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El Señor nos bendiga y nos proteja, 

ilumine su rostro sobre nosotros 

y nos conceda su favor. 

El Señor nos muestre su rostro 

y nos conceda la paz… 

Así invocarán mi nombre 

y yo los bendeciré.   

(Num6,22-27)



 

 

 

 
 
 
 

Un hijo se nos ha dado. 
Eres tú, Jesús, el Hijo que me hace hijo. 

Me amas como soy,  
no como yo me creo que soy; 

yo lo sé. 
Al abrazarte, Niño del pesebre,  

abrazo de nuevo mi vida. 
Acogiéndote, pan de vida,  

Tú que me salvas, enséñame a servir, 
porque- Tú sabes- 

desde esta noche todos somos hermanos. 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

Queridos amigos y amigas; queridos compañeros y compañeras: 

 

En este comienzo de año, desde el Centro Loyola, deseamos un 2021 lleno de paz, 

alegría y salud, pero sobretodo un año lleno de Dios. 
 
Se nos regala una nueva oportunidad para seguir construyendo el sueño que el Padre 
tiene para todos: un mundo de hermanos donde la gente pueda ser feliz. 
El papa Francisco en su mensaje para la jornada de la paz propone la “cultura del 
cuidado” frente a “la cultura de la indiferencia” para erradicar la cultura de la 
indiferencia, del rechazo y de la confrontación. 
El auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza 
es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. 
 
La cultura del cuidado en la vida de los seguidores de Jesús lleva a la promoción de 
la dignidad y de los derechos de la persona. La cultura del cuidado como 
compromiso común, solidario y participativo. 
 
La situación actual requiere de nuestra cercanía a los que más sufren haciendo 
realidad el cuidado, como compromiso solidario y participativo, en la búsqueda del 
bien común a través de los medios de los que disponemos. 
 
Este año seguiremos en la línea marcada para la Red de Centros fe cultura justicia 
atendiendo al marco de las Preferencias apostólicas y al Proyecto apostólico de la 
Compañía de Jesús, teniendo en cuenta, junto con el colegio Inmaculada y Nazaret, 

nuestra pertenencia a la Plataforma Apostólica que 
hemos de ir construyendo juntos. Iniciaremos 
nuestro propio proyecto para el Centro Loyola en el 
que se recojan las claves de la acción apostólica y que 
actualice ese compromiso como lugar de encuentro 
que acoge, acompaña y trabaja por la justicia en 
Alicante.  

 
Un acontecimiento importante se nos presenta para vivirlo con alegría, es el Año 
Ignaciano. Se abrirá el 21 de mayo de 2021 y se clausurará el 30 de julio de 2022. La 
Compañía de Jesús, junto a toda la familia ignaciana, se prepara para 
celebrar Ignatius 500, Año Ignaciano en el que conmemoraremos el quinto 
centenario de la conversión de San Ignacio de Loyola. 
 
Haciendo memoria agradecida quiero aprovechar estas líneas para manifestar 
nuestro reconocimiento y gratitud a Fernando Coloma, que ha dejado de ser 
coordinador del equipo de Comunicación, y a Miguel Ujeda que, con tanta entrega 
y generosidad,  ha desempeñado el servicio como secretario del Centro en los últimos 
años y por su larga trayectoria en el funcionamiento y cuidado de esta casa. 
Seguimos unidos en Jesús y pedimos a Santa María, Señora del Centro Loyola, que 
siga acompañando nuestra vida comunitaria para dar mayores frutos de amor y 
servicio a todos los que se acerquen a nosotros. 
Mucho ánimo y mil gracias por vuestro apoyo en este camino compartido. 

Un abrazo 
Mariano 



 

 

 

 
 

GRATITUD ANTE EL MILAGRO DE LA VIDA 
 

Ante la novedad del Nuevo año 2021 y a pesar del factor Covid, estamos 

invitados a pasar de la incertidumbre a la confianza y la esperanza. Podemos 

considerar que tenemos ante nosotros dos modos de mirar y vivir nuestra vida: 

creer que no hay milagro alguno o que todo es milagro. En la nueva estación 

podemos escoger uno de los dos trenes para viajar. 

Para escoger el tren de la vida como milagro, enfoca bien tu mirada. El 

horizonte no está lejos de ti, está en tus ojos. “¡Dichosos tus ojos que ven!  

En cada amanecer los rayos del sol te despierten, te sorprendan y te 

entusiasmen. Así alejarás de ti la soledad, la monotonía o la rutina. 

La vida es el arte del encuentro: ten la 

mirada despierta y limpia para rescatar 

lo más positivo de cada persona que se 

cruce en tu camino. Como en una 

relación de amistad, saca de los otros 

su mejor versión. Y que no des la 

espalda a los que no tienen pan, techo 

y afecto. Que tu mirada compasiva los 

acoja como hermanos y amigos.  

No olvides que el amor es don. Si eres 

capaz de amar es porque has sido 

amado/a previamente. Con gratitud, 

expresa con claridad el amor que sientes por tus seres queridos. Y no olvides 

que el amor gratuito es buscar el bien del otro sin esperar recompensa alguna. 

Y no mires a nadie desde arriba ni de reojo. “Anda en verdad”, que eso es 

humildad. Vive en la gratuidad fraterna, como se vive en una amistad sincera, 

sin comerciar con el afecto en tus relaciones.  

Que tu actividad sea creativa y solidaria contribuyendo con generosidad a la 

mejora de la creación y de la naturaleza que nos han sido regaladas. Que tu 

mirar sea cuidar y custodiar la Madre Tierra. 

Todo está conectado en una unidad profunda. Cada bocanada de aire que 

acoges es un regalo, un obsequio de la naturaleza. Cuando las hojas de las 

plantas expiran, tu inspiras. Y cuando tú expiras, las hojas inspiran. Tomando 

conciencia de la unidad y bondad de todo lo creado, levanta tu corazón con 

gratitud y alegría.  



 

 

 

Que cada atardecer te sorprenda y te conmueva. Y que, al anochecer, llegues a 

casa cansado, pero satisfecho por la tarea realizada. Y que tu sueño sea 

reparador.  

No pierdas de vista que de Dios venimos, en Dios vivimos y a Dios vamos. 

Confía y déjate acompañar por Él. “Con Él a tu derecha no vacilarás”.  

“Alégrate, llena de gracia”, alégrate con María porque has caído en gracia a 

Dios, eres bendición para 

Él. Con gratitud y 

responsabilidad sé 

bendición en tus 

relaciones contigo mismo, 

con la naturaleza y con los 

demás. 

