónico, sin tener que depender de terceros para poder estar en contacto con todos los 

ex alumnos del mundo.  

Del 21 de junio al 31 de julio (Festival de San Ignacio), la Asociación de Antiguos Alumnos de Santa Fe 

conjuntamente con la Municipalidad de Santa Fe, está llevando a cabo, en el Museo del Colegio de la 

Inmaculada Concepción, una Exposición Fotográfica « JESUITAS, 400 AÑOS EN CORDOBA: ARTE Y 

ARQUITECTURA», en la cual se exhiben 50 obras premiadas en el Concurso organizado por el Museo 

Histórico Nacional Virrey Liniers de Alta Gracia. Las jornadas fueron declaradas de interés municipal por el 

Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Santa Fe, y de interés provincial por la Honorable 

Cámara de Senadores de la Provincia, y el acto de lanzamiento constituyó un éxito rotundo que contó con la 

presencia de las principales autoridades políticas de la ciudad y la provincia.  

Paralelamente a ello, y en consonancia con tan trascendente acontecimiento, la Asociación ha organizado 

durante los meses de julio a septiembre un Certamen Fotográfico para alumnos y exalumnos y una Justa Literaría 

para alumnos en tres niveles, siendo el premio para los galardonados sendos diplomas y publicación de sus 

trabajos, tarea esta última que se podrá concretar con el apoyo y el auspicio de la Universidad Católica de Santa 

Fe.  

Bueno, distinguido amigo, un fuerte abrazo y quedo a la espera de noticia tuyas.  

José María Candioti  

Miembro del Consejo Mundial, Argentina  

AUSTRALIA 
En este año la Asociación Australiana de Antiguos Alumnos jesuitas (AJAA) ha llevado a cabo dos 

comidas/conferencia, la primera sobre"La relación Jesuitas-Laicos", de acuerdo con la experiencia del Colegio 

Javier de Victoria, organizada por el Sr. Jack Bowen, representante de esta región ante el consejo de la AJAA. 

La otra se llevó a cabo en Sydney sobre "Viviendo nuestros valores" en la cual el Sr. Tim Fisher, miembro del 

Parlamento y antiguo alumno de San Javier contó sobre sus experiencias en Timor del Este, como parte de la 

Delegación que Australia envió para observar las elecciones que determinaron el futuro de esa nación.  

La AJAA en el sur de Australia tuvo el honor de recibir al Dr. Lowitja O'Donohue un reconocido líder del 

movimiento de reconciliación de los aborígenes, quien habló sobre el tema el día 26 de Junio 2000 en San 

Ignacio, Church, Norwood, SA. El siguiente es un reporte de esta conferencia:  

El tema que me han pedido que toque esta noche es el de la "Reconciliación en Australia : La situación actual y 

qué se debe hacer". La primera parte es relativamente sencilla. La segunda, qué se debe hacer, ojalá yo 

conociera la respuesta.  

No podemos rescribir la historia, pero podemos revisitarla para entenderla y reconocerla. Uno de los primeros 

principios de la reconciliación es el del conocimiento reflexivo y el conocimiento que proviene de este proceso. 

Existen muchos grandes problemas. Estos problemas no son exclusivos de las personas nativas, pero en 

cualquier indicador social que existe, mi pueblo está dramáticamente representado en el lado equivocado de la 

escala de los indicadores.  

Yo tengo un sentimiento muy fuerte de que la dignidad humana y la justicia social son fundamentales para una 

sociedad decente. Lo que no entiendo del todo es porqué el trabajar juntos hacia estos dos fines es tan retador y 



encuentra tanta resistencia.  

Sin embargo deseo manifestar que existen progresos. Ha habido unos hechos singulares en el Siglo Veinte, 

algunos pasos positivos hacia la redirección del ciclo de daños que se iniciara hace muchos años.  

La gente de Australia habló de una manera inequívoca cuando un millón de personas firmaron los libros del 

"Día de Lo Siento" hace dos años. La gente habló mas recientemente cuando cientos de miles de personas se 

juntaron en las caminatas de la reconciliación a través de todo el país. Quizás no todos estaban hablando al 

unísono. Algunos deseaban un acuerdo. Algunos buscaban una disculpa del Primer Ministro. Algunos otros 

caminaron en busca de los derechos para sus tierras. Pero cualquiera que fueran sus diferencias todos tenían 

una cosa en común: Su deseo de curar las heridas del pasado y moverse hacia delante hacia un mejor futuro en 

el cual todos podamos vivir juntos en armonía. Mis sentimientos personales, caminando con otras 250 000 

personas a través del puente de la bahía de Sydney, son casi indescriptibles. Estos eran una mezcla de alegría y 

pesar, de orgullo y de fe.  

Porque todavía tenemos mucho que hacer. Las expresiones de reconciliación están tomando muchas formas. 

