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¡soñamos la ciudad… la construimos juntos! 

Desde la veintena de Centros Fe Cultura Justicia(CFCJ) , que la 1

Provincia de España de la Compañía de Jesús tiene en funcionamiento, 
con la ilusión y el empeño en generar espacios de reflexión, 
divulgación, celebración, y encuentro con todas las personas, grupos, y 
organizaciones que buscamos ir construyendo un mundo y una ciudad 

 El Centro Loyola Alicante es un CFCJ.1
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COMPAÑEROS DE CAMINO 
COMUNIDAD DE VIDA 

CRISTIANA(CVX) EN 
ALICANTE. 

REFLEXIÓN-TESTIMONIO 
CARTA DE MARCOS 

RECOLONS SJ: “EN LA 
MUERTE DE ISA”. 

POR SI OS APETECE 
CHARLAS, CICLOS, 

CONCIERTOS, EEEE, 
TALLERES… 

un sueño 

una Alicante que trabaje 
p o r a c a b a r c o n l a s 
situaciones de injusticia 
estructural y en la que la 
persona sea siempre lo 
primero. 

ROZÁNDONOS… 
REFLEXIONES Y NOTICIAS DESDE EL CENTRO LOYOLA ALICANTE.
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más digna, justa, y feliz para todos, nos lanzamos este curso 
a ofrecer un Ciclo titulado “Soñamos la ciudad… la 
construimos juntos”, y lo hacemos con la intención de 
rozarnos con todas esas personas, grupos y organizaciones 
que soñamos una Alicante, una Valencia, una Barcelona, una 
Madrid, una Zaragoza, una Valladolid… en la que las 
personas sean lo primero, en la que el disfrute de sus 
derechos fundamentales sea una realidad, y en la que el 
cuidarnos unos a otros sea nuestro rasgo definitorio 
principal como comunidad de convivencia. 

En el Centro Loyola Alicante, durante este curso 2016-2017, 
podremos disfrutar de este Ciclo, organizado junto a 
compañeros de camino tan queridos y cercanos, como la 
Hermandad Obrera de Acción Católica(HOAC) de la ciudad 
de Alicante y las Comunidades Cristianas Populares de 
Alicante(CCP), con la ilusión de que abramos nuestro 
corazón-¡que sea de carne!- y nuestro entendimiento-¡que 
sea lúcido!-, para desde ahí, conocer y compartir, qué 
sueños tienen para Alicante los que en ella luchan contra la 
pobreza, la exclusión, y la desigualdad social, los seguidores 
de Jesús de Nazaret, los que trabajan por los derechos de la 
infancia y juventud en riesgo de exclusión, el feminismo, las 
diversas espiritualidades, religiones y tradiciones de sentido 
que comparten nuestras calles y plazas, las personas con 
discapacidad, las personas que llegan a nuestra ciudad en 
busca de hospitalidad y las que trabajan en acompañarles, 
servirles, y defenderles… 

Como veis, la propuesta que os hacemos este año, es la de 
abrir nuestros corazones a los sueños que tantos tenemos 
para nuestra ciudad, para desde ese conocer y compartir 
pasar a cooperar y trabajar juntos por una Alicante, en la que 
ninguna persona que en ella viva, vea vulnerado el disfrute 
de sus derechos fundamentales.  

¿Te animas a acompañarnos? ¿Te animas a soñar y cooperar 
en la construcción de una Alicante digna, justa y feliz para 
todos? 
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trabajo en red por una 
Alicante digna, justa, y feliz 
para todos.

“La experiencia nos demuestra que 
cada vez que buscamos el camino 
del privilegio o beneficio de unos 
pocos en detrimento del bien de 
todos, tarde o temprano, la vida en 
sociedad se vuelve terreno fértil 
para la corrupción, el narcotráfico, 
la exclusión de las culturas 
diferentes, la violencia e incluso el 
tráfico de personas, el secuestro y la 
muerte, causando sufrimiento y 
frenando el desarrollo”. 

