Sitio web de la Compañía de Jesús en Colombia || Principal

Jesuitas Colombia

11/16/15, 9:11 PM

Luis Felipe Gómez Restrepo, S.J.

Sitio web de la Compañía de Jesús en Colombia

Curia Provincial
.. |

de

La sede central del Gobierno Provincial de los Jesuitas en Colombia está ubicada en Bogotá y concentra la
operación de varias dependencias que le ayudan al Superior Provincial a la implementación del gobierno
ordinario.
(obra.html?obra_id=1&accion=editar&campo=lead_esp)
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Como sede central del Gobierno Provincial de los Jesuitas en Colombia, concentra la operación de varias
dependencias que contribuyen a determinar las directrices fundamentales del accionar apostólico de la
Compañía de Jesús en Colombia
(obra.html?obra_id=1&accion=editar&campo=contenido_esp)

/ Datos de contacto
Director(a):

Arriba (#arriba)

Carlos Eduardo Correa Jaramillo, S.J.
(obra.html?obra_id=1&accion=editar&campo=jesuita_id)

Dirección:

Carrrera 25 No. 39-79 - Bogotá.
(obra.html?obra_id=1&accion=editar&campo=direccion)

Teléfono:

1-3314560
(obra.html?obra_id=1&accion=editar&campo=telefono)

Sitio web:

http://www.jesuitas.org.co (http://www.jesuitas.org.co)
(obra.html?obra_id=1&accion=editar&campo=url)
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(https://maps.google.com/maps?ll=4.629036,-74.07643&z=14&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3)
Map data ©2015 Google

/ Noticias

Arriba (#arriba)

Noviembre 13 de 2015 | P. Francisco de Roux, S.J.

Empresarios y paz
El Consejo Gremial Nacional escribió un documento en el que apoya el proceso de paz, al que justifca por
razones humanitarias; llama a dotarlo de legitimidad en las instituciones y en la sociedad, pide que la
justicia no quede vulnerada por la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial, y que esta actúe sobre
casos personales y no colectivos; exige proteger los principios constitucionales y el equilibrio institucional y
apoya el referéndum sobre los acuerdos; reclama la intocabilidad del modelo de desarrollo y pide a las Farc
la dejación defnitiva de las armas, el desmonte de su economía y el uso de sus bienes para la
reparación. MÁS (noticia.html?noticia_id=20104)
Noviembre 12 de 2015 | Luz Mery Cortés L.

Solicitud de la Cancillería Diócesis de Garzón
Reciban mi saludo de paz y bien en el Señor. Quiero solicitarles muy diligentemente su colaboración, para
que algunos sacerdotes de la comunidad jesuita vengan a apoyarnos en la labor pastoral que adelantamos
en el tiempo de Navidad (15 al 25 de diciembre) en esta extensa Diócesis de Garzón. MÁS (noticia.html?
noticia_id=20100)
Noviembre 05 de 2015 | Francisco de Roux, S.J.

Carlos Horacio
Urán era un hombre de ideas claras y voluntad frme. Se había jugado la vida por la justicia y la paz desde la
fe en Jesucristo. Participó en los movimientos de jóvenes latinoamericanos y en los procesos que dieron
origen a la Teología de la Liberación. Colombiano, se graduó como abogado en la Universidad de la
República, en Uruguay. MÁS (noticia.html?noticia_id=20084)
Noviembre 04 de 2015 | Comunicaciones RAIF

Provinciales de Colombia y Venezuela se reunieron para evaluar avances y funcionamiento de la
RAIF
El pasado 27 de octubre en horas de la mañana se realizó una reunión vía Skype que contó con la
participación del Provincial de Colombia Carlos Eduardo Correa, S.J., el Provincial de Venezuela Arturo
Peraza, S.J., Jorge Julio Mejía, S.J., y Dizzi Perales, S.J. El encuentro tuvo como objetivo principal evaluar
los avances y el funcionamiento de la región apostólica colombo-venezolana y defnir algunos puntos
importantes de cara a las próximas acciones y proyectos de la red. MÁS (noticia.html?noticia_id=20081)
Octubre 30 de 2015 | Luz Mery Cortés L.
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Jubileos
Mañana, 31 de octubre, se celebran los jubileos de 70 años de Compañía de los padres Enrique Herrera, S.J.,
y Leonardo Ramírez, S.J. MÁS (noticia.html?noticia_id=20071)
Octubre 29 de 2015 | Francisco de Roux, S.J.