Mis mejores deseos de paz 

y bien para este Nuevo 

Año. Acógelo, con el Covid 

incluido, como una nueva 

oportunidad para vivir con 

una mirada de sorpresa y 

gratitud cada instante de 

cada día. Así lo ordinario te resultará algo extraordinario. 

            

   Luzio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SANTA MISA CON LOS NUEVOS CARDENALES 

EXTRACTO DE LA HOMILIA DEL SANTO PADRE 

FRANCISCO 

Basílica de San Pedro, Altar de la Cátedra 
Primer Domingo de Adviento, 29 de noviembre de 2020 

 
 

 
(...) Cercanía. Isaías comienza tuteando a Dios: “¡Tú eres nuestro 
padre!”(63,16), y continúa: “Nunca se oyó (…) que otro dios fuera de ti actuara 

así a favor de quien espera en 
él”(64,3) Vienen a la mente las 
palabras del 
Deuteronomio:¿Quién “está 
tan cerca como lo está el Señor 
Dios de nosotros, siempre que 
lo invocamos?” (4,7). El 
Adviento es el tiempo para 
hacer memoria de la cercanía 
de Dios que ha descendido 
hasta nosotros. Pero el profeta 
supera esto y le pide a Dios que 
se acerque más: “Ojalá 
rasgaras los cielos y 

descendieras” (Is 63,19). Lo hemos pedido también en el Salmo: “Vuelve, 
visítanos, ven a salvarnos” (cf.Sal 79, 15.3). “Dios mío, ven en mi auxilio” es a 
menudo el comienzo de nuestra oración: el primer paso de la fe es decirle al 
Señor que lo necesitamos, necesitamos su cercanía.  
 
 
Es también el primer mensaje de Adviento y del Año Litúrgico, reconocer que 
Dios está cerca y decirle “¡Acércate más!”. Él quiere acercarse a nosotros, pero 
se ofrece, no se impone. Nos corresponde a nosotros decir sin cesar “¡ven!”. 
Nos corresponde a nosotros, es la oración del Adviento. “¡Ven!”. Nos recuerda 
que Jesús vino a nosotros y volverá al final de los tiempos, pero nos 
preguntamos, ¿de qué sirven estas venidas si no viene hoy a nuestra vida?, 
Invitémoslo. Hagamos nuestra la invocación propia del Adviento “Ven, señor 
Jesús” (Ap 22,20). Con esta invocación termina el apocalipsis: “¡Ven, Señor 
Jesús!”. Podemos decirle al principio de cada día y repetirla a menudo, antes de 
las reuniones, del estudio, del trabajo, y de las decisiones qué debemos tomar, 
en los momentos más importantes y en los difíciles: Ven, Señor Jesús. Una 
oración breve, pero que nace del corazón. Digámosla en este tiempo de 
Adviento, repitámosla: “Ven, Señor Jesús”. 



 

 

 

De este modo, invocando su cercanía, ejercitaremos nuestra vigilancia. El 
Evangelio de Marcos nos propuso hoy la parte final del último discurso de 
Jesús, que se concentra en una sola palabra: “¡Vigilen!”. El Señor la repite 
cuatro veces en cinco versículos                   (cf. Mc 13, 33-35.37). Es importante 
estas vigilantes, porque un 
error de la vida es el perderse en 
mil cosas y no percatarse de 
Dios. San Agustín decía: 
“Timeo Iesum traseuntem” 
(Sermones, 88,14,13). “Tengo 
miedo de que Jesús pase y no 
me dé cuenta”. Atraídos por 
nuestros intereses- todos los 
días experimentamos eso -y 
distraídos por tantas 
vanidades, corremos el riesgo 
de perder lo esencial. Por eso 
hoy el Señor repite a todos 
“¡estén vigilantes”! (Mc 13,37). 
Vigilen, estén atentos.  
Pero, sí debemos vigilar, esto quiere decir que es de noche. Sí, ahora no vivimos 
en el día, sino en la espera del día, en medio de la oscuridad y los trabajos. 
Llegará el día cuando estemos con el Señor. Vendrá, no nos desanimemos. 
Pasará la noche, aparecerá el señor; Él, que murió en la cruz por nosotros, nos 
juzgará. Estar vigilantes es esperar esto, es no dejarse llevar por el desánimo, y 
esto se llama vivir en la esperanza. Así como antes de nacer nos esperaban 
quienes nos amaban, ahora nos espera el Amor mismo. Y si nos esperan en el 
Cielo , ¿por qué vivir con pretensiones terrenales? ¿Por qué agobiarse por 
alcanzar un poco de dinero, fama, éxito, todas las cosas efímeras? ¿Por qué 
buscar padrinos para obtener una promoción y ascender, promocionarnos para 
hacer carrera? Todo pasa. Estén vigilantes, dice el Señor.  
 
 
 
Mantenerse despiertos no es fácil, al contrario,  es algo muy difícil. Por la noche 
es natural dormir. No lo lograron los discípulos de Jesús, a quienes Él les había 
pedido que velaran “al atardecer, a medianoche, al canto del gallo, de 

madrugada” 
(cf.v.35). Y 
precisamente a 
esas horas no 

estuvieron 
vigilantes. Al 
atardecer, en la 
última cena, 
traicionaron a 
Jesús; por la 



 

 

 

noche se durmieron; al canto del gallo lo negaron; de madrugada dejaron que 
lo condenaran a muerte. No estuvieron vigilantes. Se quedaron dormidos. Pero 
sobre nosotros puede caer el mismo sopor. Hay un sueño peligroso: el sueño de 
la mediocridad. Llega cuando olvidamos nuestro primer amor y seguimos 
adelante por inercia, preocupándonos sólo por tener una vida tranquila. Pero 

sin impulsos de amor a Dios, sin 
esperar su novedad, nos volvemos 
mediocres, tibios, mundanos. Y 
esto carcome la fe, porque la fe es 
lo opuesto a la mediocridad: es el 
ardiente deseo de Dios, es la 
valentía perseverante para 
convertirse, es valor para amar, es 

salir siempre adelante. La fe no es agua que apaga, sino fuego que arde; no es 
un calmante para los que están estresados, sino una historia de amor para los 
que están enamorados. Por eso Jesús odia la tibieza más que cualquier otra cosa 
(cf. Ap 3,16). Se ve el desprecio de Dios por los tibios. 
 
