
 

 

 

 

 

 

  JESUITAS DEL ECUADOR – JULIO 2013 

Tomad, Señor, y recibid 

toda mi libertad, 

mi memoria, 

mi entendimiento 

y toda mi voluntad, 

todo mi haber 

y mi poseer; 

Vos me lo diste; 

a Vos, Señor, lo torno; 

todo es vuestro, 

disponed todo a vuestra 

voluntad; 

dadme vuestro amor gracia, 

que esto me basta. 
 

Pintura de Francisca Leighton 
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El Santo Padre, el día 9 de junio, se reunió durante una hora, en círculo, “entre iguales” con los responsables de 

la CLAR (Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas). Entre otras cosas dijo lo 

siguiente: “La vida religiosa es para la Iglesia como la quilla para un navío”, los animó a profundizar “en la 

mística y en la profecía”, y pidió a los religiosos no tener miedo de continuar llevando la misión a los límites y 

las fronteras. Estas palabras son una invitación para todos nosotros, jesuita y colaboradores, a trabajar en las 

Fronteras y Prioridades de nuestra Planificación Apostólica.  

Para quienes trabajan en el apostolado educativo en la sierra les deseamos unas felices vacaciones, ojalá todas 

las comunidades puedan tomar sus vacaciones comunitarias.  

Les comparto las principales novedades de este mes. 

 P. Diego Guevara, S.J. Desde el 4 de junio, Diego, está con nosotros, realizando un ensayo de trabajo de campo 

en Chambo, como parte de su tesis, que Dios mediante, estará concluida a fin de este año o inicio del 2014. 

Bienvenido y éxitos en tu ensayo de una plaga de maíz. 

 Visitas canónicas en Quito.  Los días 6 y 7 de junio realicé la visita canónica a la comunidad de la Residencia 

San Pedro Canisio; el día 12 a la Residencia San Ignacio y los días 26 y 27 a la comunidad del Colegio San 

Gabriel. Un sincero agradecimiento a todos por la apertura, bondad, cercanía y verdadero sentido jesuítico. 

 

 Nombramientos: 

 El día 16 de junio, el P. Servio Mocha, S.J. fue nombrado Párroco de la Parroquia La Merced de la 

ciudad de Manta. Nuestro sincero agradecimiento al Párroco saliente, P. Patricio Salazar, por su fecundo 

servicio, como también al P. Servio por su disponibilidad para asumir este servicio de primera 

importancia en la ciudad de Manta. 

 El 21 de junio, el Hno. Mauricio Cadena, S.J. fue nombrado Rector de la Unidad Educativa San Felipe 

Neri de la ciudad de Riobamba. Emotivas palabras del Rector saliente, P. Fernando Moyota, a quien le 

agradecemos por su excelente servicio, así como el nuevo Rector, invitando a continuar trabajando por 

la Institución en la línea del magis. El P. Fernando Moyota continuará siendo Superior de la Comunidad. 

 El día 30 de junio, se dio lectura al nombramiento del P. Fabricio Alaña como Superior de las dos 

comunidades de Guayaquil. Después de un proceso de discernimiento de las Comunidades de la 

Residencia San José y de la Unidad Educativa San Francisco Javier, se decidió que las dos comunidades 

tengan un solo Superior. Con la aprobación del P. General, el P. Fabricio Alaña será también Superior 

de la Comunidad de la Residencia San José. Nuestra felicitación a las dos comunidades por este 

importante paso y el agradecimiento al P. Fabricio por ampliar su servicio. Agradecemos también al P. 

Jorge Galéaz por su servicio de Superior encargado durante los últimos meses.  

 Visita a la Provincia. El escolar Jeffrey Sullivan de la Provincia de Wisconsin estuvo entre nosotros del 16 de 

mayo al 11 de junio, compartió su tiempo en el Centro del Muchacho Trabajador (CMT) y visitó algunas 

Comunidades y Obras de la Provincia. Del 2006 al 2008, estuvo en el CMT como voluntario. Gracias por tu 

visita. Te esperamos con los brazos abiertos. 

 Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit. El día 10 de junio tuvimos una reunión, el P. Francisco 

Echeverría y yo con el Ing. Rodrigo Estrella, Director de la Biblioteca de la PUCE y el Ing. en Sistemas Patricio 

Almeida para hablar sobre la situación de la BEAEP y su futuro. Nos informaron que desde enero de 2013, la 

Dirección Informática y la Biblioteca General de la PUCE vienen realizando un trabajo de apoyo a la BEAEP. 

Hemos solicitado al P. Rector de la PUCE, Manuel Corrales, S.J., que tanto la Dirección de la Biblioteca como 
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la Dirección Informática de la PUCE continúen asesorando la actividad en nuestra BEAEP, la respuesta ha sido 

favorable, muchas gracias. 

 Segundo encuentro de los Delegados de Cardoner. Los días 27 y 28 de junio, en San José de Checa, hubo 

una reunión de los Delegados de impulsar el Proyecto Cardoner en las Obras de la Provincia. A más de compartir 

la experiencia de acompañar hubo espacios para la oración, reflexión y proyección en el futuro. Felicitaciones 

y agradecimiento al Secretariado de Espiritualidad por la organización y ejecución de este encuentro. 

 Ejercicios Espirituales. Los EE anuales, especialmente para quienes llevamos el calendario de la Sierra, 

tendremos del 22 al 30 de julio, en San Agustín, bajo el acompañamiento del P. Juan Miguel Arregui, Superior 

Regional de Cuba. Por favor, quienes van a participar, inscribirse en el Secretariado de Espiritualidad de la 

Provincia. 

 Misa en honor a San Ignacio. El día miércoles 31 de julio, a las 18h00, en la capilla de La Dolorosa del Colegio 

San Gabriel tendremos la Eucaristía festiva de San Ignacio de Loyola. Todos los jesuitas, colaboradores y 

familiares estamos cordialmente invitados, después de la Eucaristía habrá un brindis para todos. Por favor, 

confirmar su asistencia al P. Socio, Francisco Echeverría. 