Desaparecidos
Los nuevos alcaldes y gobernadores tienen en sus manos la paz territorial y en ella, la crisis enorme de los
desaparecidos, que dio origen al último acuerdo de La Habana. Son las mujeres y los hombres que se
esfumaron en el Palacio de Justicia, los secuestrados en todo el país que nunca regresaron, los soldados
que se tragó la selva, los guerrilleros enterrados como NN, los huesos anónimos de la Escombrera y de las
fosas comunes, los desconocidos eliminados como falsos positivos, los jóvenes cuyas fotos cargan la
tenacidad de las madres buscadoras, los reclamados en monumentos de esperanza en pueblos
campesinos. MÁS (noticia.html?noticia_id=20067)
Octubre 27 de 2015 | Equipo Comunicaciones Universidad Javeriana

Música & Letra - Concierto de Jesuitas
Hoy, a las 6:30 p.m., en el Auditorio Jaime Hoyos, S.J., presentación especial de los talentos musicales de la
Provincia Colombiana de la Compañía de Jesús. MÁS (noticia.html?noticia_id=20061)
Octubre 23 de 2015 | Gustavo Jiménez Cadena, S.J.

Los políticos no tienen la culpa
Dos días más y ya llegan las elecciones. Unas elecciones que nos tocan muy de cerca, porque en ellas se
escogerán las personas que van a dirigir los destinos de este municipio grande o chico en que vivimos y de
este departamento de Nariño para el que queremos lo mejor. MÁS (noticia.html?noticia_id=20053)
Octubre 22 de 2015 | Francisco de Roux, S.J.

Votar
El domingo es la cita para ejercer el derecho y el deber de votar, y aunque en política se decide por
candidatos y programas que nunca son perfectos, y en medio de sentimientos, opiniones e intereses muy
complejos, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de buscar en el voto el mayor bien posible para la
sociedad. MÁS (noticia.html?noticia_id=20046)
Octubre 21 de 2015 | Curia de los Jesuitas en Roma

Entrevista con el P. General, Adolfo Nicolás, sobre el Apostolado Intelectual
El pasado 12 de septiembre de 2015, el P. General, Adolfo Nicolás, mantuvo una conversación con el P. John
Dardis, presidente de la Conferencia de Provinciales de Europa, sobre el Apostolado Intelectual. MÁS
(noticia.html?noticia_id=20041)
Octubre 20 de 2015 | Álvaro Vélez, S.J.

Pascua
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El 19 de octubre falleció en Chicoral, Tolima, el padre Braulio Castaño, de la Diócesis de Sonsón-Rionegro, a
los 84 años de edad y 56 de sacerdocio. Era hermano del P. Marcos Castaño, S.J. Las exequias se llevarán a
cabo en Marinilla. MÁS (noticia.html?noticia_id=20039)
Octubre 20 de 2015 | Jesuitas España

Juan de Brébeuf
En muchas ocasiones miramos a las personas que nos rodean, seres humanos como nosotros y sin
quererlo con solo observar algunos gestos, algunos rasgos de su vida que pueden parecer baladíes, vemos
sus raíces, sus motivaciones. Nuestro actuar siempre es a partir de un “desde donde” y aunque muchas
veces no queramos, incluso nosotros mismos con nuestros gestos también mostramos nuestro núcleo más
íntimo. MÁS (noticia.html?noticia_id=20037)
Octubre 19 de 2015 | Fermín Rodríguez, S.J. (PER)

Defender los derechos de los más pobres
Soy un jesuita español con 82 años de edad, coronados por los últimos 22 años en la selva peruana. Escribo
desde la parroquia de Chiriaco, provincia de Bagua y departamento de Amazonas, a la que me destinaron el
año 2009. Este es mi segundo destino en la selva, después de 16 años a cargo de la parroquia de Santa
María de Nieva en el mismo departamento del Perú. MÁS (noticia.html?noticia_id=20035)
Octubre 15 de 2015 | Jesús Prieto León, S.J.

VII Encuentro de Hermanos Jesuitas
El pasado fn de semana tuvimos el VII Encuentro de los Hermanos Jesuitas de la Provincia de Colombia en
la casa Buenos Aires de los PP. Vicentinos en Chináuta, Cundinamarca. Después de dos años y medio del
último Encuentro, fue una gracia muy especial que vivimos para reencontrarnos, para orar, para resexionar y
compartir más sobre la insustituible vocación del Jesuita Hermano. MÁS (noticia.html?noticia_id=20027)
Octubre 15 de 2015 | Francisco de Roux, S.J.

