Madrid, 20 de enero de 2017
Queridos amigos:
El sábado once de febrero de 2017, tendrá lugar el Encuentro Anual de la Red Ignaciana
de Madrid correspondiente al curso 2016-2017.
En este curso, la Compañía de Jesús ha celebrado su Congregación General número 36,
en la que, además de elegir a un nuevo P. General, han reflexionado sobre diversos
aspectos que atañen a la Compañía de Jesús y a su misión en el mundo. En la misión de
Dios, Missio Dei, participamos, o deberíamos hacerlo, todos los cristianos y nosotros, la
familia ignaciana, los pertenecientes a la Red Ignaciana, hemos decidido compartir esta
misión con la Compañía de Jesús, desarrollándola en colaboración con los jesuitas.
Por ello, hemos pedido al P. Provincial de España, Francisco José Ruiz Pérez, S.J., que nos
acompañe en este Encuentro y nos exponga lo acontecido en la Congregación General,
sobre todo en lo que hace referencia a esa colaboración nuestra en la misión. Él ha
asistido a los dos últimas Congregaciones Generales, 35 y 36, por lo que no podríamos
encontrar persona más adecuada para ello. Aprovecho estas líneas para darle las gracias
por su disponibilidad y por acompañarnos ese día haciéndonos un hueco entre todas las
muchísimas ocupaciones que el ser Provincial de España lleva consigo.
No me queda más que invitaros de corazón a que participéis en el Encuentro, pues estoy
seguro que de él saldremos con ánimos renovados para, cada uno en su ambiente vital,
poder contribuir a mejorar nuestro convulso mundo y hacer que se vaya pareciendo al
que Dios quiere para sus hijos.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe37ILlOybjImY2RUILn5JlCu4GupU4JD
MyGlVB0opKospzZA/viewform
Os envío cartel con el horario del Encuentro y os animo a que hagáis vuestra inscripción
en el formulario correspondiente cuyo link es:
para que podamos tener una idea aproximada del número de participantes y poder
organizar mejor la jornada sin que el hecho de no inscribirse por cualquier motivo cierre
la posible posterior participación en el mismo. Os enviamos también los decretos 1 y 2
de la CG36 así como la primera homilía del nuevo P. General para que podáis ir
reflexionando y rezando sobre ello.
Un fuerte abrazo

Gabriel Castañón González
Coordinador de la Red Ignaciana de Madrid