 
Y entonces, ¿cómo podemos despertarnos del sueño de la mediocridad? Con la 
vigilancia de la oración. Orar es encender una luz en la noche. La oración nos 
despierta de la tibieza de una vida horizontal, eleva nuestra mirada hacia lo alto, 
nos sintoniza con el Señor. La oración permite que Dios esté cerca de nosotros; 
por eso, nos libra de la soledad y nos da esperanza. La oración oxigena la vida: 
así como no se puede vivir sin respirar, tampoco se puede      ser cristiano son 
orar. Y hay mucha necesidad de cristianos que velen por los que duermen, de 
adoradores, de intercesores qué día y noche lleven ante Jesús, luz del mundo, 
las tinieblas de la historia. Hay necesidad de adoradores.  Hemos perdido un 
poco el sentido de la adoración, de estar en silencio ante el señor, adorando. 
Ésta es la mediocridad, la tibieza.  
Hay también un segundo sueño interior: el sueño de la indiferencia. El que es 
indiferente ve todo igual, como de noche, y no le importa quién está cerca. 
Cuando solo giramos alrededor de nosotros mismos y de nuestras necesidades, 
indiferentes a las de los demás, la noche cae en el corazón. El corazón se vuelve 
oscuro. Comenzamos rápido a quejarnos de todo, luego sentimos que somos 
víctimas de los otros y al final hacemos complots de todo. Quejas,  victimismos 
y complots. Es una cadena. Hoy parece que esta noche ha caído sobre muchos, 
que exigen sólo para sí mismos y se desinteresan por los demás. 
 
 
¿Cómo podemos despertar de este sueño de indiferencia? Con la vigilancia de 
la caridad. Para llevar luz a aquel sueño de la mediocridad, de la tibieza, está la 
vigilancia de la oración. Para despertarnos de este sueño de la indiferencia está 
la vigilancia de la caridad. La caridad es el corazón palpitante del cristiano. Así 
como no se puede vivir sin el latido del corazón, tampoco se puede ser cristiano 



 

 

 

sin caridad. Algunos piensan que 
sentir compasión, ayudar, servir sea 
algo para perdedores; en realidad es 
la apuesta segura, porque ya está 
proyectada hacia el futuro,  hacia el 
día del Señor,  cuando todo pasará y 
sólo quedará el amor. Es con obras 
de misericordia que nos acercamos 
al Señor. Se lo pedimos hoy en la 
oración colecta: “Aviva en tus fieles 
(…) el deseo de salir al encuentro de 
Cristo que viene, acompañados por 
las buenas obras. El deseo de salir al 

encuentro de Cristo con las buenas obras. Jesús viene y el camino para ir a su 
encuentro está señalado: son las obras de caridad.    
 
Queridos hermanos y hermanas, rezar y amar, he aquí la vigilancia. Cuando la 
Iglesia adora a Dios y sirve al prójimo,  no vive en la noche. Aunque esté cansada 
y abatida, camina hacia el señor. Invoquémoslo: Ven, Señor Jesús, te 
necesitamos. Acércate a nosotros. Tú eres la luz: despiértanos del sueño de la 
mediocridad, despiértanos de la oscuridad de la indiferencia.  Ven, Señor Jesús, 
haz que nuestros corazones que ahora están distraídos estén vigilantes: haznos 
sentir el deseo de orar y la necesidad de amar . 
 

        Francisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN  
DEL CENTRO LOYOLA 

 
 
 
El curso pasado acometimos la evaluación de nuestro Centro Loyola según el 
proceso de evaluación de los 12 rasgos descritos en el documento Obras de la 
Compañía al servicio de la misión (octubre 2018) que desarrollar en cada obra. 
Dichos rasgos conforman un sistema de características ignacianas en su 
conjunto, un marco de referencia que adopta acentos y grados de desarrollo 
distintos en cada obra. Cada obra puede encontrar diferentes vías para 
encarnar los distintos rasgos en su proyecto y modo de proceder.  
 
El propósito de la evaluación es ayudar a las obras de la Compañía en España 
en la mejora de su contribución a la misión. En concreto, facilitar: 
a) La identificación de puntos fuertes y áreas de mejora en la incorporación 

de las características ignacianas. 
b) El establecimiento de estrategias y planes para afrontar las áreas de 

mejora.  
c) La identificación de información objetiva y útil para el discernimiento para 

planificación apostólica en la obra, el sector al que pertenece y la 
plataforma apostólica en la que está inserta. 

 
El ejercicio de evaluación ha implicado pensar sobre “cómo está presente 
cada uno de los rasgos en el Centro Loyola” y “cómo profundizar en su 
identidad y contribución a la misión”. No se ha tratado de un mero ejercicio 
de evaluación o auditoría para la gestión, sino que aspira a generar dinámicas 
de crecimiento en nuestro Centro al servicio de la misión. 
 
Agradecemos el buen hacer y las aportaciones de las ocho personas de 
diferentes sectores vinculadas a nuestra espiritualidad, que han colaborado en 
este proceso.  
 
El resumen de las acciones de mejora recoge, que aparece en forma de tabla a 
continuación, da idea del proyecto que habrá que ir desarrollando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ACCIONES ELEGIDAS 

DESARROLLAR UN PROYECTO ACTUALIZADO PARA EL CLA  

Un proyecto que incorpore las Preferencias Apostólicas y el Proyecto Apostólico de 
Provincia. Un proyecto que refleje nuestra pertenencia a la red de centros FCiJ y a la 
nueva Plataforma Apostólica y muestre nuestra voluntad de trabajo en red con todos, 
en especial con los centros de nuestra plataforma. También deberá recoger el 
compromiso con nuestra ciudad y el trabajo a través de redes de colaboración con 
movimientos locales como herramienta para ello.  

INTEGRAR LOS 12 RASGOS COMO CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS 
PROCESOS INTERNOS DEL CENTRO.  
Se podrá ir tomando la temperatura en continuo de este rasgo y valorar si las tensiones 
misión-obra está equilibradas o hay que hacer ajustes.  

VALORAR LA RELACIÓN CARÁCTER APOSTÓLICO/PASTORAL ACTUAL de 
la misión del CLA,  “hacía fuera y hacia dentro”. Esta actualización tendrá carácter 
relevante y orientador. 

INCLUIR EN EL PROYECTO DEL CLA EL DESARROLLO DE LA CUARTA 
PREFERENCIA APOSTÓLICA 

DESARROLLAR A NIVEL CLA UN PROYECTO QUE PROMUEVA EL MAGIS  

TRABAJAR CON Y DESDE LA NUEVA PLATAFORMA APOSTÓLICA 
Que se promueva desde la nueva Plataforma Apostólica el trabajo en red de los centros 
que la componen y se optimicen y compartan recursos y esfuerzos. 
 

