
 



 

 

 

 

 

 
 

 

JESUITAS 
 

Estamos invirtiendo en 
los cinco continentes 



 

 

 

 

 

 
 

 

NORTEAMERICA 
 
Los jesuitas de Norteamérica afrontan los desafíos de las nuevas formas 
de carencia cultural y económica. Intentan, en estrecha colaboración con 
muchos otros, influir en las complejas estructuras de la sociedad, allí donde 
se toman las decisiones y se moldean los valores. 

ASIA 
 
Los jesuitas de Asia comparten el empeño de los pobres por la justicia y 
dialogan con otras tradiciones culturales y religiosas para poner al 
Evangelio en contacto con la vida de Asia y llevar la riqueza de la cultura 
asiática a vivir el Evangelio. 

EUROPA OCCIDENTAL 
 

Los jesuitas de Europa occidental, a través de una amplia gama de 
ministerios educativos, espirituales y pastorales, ayudan a mantener la 
vitalidad de la fe y de las comunidades cristianas ante la indiferencia 
religiosa. Se esfuerzan también de diversas maneras por acompañar y 
ayudar a cuantos se ven marginados de la sociedad. 



 

 

 

 

 

 
 

 

AFRICA 
 
Los jesuitas de África están comprometidos en la construcción de una 
Iglesia africana joven y vibrante, arraigada en la riqueza de sus diferentes 
culturas, creando nuevos lazos de solidaridad entre sus pueblos y luchando 
por vencer las fuerzas mundiales que tienden a marginar todo el continente 

EUROPA DEL ESTE 
 
En los antiguos países comunistas, después de largos años de persecución 
y de cárcel por la fe, los jesuitas ayudan a su gente en la búsqueda de un 
modo de vida auténtico en la recién recuperada libertad. 

AMERICA LATINA 
 

Los jesuitas de América Latina, que se ven ante sociedades de una enorme 
disparidad de vida entre ricos y pobres, siguen estando del lado de los 
pobres y trabajando por la justicia del Reino, al tiempo que ayudan a que la 
voz de los pobres instruya a la Iglesia acerca del Evangelio, utilizando la 
riqueza de la fe popular y de las culturas indígenas 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
EN LAS INVERSIONES  

QUE ESTAMOS HACIENDO, 
ASUMINOS RIESGOS 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
El Provincial de la Compañía de 
Jesús de Portugal comunica que a 
primera hora del 6 de noviembre, 
1.30 a.m., un grupo de hombres 
armados atacaron la Residencia de 
Angone, en la Provincia de Tete, en 
Mozambique, matando al Padre 
Waldyr dos Santos, de 69 años, 
brasileño, y a Idalina Neto Gomes, 
de 30 años, misionera portuguesa 
de la asociación portuguesa "Laicos 
por el Desarrollo”. En el ataque 
fueron heridos el Padre Mario J. de 
Almeida, portugués de 37 años y el 
Hermano José Araújo de Andrade, 
mozambiqueño de 76 años 
  

P.Waldyr dos Santos, jesuita 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

OTROS RIESGOS QUE ASUMIMOS... 

LA LIBERTAD 
 

Intentamos vivir 
disponibles para ir 
a cualquier parte, 

en cualquier 
momento, cuándo 

y dónde se 
considere 
necesario.  

EL AMOR CELIBE 
 

No renunciamos al 
amor. ¿Alguien 

podría? Lo vivimos 
de otra manera. 

Queremos querer 
a la gente, sin 

exclusividad, pero 
con pasión. Sin 
pareja, pero con 
unos vínculos 

firmes y sólidos 
con la gente. Sin 

fundar una familia, 
pero siendo parte 

de tantas… 

LA POBREZA 
 

En nuestro caso, 
tiene que ver con 
los medios. Tener 
lo necesario para 
la misión. Que lo 
que tenemos sea 
para utilizarlo para 

el proyecto de 
evangelización del 
que somos parte. 

¿Lo conseguimos? 
Lo intentamos. 

LA OBEDIENCIA 
 

Somos parte de la 
Iglesia. Orgullosos 

de ser parte de 
esta gran 

institución y de una 
historia milenaria 

que, con todas sus 
sombras, tiene 

tanto de luz. Nos 
sentimos hijos de 

esta familia y 
buscamos, con 
otros muchos, ir 

avanzando. 



 

 

Jesucristo ha dicho: "Quien quiera guardar su vida, la perderá; y quien la gaste por Mi, la 
recobrará en toda su plenitud". 

Pero a nosotros nos da miedo gastar la vida, entregarla sin reservas. Un terrible instinto de 
conservación nos lleva hacia el egoísmo, y nos atenaza cuando queremos jugarnos la vida. 
Tenemos seguros por todas partes, para evitar los riesgos. Y sobre todo está la cobardía... 

Señor Jesucristo, nos da miedo gastar la vida. Pero la vida Tú nos la has dado para gastarla; 
no se la puede economizar en estéril egoísmo. 

Gastar la vida es trabajar por los demás, aunque no paguen; hacer un favor al que no va a 
devolver; gastar la vida es lanzarse aún al fracaso, si hace falta, sin falsas prudencias; es 
quemar las naves en bien del prójimo. 

Somos antorchas que solo tenemos sentido cuando nos quemamos; solamente entonces 
seremos luz. Líbranos de la prudencia cobarde, la que nos hace evitar el sacrificio, y buscar 
la seguridad. 

Gastar la vida no se hace con gestos ampulosos, y falsa teatralidad. La vida se da 
sencillamente, sin publicidad, como el agua de la vertiente, como la madre da el pecho al 
niño, como el sudor humilde del sembrador. 

Entrénanos, Señor, a lanzarnos a lo imposible, porque detrás de lo imposible está tu gracia y 
tu presencia; no podemos caer en el vacío. El futuro es un enigma, nuestro camino se interna 
en la niebla; pero queremos seguir dándonos, porque Tú estás esperando en la noche, con 
mil ojos llenos de lágrimas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


