


2 años  
Unidos en la Misión…. 

A lo largo de estos 2 años … 



El colegio Portaceli de Sevilla celebró su Día del Antiguo Alumno y ¡allí 
estuvimos invitando a más antiguos alumnos a unirse a la misión! ¿Y tú? ¿Ya se 
lo has contado a tus compañeros de promoción? 

Hemos compartido días del Antiguo Alumno 

Este domingo 22 de noviembre, el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo 
(Madrid) celebra el # díadelantiguoalumno con un aperitivo tras la misa de 
13h. ¡Nos vemos allí! 
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¡Os dejamos la fotos de la cena que organizó la Asociación de Antiguos Alumnos de Zaragoza a favor de Entreculturas! 
Porque la # educación cambia vidas, ¡muchas gracias a todos por participar! 

Hemos celebrado juntos eventos benéficos 

¡Antiguos Alumnos de Madrid! El lunes 14 tendrá lugar el 
concierto solidario por las personas refugiadas en Líbano. 
Actuarán Patrizia Prati y Mº Ruggero Raimondi en la 
Universidad Pontificia Comillas.  
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Hemos corrido juntos por la educación 

Estudiantes, Personal de Área y Servicios, y Personal Docente e Investigador de los 
Campus de Sevilla y Córdoba han participado en la Carrera Solidaria ‘Corre por una 
causa; corre por la educación’, organizada por Entreculturas en el Parque del 
Alamillo de Sevilla. 

En la carrera solidaria de Entreculturas de Madrid corrieron alumnos 
deUniversidad Pontificia Comillas y los equipos de volleyball de Asociación 
de Antiguos Alumnos Areneros - Recuerdo. ¿Y vosotros? ¿Habéis corrido por 
Chad con vuestros compañeros de promoción, de equipo...?  
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Y hemos contribuido a sensibilizar a nuestro 
entorno 

Unidos en la Misión con #noland. 
 
¿Nos ayudas a enviar mensajes a todos los niños y niñas refugiados y desplazados del 
mundo?  
Fabrica tu avión de papel, escribe en él tu mensaje y compártelo en tus redes sociales con 
el hashtag #derechoajugar y mencionando a Entreculturas. También puedes enviarnos tu 
imagen a noticias@entreculturas.org  



Nos hemos movilizado para recoger firmas por 
la educación 



Hemos dado la bienvenida a las nuevas 
promociones de antiguos alumnos 

Ayer fue 31 de mayo. 
¡Feliz día de la Virgen del Recuerdo a todos los antiguos alumnos 
delColegio Nuestra Señora del Recuerdo! 
 
Y bienvenidos a Unidos en la Misión a todos los que el pasado viernes 
os graduasteis. ¡Ya formáis parte de la gran familia de antiguos 
alumnos de jesuitas! 
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Nos hemos encontrado en eventos que nos han 
abierto los ojos a la realidad 

Esta semana nos ha visitado en Oviedo, Valladolid y Madrid Kike 
Figaredo sj, quien desde hace 30 años trabaja en Camboya con 
personas afectadas por las minas antipersona. Conoce más sobre 
“Obrum”, proyecto de '# Educación en pueblos remotos'. 

¡Antiguos alumnos de Barcelona! Este miércoles 20 de Enero, 
Entreculturas y Jesuïtes Catalunya os invitan a la charla de Miquel 
Cortés sobreFundación Educativa Fe y Alegría Guatemala. 

Todos los antiguos alumnos del colegio San José de Valladolid y todos 
los que estéis hoy en Valladolid, estáis invitados a la mesa redonda 
'Migraciones y fronteras' y a la inauguración de la 
exposición #SomosMigrantes 
 
¡Hoy a las 18.30 en el Colegio San José! 

https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3n?source=feed_text&story_id=10154122724940746
https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3n?source=feed_text&story_id=10154122724940746
https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3n?source=feed_text&story_id=10154122724940746
https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3n?source=feed_text&story_id=10154122724940746
https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3n?source=feed_text&story_id=10154122724940746
https://www.facebook.com/jesuitescatalunya/
https://www.facebook.com/jesuitescatalunya/
https://www.facebook.com/jesuitescatalunya/
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Educativa-Fe-y-Alegr%C3%ADa-Guatemala-104885229552604/
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Educativa-Fe-y-Alegr%C3%ADa-Guatemala-104885229552604/
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Educativa-Fe-y-Alegr%C3%ADa-Guatemala-104885229552604/
https://www.facebook.com/hashtag/somosmigrantes
https://www.facebook.com/hashtag/somosmigrantes


Hemos compartido noticias que nos unen 

Hoy se cumplen 25 años de la muerte de # Arrupe . Se dirigía así a 
los# AntiguosAlumnos  en 1973 animándoles a ser hombres y mujeres para los 
demás: "No se es más persona cuanto más se cierra uno sobre sí mismo, sino 
cuanto más se abre a los demás". 