ESTRECHAR CONTACTOS CON DIVERSAS ENTIDADES DE LA CIUDAD 
PARA OFRECER NUESTRA COLABORACIÓN Y TRABAJO 

POTENCIAR DESDE EL CLA EL CRECIMIENTO EN ALTERNATIVAS 
VITALES DESDE EL “CÓMO VIVIMOS”  

DISEÑAR Y DESARROLLAR EL PROYECTO CLA: “LOS PROCESOS DE 
DESCUBRIMIENTO Y CRECIMIENTO EN LA FE DEL S XXI” .  
Queremos llegar a los jóvenes con ofertas atractivas para ellos. Una formación 
actualizada reforzará este rasgo.  

ENRIQUECER NUESTRA IDENTIDAD CLA CON NUEVOS CONTENIDOS. 
Por ejemplo, ser sede de Entreculturas en Alicante.  

GENERAR Y FACILITAR ESPACIOS DE DIÁLOGO Y DEBATE SOBRE 
TEMAS QUE, EN NUESTRA IGLESIA, NECESITAN UN REENFOQUE 

 DAR VISIBILIDAD AL ORGANIGRAMA DEL CENTRO Y SUS FUNCIONES.  



 

 

 

 
 
 
 

EL ADVIENTO EN TIEMPOS DE COVID 
 
 
Si nos planteamos qué es el Adviento nos surgen repuestas de modo natural, 
lo primero que nos viene a la cabeza sería el tiempo de preparación para la 
Navidad, pero esta es una lectura un poco sesgada, ya que el Adviento no solo 
se dirige hacia ese tiempo, supone una expectativa mucho más honda, la de la 
segunda venida de Cristo, es la espera ante la venida definitiva del Señor Jesús. 
La liturgia se fija en la preparación para la Navidad y la memoria de la 
encarnación, una mirada a lo que ocurrió hace dos mil años, solo en los últimos 
días del Adviento.  
 
El Adviento no es solo un tiempo para alimentar el recuerdo de algo que 
ocurrió hace mucho tiempo, sino para celebrar algo que está por venir, 

creemos que el Señor ha de 
volver, y si vivimos 
conforme lo que 
esperamos y a quién 
esperamos es posible 
que nos enfrentemos a 
los tiempos duros que 
nos tocan de un modo 
diferente. El papa 
Francisco define el 
Adviento como “el 
tiempo que se nos da 
para acoger al Señor que 
viene a nuestro 
encuentro, también para 
verificar nuestro deseo 
De Dios, para mirar 
adelante y prepararnos 
para el regreso de 

Cristo”. En el fondo 
estamos hablando de un tiempo preñado de sentido, de un tiempo especial 
que mira al futuro, donde se pone en marcha el deseo y buscamos lo que no 
tenemos. 
 
El año 2020 ha sido muy complicado con la realidad de la pandemia, ha 
supuesto una crisis y ha puesto de manifiesto nuestra vulnerabilidad. También 
ha sido un año que nos ha situado ante aquellas cosas que realmente deseamos 
y nos parecen importantes, ante lo fundamental: los encuentros, los abrazos, 
expresar no solo con palabras sino con nuestro cuerpo, que necesitamos 



 

 

 

relacionarnos y no nos movemos bien en el terreno de las soledades, miedos e 
inquietudes. El tiempo de preparación para el Adviento se tiñe así de un matiz 
distinto al que hemos vivido otros años, pero no por ello deja de ser un tiempo 
especial. 
La Biblia utiliza dos palabras diferentes cuando se refiere al tiempo, una es 
cronos, otra es kairós. El cronos haría referencia al tiempo de los relojes que 
se puede medir, el de las agendas, la prisas, el correr, las urgencias... pero en 
cristiano se nos invita a movernos del cronos al kairós, un tiempo especial en 
el que Dios se hace presente y nos es propicio. 
Nos podemos enfrentar a la realidad de diferentes maneras, acogiendo y 
aceptando lo que nos toca vivir, pero poniendo de nuestra parte para vivirlo 
del mejor modo posible y desde Dios, o frustrándonos ante lo que nos toca 
vivir y cerrándonos sobre nosotros mismos. Este ha de ser un tiempo en el que 
pongamos en marcha diferentes actitudes que ayuden a acoger al Señor que 
se acerca acogiendo a aquellos cercanos con quienes nos relacionemos. Sería 
como actualizar una serie de adiciones para este tiempo propicio de Dios. 
 
Los cuatro domingos de Adviento nos pueden indicar actitudes que ayuden a 
prepararnos para vivir algo que valga la pena. 
El primer domingo de adviento con ese "velad" nos invita a mirar de una 
manera especial, atentamente, para reconocer y descubrir signos y señales que 
alimenten el deseo 
Segundo domingo de adviento, desde el "consolad" nos invita a la 
comunicación, a transmitir palabras de consuelo y ánimo, pero también a abrir 
el corazón y escuchar palabras sabias, sensatas, palabras de ánimo. 
El tercer domingo nos invita a abrir caminos de alegría y esperanza. 
Y finalmente el cuarto domingo de adviento nos lanza a la valentía, a 
atrevernos a acoger, optar y decir que sí, que quiero y deseo ser acogida. 
 
1. LA MIRADA ATENTA DE LA CRIATURA AGRADECIDA QUE NO 
PERMANECE INDIFERENTE 
 
Isaías 63, 16c-17. 19c; 64, 2b-7; Marcos 13, 33-37 
 
“¡Ojalá rasgases el cielo y descendieses!... Y sin embargo, Señor, tú eres 
nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero: todos somos obra de tu 
mano”. “Velad” 
  
La liturgia del primer domingo de Adviento supone una invitación a tener el 
corazón expectante y la mirada atenta. La espiritualidad ignaciana parte de 
dos premisas fundamentales: somos creaturas fruto del amor y si nos hacemos 
conscientes de ello lo que brota es el agradecimiento y nos relacionaremos con 
la realidad desde ese agradecimiento. No es lo mismo vivir como si nos lo 
debiesen todo, que vivir desde el sentirse regalado. En ocasiones olvidamos 
esto, desde las prisas y el despiste no penetramos la realidad y no nos damos 
cuenta del paso de Dios por nuestra vida. Miremos atentamente para descubrir 
todas esas huellas que nos hablan de su presencia, hemos de otear, descubrir, 



 

 

 

atisbar, examinar… realidades y personas. Se trata de educar la propia mirada, 
para hacer propio el modo de mirar de Dios, una mirada desde el cariño y la 
misericordia que rescata lo mejor de la criatura que tiene ante sí, todas sus 
posibilidades y que le hace sentir importante. Si nos miramos así a nosotros 
mismos y a los demás nos hacemos conscientes, nos percatamos de lo que 
sucede a nuestro alrededor, de las necesidades propias y ajenas, pero también 
de lo bueno que nos rodea. Descubrimos mucho bueno que vale la pena y la 
vida. 
Dos modos de proceder muy sencillos para la vida: mira a la otra persona 
haciendo que se sienta importante y fíjate en lo bueno más que en lo malo. 
 
