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DE LA CURIA

Región de Rumanía
Desde el 1º de mayo de 2016, la Región Rumana de la Compañía de Jesús, forma parte de la Asistencia de Europa
Meridional, que incluye las provincias de España, Italia, Malta y Portugal. Este cambio no supone cambios administrativos
internos en la Región, ya que las asistencias en la Compañía no tienen personalidad jurídica, son sólo un apoyo administrativo
para un mejor servicio apostólico y aumento de colaboración entre los miembros de las provincias y regiones afectadas.

JRS da la bienvenida al Fondo "La Educación no puede esperar"
El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) muestra su satisfacción de que la comunidad internacional haya asumido un
compromiso a favor de la educación en su reciente Cumbre Humanitaria Mundial en Estambul. El Fondo "La Educación no
puede esperar" sigue el mismo camino que la propuesta formulada por JRS el pasado diciembre "Iniciativa Global de
Educación del JRS". "La educación no puede esperar" es un paso adelante muy importante para ayudar a asegurar el acceso a
la educación de los más vulnerables y desprotegidos", ha afirmado el Director internacional del JRS, P. Thomas H. Smolich,
S.J., en Estambul "JRS tiene experiencia de que la educación forma siempre parte de cualquier situación de emergencia".

DE LAS PROVINCIAS

ÁFRICA: Experiencia africana JESAM - CEP
El presidente de JESAM (Conferencia de Superiores mayores de África y Madagascar), P. Michael Lewis, acogió a seis
superiores mayores europeos, entre el 22 y el 28 de mayo de 2016. La visita había sido programada para "presentar una
visión más humana e integral" del continente africano (CG XXXV, d.3 n.39). Los superiores visitaron algunas obras
apostólicas en la Provincia de África oriental, Región de Ruanda-Burundi y la Provincia centroafricana. En Nairobi, Kenia,
tomaron parte en la liturgia dominical en la Parroquia de San José Obrero de Kangemi, llevada por los jesuitas, y visitaron el
Centro de espiritualidad de Mwangaza, y pudieron ver la necesidad de los refugiados en el Campo de refugiados de Kakuma
(JRS). Desde Kenia volaron a Kigali, Ruanda, donde visitaron el Centro de ejercicios de Cristo, y el nuevo colegio de San
Ignacio en Kibagabaga. En automóvil se trasladaron a Cyangugu (Noviciado), y cruzaron la frontera de la República
democrática del Congo donde recibieron la bienvenida en el Centro de Ejercicios de Amani, en Bukavu. Desde allí se
dirigieron a la Catedral, oraron ante el sepulcro del Obispo Christophe Munzihirwa, S.J., y visitaron el centro social de
Cheche y el colegio Alfajiri (educación). Los seis volvieron a Europa tras haber experimentado, aunque sea de manera muy
limitada, otra manera de ser jesuita.

BÉLGICA: Asamblea general de Superiores mayores de Europa y Oriente Medio
La educación superior, refugiados y migrantes, y jóvenes-adultos fueron algunos de los temas tratados por los Superiores
mayores de Europa y Oriente Medio, reunidos en Bélgica del 3 al 7 de mayo. "Hemos estado atentos a la situación de la
Educación Superior en los últimos años" afirmó el P. John Dardis, Presidente de la Conferencia. "Nuestro continente está en
crisis en tantos temas, en el tema de sus valores, en relación con su futura dirección. Tenemos muchas instituciones de
educación superior que tienen la capacidad de reflexionar en profundidad en muchos de estos problemas. Promovemos un
proyecto con el título de "Educación Superior para la transformación social" que une en colaboración universidades y
facultades con nuestros centros sociales, tratando de identificar los temas de mayor preocupación en nuestras sociedades
europeas".

BÉLGICA: Día de la Provincia de BML en Bruselas
Ciento cincuenta y cinco jesuitas y colaboradores laicos de la Provincia de Bélgica meridional y Luxemburgo se reunieron
en Bruselas para el tradicional encuentro anual. El tema elegido para este año fue la creación, en el verano de 2017, de la
Nueva Provincia que reúne a Bélgica meridional de habla francesa, Luxemburgo, Francia, incluidas Grecia, las Islas Mauricio
y la Isla de la Reunión. El objetivo era descubrir colaboraciones ya existentes entre ellas, y otras posibilidades de futuro, en
los varios campos de la actividad apostólica. Para cada sector, dos representantes franco-belgas hicieron una presentación
conjunta de perspectivas y oportunidades, también de retos, en la colaboración actual y futura. En el trabajo del día, actuó
como moderador el P. Tommy Scholtes. El Provincial de Bélgica meridional y Luxemburgo P. Frank Janin presentó
inicialmente las razones históricas de fondo y el contexto de la relación entre las dos provincias. Después el P. John Dardis,
presidente de la Conferencia europea de superiores mayores, describió un plan esquemático de retos que se presentan a la
Compañía en Europa y se refirió a varias realidades de aproximaciones entre provincias en toda Europa.
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