Papa Francisco. 
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Compañeros de Camino: Comunidad de Vida Cristiana(CVX) en 
Alicante . 2

La CVX está formada por cristianos -hombres y mujeres, adultos y jóvenes de todas las 
condiciones sociales que desean seguir más de cerca a Jesucristo, dando testimonio en 
la Iglesia y en la sociedad de los valores humanos y evangélicos esenciales para la 
dignidad de la persona, el bienestar de la familia y la integridad de la creación. 

Sentimos la necesidad de trabajar por la justicia, con una opción preferencial por los 
pobres y un estilo de vida sencillo que exprese nuestra libertad y solidaridad con ellos. 
Nuestra vida es esencialmente apostólica. Nuestro campo de misión no tiene límites, se 
extiende a la Iglesia y al mundo, para hacer presente el Evangelio sirviendo a la persona y 
a nuestra sociedad alicantina desde -dentro-  de nuestros ambientes cotidianos. 
Nuestra fuente y elemento característico de nuestra espiritualidad son los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio de Loyola, nuestra razón de ser. 
Reconocemos la necesidad de la oración, del discernimiento y del acompañamiento 
espiritual como los medios para “ buscar y hallar a Dios en todas las cosas”. 

El CLA forma parte de nuestras raíces, en él, la mayoría de nosotros, hemos madurado 
como cristianos de forma personal, social y eclesialmente. Hemos ido creciendo en torno 
a la espiritualidad ignaciana, viviéndola desde nuestra vocación CVX como Comunidad 
de Laicos. 

Desde hace tiempo y desde un serio compromiso de colaboración apostólica con la 
Compañía de Jesús, miembros de CVX han estado y estamos en el CLA desde diversos 
servicios: dirección, secretaría, administración y en los distintos “equipos de trabajo” en 
los que se estructura el mismo. 

Consideramos que el CLA es una plataforma de acción multiplicadora en la Iglesia, desde 
la que podemos llevar a cabo nuestra misión. Nuestro deseo es que ante las situaciones 
de injusticia y exclusión social en Alicante, ofrezcamos desde nuestra comunidad y 
nuestro CLA, la manera de mirar y estar en la realidad, propia de CVX, para caminar junto 
con aquellos que también intentan construir un mundo más justo y solidario. Haciéndolo 
desde un posicionamiento firme basado en los valores evangélicos. 

Nos mueve  el sueño de ser una ciudad solidaria y sensible a los problemas y 
sufrimientos de las gentes de nuestra tierra, en especial de los migrantes que llegan a 
nuestros barrios, colegios y centros comunitarios. 

Por  ello, estamos comprometidos junto con otras gentes en la plataforma Refugia-
Alacant y en el Equipo de Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Alicante, lugares de 

 La CVX es heredera y continuadora de las Congregaciones Marianas.De hecho, el CLA, se encuentra ubicado en el solar donde se 2

encontraba la Congregación Mariana en Alicante. En estos momentos, nos preceden en el camino… y nos acompañan en él… como 
Comunidad Laica Ignaciana en Alicante, los Grupos Cristianos Loyola(GXL).
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encuentro y de justicia social , dónde se hacen presentes  las palabras de nuestro Papa 
Francisco:  

“La misericordia no es una palabra abstracta, sino un rostro para reconocer, contemplar y 
servir” 

Ana Zapata. 
CVX en Alicante. 

Reflexión-Testimonio : Marcos Recolons Sj : “En la muerte de Isa”. 3 4

El pasado viernes 2 de septiembre Isabel Solà murió asesinada en Puerto Príncipe, Haití. 
Su vida entregada y el testimonio de su martirio nos recuerda de nuevo como, entre los 
más pobres, personas cautivadas por la figura del Jesús de Nazaret viven de manera 
dispuesta a dar la vida hasta el extremo. La carta escrita por Marcos Recolons, jesuita 
catalán y director de Foi et joie (Fe y alegría) en Haití, tiene el realismo de quien ha 
conocido de cerca a  Isa y su proyecto, y da cuenta de la dureza de vida de quien se 
compromete con los más pobres. Sirve de ejemplo de lo que viven, silenciosamente, miles 
de misioneras y misioneros por todo el mundo. Llegando, muy a menudo, allí donde no 
llegan las organizaciones humanitarias. 