2. TIEMPO DE ESCUCHA PARA FACILITAR Y CONSOLAR 
“Consolad a mi pueblo, habladle al corazón” Isaías 40, 1-5. 9-11 
"Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos" Marcos 1, 1-8 
 
En ese catálogo que actitudes al que nos invita el adviento nos encontramos 
con cómo ejercemos la comunicación, cómo escuchamos y cómo hablamos. 
Isaías nos invita a consolar al pueblo De Dios y a hablarle al corazón, a llevar 
palabras de ánimo, a incidir en lo profundo y hablar al corazón, a dejar 
superficialidades y ahondar en lo más humano. Y más que nunca necesitamos 
de ello ahora porque la COVID nos lanza hacia lo negativo y el desconsuelo y 
necesitamos palabras de esperanza y gestos de consuelo ya que Dios se acerca 
en lo cotidiano… agucemos los oídos a Dios… 
 
También los textos con ese "preparad el camino" y "que todo monte y colina 
se abaje" nos llaman a poner en marcha una actitud que siempre ayuda: no 
ser impedimento y hacer las cosas fáciles a los demás. Se trata de dejar de 
complicarnos, de abandonar perfeccionismos, de poner los pies en la tierra y 
relacionarnos desde lo que somos (poca cosa) y la realidad (complicada) para 
situarnos junto a los otros, en horizontal, no desde arriba ni desde la 
competencia, sino desde la colaboración y preguntarme ¿Qué puedo poner de 
mi parte para que esto vaya mejor? ¿Cómo puedo hacer las cosas más fáciles? 
Se trata de relacionarnos desde la suavidad, como Jesús, facilitando y quitando 
obstáculos, poner las cosas fáciles, es otro de los signos del buen espíritu y de 
la consolación, el quitar impedimentos, allanar el camino y despejar lo abrupto 
para poder discurrir con suavidad. 
 
 
3. TIEMPO DE ALEGRÍA Y AGRADECIMIENTO 
 
“Desbordo de gozo en el Señor” Isaías 61,1-2a.10-11 
“Se alegra mi espíritu en Dios” Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54 
“Estad siempre alegres” 1 Tesalonicenses 5,16-24 
 
 
El tercer domingo de adviento nos propone cultivar las actitudes de la alegría 
y la esperanza. Es fácil de decir, pero no siempre es fácil de vivir, sobre todo 



 

 

 

si nos ataca la melancolía y la desolación. Quizás sea un buen ejercicio el 
recordar en estos días qué acontecimientos y encuentros han dejado un sabor 
dulce y me han arrancado una sonrisa. Seguramente se trate de cosas 
pequeñas y sencillas, todos tenemos experiencias de vivencias que no tienen 
por qué ser de cosas extraordinarias y sin embargo nos dejan plenificados, 
satisfechos, contentos… lo relaciono mucho con momentos de encuentro, de 
compartir, de comunicar, de querer, de amar y de sentirse querido… Y es algo 
de lo que precisamente hemos carecido en los últimos meses. Cuando se 
produzca uno de esos momentos, valóralo. 
Y tenemos motivos para alegrarnos, el papa nos decía “con Jesús la alegría 
está en casa”, necesitamos de la alegría para poder respirar, todos aspiramos 
a la felicidad, como afirma el papa una alegría “que viene de la cercanía de 
Dios, de su presencia en nuestra vida. Desde que Jesús entró en la historia, 
con su nacimiento en Belén, la humanidad recibió un brote del reino de Dios, 
como un terreno que recibe la semilla, promesa de la cosecha futura. ¡Ya no es 
necesario buscar en otro sitio! Jesús vino a traer la alegría a todos y para 
siempre”. Busquemos también espacios y tiempos para encontrarnos con el 
Señor Jesús, haz oración, háblale como un am Igores habla con otro amigo, 
pasa tiempo con el amigo y alégrate con él y por él. 
 
 
4. EL TIEMPO DEL SÍ VALIENTE 
"He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra". Lucas 1, 26-
38 
 
El final del recorrido de estas actitudes nos lo ofrece el cuarto domingo de 
Adviento con el sí valiente de María y su acogida… 
En la contemplación de la Encarnación Ignacio nos sitúa ante nuestra 
realidad: despistadísimos y perdidos, unos naciendo, otros muriendo, unos en 
guerra, otros en paz, con diversidad de lenguas, razas, colores, ideologías, 
pensamientos, preocupaciones… pero perdidísimos, como ahogándonos y 
ante ello Dios no puede permanecer indiferente, necesita involucrarse: hay que 
hacer algo, vayamos a su encuentro, hagámonos uno de ellos para nos 
conozcan, para vivir como ellos viven, para nacer, crecer, aprender y amar… 
para que descubran que todo tiene sentido, para que aprendan a amar como 
nosotros amamos, para que se sientan amados… pero hagámoslo con ellos, 
contando con ellos… con su ayuda… 
Y ahí aparece María a quien se le pide colaboración: ¿Nos ayudas? ¿contamos 
contigo? La pregunta también se nos hace a nosotros, ¿Cuento contigo? 
Da vértigo, pero si soy una niña, pequeña en un pueblo perdido, si no soy 
grande, si no soy nada, sino soy nadie… Pero Dios no nos pide que seamos 
grandes e importantes: No queremos a alguien, te preferimos a ti… pequeña, 
joven, ingenua…  
 
¿qué nos dice? 
¿Pero te fías de mi? ¿Os fiáis de mi? 



 

 

 

 
María contamos contigo… pero solo si tú quieres… alégrate y no tengas 
miedo… 
El papa nos indica que precisamente decir sí, arriesgarse desde la valentía 
supone vivir el Adviento “…la capacidad de la Madre de Cristo de reconocer 
el tiempo de Dios. María es aquella que hizo posible la encarnación del Hijo 
de Dios, «la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos 
eternos» (Rm16, 25). Hizo posible la encarnación del Verbo gracias 
precisamente a su «sí» humilde y valiente. María nos enseña a captar el 
momento favorable en el que Jesús pasa por nuestra vida y pide una respuesta 
disponible y generosa. Y Jesús pasa. En efecto, el misterio del nacimiento de 
Jesús en Belén, que tuvo lugar históricamente hace más de dos mil años, se 
realiza, como acontecimiento espiritual, en el «hoy» de la Liturgia” 
Y yo… qué digo, este es un tiempo para decir sí y acoger, está en nuestras 
manos vivir siempre en Adviento. 
 