 Ordenación presbiteral de Mauricio Burbano, S.J. Mauricio está con nosotros desde el día 18 de junio y 

permanecerá aquí hasta el 24 de septiembre. El día sábado 3 de agosto, a las 11h00, será ordenado sacerdote, 

en la Iglesia de la Compañía, por manos de Mons. Julio César Terán, S.J. La Primera Misa será celebrada en la 

capilla del Barrio San Enrique de Velasco, el día domingo 4 de agosto, a las 10h00. Todos están cordialmente 

invitados. Les rogamos confirmar su asistencia (para la ordenación presbiteral) al P. Socio, Francisco 

Echeverría. 

 Recordatorio. Quiero recordar a los Superiores que el 18 de octubre de 2012 se les envió una Circular pidiendo 

que se reunieran en comunidad para tratar el tema del año de la Fe, respondiendo al pedido el P. General 

(Circular de P. General 2012/13, A Todos los Superiores Mayores, sobre el año de la Fe). La síntesis de las 

reflexiones comunitarias deben hacerme llegar a la Curia Provincial hasta el 15 de septiembre de este año. Les 

ruego encarecidamente cumplir con este pedido del P. General. 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE 

Rio de Janeiro, 01 de julio de 2013. 

Mi oficina en Rio ha comenzado a vaciarse. La mudanza a Lima obliga a ir 

seleccionando qué se queda y que se va. Las nuevas tecnologías son una gran 

ayuda. Muchas libras de papel se van en un pen drive. Pero este proceso de 

selección implica repensar la misma CPAL. Nos llevamos lo que hará falta, ¿Para 

qué? La pregunta nos obliga a repensarnos. 

Las conferencias de Provinciales aparecen con la Congregación General 34. 

Sus raíces remontan a las reuniones de Provinciales por asistencias. Estas no 

eran instancias de gobierno. Eran una ocasión para intercambiar los 

Provinciales y aprender con el compartir de experiencias. Era un momento 

privilegiado para la unificación de criterios. La pluralidad de la modernidad 

había entrado también en la Iglesia y la Compañía. La unidad de criterios se 

hacía más difícil en un mundo tan plural. Y se hacía más urgente buscar 

mecanismos para reforzar la unidad en la diversidad. 

Para América Latina estas reuniones tuvieron un momento clave en 1955 con 

la reunión de Rio, que reorientó la misión apostólica de la Compañía en nuestro 

continente. De ahí surgieron los Centros de Investigación y Acción Social y el 

compromiso más decidido de la Compañía por la cuestión social. 

Aunque la estructura de las provincias marcó la organización de la 

Compañía de tal forma que la mirada a la misión se confundió con las obras de 

la Provincia, sin embargo, le existencia de las misiones mantuvo una visión 

universal. Las misiones no eran una vocación individual de algunos jesuitas, 

eran una responsabilidad de las Provincias que les hacía descubrir su misión 

más allá de las fronteras nacionales. 

Este compromiso institucional y generoso hizo posible que los territorios 

de misión comenzaran a constituirse en Provincias y su acción misionera se 

orientó a territorios dentro del país o la región más desfavorecidos. En estas 

nuevas Provincias las misiones extranjeras eran vocaciones individuales más que 

compromisos de la Provincia. El esfuerzo se centró en fortalecer la joven 

viceprovincia para que pudiera hacerse independiente y luego llegar a 

Provincia. 

También el contexto sociopolítico era de afirmación de las nuevas 

nacionalidades y luego de las luchas por la justicia social y el desarrollo 

nacional. La mirada de la misión se enfocó hacia dentro. El contexto teológico 

invitaba a la inculturación de la fe basada en un énfasis en la teología de la 

encarnación, que tanta fuerza tiene en la espiritualidad ignaciana de los 

Ejercicios Espirituales. 

La afirmación de las identidades populares y étnicas, unida a procesos de 

crecimiento económico desigual, entrada tardía en la modernidad y luchas y 

transformaciones políticas por conquistar los valores modernos de la igualdad y 

la libertad marcaron la vida de nuestro continente. Desde la teología la mirada 

al seguimiento del Jesús histórico nos invitaba a un compromiso mayor con esa 

historia conflictiva y seductora. 

Pero al mismo tiempo las nuevas tecnologías iban transformando nuestras 

maneras de vivir, de conocer y pensar y de relacionarnos. Y nos descubrimos 
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habitando la aldea global como consumidores subalternos. El mundo real se nos 

hizo virtual y cambiamos la inserción por las redes sociales. 

Hace unos días estuve en Boston para un seminario. Me alojé con los 

jesuitas de Boston College en la habitación de un camerunés que estaba de 

viaje. El español, el colombiano y yo, que participábamos en el seminario, 

compartimos en la comunidad con un boliviano, un malayo y jesuitas 

norteamericanos. Los empleados eran puertorriqueños y salvadoreños. Visité un 

amigo español que estudia allá y vive en una habitación que le renta una 

argentina en un edificio cuya portera es haitiana. Ese es el mundo en que 

vivimos. Cada vez más así. La televisión, el celular, el internet nos conectan 

a un mundo que se ha vuelto virtualmente un barrio. 

En este mundo no podemos pensar más nuestra misión encerrada en fronteras 

estrechas. La manera de encarnarnos es conectarnos. El reto es evangelizar 

medios y fines que no nacen del Evangelio. Y mientras nos asusta esta nueva 

dimensión de la misión, los jóvenes de Brasil convocan protestas que sacan a 

las calles cientos de miles de personas en más de 100 ciudades brasileras. Y el 

mundo entero los contempla desde la pantalla del televisor, que también 

reproduce la Copa Mundial de fútbol. 

Por eso la Compañía se preocupa por tejer redes que nos conecten, que nos 

hagan expandir nuestras fronteras, que nos ayuden a poner en la mira de este 

mundo interconectado, la fraternidad, la gran olvidada del triángulo de la 

modernidad, sacrificada en aras de la libertad o la igualdad. 

Los de la CPAL queremos irnos ligeros de equipaje y disponibles en el 

corazón a seguir tejiendo redes, tendiendo puentes, abriendo fronteras. Y nada 

de esto se hace desde la fortaleza del poder o los recursos, sino desde la 

debilidad de la fraternidad. 

La misión de la CPAL es de facilitar que miremos más lejos y abracemos más 

fuerte. Por eso las Conferencias son las instancias de gobernar juntos los 

provinciales, de ensanchar el corazón más allá de las provincias y pensar la 

misión desde la fraternidad latinoamericana. 

