
El fundador de la Compañía de Jesús, el santo español Ignacio de Loyola,
emergió como líder religioso durante la primera mitad del siglo XVI, en el
período llamado “la contrarreforma” de la Iglesia Católica. Militar durante su
juventud, tras ser herido en una batalla contra el ejército galo, pasó un
prolongado período de recuperación que lo hizo vincularse con la religión,
principalmente mediante la lectura de vidas de santos. Luego de su sanación,
quiso peregrinar y vivir de acorde a su nueva conciencia. Este retiro lo hizo
acercarse a Dios mediante el ayuno, la reflexión y la oración. De este período
de discernimiento surgieron sus Ejercicios Espirituales, método ascético y gran
legado del santo que practican, hasta el día de hoy,  quienes desean
interiorizarse en la espiritualidad ignaciana. Tras comprender que su misión,
más que el solitario peregrinar, era “ayudar al bien de las almas” decidió
prepararse para ello. Con este objetivo llegó la Universidad de París L’
Sorbonne, donde conoció a Pedro Fabro y Francisco Javier, sus primeros
compañeros, que al poco tiempo sumaron diez. 
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Luego de hacer sus votos, y tras un fallido intento de peregrinar a Tierra Santa, el grupo decidió ponerse a disposición del Papa
Pablo III, quien aceptó la creación de la nueva orden. Ignacio pasó sus últimos años en Roma constituyendo la Compañía de Jesús
y murió el 31 de julio de 1556 viendo cumplidos grandes deseos: la Iglesia había aprobado su libro de Ejercicios Espirituales, la
Compañía de Jesús y sus Constituciones y, el que había nacido como un grupo de diez compañeros, al momento de su muerte
contaba con más de mil jesuitas repartidos por los cinco continentes. El 12 de marzo de 1622 la Iglesia lo declaró santo, el mismo
día que a su amigo y compañero Francisco Javier. (Fuente: www.jesuitas.cl)

¿Quién  fue  San  Ignacio  de  Loyola?

"No  el  mucho  saber  harta  y  satisface  el  alma ,  sino
el  sentir  y  gustar  las  cosas  internamente"

Querida Comunidad:
En esta semana, previo al 31 de julio, día en que celebramos a nuestro Santo Patrono, los saludo
con especial afecto y los animo a perseverar y a seguir caminando juntos. A mantenernos
unidos, a continuar con nuestro espíritu solidario que tanto nos caracteriza y a seguir al servicio
de quienes más lo necesitan, movidos por la fe y el amor.
En estos días tan especiales para nuestra comunidad ignaciana, los invito a seguir viviendo de
manera sencilla, colaboradora, respetuosa y a cuidarnos entre todos/as, profundizando nuestro
encuentro con Dios. 

"Poner  todos  los  medios  como  si  todo  dependiese  de  uno ,  pero  confiando
totalmente  en  Dios ,  porque  todo  depende  de  él"



Redes  sociales  que  puedes  seguir  para  estar  informado/a  de  lo  que  pasa  en  la  comunidad

El pasado 24 de julio se realizó el Encuentro con Cristo de
Segundos Medios, donde el objetivo general fue "reconocer el
amor de Dios a través de la vida".
De este encuentro participaron cerca de 100 estudiantes, los
que fueron acompañados por la Coordinadora de Pastoral,
Srta. Pamela Beltrán, el capellán del Ciclo, P. Juan Pablo
Valenzuela, el maestrillo Andrés Soto, la Directora de Ciclo,
profesores jefes y profesora diferencial. 
Fue un muy buen encuentro, donde los estudiantes
compartieron en grupo. Finalizando con la redacción de una
carta para agradecer este tiempo compartido, rescatando la
posibilidad de poder verse a través de las cámaras,  ya que
muchos de ellos/llas no se veían hace mucho tiempo, lo que
generó un momento muy bonito, que busca fortalecer las
relaciones interpersonales en el curso. 

El Movimiento Eucarí stico Juvenil se ha mantenido muy activo en
sus redes sociales durante este tiempo de confinamiento y a modo
de celebrar el Mes de San Ignacio, crearon entretenidas alianzas
en conjunto con el MEJ San Ignacio de Calera de Tango.
Lo anterior, con el objetivo de crear red entre mejianos y
mantenerse unidos a la distancia para poder celebrar juntos este
mes de una forma especial, diferente e innovadora, motivando a
toda la familia a participar en los diversos desafíos programados
para esta celebración.
Actualmente son cerca de 55 estudiantes desde 2do a 8vo básico
más los monitores, quienes participan del Movimiento.
En esta celebración especial han realizado una serie de actividades
y han compartido sus talentos para apoyar a cada alianza.
Al finalizar el mes lo harán con un cierre especial de esta gran
celebración.

www.facebook.com/SanIgnacioConcepcion
www.facebook.com/FLACSI.NET/
www.facebook.com/RedEducacionalIgnaciana
www.facebook.com/raibiobio

www.instagram.com/sanignacioconcepcion
www.instagram.com/pastoralsic
www.instagram.com/mej_san.ignacio.conce
www.instagram.com/cvxsecundariaconce

Comunidad  Conectada

V i e r n e s  S o l i d a r i o

MEJ  celebra  el  Mes  de  San  Ignacio

El domingo 2 de agosto se
realizará una segunda
asamblea de CVX Secundaria,
con los terceros medios, el
tema será: los apostolados. 
Horario: 17:00 horas. 
¡Los esperamos!

2 d a  A s a m b l e a  
T e r c e r o s  M e d i o s  
C V X  S e c u n d a r i a

Encuentro  con  Cristo  Segundos  Medios

El viernes 31 de julio y 1 de
agosto se realizará nuestro
próximo Viernes Solidario. 
En este Mes de San Ignacio, la
invitación es a seguir
colaborando con aquellas
familias que más lo necesitan.
Los detalles serán publicados
en nuestra web:
www.colegiosic.cl 
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