 Esta reflexión-testimonio fue publicada en el Blog de Cristianisme i Justicia el pasado 6 de septiembre de 2016.3

 Marcos Recolons Sj, es director de Foi et Joie (Fe y Alegría) en Haití y colaboraba estrechamente con Isabel Solà.4
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Querida familia y amigos: 

He recibido muchos mensajes de solidaridad, condolencias y ánimos, con ocasión del 
asesinato de Isa, que me ha tocado vivir muy de cerca.   Escribo estas líneas para 
agradecéroslos, porque en momentos así necesitamos sentir el cariño y el apoyo de los 
que nos quieren y valoran lo que hacemos. 

Lo ocurrido ya lo sabéis por la prensa. Sólo puedo añadir algunos detalles. Isa fue al 
banco acompañada por la directora del Taller de Prótesis, que vive con ella. Sacaron algo 
de dinero y subieron al carro. En ese momento aparecieron los dos bandidos. Con la 
pistola golpearon la puerta del carro, para que les abriese. Isa apretó el acelerador y 
partió. Inmediatamente dispararon tres balas, que le atravesaron el pecho. Una de ellas 
hirió en la pierna a su acompañante. El coche seguía avanzando. Se detuvo, no sabemos 
cómo, y los bandidos lo asaltaron y se llevaron la bolsa con el dinero. 

Isa vivía con varias personas en una gran casa alquilada. Casualmente las dos religiosas 
de Jesús María, Nazaret Ybarra y Rose, que trabajan en Jean Rabel (en el extremo 
noroeste de la isla), estaban en Port-au-Prince, hospedadas, como siempre, en casa de 
Isa.  Estaban cocinando la comida, cuando les llegó el aviso del asalto, sin decirle que Isa 
estaba muerta. Naza nos llamó, para avisarnos que estaban yendo al hospital. Pilar (la 
cooperante de Entreculturas que es mi brazo derecho) y yo nos pusimos en movimiento. 
Nos costó bastante reunirnos con Naza y Rose, porque en el hospital, donde sólo estaba 
la acompañante de Isa, se enteraron que Isa estaba muerta y que ya el cadáver estaba en 
un dependencia de la policía. Desde el carro pude llamar, con ayuda de mi hermana 
María, a la provincial de España, que ya había recibido la noticia, que le transmitió la 
embajada de España (mi amigo el cónsul, Sergio Cuesta). Nos pidieron que les 
encontrásemos un abogado, para guiarlas en los trámites de entrega del cadáver. 
Pudimos contactar al abogado de Justicia y Paz, Monsieur Apollon, al que Isa le tenía 
mucha confianza. Acudió enseguida y fue una buena ayuda. Nos dijeron que el cadáver 
estaba saliendo de la policía y que lo llevaban a una funeraria. Por fin en la funeraria 
pudimos reunirnos con Naza y Rose. Esperamos un buen rato hasta que trajeron el 
cadáver. Hacía unas 4 horas que la habían asesinado. Naza, Rose y yo rezamos una 
oración y luego empezó a llegar gente: los que trabajaban con ellas, laicos y religiosas. 
No os describo las emociones y los llantos, que podéis bien imaginar. 

Al día siguiente, ayer sábado,   presidí una Eucaristía en la casa de Isa. Habían llegado ya 
las otras dos religiosas de Jesús María, que viven en Gros Morne. Había unas 40 
personas. Dije que nos reuníamos, como los primeros cristianos, para celebrar el triunfo 
de Isa.   Quise que mi homilía tuviese el carácter de una contemplación para llenarse de 
esperanza, considerando la muerte como una suprema experiencia mística de unión con 
Dios.   Agradecí el don de la fe en Jesucristo, que llena de esperanza   nuestras vidas, 
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aunque hoy, como en tiempos de San Pablo, sea un  escándalo para los judíos y una 
necedad para los griegos (sabios). […] 

Con Isa teníamos un proyecto que nos entusiasmaba. Ella quería crear una escuela. La 
Congregación de  Jesús María, a raíz del terremoto, había comprado unos terrenos para 
realizar una obra social y educativa en una zona baldía, donde un proyecto del gobierno 
planeaba trasladar miles de familias afectadas por el terremoto. Tuvieron mil problemas 
para legalizar la compra, pero, cuando ya se podía construir, Isa constató que la zona 
seguía baldía y desierta, porque el proyecto de viviendas nunca se realizó. No tenía 
sentido construir una escuela en el desierto. 