A las puertas del encuentro del Papa Francisco con los jóvenes del mundo 

entero en la Jornada Mundial de la Juventud, queremos que también los jóvenes 

de espiritualidad ignaciana ensanchen su corazón y alarguen su mirada, para que 

compartan con nosotros su sueño de un mundo más fraterno y su libertad para 

atreverse a traspasar fronteras y abrir caminos nuevos en nuestra manera de 

organizarnos y servir. Mas la fraternidad no será universal si no mantenemos la 

cercanía, la vecindad, con los pobres y excluidos. El reto es una mirada 

universal desde la inserción entre los pobres. 

Jorge Cela, S.J. 

Presidente de CPAL 
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ONOMÁSTICOS Y 

CUMPLEAÑOS 
 

JULIO 2013 
 

03. Hernán Andrade 

06. Jorge Castillo 

08. Gilberto Freire 

13. Enrique Rodríguez 

21. Francisco Piñas 

24. Eduardo Vega 

30. Alfonso Chávez 

      Wilfrido Haro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTROS DIFUNTOS 

JULIO 2013 
 

  5 1969 H. Mardoqueo Cevallos 

  8 1988 P. Efraín Ribadeneira 

  8 1995 P. José Ma. Sancho 

13 1966 P. Gonzalo Cruz 

13 1995 P. Juan N. Esquivias 

15 2000 P. Francisco Miranda 

18 1985 H. Alonso López 

25 1971 P. Luis Pavón 

28 1976 P. Carlos Almeida 

30 2001 P. Francisco García Jiménez 

30 2004 P. José Araujo Mosquera 
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50 AÑOS DE SACERDOCIO 

 

 

Mons. Julio Terán Dutari, S.J. 

25 de julio 

P. Federico María Sanfelíu, S.J. 

28 de julio 
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EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA 
 

1.  CURSO DE COMPUTACIÓN NIVEL BÁSICO  

El curso de Computación que empezó 

el 3 de Junio en el Centro de 

Formación en Hotelería y Turismo 

Padre Pedro Arrupe SJ, en el horario 

18:00 a 20:00, con una participación 

de 16 estudiantes  para dar 

oportunidad a todas las personas que 

desean surgir en el medio de las TICs 

de la computación. 

La tecnología de la información y la 

comunicación que agrupan elementos 

y técnicas utilizadas en el 

procedimiento y la transmisión de las 

informaciones, principalmente de 

informática, internet y 

telecomunicaciones, ayudan a la 

igualdad, lo cual se ve reflejado 

principalmente con el uso de Internet, para el que no se requiere ser parte de una cierta clase social, puesto que se puede 

acceder a él desde diversas “partes”, con variados instrumentos; no sólo el computador, y en forma anónima.  

 

Haciendo más equitativo el acceso a la información y la comunicación que se puede lograr a través de ésta. Pero no sólo 

se deben aprovechar las ventajas que estás tecnologías provocan en todas las áreas de nuestro diario vivir. 

2. CURSO DE BISUTERÍA  

En el Centro de Formación en Hotelería y 

Turismo Padre Pedro Arrupe SJ, empezó 

el 3 de Junio, en el horario de 15H30 a 

17H30 con una duración de 224 horas, la 

facilitadora Nancy Pacheco, explica cuál 

es el objetivo de este curso.  

La nueva sensibilidad hacia el diseño y las 

formas, la búsqueda de una originalidad 

creativa, da nueva vida a todos los terrenos 

de diseño incrementándose en campos tan 

llenos de posibilidades como son la 

bisutería.  

El arte de crear con mostacillas resulta 

muy productivo en muchos aspectos. Se 

cultiva la paciencia y se forma la 

creatividad, dando como resultado una 

actividad terapéutica que alivia el estrés y 

mejora la concentración. Además que con 

un poco de paciencia pueden recuperar la inversión vendiendo sus propias manualidades de bisuterías  
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3. CONSAGRACIÓN DE IRFEYAL A LA VIRGEN DE GUADALUPE  

 
La Misión por el amor de Dios en todo el 

Mundo, llego este 14 de junio a Irfeyal 

 

El objetivo de esta visita fue para Consagrar a 

Irfeyal como empresa a nuestra madre la Virgen 

de Guadalupe. 

 

El Reverendo Padre José Fabián Camayo hizo 

una breve preparación y celebración del rito de 

la Consagración. 

 

Con palabras claras y muy entusiasta al 

oficializar la celebración de entronización, el 

Padre José nos invitó a participar consagrando 

también a nuestros hogares a la Virgen de 

Guadalupe, pues como el Padre muy bien 

señala siempre debemos recordar que hay un 

ser supremo que dirige y guía nuestras vidas y 

si estamos bien protegidos por la Virgen de 

Guadalupe quien es nuestra intercesora ante Dios nuestro señor, nuestros hogares estarán con el amor y la paz que se 

necesita para vivir en armonía.  

 

La celebración de entronización muy emotiva y sentida nos llenó de fe, esperanza y de mucho amor, la misma que nos 

ha empujado a seguir en nuestro trabajo diario, a dar lo mejor de nosotros no solo por la institución, sino por todas 

aquellas personas que necesitan de una mano amiga. 

 

Es de anotar que la fe mueve montañas y que esta misa nos ha confortado. 

 

 

4. PROYECTO REDES ENTRECULTURAS 

 
Con el auspicio del Proyecto Redes 

Entreculturas, y gracias a la magnífica labor que 

realizado la Magister Dolores Orozco 

encargada de Proyectos en Irfeyal, entregaron 6 

computadoras al personal que trabajan en las 

oficinas. 

 

Estas computadoras servirán para la producción 

de textos, pues los compañeros necesitaban que 

los equipos sean de mayor capacidad tanto para 

la producción, redacción, recopilación de datos 

para poder sacar que estarán acorde a la 

necesidad de nuestros alumnos y alumnas de las 

clases populares, a los cuales Irfeyal llega con 

el afán de brindar una educación de calidad para 

nuestra gente menos favorecida. 

 

  

Es de notar que unos de los requisitos 

fundamentales es escuchar las clases radiofónicas, completar los textos que Irfeyal proporciona al momento de 

matricularse y por supuesto una de las obligaciones de los estudiantes es asistir a las clases los días sábados.  
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5. CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE  
 

Ser padre es el valor más grande y 

valioso. Ser Padre es ser responsable de la 

familia es ser compañero es ser sabio y 

consejero enseñando con el ejemplo 

actuando con paciencia, firmeza y 

ecuanimidad pero con responsabilidad y 

respeto en la vida y para un niño ser el 

héroe y protector. 

