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Circular 5ª a la Provincia sobre la visita del P. General
Queridos jesuitas de la provincia Bética:
El P. General visitará la Provincia Bética del 7 al 10 de noviembre de 2011. Este
acontecimiento nos acerca a la misión y preocupaciones apostólicas de toda la
Compañía. La anterior visita de un P. general (en aquella ocasión, el P. Kolvenbach) fue
del 20 al 25 de febrero de 1994. Os animo a que nos preparemos espiritualmente para
que este nuevo encuentro nos confirme en nuestra misión, nos ayude a vivir nuestra
vocación e identidad de jesuitas y avive nuestro celo apostólico.
El P. General estará el día 7 en Las Palmas de Gran Canaria, donde se encontrará
con los jesuitas y los colaboradores de Radio ECCA, visitará el colegio y el Centro
Loyola y celebrará la Eucaristía con la familia ignaciana. El día 8 estará en la comida
con los jesuitas en Granada; esa tarde tendrá un encuentro y celebrará la Eucaristía con
los jesuitas y tendrá una reunión con el claustro de la Facultad de Teología. El 9 por la
tarde se encontrará en Sevilla con un grupo amplio de colaboradores y celebrará la
Eucaristía con los amigos y colaboradores de la Compañía. El jueves 10 se reunirá con
directivos de las Fundaciones SAFA y Loyola; al final de esa mañana mantendrá un
encuentro con los jesuitas, y con ellos celebrará la Eucaristía y estará en la comida.
En resumen, los encuentros con los jesuitas son:
 Las Palmas: lunes 7 de noviembre. 13:00 encuentro y comida.
 Granada (Cartuja): martes 8 de noviembre. 14:00 comida, 16:30 encuentro,
17:30 Eucaristía.
 Sevilla (Centro Arrupe) jueves 10 de noviembre 12:00 encuentro, 13:00
Eucaristía, 14:00 comida en el colegio.
Más que actos solemnes públicos y masivos, el P. General desea que en las
reuniones con los distintos colectivos de la Provincia se produzca una comunicación en
las dos direcciones donde él perciba el pulso de la Provincia, sus personas y sus obras.
Os animo a que acudáis a alguno de los tres encuentros en los que los jesuitas
tendremos ocasión de oír al P. General y trasmitirle nuestras inquietudes. Algunos
acudiréis además a los distintos eventos con los colaboradores o con vuestros familiares.
Recibe un cordial saludo

Guillermo Rodríguez-Izquierdo Gavala

