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Apreciados Exalumnos,
Queridos Amigos,

Nuestro continente europeo puede estar afrontado a su mayor 
reto desde la II Guerra Mundial. La Migración a Europa desde  
otros continentes y regiones del mundo buscando asilo o escapando 
de una vida indignificada, se ha convertido en un tema crucial 
debido a sus implicaciones humanitarias, así como para nuestra 
sociedad, por sus implicaciones directas y enorme impacto en los 
ámbitos cultural, religioso, social, político y económico.

Conflictos armados, desastres naturales y crisis económicas en  
lugares por todo el globo han impulsado desplazamientos masivos 
de población que amenazan con sobrepasar nuestra capacidad de 
responder adecuadamente, tanto con humanidad, como con orden, 
y han generado un choque entre dos, en ocasiones, conflictivas  
lealtades: el deseo de acoger la humanidad de aquel diferente y el 
apego a nuestra identidad, lo que genera el riesgo de quebrantar 
la cohesión y la unidad de nuestro continente, un gran logro de 
nuestra historia reciente que no podemos dar por sentado

Es el momento para que Europa, como comunidad de destino, 
comience a reflexionar sobre éste asunto, que no es tendiente a 
desaparecer a corto plazo y que incluso puede tornarse más impor
tante mientras no sea llevado hacia la prevención de las migra
ciones desde sus lugares de origen, al atacar sus causas raizales: 
pobreza e inequidad social, violencia y opresión, y cambio climático. 
Como ciudadanos europeos y como cristianos, estamos llamados 
a tomar parte activa, de forma modesta, pero al mismo tiempo 
ambiciosa, en esta tarea sobrecogedora.

La Confederación Europea de Antiguos Alumnos Jesuitas (ECJA) 
y la Federación Italiana de Antiguos Alumnos Jesuitas (Federex), 
siendo conscientes de la situación desenvolvente, quieren ayudar 
a aproximarse a la situación de una forma que puede ser descrita 
como jesuítica, llevándolos a ser“Contemplativos en Acción”. Para 
dicho propósito, ellos han organizado un Encuentro Europeo de 
Antiguos Alumnos Jesuitas, a llevarse a cabo en Roma, de septiem
bre 14 al 16 de 2016, un evento en el que seremos confrontados 
con la crisis de refugiados de una manera reflexiva, proveyendo 
una mirada a sus diferentes causas de raíz, los retos que ésta  
conlleva, la respuesta de los diversos actores y nuestro posible rol 
como constructores de puentes y solucionadores de problemas.

 
 
 
Bajo el título de “Migración Global y Crisis de Refugiados:  
Tiempo de Contemplar y Actuar”, éste Encuentro Europeo promete 
ser una serie de momentos en la que nos enriqueceremos intelec
tualmente, nos abriremos espiritualmente y seremos impactados 
emocionalmente. Para organizar este evento, nos hemos aliado 
con el Servicio Jesuita a Refugiados (SRJ Internacional), una ONG 
creada en 1980 por el Padre General Pedro Arrupe. Con su ayuda, 
tendremos la oportunidad de asistir a conferencias ofrecidas por 
expertos reconocidos en la materia, los cuales nos ayudarán a com
prender las complejidades que rodean a la migración de manera 
holística. Además, tendremos la oportunidad de compartir con 
actores directos, lo que significa ser un refugiado en una ciudad 
como Roma y cómo podemos ayudarles cuando estemos de regreso 
en nuestros hogares, comenzando con la forma en que los mira
mos. Adicionalmente, podremos interactuar con migrantes que se 
benefician de las acciones del SJR y muchos otros.

Este Encuentro Europeo, que será precedido por un peregrinaje 
entre Gubbio y Asís (entre, septiembre 10 y el 13), organizado por 
la Federación Francesa de Antiguos Alumnos Jesuitas, oficialmente 
iniciará con la asistencia a la Audiencia General del Papa el miér
coles 14 de septiembre.   Ustedes encontrarán el sitio web toda  
la información correspondiente al programa y las practicidades 
(registro y acomodación). Como Presidentes de la Confederación 
Europea de Antiguos Alumnos Jesuitas (ECJA) y de la Federación 
Italiana de Antiguos Alumnos (Federex), cordialmente los invita
mos a unírsenos y compartir lo que promete ser una retadora y 
tocante, en tanto el encuentro con el Otro nos inspire a vivir como 
verdaderos seguidores de Ignacio.

AMDG

Enrique Rebés
Presidente, Confederación Europea
de Antiguos Alumnos Jesuitas

Dott. Giuseppe Mariano
Presidente, Federazione Italiana
tra le Associazioni Ex Alunni/e 
della Compagnia di Gesù
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PROGRAMA
MIÉRCOLES, SEPTIEMBRE 14
Todo el Día Llegada de Exalumnos Europeos a Roma – Transporte de Asís a Roma (para aquellos que realizaron el Peregrinaje*)
12:30  Audiencia General con el Papa – Plaza San Pedro
12:30  16:00 Tiempo Libre
16:00  19:30 Recepción  Seminario Pontifico Francés
19:30  22:00 Cena de Bienvenida  Restaurante en Roma