Hoy día el día del padre es un día más, ha 

sido desvalorizado, porque algunos 

padres no han cumplido con su rol y la 

sociedad le ha dado un lugar a la madre, 

pero no se debe descender al padre por 

debajo de la madre porque si no, se 

crearían imperios en lugar de formar una 

sociedades demócratas, equitativa y 

justas. 

Al formar a nuestros hijos, estamos 

formando a la sociedad. Por eso que los padres y madres somos responsables de la pérdida de la sociedad, ellos se 

comportaran en la sociedad como se han comportado en la familia. Pues son imitadores del hogar.  

Es por eso que la mejor educación es el ejemplo. Un padre debe ser ejemplo de responsabilidad entereza, equilibrio para 

tener una sociedad igual. No le hagamos creer que somos héroes, demos amor a nuestros hijos, pues ellos con el tiempo 

darán lo mismo que ustedes les trasmitieron en su infancia. 

Con estas palabras el Padre Pedro Niño Calzada SJ, les deseo a nuestros compañeros que laborar en Irfeyal un “Feliz 

día del padre”, no sin antes hacerles entrega de un pequeño presente. 

 

6. CRONOGRAMA DE INCORPORACIONES REGIMEN SIERRA/2013 
 

Estamos por concluir un año más de educación a nuestros alumnos y alumnas de las clases populares, es por eso que 

desde las oficinas de la Unidad Educativa en Irfeyal, han preparado el respectivo cronograma de actividades, para las 

incorporaciones a nivel sierra. 

Por lo cual el Padre Niño junto con el equipo de Irfeyal, tendrán que trasladarse a las diferentes ciudades existentes en 

la sierra. 

 

HORA FECHA LOCALIDAD 

11h00 JUEVES 18 DE JULIO SHUSHUFINDI 

10h00 VIERNES 19 DE JULIO  QUITO  

16h00 IBARRA  

11H00 SABADO 20 DE JULIO CHIMBORAZO 

16H00 SÁBADO 20 DE JULIO LATACUNGA-AMBATO-
BAÑOS  
Sede LATACUNGA 

10h30 VIERNES 26 DE JULIO CATAMAYO 

14h00 VIERNES 26 DE JULIO LOJA 

10h30 SABADO 27 DE JULIO  CUENCA  
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1. Jornada Catequética 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con gran entusiasmo, charlas reflexivas y actividades didácticas, se dio inicio a la jornada 
catequética para los jóvenes de octavo año a tercero de bachillerato, respectivamente.   

 

2. Conferencia Ángela Marulanda  
 

La unidad educativa, a través de su programa de formación y acompañamiento "Familias 
Javerianas", organizó   2 conferencias ( 4 y 5 de junio) con Ángela Marulanda, educadora 
familiar de gran renombre internacional y autora de best sellers como : "De la culpa a la 
calma", con el tema "Como formar hijos con valores en un mundo en crisis" 
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3. Día del Padre 
 

 

Nuestros pequeños conmemoraron a 
papá en su día con un hermoso acto en el 
coliseo de bachillerato, lleno de cánticos, 
oraciones y juegos.  
 

 

 

 

 

 

4. MISA 
 

 

En honor a la Madre Dolorosa, 
se efectuó la eucaristía de 
Consagración a los jóvenes de 
octavo año en el coliseo de 
nuestra querida insitución.  
 
 

 

5. Visita posesión nuevo Rector  

El Padre Fabricio Alaña, rector de nuestra querida institución, participó de la eucaristía y 
posesión del nuevo rector de la unidad educativa "San Felipe" de la ciudad de Riobamba, 

hermano Mauricio Cadena. 
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6. Consejo estudiantil  

 

Los candidatos por las listas 1 y 3, respectivamente, a ocupar el consejo estudiantil, realizaron 
su presentación oficial frente a sus compañeros del bachillerato. Entre aplausos y gritos de 

apoyo, los jóvenes expusieron sus propuestas. 
 

7. "Ignacianos por Haití" 

 

Con gran emoción e infinito amor, nuestros estudiantes de los tres niveles, respectivamente, 
participaron de un video como parte de la campaña "Ignacianos por Haití".  

 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uhUB0ZbBBXk 

 

8. "Testigos de valores" 
 

Como parte de la iniciativa del programa "Testigo de valores", organizado por el departamento de psicología 

de bachillerato, en días pasado tuvimos la cordial visita del licenciado Andrés Guschmert quien, con una 
entretenida y amena conferencia, captó la atención de los jóvenes asistentes de primer año de bachillerato, 
quienes con simpáticas preguntas hicieron sonreír en varias ocasiones al invitado. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uhUB0ZbBBXk
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9. Inauguración nuevo edificio  

 

Bajo la protección de la Madre Dolorosa, se realizó la bendición y acto inaugural del nuevo 
edificio del nivel de Educación Básica. Sacerdotes Jesuitas, docentes, invitados especiales y 
padres de familia, se dieron cita a este magno evento que sin duda es un sueño realizado, a 

beneficio de nuestros estudiantes.  
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Los Amigos de Texas visitan Colegio San Pablo  
 
Santa Elena.- 

 
El viernes 14 de junio, estudiantes, docentes y 
padres de familia del Colegio San Pablo de Fe y 
Alegría organizaron un evento especial por el 
cierre de actividades donde se recibió  la visita 
anual de Los Amigos de Texas. 
 
Los Amigos de Texas son un grupo de 
profesionales de comunidades parroquiales de 
Estados Unidos que cada año visitan el Ecuador 
durante una semana del mes de junio, con el 
propósito de realizar atención médica, cirugías 
menores y mejoras en favor de la Comunidad de 
San Pablo, Provincia  de Santa Elena.  
 

 
 

Filmación de Educación Inclusiva  
Guayaquil.-  
 

Los días 11 y 12 de junio se realizó en la 
Regional Sur la filmación de Educación 
Inclusiva por parte del Área de Comunicación 
de la Federación Internacional de Fe y 
Alegría para fortalecer la difusión de los 
procesos de educación inclusiva que se 
desarrollan en el Ecuador, Bolivia, 
Guatemala, Honduras, Venezuela y 
Colombia. 
 