Estas nacen y crecen de las comunidades mismas y las mas exitosas de todas son aquellas que envuelven 

procesos de colaboración, consulta y comunicación con las comunidades aborígenes las cuales conducen a su 

autonomía y a su propia determinación. Estas soluciones tienden a quebrar el círculo vicioso de la dependencia 

humanitaria.  

….Esto me conduce a considerar para qué es la Iglesia. ¿Cuál es el papel que debe desempeñar la Iglesia en el 

movimiento de la reconciliación?  

Seguramente que si las enseñanzas de Cristo tienen algún significado para nosotros hoy en día, estas deben 

poder aplicarse a la vida social y política contemporánea. La Iglesia debe tener una agenda social. La base de 

esta agenda de la Iglesia sin duda debe ser la Justicia Social.  

Hoy es mas importante que nunca que la Iglesia demuestre de una manera real y tangible su relevancia e 

importancia para los ciudadanos.  

Es absolutamente vital que todos en nuestra propia manera trabajemos duro por la reconciliación de Australia. 

Una Australia que se perciba en el extranjero como que ha enterrado su pasado colonial y racista.  

Aspiremos a ser una sociedad que pueda complacerse en su diversidad cultural en vez de llorar en sus 

inequidades.  

Robyn Treseder  

Miembro del Consejo Australia.  

BRASIL 
La Federación Brasileña de Antiguos Alumnos (ASIA Brasil), eligió la nueva junta de dignatarios durante el 

XVI encuentro nacional. La siguiente es la lista de sus integrantes:  

Secretaria Nacional: Mardile Friedrich Favre  

Segundo Secretario: Francisco Canindé Dios Alves  

Tercer Secretario: Antonio Bento Júnior  

Tesorera: Clea Maria Diedrich  

Asistente Nacional: P. Joao Claudio Rhoden, S.J.  

La nueva Secretaria Nacional de los Antiguos Alumnos en Brasil, Mardile Friedrich, ha iniciado sus tareas con 

mucha actividad en la Federación. Para empezar, ha trabajado un boletín electrónico muy simple pero efectivo 

que le está llegando a todas las asociaciones de las entidades educativas jesuitas en el Brasil. Si usted desea ser 

incluido en el listado electrónico parta recibirlo, por favor diríjase a: mardile@centauro.unisinos.tche.br  

La Asociación de exalumnos del Colegio San Ignacio de Río de Janeiro, envió el siguiente mensaje con ocasión 

del Día del Amigo, celebrado el día 20 de julio. Fue tomado de Frei Anizio Freire, OFM (Jerusalén, Israel).  

"Ser amigo  

La amistad es un puente donde el amor va y viene comunicando el don de vida. Ese puente facilita las relaciones 

de confianza entre los amigos. En esa relación cada corazón amigo es un don divino donde brota el amor, el 

afecto, la ternura, el cariño, la comprensión y el perdón. Un amigo querido es una maravilla de Dios. Ser amigo 

es algo precioso. No es para todo el mundo. Pero puede ser para usted que aprecia la vida. Hoy es raro tener un 

amigo verdadero. Ser amigo es tener la capacidad de entender al otro sin querer cambiarlo; es asumir 

responsabilidades mutuas; es estar dispuesto a enfrentar las dificultades que surgieren; es derramar amor en el 

corazón de quien está dispuesto para recibirlo y ser un amigo. Sin disposición interior es imposible ser amigo de 

alguien. Disposición, sencillez y comprensión son fundamentales en el proceso de ser un amigo".  



INDIA 
Recientemente nuestro Primer Ministro, el señor Atal Behari Vajpayee, se reunió con el Papa, en Roma, para 

reiterarle sobre las medidas de protección a los cristianos en la India. Esta reunión fue un suceso histórico y debe 

publicarse en el boletín de la Unión Mundial. Esto también muestra la libertad de religiones de la India. 

Próximamente enviaré recortes de periódicos sobre esta reunión. Con este pensamiento sería interesante buscar 

una reunión con el Santo Padre en enero de 2001, cuando el Consejo de la Unión Mundial se reúna en Roma.  

En julio 22 y 23 todos los coordinadores de los movimientos de exalumnos de las provincias de los jesuitas de 

toda la India se reunirán en Calcuta con los miembros del Consejo de Dirección de la Federación Nacional, 

principalmente, para elaborar planes y políticas para el Congreso Mundial. Así mismo, habrá discusiones para 

llevar a cabo "Proyectos nacionales" y para buscar una mejor harmonización en las actividades de las 

asociaciones de exalumnos en la India.  

Por favor, recuerde que India es un país muy grande con más de 130 instituciones educativas regidas pro los 

jesuitas, con gente que viene de muy distintos orígenes y nuestra Federación Nacional solamente tiene un año. 

Por esta razón, hubo sugerencias en el sentido de que la India lleve a cabo algunos proyectos nacionales que 

puedan ser proyectos modelos a fin de mostrarlos a nuestros hermanos del mundo entero cuando nos visiten en el 

año 2003. Aquí podríamos buscar la guía y asistencia de otras asociaciones y países como una forma de buscar 

enlaces.  