Me contaba estas cuitas, y le propuse que realizase su proyecto en un gran terreno que 
tiene Fe y Alegría en Onaville, donde se han instalado en condiciones muy precarias 
miles de familias damnificadas. Le ofrecí que construyese allí su escuela.   Ella conocía 
muy bien el barrio, porque cada semana iba varias veces a trabajar como enfermera con 
las religiosas de Corazón de María, en un dispensario móvil. Me vino a ver con estas 
religiosas y me propusieron que el proyecto, además de la escuela de Fe y Alegría, 
incluyese un dispensario fijo y una vivienda para las religiosas. Pensaban que fuese una 
comunidad inter-congregacional de Jesús María y el Corazón de María. Isa se 
comprometía a buscar el financiamiento y a dirigir la escuela, que empezaría con el 
preescolar e iría creciendo año a año. […] Estábamos todos muy entusiasmados con el 
proyecto.   Pasó su provincial (de USA) y me vino a ver con Isa. Le gustó el proyecto y me 
dijo que lo apoyaría, pero que debía vencer la resistencia de su consejo, muy escamado 
con Haití, por los problemas de la compra de los terrenos a raíz del terremoto. Y es en 
esta espera de obtener la aprobación de su congregación, que le han arrancado, tan 
insensatamente, la vida. 

JUSTICIA… CULTURA… FE !6
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Desde que la conocí, hace casi dos años, mi amistad con ella y mi admiración han ido 
aumentando por su identificación y solidaridad con el pueblo haitiano y especialmente 
con los más pobres y con los damnificados por el terremoto, su empuje para afrontar 
todas las dificultades, su capacidad organizativa, liderazgo, espiritualidad profunda… una 
mujer extraordinaria, que me siento privilegiado de haber conocido. 

Acabo de enterarme que el Papa la acaba de mencionar en el ángelus de hoy domingo. 

Un abrazo a todos, Marcos. 

4 septiembre 2016. 

¡Por si os Apetece! 

 Este primer trimestre del curso 2016/2017, podremos disfrutar en el Centro Loyola Alicante, entre 
otros, de los siguientes actos: 

• SÁBADO 1 DE OCTUBRE, a partir de las 19:00h: Eucaristía de inicio de curso, presidida por Pedro 
GªVera Sj, Delegado de la PAL Alicante Elche Murcia de la Compañía de Jesús. 

• SÁBADO 15 DE OCTUBRE, en Nazaret, de 9:45 a 17:30h: Jornada de Convivencia  de la Plataforma 5

Apostólica Local Alicante Elche Murcia de la Compañía de Jesús(PAL AEM), en la que con la ayuda de 
Francisco Cuartero Sj, profundizaremos en “La actualización en la transmisión de la fe, hoy”. 

• JUEVES 20 DE OCTUBRE, a partir de las 20:00h: Ciclo Referentes de Sentido(RS): “Recordando a 
Juan Casamayor Sj: el encuentro con Jesús como fundamento de nuestra vida de cada día” a cargo 
de José MªBernal Sj , licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia y en la Universidad 6

de Comillas-Madrid, así como licenciado en Teología (Especialidad Sagrada Escritura) en la 
Universidad de Comillas-Madrid. Es Secretario del Provincial de España de la Compañía de Jesús. 

• JUEVES 27 DE OCTUBRE, a partir de las 20:00h: Ciclo Soñamos la ciudad… la construimos 
juntos(SCCJ): “La ciudad de los cuidados: inclusión social y sostenibilidad urbana” a cargo de 
Fernando Vidal, miembro de la Comunidad de Vida Cristiana(CVX), Profesor de Sociología en la 
Universidad Pontificia de Comillas(Madrid), Director del Instituto Universitario de la Familia de dicha 
universidad, y Presidente de la Fundación RAIS. 