Las ciudades escogidas para la filmación de 
las experiencias educativas inclusivas fueron  
Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se 
cuenta nuestro Instituto de Educación 
Especial y en  Guayaquil, allí  Fe y Alegría 
tiene tres Centros de Preparación para la 
Inclusión uno de ellos  ubicado en el  Estero 
Salado donde se compartió una jornada 

regular de clases con  la Lcda. Kenia Ortiz Coordinadora del Programa, Lcda. Erika López  tutora y madres 
de familia 
 
Durante la jornada de filmación de experiencias educativas inclusivas nos acompañó el Coordinador 
Nacional de Inclusión Harold Munster, el Director Regional, Tarcisio Vallejo, el Coordinador de Pedagogía 
Kléber Quiroz y Christian Simbaña de la Oficina Nacional de Comunicación. 
 
Amparo Arias P. 
Red de Nacional de Comunicación. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.477951292283166.1073741864.447796838631945&type=1
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Mercy Corps en colaboración con Palms for Life Fund y la Fundacion CRISFE   

donan Equipos de Computación a Fe y Alegría Ecuador  
 

En los meses de marzo y abril 
llegó al Ecuador una donación de 
Mercy Corps y estos meses se 
está efectuando las entregas a los 
centros educativos de Fe y 
Alegría, la donación consta de: 

- 494 computadores, 401 
monitores, 532 teclados y 883 
mouse; 

- 1161 cables de alimentación, 
56 cables de vídeo, 21 tarjetas 
de vídeo y 3 suministros de 
energía; 

- 850 carpetas de archivos; y 
- 17 pallets de madera. 

Mercy Corps es una entidad 
internacional que apoya proyectos 
sociales y ayuda a las personas a 
construir comunidades seguras, 
productivas y justas. En el año 
2007, Mercy Corps y Palms for Life 
Fund colaboraron con Fe y Alegría mediante una primera donación de 200 computadoras que fueron 
entregadas a los centros educativos rurales. 
Esta nueva donación fue efectivizada gracias a la colaboración de Palms for Life Fund y la Fundación 
CRISFE.  

Primer Encuentro Nacional del Movimiento Infantil Fe y Alegría (MIFA)  

Checa.- 

En el campamento Checa, se celebró el 
Primer Encuentro Nacional de Asesores 
MIFA, los días 6 y 7 de junio de 2013, con 
la participación de 56 Centros Educativos a 
nivel País. 

Hablar de MIFA, es hablar de alegría, de 
dinamismo, de entrega, de humildad, de 
sueños, de propósitos para continuar 
formando niños y niñas en plenitud, con 
ideales grandes para el servicio de la 
sociedad. Sentimos que tenemos que 
seguir, echando raíces profundas y 
soñando despiertos, como dice J. M. 
Vélaz". 
 

El encuentro ha significado mirar más lejos 
y seguir caminando entre esperanzas y miedos, entre aciertos y desaciertos, entre ánimos y desánimos, 
pero con un objetivo de “no detenernos y mirar siempre para adelante, porque vale la pena trabajar con 
interés para ganar aprendizajes y hacer que la realidad de los niños se convierta en posibilidad de 
crecimiento”. 
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Se ha vivido momentos agradables de aprendizajes, cómo:  

 Compartir experiencias significativas.  
 Proponer nuevas herramientas y sugerencias para mejorar e innovar, a partir de dinámicas, juegos, 

encuentros demostrativos, etc. 
 Evaluar del proceso de aplicación del proyecto, las fortalezas y debilidades. 
 Celebrar el compromiso de los Asesores y su entrega por continuar animando MIFA. 

 
Coordinación Nacional Pastoral 

 
 

IV Encuentro Nacional de Pensamiento Lógico con énfasis en Matemáticas. 
 
Quito.- 

 
Con la participación de 50 docentes de 
la Regional Pichincha, Zonas: Centro y 
Norte, el equipo del Área de Educación 
Popular y Promoción Social e invitados 
especiales del Ministerio de 
Educación, Educación- Diario El 
Comercio, entre otros y con el apoyo 
de Eduardo Molina, asesor externo en 
la temática educativa se llevó a cabo 
en Quito del 10 al 14 de junio el IV 
Encuentro Nacional de Pensamiento 
Lógico con énfasis en matemáticas, el 
objetivo general del proceso formativo 
fue: 
 

 Generar un proceso de desarrollo 
del pensamiento lógico matemático 
orientado hacia la transformación 

político-social, en el marco de la mejora de la calidad educativa en los Centros de Fe y Alegría. 
 

 
Fe y Alegría recibe premios y reconocimientos en 

Proyecto de Emprendimiento y Educación Financiera 
 
 

 

 
Con una emotiva ceremonia se reconoció a las mejores iniciativas de emprendedoras de los estudiantes de 
bachillerato, quienes fueron participes de una formación de 10 sesiones. Esta propuesta estuvo bajo la 
licencia Junior Archievemen.     
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Los reconocimientos fueron para los centros educativos de Fe y Alegría: 
U.E. José María Vélaz (Quito) 
U.E. EMAUS          (Quito) 
Centro Artesanal Fraternidad y Servicio (Tolontag) 
San Ignacio de Loyola (Checa) 
U. E La Dolorosa (Llano Grande) 
Santa Teresita del Valle (Conocoto) 
Fe y Alegría (Tulcán) 
San Daniel Comboni de Fe y Alegría (Tulcán) 
 
Los premios a las categorías: Mejor Compañía, Producto Innovador y Mejor presentación en la feria fueron 
para los centros educativos U.E. EMAUS y U.E. José María Vélaz. 
 
Las estudiantes Lorena Campuzano de la U.E. José María Vélaz y Daysi Tacuri del Colegio San Ignacio de 
Loyola recibieron becas para participar en el Foro Nacional de Emprendimiento. 
 
 

Testimonio del docente Luis Barrero 
Coordinador del Programa Emprendedores Comunitarios 

 
El Programa Emprendedores Comunitarios va 
encaminado a la opción formativa de promover 
personas emprendedoras, honestas, 
responsables, solidarias y respetuosas. 
 