Dios cuenta con nosotros para poner en marcha un tiempo de deseos y caer 
en la cuenta de que Dios viene constantemente a nosotros y nos quiere 
consolar. Porque podemos consolar, acoger, decir sí, facilitar las cosas, mirar 
atentamente, hacer que el otro se sienta importante, amparar, ser buena 
noticia, agradecer, fijarnos en lo bueno, desde la suavidad, haciendo las cosas 
fáciles y ser Magníficat a pesar de la COVID. 
                          Vicente Aznar sj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ESPERANZA A LA IGNACIANA: ENTRE LA 
CONFIANZA EN DIOS Y EL USO DE LOS 

MEDIOS. 
 

El último número de la revista MANRESA está dedicado íntegramente al tema 
candente de la pandemia y, en su caso, lo hace desde la teología y el ámbito 
religioso con una serie de artículos que abordan el tema desde distintos y 
diversos aspectos.... 
¿Qué nos está diciendo esta situación?, ¿Cómo rezar en este momento que 
estamos viviendo? ¿Qué rezar, a quién rezar? ¿Qué hacer con nuestros miedos? 
Recogemos aquí el contenido extractado 
de uno de ellos, el de Cristóbal Jiménez 
Ariza, director del Centro de 
Espiritualidad San Ignacio de Salamanca 
en el que nos invita a conjugar la confianza 
en Dios y la sabiduría para utilizar los 
medios que se nos han dado. 
  
La esperanza, vivida en clave ignaciana, 
supone trabajar con ánimo sabiendo que 
lo importante está en manos de Dios que 
nos habita, que “trabaja y labora por mí en 
todas las cosas criadas” y que nos va 
guiando hacia un futuro de plenitud. 
“En razón de la muerte y resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo, somos para 
siempre prisioneros de la Esperanza”..., 
esta cita del obispo sudafricano, Premio 
Nobel de la Paz, Desmond Tutu, refleja la 
fuerza de su empeño en tiempos de sufrimiento por el apartheid y nos abre 
horizontes en nuestro contexto actual. 
Estos tiempos pueden ser una ocasión única para alimentar una esperanza 
honda, no hueca, sino real y mística; esperanza de un tiempo mejor en el que 
también nosotros podamos ser mejores. 
Esa esperanza hay que alimentarla, cuidarla. Se va tejiendo a base de oración, 
silencio, confianza, abandono. 
La esperanza va recorriendo de principio a fin el libro de los Ejercicios 
Espirituales. Aparece en el contexto de las Reglas de Discernimiento cuando 
Ignacio define Consolación como “todo aumento de esperanza, fe y caridad” 
(E.E. 316) y es, por tanto, territorio de Dios; la desesperanza, es territorio de la 
desolación, que hay que examinar y del que hay que salir. 
Es importante preguntarnos con sinceridad y humildad en quién o en qué 
ponemos nuestra esperanza. 
Nos puede iluminar el relato evangélico de los discípulos de Emaús: “nosotros 
esperábamos que fuera él el que iba a liberar a Israel”. Habían puesto su 



 

 

 

esperanza en cosas muy terrenas. El encuentro con el señor lo transforma todo 
y a prenden poco a poco a poner su esperanza donde y en quién hay que ponerla. 
La esperanza vivida por Ignacio supone un abandonarse confiadamente en 
Dios, pero no significa un cruzarse de brazos. Él es un maestro en el enseñar a 
buscar y hallar lo que más deseamos en nuestras vidas. El conocido “ a dónde 
voy y a qué” lo podemos aplicar aquí. 
La esperanza abre la puerta a una cuestión delicada: el uso de los medios para 
conseguir el fin propuesto. 
San Ignacio conjuga la confianza en Dios y en los medios. Es el desarrollo 
práctico de la experiencia de que todo desciende de arriba y que todos los bienes 
son dones. Si todo es don, todo se puede utilizar en el servicio de Dios siempre 
que busque su gloria y alabanza. En el uso discernido de los medios está 
también Dios. 
Cosas y talentos se han de usar para obtener el fin deseado. Para Ignacio, “todo 
es don y todo es gracia”. 
En la Contemplación de la Encarnación se nos invita a ver el mundo en su 
realidad compleja y en tensión y de ahí surge una importante diferencia entre el 
optimismo y la esperanza. 
El cristiano es un ser esperanzado, más que un optimista. El optimismo parece 
a veces una invitación a mirar solo la parte positiva de la realidad, el vaso medio 
lleno. ¿Y qué hacemos con el medio vacío? El esperanzado invita a mirar la 
realidad en su totalidad, el vaso medio lleno y el vado medio vacío, pero 
sabiendo que la última palabra es de futuro y posibilidad. “Hagamos redención 
del género humano”(E.E. 107), es decir, esto tiene arreglo. Para Dios todo tiene 
arreglo. Tú, que lees, tienes arreglo. Dios no da nunca nada por perdido. 

En la Contemplación para 
alcanzar Amor se nos invita a 
releer la vida como la historia 
de fidelidad de Dios y eso, es 
un buen ejercicio para 
practicar la esperanza. 
Considerar también cómo 
Dios “trabaja y labora por mí 
en todas las cosas criadas” 
puede ayudarnos también a 
ser conscientes de que la 
batalla de la vida no es solo 

cosa nuestra, que Dios sigue actuando con tenacidad y esfuerzo, mejorando 
planes rotos, abriendo futuros nuevos, aprovechándolo todo para nuestro bien. 
El trabajo, lo sabemos bien, transforma las cosas. El nuestro y el de ese Dios 
incansable, amigo de la vida. 
Y terminamos con la contemplación sobre el Sermón del Monte. 
Bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre 
y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que buscan la 
paz, los perseguidos. Este evangelio recoge la gran noticia de que nuestro 
mundo y nuestra historia terminarán bien. La última palabra no la tendrá la 
injusticia, la soledad o la violencia. La última palabra para nuestra vida será 



 

 

 

Bienaventurados, Felices. No porque eso dependa de nosotros. Si dependiera 
de nosotros no sabríamos si lo conseguiríamos o no. Puede que sí o puede que 
no. Pero no depende de nosotros ¡Esa es la buena noticia! Es promesa de Dios, 
y nuestro Dios es fiel y cumple su palabra. Si Dios, que lo ha creado todo nos 
quiere felices, al final lo seremos. 
Tenemos talentos para usar y, sobre todo, pase lo que nos pase, somos los hijos 
amados del Dios que camina con nosotros hacia la tierra de la promesa. 
 
                                  Equipo de Espiritualidad  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CENTRO LOYOLA EN  
LA PLATAFORMA APOSTÓLICA 

MEDITERRÁNEO 

 
El proyecto Apostólico de Provincia está compuesto por la Misión, diez 
Opciones fundamentales en que esta se despliega y una visión de lo que la 
Provincia de España aspira a ser dentro de unos años. 
 
