Madrid-Ventilla

Madrid, 13 de mayo de 2018
Queridos compañeros:
Por indicación del Provincial, quiero informaros de la propuesta de movimiento de comunidades en el
Núcleo de la Ventilla (SJ Madrid). En la reflexión sobre el futuro apostólico se ha ido viendo necesario
ajustar también el mapa comunitario para poder animar y acompañar mejor la misión social, educativa,
pastoral y de formación de jesuitas que llevamos entre manos. Finalmente, el P. Provincial va a proponer
que durante este verano se lleven a cabo una serie de cambios para reducir los espacios comunitarios de
cinco a cuatro. La idea principal es concentrar la comunidad apostólica en torno a Ventilla 103 y
trasladar el teologado de San Leopoldo al Colegio Padre Piquer. Esta idea general se ajustará y se
modificará para atender mejor a las distintas situaciones personales y a otros cambios de personas por
diferentes destinos.
Hasta el momento contábamos en Ventilla con dos espacios de comunidad apostólica, jurídicamente ya
unida pero físicamente dividida entre el Colegio Piquer (Mártires de la Ventilla 34) y la Residencia San
José María Rubio (Mártires de la Ventilla 103) con un vicesuperior propio. Tras muchas conversaciones
queda claro que en el futuro inmediato sólo puede haber una comunidad apostólica principal en Ventilla
sobre la que se apoye más el proyecto apostólico y en la que pueda haber algunos jesuitas con presencia
significativa en el núcleo y con una previsión de unos cuantos años de estabilidad. Tras valorarlo
despacio, se considera que lo más oportuno es reunir esa comunidad en la actual Residencia San José
María Rubio (Ventilla 103) e intentar mantenerla estable, estrechamente vinculada con los proyectos
sociales en Ventilla y con un proyecto de hospitalidad a migrantes integrados en la propia vida
comunitaria. En los últimos años, la hospitalidad se ha ido entendiendo como una clave central para
nuestro apostolado social y en Ventilla da carácter a toda nuestra misión. Esa clave invita también a
dejarnos transformar en nuestra vida cotidiana y a intentar dar futuro y solidez a las nuevas formas de
vida en común con esa hospitalidad en el centro.
Además de la comunidad apostólica, en Ventilla tenemos la suerte (y la misión) de tener tres
comunidades de formación para jesuitas en el primer ciclo de Teología (en General Pintos, Monforte y
San Leopoldo). En este movimiento comunitario parece oportuno mantener la presencia en el espacio
donde están el Colegio Piquer y la Parroquia San Francisco Javier y San Luis Gonzaga y aprovechar las
ventajas que esas obras pueden aportar a una comunidad de formación. Con esa perspectiva de
necesidad y beneficio mutuo, se propone el traslado del teologado de San Leopoldo (Colegio NN. Sagrado
Corazón de Jesús) al edificio del colegio Padre Piquer. Seguirá siendo una comunidad de formación con
el deseo añadido de tener cierta presencia en la parroquia y en el colegio.
Esta nueva configuración supondrá dejar la casa de la calle San Leopoldo 8, adquirida por la antigua
provincia de Castilla en 1974 y que ha visto pasar a muchos compañeros jesuitas en formación. Nos
sentimos agradecidos por tanta vida en estos más de cuarenta años e impulsados a este movimiento
para intentar seguir creciendo en nuestra identidad siempre inseparable de la comunidad y de la misión.
Buscamos unirnos al dinamismo del Espíritu que anima y sostiene nuestra vida y nuestra misión.
Buscamos poder continuar una tradición que, como dice el Padre General, no sea peso que nos frena sino
memoria viva que nos impulsa. Buscamos con humildad seguir la estela de santos ventilleros como el
Padre Rubio y, como él, intentar “hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace”. Esperamos acertar
y seguir siempre buscando esa novedad del Espíritu.
Mucho ánimo y que el Señor nos siga bendiciendo para servir especialmente a los más pobres.
Un abrazo

Ignacio Boné SJ
Coordinador del Núcleo Ventilla