Desde el inicio del programa, los estudiantes se 
involucraron en este desafío con  mucha 
motivación, entusiasmo y el afán propio de su  
edad  frente al planteamiento  que los 
colaboradores de Junior les  proponían, verse 
involucrados en la creación de una empresa en 
donde ellos son los artífices principales en el  
desarrollo, construcción y concreción de 
objetivos, originó en los grupos un entusiasmo 
grande por realizar el trabajo, muy deseosos de 
iniciar y emprender en este reto; la designación 
de cargos dentro de la empresa como  gerentes 
de diferentes áreas fue un plus motivacional. 
 
Durante las sesiones de trabajo se evidenció la 

aptitudes y capacidades que tienen los estudiantes para realizar cada una de las actividades encomendadas. 
Además, el trabajo en equipo fue uno de los factores principales para avanzar en el proyecto. Es así, como 
para el proceso de producción los estudiantes seleccionaron los artículos y pusieron a prueba su 
determinación, creatividad e imaginación. 

 
II Encuentro de Promociones   

Guayaquil.- 
 

Los días 19 y 20 de junio se realizó en la Regional Sur de Fe y Alegría el II Encuentro de colaboradores de 
promoción, con la participación de los responsables del área en Quito, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y 
Guayas. 
 
Además, se contó con la intervención de Carlos Vargas, Director Nacional de Fe y Alegría, José Luis Mingo, Sub 
Director Nacional, Gehiomara Cedeño, Directora Regional Pichincha, los coordinadores nacionales de Acción Pública 
y Planificación. 
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Se trabajó en la definición de los flujos y procesos para ubicar a los socios y aliados estratégicos y se unificaron los 
esfuerzos en el Área de Incidencia y Vinculación Institucional. Se revisó y aprobó las Políticas y el Código de Ética 
que regirán el accionar del área al igual que las líneas de reporte. 

 

Fe y Alegría aportó en el Espacio de  
Participación Ciudadana en el Proceso Legislativo  

 
Santo Domingo de los Tsáchilas.- 

Los estudiantes de tercer año de bachillerato 

de las diferentes especialidades de la Unidad 

Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo de 

los Tsáchilas junto con la Lic. Elvira Angulo, 

Coordinadora Zonal, MSc. Filomena Salazar, 

Rectora de la Unidad Educativa Fe y Alegría, 

maestros/as, varios Asambleistas e invitados 

especiales participaron en el Espacio de 

Participación Ciudadana en el Proceso 

Legislativo. 
Los objetivos fueron: 
Informar sobre el procedimiento legislativo y el 
rol de ciudadanía. 
Socializar con la ciudadanía las leyes 
prioritarias 
Recoger insumos que permitan el 
mejoramiento de los mecanismos de 
participación en el proceso legislativo. 
 

De esta manera Fe y Alegría viene participando en acciones para incidir en las políticas y programas educativos y 
sociales. 
 

 “Aprendiendo Juntos”  
Campaña de sensibilización sobre Educación Inclusiva  

 
Santo Domingo de los Tsáchilas.- 
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Desde el martes 25 de junio empezó la campaña “Aprendiendo Juntos”  la sensibilización a los estudiantes 
de primer año de bachillerato especialidad informática, para el proceso de inclusión de estudiantes con 
necesidades educativas diferentes a las aulas de educación regular. La campaña de sensibilización continúa 
en el  mes de julio, con maestros, directivos,  padres de familia y medios de comunicación. 

 
Hernán Herrera 
Red Nacional de Comunicación  

 
 

Escuela San Daniel Comboni  
 Limonal – Imbabura 

 

Docentes de la Escuela San Daniel Comboni de Fe 
y Alegría ubicada en el Limonal,  dieron a conocer 
las  actividades que realizan junto a sus 
estudiantes día a día a través de una galería 
fotográfica en  su centro educativo, esta muestra la 
compartieron con toda la comunidad educativa de 
Fe y Alegría. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imágenes del mes 
 
Ec. Rafael Correa, Presidente de la República del Ecuador junto a nuestros/as niños/as de la Escuela San 
Patricio Fe y Alegría en Los Bancos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Provincia Ecuatoriana de la Compañía de Jesús 

 
 

21 

 
Fe y Alegría se une a la Campaña "Juntos podemos parar el Bullying" liderada por la Reina de Quito, Silvana 
Di MellaFoto de Reina de Quito – Campaña  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fe y Alegría está presente en 14 provincias del Ecuador con 75 centros educativos y se benefician de una 
educación de calidad más de 27.000 estudiantes. 
 
Más detalles informativos en www.feyalegria.org.ec  

http://www.feyalegria.org.ec/
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Cambio de Rector en el Colegio San Felipe Neri 

 
El viernes 21 de junio fue el cambio de Rector en la Unidad Educativa 

San Felipe Neri. Terminó sus funciones como Rector el P. Fernando 

Moyota y las asumió el H. Mauricio Cadena. 
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Nombramiento de Superior en la Residencia San José 

 
El domingo 30 de junio fue nombrado Superior de la Residencia San 

José el P. Fabricio Alaña. Sigue siendo Superior del Colegio Javier 

pero se extiende su responsabilidad también a la Residencia. 

Las dos comunidades se reunieron en el Colegio Javier para celebrar 

este nombramiento. 
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PROGRAMACIÓN DE JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARDONER EN BOLIVIA Y PARAGUAY 
 

 

A través del sector de colaboración de la CPAL se ha informado a las otras provincias 

jesuitas latinoamericanas sobre el Programa de Formación de colaboradores “Cardoner”, 

implementado en la provincia ecuatoriana. Los jesuitas de Bolivia y Paraguay, luego de la 

debida información, han solicitado capacitación sobre el programa. Así, durante el 10 y 16 

de junio se desarrolló Cardoner en Bolivia, y en Paraguay, en los días del 17 al 21 de junio. 

Iván Escobar fue quien ofreció la capacitación.  

J
  

  
  

  
U
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I 
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FECHAS ACTIVIDAD LUGAR 

1 Encuentro Virtual. Sector de Colaboración de la CPAL Quito 

 

4 a 12 Ejercicios Espirituales de 8 días. Abiertos. 

Acompaña: P. Juan Valpuesta, SJ. 

Machachi 

(Casa San Agustín) 

6 Décimo Tercer Encuentro  Programa PAPSE 

(Acompañamiento Psicológico – Espiritual para Colaboradores 

de Obras de la Compañía) 

Organiza: Equipo del Secretariado. 

Quito 

(Irfeyal – Solanda) 

 

12 a 20 Ejercicios Espirituales de 8 días. Comunidad Hermanas 

Marianitas. 