Decisiones de guerra y paz
Una de las complejidades del consicto colombiano es la existencia de opciones en conciencia por la lucha
armada. He conocido esta opción en la guerrilla, e incluso en algunos paramilitares. Pienso que si este
consicto fuera la pelea de unos bandidos por el negocio no hubiera durado 50 años, los jefes bandidos
normalmente salen corriendo con la bolsa y no buscan el combate y lo dirigen. MÁS (noticia.html?
noticia_id=20025)
Octubre 14 de 2015 | Gian Guido Vecchio

P. Adolfo Nicolás, General de los jesuitas: "La Iglesia necesita tiempo para cambiar"
Ciudad del Vaticano. “El Papa no quiere caminar sólo. De hecho, caminando sólo podría ir más rápido.
Podría ser un “star”, pero si caminas sólo después viene la resaca. Francisco quiere caminar con los
obispos, saber qué piensan, convencerlos a través de esta experiencia sinodal. Quiere el bien de la Iglesia, y
la Iglesia necesita tiempo para cambiar”. MÁS (noticia.html?noticia_id=20021)
Octubre 09 de 2015 | Nunzio Di Benedetto sj (ASL)

Connexions en el Servicio Social Jesuita de Melbourne, Australia
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Me llamo Nunzio Di Benedetto y soy un hermano jesuita de la Provincia de Australia. En los tres últimos
años he trabajado en un servicio llamado Connexions como parte de mi magisterio, poco después de haber
completado mi máster en Psicología en Boston College. MÁS (noticia.html?noticia_id=20014)
Octubre 08 de 2015 | Francisco de Roux, S.J.

La riqueza innegociable
`Colombia, magia salvaje´ es el largometraje promovido y fnanciado por el Grupo Éxito. Esta obra
cinematográfca de alta tecnología es una contribución a la identidad colombiana y una llamada a la
responsabilidad sobre nuestra riqueza natural no negociable. MÁS (noticia.html?noticia_id=20011)
Octubre 08 de 2015 | Servicio Digital de Información - Curia General

Curia General: Comienzan los trabajos de la Congregación General 36
Aunque la primera sesión plenaria de la Congregación General 36 no tendrá lugar hasta el 2 de octubre de
2016, los trabajos iniciales de la Congregación comenzarán con las reuniones de los electores de cada una
de las Conferencias, en que se encuentra dividida la Compañía. MÁS (noticia.html?noticia_id=20009)
Octubre 07 de 2015 | Víctor M. Martínez, S.J., Asistente de Formación

Encuentro de Escolares en Etapa Apostólica
Del 2 al 4 de octubre en San José de la Esperanza, La Mesa, se llevó a cabo el Encuentro de Escolares en
Etapa Apostólica. MÁS (noticia.html?noticia_id=20006)
Octubre 07 de 2015 | Servicio Digital de Información - Curia General

Curia General: Oración por la Congregación General 36
Como parte de la preparación para la Congregación General 36, el P. General constituyó varias comisiones
en la Curia para atender diferentes aspectos de la misma. Una de ellas es la Comisión litúrgica que fue
inicialmente presidida por el P. Severin Leitner. MÁS (noticia.html?noticia_id=20005)
Octubre 05 de 2015 | Servicio Digital de Información - Curia General

Curia General: Nueva editora de las publicaciones de Historia de la Compañía de Jesús
La Dra. Camilla Russell ha reemplazado al P. Norman Tanner S.J. (editor 2012-15) en la dirección de las
publicaciones de Historia de la Compañía de Jesús, del Archivo Romano de la Compañía de Jesús (ARSI),
que incluye la revista Archivum Historicum Societatis Iesu y otras publicaciones. MÁS (noticia.html?
noticia_id=19998)
Octubre 01 de 2015 | Francisco de Roux, S.J.

Justicia para la paz
En La Habana se dio a conocer el resumen del acuerdo sobre justicia, que fue recibido con entusiasmo por
millones de colombianos y rechazado por la oposición política. MÁS (noticia.html?noticia_id=19989)
Septiembre 29 de 2015 | Jesús Prieto León, S.J.