¡FELIZ DÍA DE SAN FRANCISO JAVIER! 
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Y hemos conocido la labor de algunos de 
nuestros compañeros 

"Lo que hoy vivo, hago y soy tiene gran parte de sus raíces en el colegio, es el 
futuro de aquellos días". No os perdáis esta entrevista a Juan Antonio Guerrero 
Alves sj, antiguo alumno del Colegio San José Villafranca de los Barros (oficial). 

Ángel Benítez sj, antiguo alumno de Ntra. Sra. del Recuerdo nos envía 
estas imágenes con algunos estudiantes del colegio de Bourj Hammoud 
(Beirut, Líbano) en el que trabaja como director.  

https://www.facebook.com/Colegio-San-Jos%C3%A9-Villafranca-de-los-Barros-oficial-215362645249996/


Hemos colaborado en proyectos y campañas… 



…Y hemos reaccionado ante las emergencias 

Gracias a todos los antiguos alumnos que habéis colaborado en la campaña de emergencia que puso en 
marcha Entreculturas.  
Con vuestra ayuda habéis contribuido a que miles de niños y niñas de las zonas más afectadas por el 
seísmo, puedan volver al colegio y comiencen a recuperar sus vidas. 



“Para mí, educación es sinónimo de oportunidad, y esto es algo que no podemos negar a ningún niño.  
Estoy muy agradecida al colegio por los valores que me han transmitido. Invitaría a todos los antiguos alumnos de jesuitas, a no 
quedarnos en nuestro entorno y abrirnos a otras realidades sociales.” 

Algunos antiguos alumnos se han ido a vivir 
experiencias de voluntariado… 

Blanca Anasagasti es antigua alumna del colegio Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid y es VOLPA en Nicaragua 



“Hace ya unos días he vuelto a España tras mi experiencia de voluntariado para Fe y Alegría Guatemala, ofrecida por Entreculturas por formar parte del 
colectivo de antiguos alumnos jesuitas. 
Los antiguos alumnos, aquí y allí, hemos sido educados para ser hombres y mujeres para los demás. Somos muchos los que creemos que las redes de 
Antiguos Alumnos compartimos valores y experiencias y tenemos obligación y capacidad para apoyar a los demás, y no debemos dejar de hacerlo.” 
 

Juan Carlos Rodríguez Ovejero es antiguo alumno del Colegio San Ignacio de Oviedo y el verano pasado  participó en el 
Programa de Asistencia Técnica Voluntaria de Entreculturas. 
 

… y otros han vuelto 

https://www.facebook.com/csioviedo/
https://www.facebook.com/entreculturas/


Y todo ello con un objetivo de fondo 

Colaborar con los jesuitas en su labor de 
acercar la educación a los más 

desfavorecidos. 

Porque nosotros conocemos de 
primera mano el poder 
transformador de la 

educación. 





¿Y en el 2016? 
 

Nuestros retos 





Colaborar con el Sector Social de la 
Compañía de Jesús en su respuesta 

global ante la realidad de los 
refugiados en el mundo 





¿Nos 
proponemos un 
RETO como 

comunidad de 
antiguos 
alumnos? 







La educación en estos contextos es una prioridad. 
  
Estas situaciones afectan muchas veces a los menores durante años, y generaciones enteras 
se quedan sin educación, es decir, sin futuro ni posibilidades de tener una vida digna. 
 
Retomar las clases les aporta un espacio de protección y les permite soñar con un 
futuro, lo que atenúa los efectos traumáticos de todo lo que están viviendo. 



En el año Jubilar de la Misericordia, desde Unidos en la Misión, 
queremos colaborar con el Servicio Jesuita a Refugiados en su 
campaña Mercy in Motion, para que: 





https://www.youtube.com/watch?v=hHnqEJFFEOY 
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• Date de alta en Unidos en la Misión 
 

• Conviértete en embajador de nuestro reto en 
tu entorno y con tus compañeros de colegio: 

o compartiendo nuestras publicaciones en Facebook 
o difundiendo nuestras comunicaciones 
o comunicando nuestro reto desde la asociación: 

artículos en la revista, charlas informativas a los 
antiguos alumnos…. 

 
• Colabora desde tu empresa: 
o ¿quieres que vayamos a dar una charla a tus 

compañeros? 
 

• Promueve eventos solidarios: 
o ¿Por qué no organizar una cena solidaria para 

celebrar tus 25 años en el colegio? 
 
• Colabora económicamente: 
o A través de donaciones puntuales o haciéndote socio. 

 
 



Si quieres colaborar, escríbenos un email con tus 
ideas a: unidosenlamision@entreculturas.org  

 
  