Acompaña: P. Juan Cavanna, SJ. 

Ambato 

12 y 13 Tercer Encuentro de Colaboradores Ignacianos. 

 

Guayaquil 

(Casa Hnas. Dominicas) 

15 a 19 Ejercicios Espirituales. Alumnos. UE Cristo Rey.  

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio.  

Machachi 

(Casa San Agustín) 

20 Décimo Cuarto Encuentro  Programa PAPSE 

(Acompañamiento Psicológico – Espiritual para Colaboradores 

de Obras de la Compañía) 

Organiza: Equipo del Secretariado. 

Quito 

(Irfeyal – Solanda) 

 

22 a 30 Ejercicios Espirituales de Provincia. 

Acompaña: P. Juan Miguel Arregui, SJ (España) 

Machachi 

(Casa San Agustín) 

25 Café en Compañía. Quito 

(SJR) 

25 a 26 Cardoner. Bloque II, Espiritualidad Ignaciana, parte II. 

Colaboradores del CMT. 

 Acompaña: Equipo del Secretariado. 

Quito 

(Oscus) 

 

 Ejercicios Espirituales en la Vida Corriente. 

Acompaña: P. Juan Valpuesta, SJ. 

Quito 

(Parroquia La Dolorosa) 

 Ejercicios Espirituales en la Vida Corriente. 

Acompaña: P. Jorge Galéaz, SJ. 

Guayaquil 

(Iglesia San José) 
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                                Cardoner en Asunción – Paraguay                                                        

                                 

 

 

 

 

 

                              Cardoner en Sucre – Bolivia  
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DIÁLOGO CON IGNACIO DE LOYOLA... 
 

“Propio es de Dios y de sus ángeles en sus mociones dar verdadera alegría y gozo espiritual...” (Ignacio de Loyola) 

Amigo Ignacio, buenos días...  

Buenos días... 

Nos acercamos a la fiesta celebrando tu peregrinación a la eternidad que sucedió en el año mil quinientos cincuenta y 

seis... Un treinta y uno de Julio...?  

Así es... Gracias... 

Vamos al objetivo: ¿Te consideras revolucionario para tu tiempo?  

Te contesto con la afirmación de mi sucesor actual: P. Adolfo Nicolás, General de mi mínima Compañía, hoy: 

“Ignacio era revolucionario porque tomó muy en serio la realidad humana como punto de partida...” 

¿Qué significa esta afirmación? 

Antes, en las reflexiones y procesos filosófico-teológicos se consideraban como dimensiones esenciales: el 

cosmocentrismo..., después el teocentrismo…, y, yo fundamento mis Ejercicios Espirituales en el ser humano, 

arrojado al universo... Un profundo misterio... Qué asombro...! 

¿Puedes aclarar tu afirmación? 

Abre el librito de mis Ejercicios Espirituales en el número veinte y tres: “El hombre es creado por Dios...” para ser 

feliz... “La gloria de Dios es que el hombre viva. Y, la gloria del hombre es la visión de Dios...” (S. Ireneo, 305) Es la 

raíz, la fuente... El cogollo...  “Principio y Fundamento...” de todo el profundo proceso de mis Ejercicios Espirituales. 

Guiados por el Espíritu de Cristo muerto-resucitado... 

Pero, ¿qué es el hombre?  

Muy buena pregunta: 

“El hombre, trágico en sus propios dramas, el hombre súper hombre de ayer y de hoy, y, por lo mismo frágil y falso, 

egoísta y feroz; luego, el hombre descontento de sí, que ríe y que llora; … el hombre que piensa y que ama...; el 

hombre sagrado por la inocencia de su infancia, por el misterio de su pobreza, por la piedad de su dolor; el hombre 

individualista y el hombre social; el hombre que alaba los tiempos pasados y el hombre que sueña en el porvenir; el 

hombre pecador y el hombre santo...” (Pablo VI, El valor religioso del Concilio Vaticano II) 

Muy interesante... En el número uno de las anotaciones de tus Ejercicios Espirituales escribes lo siguiente: “... para 

quitar de sí todas las afecciones desordenadas, y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la 

disposición de su vida...” ¿Es la constante de toda existencia humana?  

Sí... Así es. Y, en mis numerosas cartas termino escribiendo: “Que la santa voluntad de Dios la sintamos y en todo 

enteramente la cumplamos...” 

En lo más íntimo de nuestras intimidades, ¿todos tenemos esas negras dimensiones? 

Claro: como la oscuridad es carencia de luz. El frío, carencia de calor. El mal, carencia de bien.  

¿Todos tenemos heridas, en distintos niveles?  

No solo eso, sino pecados y rupturas más profundas... Nos sentimos heridos con nosotros mismos, con los demás, con 

el universo y con el Otro... Y, hasta pecadores... 

¿La primera semana de los Ejercicios trata de esas heridas profundas y pecados...?  

Así es...  

Y, ¿quién nos cura?  

Acércate al número cincuenta y tres de mis Ejercicios: “... hacer un coloquio a Cristo puesto en cruz: cómo de Creador 

es venido a hacerse hombre, de vida eterna a muerte temporal y así a morir por mis pecados. Mirarme a mí mismo: 
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¿qué he hecho por Cristo, qué hago por Cristo y qué debo hacer por Cristo...”? Qué hemos hecho para crucificar a 

tantos hermanos? ¿Qué estamos haciendo para bajarlos de la cruz? ¿Qué vamos a hacer para resucitarlos? El coloquio 

es un diálogo profundo, sentido como unos amigos o amigas se comunican entre sí... 

¿Cómo sentir y gustar y superar profundamente mis heridas y pecados...? 

Es un regalo, un don gratuito de Dios. Y, debemos pedir humilde, profunda y constantemente... Acércate al número 

sesenta y tres de mis Ejercicios. Ahí pongo tres coloquios: a Nuestra Señor, al Hijo y al Padre. Pido tres cosas 

concretas: que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Que sienta el desorden de mis 

operaciones y aborrecimiento de ellos. Que conozca el mundo. Y, aborrecimiento de él, para apartarme de las cosas 

mundanas y vanas... Estoy sintetizando la primera semana de mis Ejercicios Espirituales... 

¿Y, la segunda?  