Las diez Opciones fundamentales recogen los esfuerzos que la Provincia 
deberá realizar para desarrollar su Misión. Hay opciones referidas al modo de 
proceder. La opción 6 del Proyecto Apostólico de la Provincia dice que se 
“consolidarán las Plataformas apostólicas como forma de presencia y de 
articulación local y territorial de la misión de la Compañía”. Para ello, uno de 
los medios propuestos es “renovar su proyecto apostólico de acuerdo con el 
proyecto de la Provincia y de la Compañía Universal, en coordinación con los 
Sectores Apostólicos”. 
 
El Equipo de Delegados de las diez Plataformas de la Provincia acordó la 
actualización o realización de los Proyectos de cada una de ellas.   
El Proyecto de la PA a la que pertenecemos se planteará a partir de las 
prioridades intersectoriales propuestas desde la Provincia: 
hospitalidad/inmigración, ecología, transmisión de la fe en la que los jóvenes 
ocupan un lugar prioritario y espiritualidad y cuidado del cuerpo apostólico.  
 
El Delegado de la PA, Ignacio Dinnbier sj, ha propuesto un Consejo formado 
por nueve personas pertenecientes a los diferentes sectores de las obras de 
Valencia-Gandía, Murcia, Baleares y Alicante-Elche. 
 



 

 

 

El Consejo ha comenzado a trabajar preparando un mapa de acciones que se 
están realizando en relación con cada una de las prioridades intersectoriales, 
escogiendo aquellas que podrían pasar a formar parte de acciones que se 
apoyen desde las comunidades y obras de la Plataforma. 
Se trata de preguntarnos qué estamos haciendo y qué queremos impulsar 
intersectorialmente (sector social, sector educativo y sector pastoral en el que 
se encuentra el Centro Loyola) y qué nos demanda la realidad que debemos 
impulsar como Plataforma. 
 
Unidos en un trabajo común podremos orientar nuestros pasos -personales e 
institucionales- hacia un mañana en el que nuestra misión sea posible 
atendiendo a los criterios ignacianos del bien más universal y mayor. 
Como Compañía de Jesús, como jesuitas y como laicos colaborando, tenemos 
una enorme riqueza. Somos religiosos y laicos colaborando en una misión 
compartida.  
Nos toca seguir trabajando por la fe y la justicia. Nuestra mirada y nuestra 
misión, es parte de la misión de la Iglesia comprometida con el mundo. 
 
La colaboración del Centro Loyola de Alicante ayudará a consolidar la 
Plataforma apostólica como forma de presencia y de articulación local y 
territorial de la misión de la Compañía en donde se comparte vida y se 
discierne en común para la concreción del proyecto de Provincia. Se trata de 
conseguir una eficaz articulación apostólica entre sectores y plataformas para 
una mejor respuesta a la misión.  
 
Compartimos la misión de Cristo.  No es nuestra. Seguimos los pasos y 
compartimos la pasión de quien pasó por el mundo haciendo el bien. 
 
        Mariano Cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

EL RELOJ DE LA VIDA 
 

   Desde este verano conocíamos que en CVX había surgido “algo” que se 
llamaba “el Reloj de la Vida” y que tenía que ver con la situación de los mayores. 
Realmente podríamos decir que es un taller de espiritualidad que se centra en 
algunas situaciones desencadenantes de sufrimiento en esta etapa de la vida. 
Una de las líneas de la Misión 
Familia es la atención y 
acompañamiento a las personas 
mayores. 
  Su historia es corta: a finales de 
2015 , en la Asamblea de CVX de 
Sevilla se sintió la llamada a 
abordar la situación de las 
personas mayores y se pusieron 
manos a la obra. ¿Qué necesidades 
tenían? ¿Qué herramientas podían ser más adecuadas para aliviar el sufrimiento 
de esas personas? Y, ¿para qué ámbito debía ser aplicable?:¿sólo para casas de 
Ejercicios o tipo CLA? ¿O más amplio?:Parroquias, Residencias Mayores… 
como al final se acordó. 
  Tras una tentativa centralizada de extenderlo por España( formar y liderar 
equipos locales del Reloj de la Vida) este verano , que la pandemia se encargó 
de tumbar , el equipo de Espiritualidad del CLA consiguió organizar un Curso-
Encuentro intensivo del 2 al 4 de octubre de una decena de personas interesadas 
en conocerlo, realizarlo y formarnos en esta herramienta con vistas a su posible 
aplicación en nuestra área. La mayoría éramos de Alicante, pero también de 
Elche y Valencia. Estuvo dirigido por Marcos Morales, CVX de Sevilla que unió 
su experiencia, su facilidad expositiva e ímpetu a un talante que favorecería un 
clima de trabajo, oración, reflexión y puesta en común que, aunque no nos dio 

momentos 
de descanso 
no se nos 
hizo nada 
pesado, es 
un modelo 
que imitar y 

contamos 
con su 

disponibilidad para lo que emprendamos.  
  No es imprescindible que el destinatario sea persona religiosa, tan sólo se 
requiere mantener las capacidades cognitivas y un lenguaje asequible pues aun 
las personas con dificultades de movilidad y lectura está previsto que podrían 
subsanarse con algún colaborador. El grupo que lo realiza debe estar entre 9 y 
15 personas. 



 

 

 

  El taller está formado por 6 módulos de 
unas 4 horas cada uno y que conviene dar 
enteros. Salvo en los casos que se dé en una 
casa de EE, que podrían darse en 3-6 días, 
lo habitual sería dar un módulo semanal, 
quincenal o mensualmente según las 
características y posibilidades del grupo al 
que va destinado. En éstos módulos se 
tocarán temas como: dones y capacidades, 
soledad, abrirse a los demás, problemas no 
resueltos, el perdón, deseos y realidades, sentido de la vida y proyecto de vida. 
 
  El 25 de noviembre último, un grupo de 7 personas , con la experiencia del 
taller nos constituimos en equipo local del Reloj de la Vida y ya hay tareas para 

todos y fechas de reuniones en nuestras 
agendas . Si acompañar , al modo ignaciano es 
ayudar a las personas a madurar su propia 
experiencia espiritual, nuestro deseo, con la 
ayuda del Espíritu, es dar más vida a esta 
compleja etapa de la vida, ayudando a que 
encuentren soluciones a algunos de sus 
problemas gracias a esta herramienta.  
 