Salud de los Nuestros
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La cirugía de corazón realizada al P. Virgilio Arias, S.J., ayer en la Fundación Cardioinfantil, de Bogotá, fue
un éxito. Se encuentra en la habitación 605 y se recupera satisfactoriamente. MÁS (noticia.html?
noticia_id=19985)

/ Documentos

Arriba (#arriba)

Octubre 01 de 2015 | Equipo de Comunicaciones Amar y Servir

Manual de póliticas de tratamiento de datos personales
COMPAÑÍA DE JESUS, sociedad sin ánimo de lucro de origen canónico identifcada con el NIT 860.007.6271 con domicilio principal en Carrera 25 No. 39 – 79 de la ciudad de Bogotá, establecidamente
canónicamente en la Arquidiócesis de Bogotá desde el 1 de enero de 1883 según Decreto Arzobispal sin
número, así como las instituciones educativas, organizaciones sociales, benéfcas, religiosas y culturales
que la integran, que en su conjunto se identifcarán como LA COMPAÑÍA, reconocen la importancia de la
seguridad, privacidad y confdencialidad de los datos personales de sus estudiantes, padres de familia,
proveedores, trabajadores y en general de los terceros vinculados respecto de los cuales ejerce tratamiento
de información personal, por lo que en cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales, presenta el
siguiente documento que contiene su manual de políticas internas de privacidad y protección de datos
personales. DESCARGAR (http://www.jesuitas.org.co/documentos/455.pdf)
Septiembre 18 de 2015 | + Luis Augusto Castro Quiroga. Arzobispo de Tunja. Presidente de la Conferencia
Episcopal

Mensaje de la Conferencia Episcopal de Colombia sobre elecciones regionales y locales
DESCARGAR (http://www.jesuitas.org.co/documentos/450.pdf)
Agosto 31 de 2015 | Conferencia Venezolana de Religiosas y Religiosos

Comunicado de la Conferencia Venezolana de Religiosas y Religiosos
Nosotros, religiosos y religiosas en Venezuela, deseamos expresar nuestro dolor y bochorno ante esta
situación que viven nuestros hermanos colombianos en la frontera y nos negamos a permanecer
indiferentes ante los hechos de violencia que se están generando allí de manera indiscriminada. Hemos
visto y escuchado el clamor de nuestros hermanos colombianos que vivían en nuestra tierra y que de forma
abusiva han sido expulsados de sus casas y de nuestro país. DESCARGAR
(http://www.jesuitas.org.co/documentos/444.pdf)
Junio 26 de 2015 | Equipo de Comunicaciones Amar y Servir

Ordenación Diaconal de Wilin Buitrago Arias, S.J.
DESCARGAR (http://www.jesuitas.org.co/documentos/423.pdf)
Junio 26 de 2015 | Equipo de Comunicaciones Amar y Servir

Invitación Ordenación Diaconal de Wilin Buitrago Arias, S.J.
DESCARGAR (http://www.jesuitas.org.co/documentos/422.pdf)
Mayo 20 de 2015 | RCN La Radio
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Padre de Roux dice que el ELN no encuentra en el Gobierno garantías para alcanzar la paz
El padre jesuita Francisco de Roux aseguró que el ELN tiene temores y preocupaciones sobre la voluntad
real del Gobierno para avanzar en la instalación de una mesa de conversaciones pública. DESCARGAR
(http://www.jesuitas.org.co/documentos/413.pdf)
Mayo 19 de 2015 | RCN La Radio

Boletín de la RAIF
Conozca las últimas noticias de la Región Apostólica Interprovincial en la Frontera colombo-venezolana
(RAIF), a través de su edición electrónica No. 2, del 11 de mayo de 2015. DESCARGAR
(http://www.jesuitas.org.co/documentos/411.pdf)
Marzo 12 de 2015 | Gabriel Izquierdo, S.J.

Tarjeta de invitación a la exposición En busca del Templo Perdido
DESCARGAR (http://www.jesuitas.org.co/documentos/401.pdf)
Febrero 23 de 2015 | CVX Colombia

Conversatorio Pensando en voz alta: ¿Qué nos dice a los creyentes lo que viene ocurriendo en el
país con las víctimas y con la paz?
La Comunidad de Vida Cristiana - CVX Colombia invita al conversatorio Pensando en voz alta: ¿Qué nos dice
a los creyentes lo que viene ocurriendo en el país con las víctimas y con la paz? que se llevará a cabo en las
instalaciones del Centro Ignaciano de Resexión y Ejercicios, CIRE, carrera 10 No.65-48, Salón
202. DESCARGAR (http://www.jesuitas.org.co/documentos/395.pdf)
Febrero 20 de 2015 | www.news.va

Mensaje del Papa para la XXX Jornada Mundial de la Juventud: Atreveos a ser felices dice
Francisco
DESCARGAR (http://www.jesuitas.org.co/documentos/394.pdf)
Enero 16 de 2015 | Alberto Ares, S.J.

