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Carlos Muñiz, en la enfermería de Málaga
El 1 de mayo Carlos Muñiz Romero sj fue trasladado a
la enfermería de la Compañía de Jesús en Málaga, junto al
Colegio de El Palo.
Hace un año Carlos comenzó a dializarse por tener los
riñones paralizados. Durante bastante tiempo mantuvo una
relativa calidad de vida. Pero a principios del pasado abril
comenzaron los síntomas de un deterioro neuronal severo
(pérdida de orientación, pérdida de memoria...), lo que
aconsejó ser llevado a un lugar donde pudiese ser
debidamente atendido.
Los largos años que Carlos ha pasado en Sevilla han sido de una intensa
actividad, especialmente en el ámbito cultural: varios libros publicados, colaboración
en el Centro Arrupe, presencia en medios de comunicación…

Jornada de la familia, organizada por el Consejo de la PAL
El Consejo de la PAL de Andalucía Occidental se reunió el pasado 16 de mayo
en la Casa “Betania” de San Juan de Aznalfarache. Un punto fundamental del orden
del día fue la preparación de la Jornada de la familia del sábado 6 de junio. Esta
Jornada, organizada por el Delegado de la PAL y el Consejo de la Plataforma
Apostólica de la Compañía de Jesús en Andalucía Occidental se celebrará en el colegio
Portaceli. La convocatoria está dirigida a los componentes de las diferentes
instituciones: educativas, pastorales, sector social y comunidades jesuitas. La Jornada
pretende sensibilizar al conjunto de las instituciones de la situación delicada de la
familia, mostrar el interés de la Compañía de Jesús y de nuestra Plataforma
Apostólica por la familia y presentar instrumentos de ayuda a la familia.
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Exposición Somos migrantes en Jerez
El próximo 2 de junio a las 12 horas se inaugura en Jerez la exposición
fotográfica itinerante Somos migrantes, sobre la realidad de las fronteras e
inmigración. Organizada por Entreculturas, estará instalada en el Centro Social Blas
Infante de Jerez (avenida Nazaret, 8). En la inauguración intervendrán Mª Isabel
Paredes Serrano, de la Delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud del
Ayuntamiento de Jerez; Roxana Rosales, coordinadora regional de Entreculturas en
Andalucía, y Armando Agüero, director de la Asociación Voluntariado Claver. En el
acto inaugural tendrá lugar una mesa redonda con varios testimonios: Fallou Karre,
de Caritas diocesana, Damián Ríos, investigador en migraciones internacionales, y
Accem Jerez.
La exposición permanecerá abierta del 2 al 12 de junio, en horario de 8 a 15 h.,
y 17 a 22 h., de lunes a viernes.

Reunión del equipo directivo de la Administración provincial
El martes 26 de mayo se reunió en Sevilla el Equipo Directivo de la
Administración de la Provincia de España, en la Av. Manuel Siurot, 61, sede hasta
ahora de la Oficina sevillana de dicha Administración. Se encontraron el P. Jaime
Badiola, Administrador Provincial, el P. Salvador Galán, Adjunto al Administrador, Dª.
Mónica Rojo, Departamento de Obras e Instituciones, D. Javier Martínez,
Departamento Patrimonio Mobiliario, P. Carlos Riera, Departamento Patrimonio
Inmobiliario, D. Raúl Iglesias, Departamento Contabilidad y D. Fernando Miranda,
Departamento Jurídico y Servicios Generales.

