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DE LA CURIA

Le Père Général rencontre les jésuites basés à Rome
Plus de 200 jésuites des communautés de Rome et des environs ont bravé le froid du sept janvier pour venir à la Curie
Généralice rencontrer le Père Général Arturo Sosa. Au début de chaque année, le Père Général accueille les jésuites basés à
Rome pour leur souhaiter une bonne nouvelle année. Cette année fut tout à fait spéciale car, pour certains jésuites, c'était leur
première rencontre personnelle avec le Père Sosa. À sa manière habituelle, le Père Sosa a passé quelques instants avec
chacun des invités. Plus de 400 jésuites résident actuellement à Rome, répartis dans les Maisons romaines internationales et
dans les communautés de la Province d'Italie.

NOMBRAMIENTOS

El Padre General ha nombrado:

- al Padre Arun de Souza (BOM) Provincial de Bombay. Nacido en 1962, el Padre de Souza entró en la Compañía en 1984
y fue ordenado sacerdote en 1995. Ha sido profesor de sociología y antropología en el Colegio San Francisco Javier, de
Mumbai. Sucede en el cargo al Padre Vernon D'Cunha que ha sido destinado a Roma como Asistentead providentiam y
Asistente regional de Asia meridional.

DE ROMA

Centro Astalli: Celebración del Día Internacional de Migrantes y Refugiados
El Padre General participó en el acto de celebración del Día Internacional de Migrantes y Refugiados, que tuvo lugar en la
Iglesia del Gesù, de Roma, el 13 de enero de 2017. El acto fue organizado por el Centro Astalli (JRS Italia). Hablando en el
encuentro, que se centraba en el tema de los refugiados jóvenes, el Padre General contó alguna de sus experiencias de su
trabajo en Venezuela: "He conocido de cerca situaciones similares en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde viví diez
años antes de ser llamado a Roma. He tenido contacto con familias enteras obligadas a abandonarlo todo para salvar su vida,
amenazada por esa injusta violencia, que se ha hecho dueña de nuestras sociedades. He conocido niños y jóvenes obligados a
convertirse en soldados y forzados a tomar parte en guerras que nada tenían que ver con sus deseos, sus pensamientos, ni sus
sueños. Pero también he conocido la generosidad de otras muchas familias que acogían fraternalmente a los que buscaban
una vida nueva. He sido testigo de cómo escuelas, maestros y comunidades cristianas estaban dispuestos a echar una mano a
los recién llegados". Al final del acto un grupo de jóvenes migrantes ofrecieron al Padre General una imagen especialmente
diseñada por Luigi Territto, un joven jesuita en formación. Representaba a los Reyes Magos adorando al Niño Jesús; pero en
este caso los Magos no eran reyes sino pobres inmigrantes.

DE LAS PROVINCIAS

DE LAS PROVINCIAS

CHILE: Presidenta en el SJM

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, participó en la ceremonia de graduación del programa Pro Empleo del Servicio Jesuita a Migran
Servicio Jesuita a Migrantes, ocasión en la cual valoró a los 50 hombres y mujeres que recibieron su Certificado de
capacitación para insertarse en el mundo laboral, mejorando su calidad de vida, y al mismo tiempo, aportando con su esfuerzo
al desarrollo del país. La mandataria agregó que así como muchos extranjeros se han consolidado en Chile a lo largo de la
historia, alrededor de 950 mil compatriotas salieron en busca de un mejor porvenir, ya sea en Europa, Australia u otros países
de la región, considerando que muchos de ellos lo hicieron para escapar de la persecución política. "Chile no puede darse el
lujo de desperdiciar el trabajo de nadie", aseveró la presidenta, resaltando que Chile es un país de migraciones, donde 480
mil personas, equivalentes a un 2,3% de la población, son extranjeros, y en muchos casos con un nivel de escolaridad más
alto que el promedio nacional.

CHINA: Celebrando los 90 años de la presencia de los jesuitas en Hong Kong
El 3 de diciembre de 2016, la comunidad Matteo Ricci, de Hong Kong, de la provincia jesuita de China, quiso celebrar el 90
aniversario de la llegada de los jesuitas a Hong Kong. Su eminencia, Cardenal John Tong Hon, Obispo de Hong Kong,
presidió la Eucaristía, en la Capilla de San Ignacio, del Colegio Wah Yan, en Kowloon. Más de 800 personas asistieron en un
ambiente solemne y amigablemente cálido. Prevalecía un profundo sentimiento de las bendiciones de Dios sobre la misión de
los jesuitas en Hong Kong, y de agradecimiento por la amistad y cercanía entre los jesuitas, y sus colaboradores laicos. Los
Padres George Byrne y John Neary fueron los primeros jesuitas que, invitados por el Obispo Henry Valtorta, Vicario
Apostólico de Hong Kong, llegaron, desde Dublín, el 2 de diciembre de 1926. Al día siguiente, fiesta de San Francisco
Javier, celebraron su primera misa en la isla. Pasado un año se les unieron otros tres jesuitas irlandeses, los Padres Richard
Gallagher, Patrick Joy y Daniel MacDonald, y el jesuita australiano Padre Daniel Finn.

ESTADOS UNIDOS: Nueva Provincia
El 13 de diciembre de 2016, el Padre General firmó el decreto erigiendo la nueva Provincia USA Midwest (UMI), que
empezará a existir el 5 de junio de 2017. La nueva Provincia unificará las actuales Provincias de Chicago-Detroit y
Wisconsin que, en consecuencia, serán suprimidas ese 5 de junio. El Padre General ha nombrado al actual Provincial de
Chicago-Detroit, Padre Brian Paulson (CDT), Provincial de la nueva Provincia (UMI). Ha nombrado también socio de la
Provincia al Padre Glen Chun (CDT). El P. Chun era hasta ahora ministro de la Comunidad de jesuitas de la Universidad
Loyola de Chicago. Anteriormente había sido promotor de vocaciones.
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