El siguiente es un corto resumen de la reunión que convocó el padre Mathew recientemente en Calcuta para 

pensar la organización del próximo Congreso mundial. Las tres asociaciones que serán las anfitrionas del 

congreso se reunieron y concluyeron los siguiente:  

1. Las fechas preferidas como organizadores para el congreso mundial deben ser enero o noviembre de 

2003. Es importante notificar a la Unión Mundial que debemos evitar los meses en que ocurren los 

monzones en la India.  

2. Se propusieron los siguientes temas:  

1. Globalización con un rostro hermano  

2. Educación el patrón que conecta  

3. El tema de las Naciones Unidas para 2003  

3. Estructura organizacional:  

1. Inicialmente se formarán cuatro comités cada uno con dos miembros de cada una de las 

asociaciones organizadoras. Estos comités serán de programación, finanzas, trabajo en red y 

hospitalidad y aprovisionamiento. Estos comités pueden a su vez invitar miembros adicionales 

a participar.  

2. Un comité central se formará para coordinar los asuntos de los cuatro comités nominados 

anteriormente. Este comité central se formará con dos miembros de cada uno de los cuatro 

comités elegidos sumado a los seis miembros que ya han sido nominados por la Federación 

(presidente, tres vicepresidentes y los dos miembros del consejo de la Unión Mundial). Se 

invitó a los secretarios de las tres asociaciones de Calcuta a dar nombres de 8 miembros de sus 

asociaciones que deseen trabajar en los comités que se han formado.  

Kalyan Chowdhury  

Miembro del Consejo. India  

ESTADOS UNIDOS  
Desafortunadamente nosotros no hemos organizado una buena red de comunicación en el momento a fin de 

reunir información de las actividades de las asociaciones en Norte América. Esto es algo que Ron Ferreri y yo 

debemos mejorar en el futuro.  

Sin embargo, puedo reportar sobre una asociación que conozco que es la de la Universidad de Boston. Ellos han 

iniciado dos interesantes programas de servicio que se llaman "Segunda Ayuda y Limpieza".  

 El programa de Segunda Ayuda es un programa de "rescate de comida" y es un programa conjunto con 

el banco de alimento del Gran Boston y de la Asociación de Exalumnos del Boston College. Dos 

camiones refrigerados recorren incansablemente restaurantes, hoteles, comedores corporativos, colegios 

y otros establecimientos de servicio de comida a fin de recoger los alimentos perecederos que sobran, 

los cuales se distribuyen a las cocinas comunales y a organizaciones donde pueden servir a los pobres. 

Este programa asegura que aquella comida que podría irse a la basura encuentre un camino adecuado 

para llegar a quienes verdaderamente la necesitan.  

La Asociación de Exalumnos de Boston contribuye con los fondos necesarios para el programa a través 

de una cena de gala anual llamada "Second Helping Gala" y además apoyando una recolección de los 



jóvenes alumnos. La Asociación también ayuda a promover el programa de Segunda Ayuda, provee 

voluntarios y conductores para poder llevar la comida a su destino final. Los miembros de las 

Asociación fueron decisivos para ayudar a pasar una ley en el Estado del buen samaritano que protege a 

aquellos que donan alimentos.  

 El programa de Limpieza es un programa que toca un asunto más cerca del hogar que de la universidad. 

Los estudiantes que viven en las residencias universitarias se van en cada primavera cuando concluyen 

las actividades académicas del año y dejan atrás toda suerte de objetos en buen estado que simplemente 

se botan. La Asociación de Exalumnos ha organizado un equipo de Antiguos Alumnos Voluntarios que 

van a todas las residencias universitarias recogiendo los artículos que incluyen alimentos sin utilizar, 

detergentes de lavandería, limpiadores, utensilios de cocina, ropa, equipos atléticos, toallas, cobijas, etc.  

Los voluntarios del Programa Limpieza juntan todos los artículos, los separan, clasifican y almacenan 

en un punto central. Las agencias de servicio social que van desde los albergues para mendigos hasta 

residencias para madres jóvenes, se acercan y recogen aquellos productos que les pueden servir sin 

incurrir en ningún costo. De esta manera el Programa Limpieza canaliza aquellos productos que botan 

quienes no los necesitan hacia otros grupos que tienen mucha necesidad de ellos.  

Estos son solamente dos ejemplos de los muchos programas orientados hacia el servicio de las diferentes 

asociaciones de exalumnos jesuitas.  

John M. Riley  

Miembro del Consejo, Norte América 

 
 

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB  
 

Benefíciese de la información en la página de la Unión Mundial. Tenemos más de 200 enlaces con 

organizaciones en el mundo entero. Benefíciese de nuestra sección de mensajes!!  

Si su asociación no tiene enlace con nuestra página contacte al director de la misma, señor Mario Soavi en: 

webmaster@jesuitalumni.org  

Recuerde, nuestra dirección es: http://www.jesuitalumni.org  