JUEVES, SEPTIEMBRE 15 - LUMSA UNIVERSIDAD
09:15  09:30 Tiempo de Recolección
09:30  11:00 Sesión 1: Las causas de raiz y retos de la migración global
  Mauro Garofalo, Líder de Relaciones Internacionales, Comunidad de San Egidio (por confirmar)
  Martina Liebsch, Directora de Políticas, Caritas Internacional (por confirmar)
11:00  11:30 Pausa para Café
11:30  13:00 Sesión 2: Actuando como Cristianos: ¿Qué nos dice la Iglesia?
  Francesca Doná, Responsable del sector “Refugiados”, Concejo Pontificio para los Migrantes (por confirmar)
  Xavier Dijon sj, SJR Bélgica (por confirmar)
13:00  14:30 Pausa para el Almuerzo / Tiempo Libre
14:30  17:30 Opción 1: Tur Experiencial: Roma en los Ojos de los Refugiados
  Opción 2: Visita a Lugares Ignacianos (Iglesia de Jesús, iglesia de San Ignacio, Morada de San Ignacio de Loyola)
  Opción 3: Discusiones en grupos sobre temas debatidos en las sesiones matutinas
16:00  17:30 Opción 4: Compartiendo una taza de té con los Refugiados
18:00  19:00 Misa  lugar por confirmar
19:30  22:00 Cena Festiva  Restaurante en Roma

VIERNES, SEPTIEMBRE 16 - LUMSA UNIVERSIDAD 
09:15  09:30 Tiempo de Recolección
09:30  11:00 Sesión 3: Integración de los Refugiados y Migrantes en Europa
  Yahya Pallavicini, Imam, Presidente de CO.RE.IS. (Comunidad Religiosa Islámica Italiana) (por confirmar)
  Jill Drzewiecki, Coordinadora de Desarrollo de Campaña Misericordia en Movimiento, SJR Internacional (por confirmar)
11:00  11:30 ausa para Café
11:30  13:00 Sesión 4: La Respuesta Jesuita: El Servivio Jesuita a Refugiados
  Ken Gavin sj, Director Asistente Internacional, SJR Internacional (por confirmar)
13:00  14:30 Pausa para el Almuerzo / Tiempo Libre
14:30  17:30 Opción 1: Tur Experiencial: Roma en los Ojos de los Refugiados
  Opción 2: Visita a Lugares Ignacianos (Iglesia de Jesús, iglesia de San Ignacio, Morada de San Ignacio de Loyola)
  Opción 3: Discusiones en grupos sobre temas debatidos en las sesiones matutinas
16:00  17:30 Opción 4: Compartiendo una taza de té con los Refugiados
14:30  18:30 Asamblea General Extraordinaria (Para Delegados y Concejo de WUJA)

SÁBADO, SEPTIEMBRE 17    DOMINGO, SEPTIEMBRE 18
Todo el Día Libre para Exalumnos Europeos Todo el Día Libre para Exalumnos Europeos
09:00  18:00 Reunión del Concejo de WUJA 09:00  12:00 Reunión del Concejo de WUJA

* Un peregrinaje está siendo organizado por la Federación Francesa de Antiguos Exalumnos Jesuitas entre Gubbio y Asís, siguiendo los pasos  
de San Francisco, entre el 10 y el 13 de septiembre de 2016. Toda la información deberá ser obtenida de François Lombard (flombard@turennecapital.com)
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
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REGISTRO Y ACOMODACIÓN:
Para registrarse al encuentro Europeo de Antiguos Alumnos Jesuitas, y opcionalmente solicitar nuestra colaboración
con su acomodación, por favor visite

WWW.ECJA .EU/ES  y diligencie el formulario de registro.  La cuota de participación es de €125 para 
parti ci pantes de 35 años y menores y de €200 para participantes mayores de 35, incluyendo la Cena de Bienvenida en septiembre 
14 y la Cena Festiva en septiembre 15.
 

Las opciones de acomodación están situadas cerca de los Sitios Relevantes
del Encuentro Europeo señalados en el mapa a continuación.

En el formulario de registro usted puede escoger entre 3 presupuestos:
3050€, 5180€, 81€ y superior  todos los precios por persona, por noche.

Una vez registrado, usted recibirá un correo electrónico de confirmación con instrucciones 
subsiguientes, luego una respuesta personalizada a su solicitud de acomodación si usted la 
realizó, en un plazo de 24 horas. Las cancelaciones son aceptables con reembolso hasta el 
Viernes 2 de septiembre, a más tardar. Posterior a esa fecha, los pagos no se reembolsarán / 
Permanecerán como deudas pendientes.

Todo lo relacionado con alojamientos y registro son manejados por el grupo organizador con apoyo de WUJA 
— the World Union of Jesuit Alumni.

PUNTOS DE 
REFERENCIA
PLAZA SAN PEDRO 
AUDIENCIA GENERAL CON EL PAPA

LUGARES IGNACIANOS 
1 IGLESIA DE JESÚS
2 COLEGIO ROMANO
3 IGLESIA DE SAN IGNACIO

UNIVERSIDAD LUMSA
SESIONES 1, 2, 3 Y 4 

ENCUENTRO 
CON REFUGIADOS

Visite www.ecja.eu/es para la agenda 
actualizada y otros datos importantes.

De ser necesario, escriba un correo a: 
europeanencounters@ecja.eu

o contacte a: 
JUAN M. MONTOYA, 

Coordinador de Programa, WUJA 
juan.montoya@wuja.org  

(Belgium) +32 470 19 60 11 

FEDEREX