Es el llamamiento de Jesús para construir su Reino, de acuerdo al proyecto de Papá Dios: “Toma una sonrisa y 

regálasela a quien nunca ha tenido. Toma un rayo de sol y hazlo volar hasta allí donde reina la noche. Descubre una 

fuente y haz que se bañe en ella quien vive en el fango. Toma una lágrima y ponla en el rostro de quien nunca ha 

llorado. Toma el valor y colócalo en el ánimo de quien no sabe luchar. Descubre la vida y cuéntasela a quien no sabe 

captarla. Toma la esperanza y vive en su luz. Toma la bondad y dásela a quien no sabe donársela. Descubre el amor y 

dáselo a conocer al mundo...” Mahatma Gandhi) Contemplación de la vida de Jesús: desde su encarnación hasta su 

pasión... Con muchos componentes que coloco: las dos banderas, las tres clases de personas, las tres maneras de 

humildad, etc., “Quien dijo que todo está perdido/Tanta sangre que se llevó el río/ Cuando no haya nadie cerca o lejos/ 

Yo vengo a ofrecer mi corazón...” Está muy interesante... 

¿Y, la tercera semana?  

Es la pasión de nuestro Señor... En estas contemplaciones y las anteriores el proceso es: ver las personas, oír lo que 

hablan, mirar lo que hacen y reflexionar para sacar algún provecho... “/Padre nuestro/No eres un Dios que se queda en 

su cielo/Tú alientas a los que luchan/ Para que llegue tu Reino.../” 

¿Y, la cuarta semana?  

“De la Resurrección de Cristo” Una bella petición: “... será aquí pedir gracia para me alegrar y gozar intensamente de 

tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor...” Y, un gran componente es la “Contemplación para alcanzar Amor...”  

Muchas gracias Ignacio, hasta pronto... 

Aurelio Vera s.j. 
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Wlodimir LEDOCHOWSKI 
XXVI General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto político-religioso.- La Gran Guerra se ha desatado debido al asesinato del Archiduque Francisco Fernando. 

Europa va a la guerra con ansias de gloria, pero su juventud es segada en las trincheras. Gigantescas batallas tienen lugar 

en el frente occidental: Ypres, el Somme, Verdún… Sin embargo, el frente apenas se mueve un par de kilómetros. 

Benedicto XV trata en vano de mediar por la paz, que sólo llegará en nov. 1918, con la victoria de los Aliados. En 

Rusia, la Revolución instaura la URSS. Un periodo de entreguerras de 20 años ve aparecer el terror de Stalin y los 

Fascismos. Pío XI, Papa desde 1922, tuvo que encarar la convivencia con el régimen de Mussolini y la persecución 

religiosa en México y España. La economía mundial se hunde en 1929. Cuatro años después asciende al poder, por vías 

legales, Adolf Hitler. Entre 1936-39, se libró la cruenta Guerra Civil Española, que termina con la victoria de los 

nacionales: se instaura la dictadura de Franco. 

Hechos de su Gobierno.- En medio del conflicto mundial, un hombre de temple lidera una Compañía multinacional 

con firmeza y audacia; pero lo hizo desde Suiza (Zizers), pues su nacionalidad le impidió permanecer en Italia. Tras la 

guerra, impulsó las misiones, los estudios sobre nuestra Historia y la formación. Fueron años de numerosas 

canonizaciones: Canisio, Belarmino, Bobola… En México, muere por la fe Miguel A. Pro; otro santo varón evangeliza 

Madrid: José Ma. Rubio. En París, un jesuita se doctora en Geología, pero sus superiores le aconsejan que se ausente 

debido a la controversia que generan sus ideas evolucionistas. Su nombre: Pierre Teilhard de Chardin. En 1923 se 

traslada a China, donde participará en el hallazgo del Sinántropo. 

El gobierno de Mussolini normalizó las relaciones entre Italia y la Santa Sede, por medio de los tratados de Letrán, que 

resolvieron la cuestión romana. Un jesuita, el historiador Pietro Tacchi-Venturi, tuvo un papel destacado en las 

negociaciones. A partir de 1931 la Orden fue perseguida –como toda la Iglesia- por la República Española; la disolución 

legal se decretó en enero de 1932. En cuanto al Tercer Reich, el Concordato negociado por el Cardenal Pacelli fue 

sistemáticamente violado por los nazis.  

Su legado.- A Ledochowski se debe la nueva sede de la Curia General (1927) en Borgo Santo Spirito. Fue un legislador: 

Epítome del Instituto (1923), adaptación de la Ratio, numerosas cartas en las que atendió la vida espiritual y la lucha 

contra el ateísmo. Pío XI confió mucho en él y en la Compañía, a la que hizo encargos trascendentales: Pontificio 

Instituto Oriental, Facultad de Misionología en la PUG, Radio Vaticana... En 1922, el Papa proclamó a San Ignacio 

Celestial Patrono de todos los Ejercicios Espirituales.  

Con este General, hubo un florecimiento vocacional en varias regiones: en 1942 había 26.558 jesuitas, repartidos en 50 

provincias. Se crearon tres Asistencias: Estados Unidos (1915), Eslava (1929) y América Latina (1938). En su gobierno, 

Ledochowski convocó dos CC.GG. Incentivó las misiones; la Compañía volvió a países de donde había sido expulsada: 

América Central, Venezuela, Alemania, Portugal... Algunos han criticado el férreo control de Ledochowski, hombre de 

fuerte personalidad, en una era que se caracterizó por los totalitarismos (Mussolini, Hitler, Stalin). Pero sin lugar a dudas 

fue un General extraordinario.  

La CG XXVIII (1938; promulgó 316 decretos), nombró un Vicario para el anciano Prepósito: el belga M. Schurmans. 

En sept. 1939, Alemania invade la patria del General, Polonia. La II Guerra Mundial ha empezado.

Polaco. Nació súbdito austriaco en Galicia. Su familia era noble: un 

tío suyo fue Nuncio en Bogotá y dos de sus hermanas (beatas ambas) 

fundaron sendas congregaciones.  

Doctor en Filosofía por la Gregoriana, antes de ingresar al 

Noviciado. Hizo toda su formación religiosa en Polonia. Sacerdote 

en 1894. Hablaba cinco lenguas. Provincial de Galicia y Asistente de 

Alemania. Electo General por la CG XXVI. 

Gobierno: 1915-1942 (comenzó con la I Guerra Mundial y murió 

durante la II). 

 