Patronato de la Fundación Franscisco Suárez
El viernes 22 de mayo se reunió en el Centro San Hipólito de Córdoba el
Patronato de la Fundación Francisco Suárez, formado por los directores de los cinco
centros (Centro Arrupe de Sevilla, el Centro Loyola de Las Palmas, el Centro San
Hipólito de Córdoba, Centro Pedro Arrupe de Málaga y el Centro Suárez de Granada),
Pablo Ruiz sj, secretario, Juan Antonio Senent, vocal, Manuel Delgado, vocal, y su
presidente Llorenç Puig sj. En esta ocasión también asistió al encuentro Mónica Rojo,
responsable del departamento de instituciones y obras de la Administración
provincial de la Compañía, para asesorar a los directores sobre las diferentes
obligaciones contables y fiscales de la Fundación.
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Ildefonso Camacho, renueva su mandato como Presidente del Patronato de la
Fundación Universidad Loyola Andalucía
El Provincial de España de la Compañía
de Jesús, Francisco José Ruiz Pérez S.J., con
fecha 13 de abril y en uso de las atribuciones
señaladas en el artículo 15.1 de los Estatutos de
la Fundación Universidad Loyola Andalucía, ha
renovado el nombramiento del P. Ildefonso
Camacho Laraña S.J. como patrono de dicha
Fundación.
Igualmente, y de acuerdo con el artículo 16.1 de los citados Estatutos,
ha renovado también el cargo de Presidente del Patronato de la Fundación por un
nuevo período de cuatro años.
Sobre la Fundación Universidad Loyola Andalucía
La Compañía de Jesús constituyó el 8 de junio de 2010 la Fundación
Universidad Loyola Andalucía con objeto de promover y ser la entidad titular de la
Universidad Loyola Andalucía. La Fundación tiene como fin específico desarrollar y
cumplir, mediante la docencia, la investigación y el estudio, las funciones propias de
la educación superior que, según la legislación, corresponden a una Universidad. La
responsabilidad del gobierno y gestión de la Fundación y de la Universidad se
distribuye entre cinco órganos: el Patronato de la Fundación, el Canciller, el Consejo
de Cooperación Universidad-Sociedad, el Consejo de Gobierno de la Universidad y el
Rector.
El Patronato de la Fundación Universitaria Loyola Andalucía está constituido
por diez miembros. El presidente es D. Ildefonso Camacho (jesuita, ex rector de la
Facultad de Teología de Granada), el vicepresidente es D. Julio Jiménez (profesor de
la Universidad Loyola Andalucía) y los vocales son: D. Felipe Benjumea (presidente de
ABENGOA), D. Jesús María Eguiluz (jesuita, ex rector de Deusto), D. José María
Margenat (jesuita, profesor de la Universidad Loyola Andalucía), D. Fernando de
Cuadra (ex director de ICAI), D. Carlos Losada (ex director de ESADE), Dña. Ana María
Plaza (Secretaria General de la CEOE), y Susana Cavallo (ex Dean of Faculty, John
Felice Rome Center).
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Semana solidaria en el colegio SAFA-San Luis de El Puerto de Santa María
Un año más hemos celebrado
durante el mes de mayo la "Semana de
Solidaridad" en el colegio SAFA San Luis
de El Puerto de Santa María. En esa
semana toda la comunidad educativa
pone su granito de arena para construir
un mundo más justo y solidario.
La actividad estrella de este curso ha sido la "Darasa" (que significa "aula" en
swahili). Se trata de una pequeña carpa instalada en la zona más alejada del campo
de deportes del recreo, decorada con la intención de simular un aula en un país en
vías de desarrollo. Sin pupitres, con una pizarra y una tiza, cada curso de nuestro
centro ha ido pasando por la "Darasa" para impartir una de sus clases allí. La
intención era que los alumnos sintieran la falta de comodidad y la ausencia de
privilegios que tienen otros muchos. Se quejaban por la postura, el calor, "los bichos",
etc... Pero la "Darasa" les ha hecho sentir otra realidad distinta a la suya y las ha dado
la oportunidad de valorar lo que tienen.