Antonio Anguiz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MI PASO POR EL LOYOLA 
 
 
Esta historia comenzó en el año 1971, cuando conocí a la que hoy es mi esposa. 
Como novios tuvimos una primera entrevista con Juan Casamayor. A partir de 
ese momento nos incorporamos a un grupo llamado “de novios”, eramos varias 
parejas y en él empezamos a compartir 
nuestra vida de fe, en los grupos que 
existían en la Congregación Mariana. 
Fueron tiempos que marcaron 
profundamente mi vida, tanto humana, 
como espiritualmente. 
 
Ese fue el inicio de una relación que 
empezó, de la mano de Pepe Monforte, 
con la fundación de la Peña Fontilles de Alicante, en la que tanto Amparo como 
yo, estuvimos durante los años que la misma estuvo en funcionamiento.  
 
Ya casados nos incorporamos a los equipos de matrimonios que estaban 
funcionando en la Congre y colaboramos acompañando a grupos de “novios”.  
 
Vivimos el traslado de la Congregación, por las obras que se iniciaron para la 
construcción del nuevo Centro (el anterior al actual). De ese tiempo me vienen 
unos bonitos y gratos recuerdos, como fue el traslado de la imagen de la 
Inmaculada, que tenemos actualmente. Allá nos lanzamos mi buen amigo 
Evelio y yo, portándola a hombros por la calle hasta el piso de la Calle Monjas; 
también el buen ambiente que vivimos pintando y empapelando dicho piso. 
Recuerdo el grito de ambos a Chon Cartagena “Chon cola”. Allí fue donde se 
ubicó la Congre mientras duraron las obras. Cuando acabaron las mismas, 

volvimos Evelio y yo a trasladar de nuevo a 
hombros a nuestra Inmaculada al actual local. 
 
Durante ese tiempo, Amparo y yo, fuimos 
vicepresidentes de la “Congre”, siendo Ángel 
Montoto y Carolina Chantres presidentes.  
 
Un tiempo más tarde, fue cuando tomé el 
relevo de Angel Montoto, como 

Administrador del Centro Loyola. Durante los años que estuve en el cargo, algo 
más de cinco, se empezó a llevar una contabilidad mecanizada, acorde con lo 
que la ley marcaba. El poder pasar todo lo contable nos llevó un tiempo, pero 
con la ayuda del bueno de Ángel, se pudo llevar a cabo con éxito. 
 
Cuando la dirección del Centro pasó a ser liderada por los laicos, el primer 
mandato corrió a cargo de Encarna Rico, siendo yo secretario durante el tiempo 
que duró su mandato. 
 



 

 

 

Posteriormente fui nombrado director del Centro, durante ese tiempo fue 
cuando se empezó a estudiar la 
posibilidad de vender parte de este al 
Colegio de Abogados y empezaron las 
gestiones para ello; posteriormente, 
durante la dirección de Andrés Tortosa se 
pudo llevar a cabo la venta. 
 
Pedro Garcia Vera, sj, delegado de la 
Plataforma Apostólica Local, me pidió 
que supervisara las obras que se iniciaban 
para habilitar el espacio que quedó 

después de la venta de parte del Centro y así lo hice. 
 
Y finalmente mi servicio activo, en el Centro lo he dedicado a coordinar el Staff 
de Secretaría y acabar los “flecos” pendientes de la obra. Después de este 
tiempo, ya con 72 años a mi espalda creo que es momento de hacerse a un lado 
y dejar que otras personas realicen el servicio que el Centro necesita en la 
actualidad, si bien sigo disponible para cosas puntuales. 
 
Quiero agradecer a todos los que en este dilatado tiempo, me han ayudado y 
apoyado a llevar a cabo cada uno de los servicios que he prestado. 
 
También quiero tener un recuerdo muy cariñoso y 
agradecido a todos y todas las personas que han 
formado parte de esta historia: los antiguos 
congregantes, los jesuitas, los directores, los 
trabajadores... Sin ellos esta historia no se hubiese 
podido llevar a buen fin. 
 
Lo que queda después de toda una vida en el CLA es 
agradecer especialmente a Juan Casamayor y Monforte 
el habernos introducido en la espiritualidad ignaciana, lo que posteriormente 
en mí, dio paso a mi vocación en CVX.  
 
Hemos vivido momentos muy muy entrañables, donde hemos disfrutado y 
compartido mucho ¡Cuántos recuerdos de tantos amigos que ya no están con 
nosotros! Evelio, Vicent, Antonio Meseguer, Eugenio Bañón, Pedro Chillón, 
Enrique Perdiguero, Mª Carmen, Luis Santiago, Pilar, y tantos otros...que 
siguen estando en nuestro corazón.  
 
El CLA es el lugar desde donde intentar construir Reino para la ciudad de 
Alicante, es algo que forma parte de mi ser y que hasta mis nietos conocen, 
¿concretamente el pequeño le cuesta decir Loyola y dice “yayo que vas al Centro 
Yolola”? .... 
 

Un fuerte abrazo,   Miguel Ujeda 



 

 

 

 
 

NUEVAS POSIBILIDADES PARA LA 
COMUNICACIÓN:  WHATSAPP 

 
 
Poco a poco vamos incorporando el uso de la tecnología y sus aplicaciones en 
el día a día del Centro. Con el fin de poder llegar en directo y en diferido a todos 
aquellos que les es dificil la asistencia, la última novedad ha sido la emisión de 
diferentes actividades que se organizan vía YouTube.  
Para empezar el año, llega el rey de la comunicación instantánea, el WhatsApp. 
Esperamos que su uso facilite la comunicación, aunque no dejaremos de 
utilizar el mail y las redes sociales para informar, como ya venimos haciendo. 
Para poder incorporar vuestros números de móvil al de CLA, es necesario que 
manifestéis vuestra conformidad. Son 
asuntos legales que debemos cumplir. El 
modo de hacerlo es contestando a un 
cuestionario, cuyo enlace os adjuntamos:  
 
https://forms.gle/x6VB6rj7ERaqkG6VA . 
 
Os llegará también por correo electrónico, 
y si os surge cualquier dificultad no dudéis en comunicarlo a Cristina para que 
en un corto periodo de tiempo tengamos funcionando esta potente herramienta.  
 
MUY IMPORTANTE: Para que funcione correctamente en vuestro dispositivo 
móvil, es necesario que el teléfono móvil de CLA se encuentre grabado en los 
“contactos” del mismo.  
 
La finalidad del whatsapp del Centro Loyola de Alicante es informar de las 
actividades organizadas.  
 

 

https://forms.gle/x6VB6rj7ERaqkG6VA

	Queridos amigos y amigas; queridos compañeros y compañeras:
	En este comienzo de año, desde el Centro Loyola, deseamos un 2021 lleno de paz, alegría y salud, pero sobretodo un año lleno de Dios.

