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X CONGRESS
El pasado 28 de junio os escribía
desde Cleveland: «Hoy nos
despertamos con un nuevo sueño,
con una nueva ilusión».
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Ese día en Cleveland, el Consejo de la Unión Mundial
de Antiguos Alumnos de Jesuitas –WUJA– elegía a
nuestra Asociación, para celebrar en Barcelona el
Congreso Mundial de 2021.
En ese momento y con todo nuestro entusiasmo asu
míamos el reto, la responsabilidad y la gran oportu
nidad de poder mostrar a todo el mundo nuestra
Escuela y nuestra Ciudad, en el año que será el inicio
de la celebración de los 500 años de la conversión de
San Ignacio en la Cova de Manresa.
Hoy, pasados estos meses queremos volver a reafirmar
esa ilusión, ese entusiasmo y sobre todo nuestra res
ponsabilidad con el futuro.

Estamos trabajando
E
 n la temática del congreso
y en nuestra misión
E
 n la participación y la comunicación
E
 n la organización y la logística
E
 n el sponsoring, la financiación
y los sistemas de control

En su momento muchas personas y entida
des nos expresaron y dieron su total apoyo,
la Compañía de Jesús por el P. Provincial y
el representante de la plataforma en Cata
lunya, la propia ciudad de Barcelona por la
Alcaldesa, el Sr. Cardenal Arzobispo de
Barcelona, La Cova de Manresa y el Camino
Ignaciano, la Federación Española y los cole
gios hermanos de Barcelona, el director de
la Fundación Jesuitas Educación y el de
nuestro Colegio.

Hoy queremos haceros una llamada a todos
vosotros para pediros vuestra colaboración e
ideas y vuestra asistencia y participación esos
días. Entre todos hagamos que Barcelona sea
una referencia.
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