• SÁBADO 5  DE NOVIEMBRE de 10 a 14h y de 16:30 a 20:15h y DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE de 10 
a 13:30h, en el Colegio Inmaculada Jesuitas Alicante, Taller : “Experiencia de Oración” a cargo de 7

Roberto Arranz, miembro de la Comunidad de Vida Cristiana(CVX) y colaborador de RezandoVoy. 

 Podéis inscribiros en recepción del Loyola, en el 965208029, y en recepcion@centroloyola.com5

 José MªBernal Sj ha sido director del Centro Loyola Alicante de 1986 a 1999.6

 Podéis inscribiros en recepción del Loyola, en el 965208029, y en recepcion@centroloyola.com7
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• JUEVES 17 DE NOVIEMBRE, a partir de las 20:00h: Ciclo Soñamos la ciudad… la construimos 
juntos(SCCJ): “¡Contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad! Alicante ciudad para tod@s: retos 
inclusivos e igualitarios” a cargo de Kike Romá, Educador Social, y miembro de la Plataforma contra la 
Pobreza, la Exclusión, y la Desigualdad Social en Alicante. 

• SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE, a partir de las 17:30h: Encuentro Comunitario de Adviento: “Nuestro 
Dios sigue queriendo venir a nuestra realidad” a cargo de Joaquín Solá Sj, Coordinador Centro de 
Vida Nazaret(Alicante) y Coordinador del Área de Menores de la Provincia de España de la Compañía 
de Jesús. Después de disfrutar la charla de Joaquín,  compartiremos en grupo, celebraremos a las 
19h la Eucaristía, y finalizaremos nuestro encuentro con una “pikaeta” con lo que traigamos entre 
todos. 

• JUEVES 24 DE NOVIEMBRE, a partir de las 20:00h: Ciclo Soñamos la ciudad… la construimos 
juntos(SCCJ): “Nazaret: 60 años trabajando por los derechos de la infancia y la juventud en Alicante. 
Retos y propuestas” a cargo de Arantxa Yagüe, Educadora Social de Nazaret. 

• VIERNES 25, SÁBADO 26, Y DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE, en la Casa de Espiritualidad Diego 
Hernández de Elche, “Ejercicios Espirituales : introducción al Principio y Fundamento, y Primera 8

Semana” acompañados por Juanjo Martínez Sj. 

• JUEVES 8 DE DICIEMBRE, a partir de las 12:00h, Eucaristía de celebración de la Inmaculada . 9

• SÁBADO 10 DE DICIEMBRE, a partir de las 20h,“Concierto Solidario de Navidad” , a cargo del 10

Grupo CAMtares y del Orfeón de Alicante. 

• SÁBADO 17 DE DICIEMBRE, partir de las 19h, Eucaristía de Navidad. Al finalizar la Eucaristía, 
cantaremos villancicos, y disfrutaremos de una “pikaeta” con lo que traigamos entre todos. 

• JUEVES 22 DE DICIEMBRE, a partir de las 19:30h, “Buscar y hallar a Dios en todas las cosas” a cargo 
de José de Castro Sj, Director del Instituto Universitario de Espiritualidad de la Universidad Pontificia 
de Comillas (Madrid). 

“mucha gente pequeña… en lugares pequeños… haciendo cosas pequeñas… puede cambiar el 
mundo” 

      Antiguo Proverbio Africano. 

 Podéis inscribiros en en recepción del Loyola, en el 965208029, y en recepcion@centroloyola.com8

 En esta celebración se procederá al relevo en la dirección del Centro Loyola Alicante.9

 La recaudación de este concierto va íntegramente al proyecto de trabajo con familias que la Obra Social Santa Luisa de Marillac lleva a 10

cabo en el barrio de San Agustín de nuestra ciudad. Podéis reservar y adquirir vuestras entradas o vuestra “fila cero” en recepción del 
Loyola, en el 965208029, y en recepcion@centroloyola.com
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