Primer Encuentro Peninsular de Radio ECCA
El pasado 8 de mayo tuvo lugar en el Centro Arrupe en Sevilla el Primer
Encuentro Peninsular de Radio ECCA con el objetivo de conocer de primera mano la
vinculación de nuestra institución a la Compañía de Jesús de cara a trabajar en una
misión compartida con otras muchas organizaciones con fines similares.
En las jornadas participaron miembros del Consejo de Dirección de Radio ECCA, con
Lucas López SJ y Amparo Osorio al frente, delegados/as, compañeros y compañeras
de las delegaciones de Andalucía y Extremadura.
Este encuentro, conducido por Socorro Bueno, Coordinadora de Península, dio
lugar a la reflexión en torno a cómo podemos impulsar mejor los rasgos propios de la
identidad de la Compañía de Jesús en la misión institucional y en el modo de
proceder de Radio ECCA de cara al PEI 2015-19. Para ello, mediante grupos de
trabajos, se reflexionó acerca de los rasgos que más nos identifican con la SJ y qué
propuestas de mejora se podrían llevar a cabo para acercarnos más a la misión
compartida.
Además, tuvimos la oportunidad de tener un acercamiento a las experiencias
concretas de la Compañía de Jesús dentro de nuestra entidad: María Berjano,
delegada de Andalucía, comentó las vivencias propias de su formación con la
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Compañía y en qué consiste dicha formación. Por su parte, Socorro Bueno nos hizo
un recorrido por Educsi y Ana Giménez, Coordinadora de proyectos, nos acercó a la
realidad social actual comentando los proyectos de Cooperación Internacional.
Por último, Fernando Salgado, delegado de Cáceres, definió los aspectos más
relevantes del encuentro de comunicación.

Sabías que…

Los universitarios de los grupos vida del Centro Arrupe de Sevilla organizaron el
sábado 23 de mayo por la noche su Fiestavida, tras el concierto-oración que Maite
López dio en la Iglesia Portaceli. Los jóvenes organizaron la comida y la bebida con el
fin de recaudar fondos para ayudar a dos experiencias de verano (África en Compañía
y Creciendo juntos, en Perú). Este verano tres universitarias de Sevilla participarán en
estas dos experiencias de voluntariado internacional.
La Comunidad CVX en Sevilla y la Comunidad cristiana Ichthys –del colectivo
LGTBH- han colaborado conjuntamente en la organización de la Jornada contra la
homofobia. Esta Jornada se celebra anualmente en torno al 17 de mayo, Día
Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, para recordar a todas las víctimas
de esta violencia. Diversos actos se han organizado en el Centro Arrupe de Sevilla,
entre ellos una Vigilia de oración por un mundo sin homofobia el viernes 15 de mayo,
y una conferencia de Carlos Domínguez sj, titulada Comprender la homosexualidad, el
día 22 de este mismo mes.
Ángela Sanz Barrera, antigua alumna del Colegio Portaceli, tras realizar su
experiencia de voluntariado internacional VOLPA en Guatemala el pasado curso,
sustituirá a Fernando Monsalve, como delegada de Entreculturas en Sevilla.


Los días 16-17 de mayo cerca de 20 ONG católicas de cooperación al Desarrollo
de Sevilla pusieron en marcha la iniciativa “Enlázate por la Justicia”. Una iniciativa impulsada a nivel nacional por Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz, CONFER, REDES y
más de 60 ONGD vinculadas a congregaciones religiosas- que pretende dirigir la
mirada sobre la realidad de injusticia, desigualdad y pobreza que sigue afectando a
nuestro mundo; ya sea en la lucha por la vida en numerosos países empobrecidos, en
la búsqueda de oportunidades a bordo de las pateras del Mediterráneo, en los
barrios más desfavorecidos de nuestras ciudades o en la guerra contra el paro. Entre
los actos programados en Sevilla capital se realizó una Vigilia de Encuentro y Oración
en la Parroquia de la Resurrección. Y el día 15 se organizó una Jornada sobre África,
el continente olvidado, que tuvo lugar en la Alameda de Hércules.
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