El Papa Francisco: Una Mirada a las Migraciones
Artículo escrito por Alberto Ares, S.J., delegado del Sector Social de los Jesuitas en España, en Corintios
XIII, revista de teología y pastoral de la caridad. DESCARGAR
(http://www.jesuitas.org.co/documentos/374.pdf)
Enero 15 de 2015 | Papa Francisco

Una Iglesia sin fronteras, madre de todos
Mensaje del santo padre Francisco con motivo de la celebración de la Jornada Mundial del Emigrante y del
Refugiado del año 2015. DESCARGAR (http://www.jesuitas.org.co/documentos/373.pdf)
Noviembre 06 de 2014 | Luz Mery Cortés L.

Ordenaciones Presbiteral y Diaconales
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Los jesuitas de las Provincias de Colombia, México y Chile de la Compañía de Jesús, nuestras familias y
colaboradores, se complacen en invitarlo(s) a la Eucaristía en la que monseñor Rubén Salazar Gómez,
arzobispo de Bogotá, por la imposición de manos y la oración de la Iglesia ordenará presbítero al diácono
Johnathan Castelblanco Morales, S.J., y diáconos a José Vázquez Álvarez, S.J., (MEX); Benjamín Andrés
Donoso De La Noi, S.J., (CHL) y Pablo Ignacio Poblete Esterio, S.J., (CHL). DESCARGAR
(http://www.jesuitas.org.co/documentos/367.pdf)
Octubre 01 de 2014 | Curia de los Jesuitas en Roma

Celebración de Acción de Gracias con el Papa Francisco
El 27 de septiembre el Papa Francisco presidió una celebración de acción de gracias en la Iglesia del Gesú e
Roma, con ocasión del segundo centenario de la Restauración de la Compañía de Jesús, que tuvo lugar el 7
de agosto de 1814 mediante la Bula de Pío VII Sollicitudo omnium ecclesiarum. DESCARGAR
(http://www.jesuitas.org.co/documentos/363.pdf)
Octubre 01 de 2014 | P. Carlos Eduardo Correa, S.J. - Provincial

Homilía en la Eucaristía de posesión como Provincial - P. Carlos Eduardo Correa, S.J., 30 de
septiembre de 2014
En el marco de una concurrida Eucaristía celebrada el día de ayer, 30 de septiembre, se posesionó el padre
Carlos Eduardo Correa, S.J., como nuevo Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, en la Parroquia
San Javier de Bogotá. DESCARGAR (http://www.jesuitas.org.co/documentos/362.pdf)
Octubre 01 de 2014 | P. Carlos Eduardo Correa, S.J. - Provincial

HOMILIA EN LA EUCARISTÍA DE POSESIÓN COMO PROVINCIAL P. CARLOS EDUARDO CORREA,
S.J. 30 de Septiembre de 2014
En el marco de una concurrida Eucaristía celebrada el día de ayer, 30 de septiembre, se posesionó el padre
Carlos Eduardo Correa, S.J., como nuevo Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, en la Parroquia
San Javier de Bogotá. DESCARGAR (http://www.jesuitas.org.co/documentos/361.pdf)
Septiembre 25 de 2014 | Fundación Amar y Servir

Ordenación Diaconal
En ceremonia presidida por monseñor Daniel Caro, Obispo de Soacha, el teólogo Rodrigo Arévalo, S.J.,
recibirá la ordenación diaconal, el próximo sábado 27 de septiembre a las 4:00 p.m., en la Iglesia Nuestra
Señora de la Soledad. DESCARGAR (http://www.jesuitas.org.co/documentos/360.pdf)
Agosto 06 de 2014 | Adolfo Nicolás, S.J.

Conozca la patente para el nombramiento del nuevo Provincial
DESCARGAR (http://www.jesuitas.org.co/documentos/343.pdf)
Julio 11 de 2014 | Comunicaciones Fundación Amar y Servir

II Encuentro de Provincia - Jesuitas Colombia
Con alegría y entusiasmo, los jesuitas de la Provincia Colombiana se preparan para el II Encuentro de
Provincia que se llevará a cabo del 18 al 20 de julio de 2014, en las instalaciones del Colegio Mayor de San
Bartolomé. DESCARGAR (http://www.jesuitas.org.co/documentos/336.pdf)
http://www.jesuitas.org.co/obra.html?obra_id=1
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Mayo 13 de 2014 | Comunicaciones Fundación Amar y Servir

Apostolado de la Oración mayo
El AO se replantea como una red de corazones necesitados y compasivos con los hermanos. Vinculémonos
confando y orando al Dios de las sorpresas por las intenciones que nos encomienda el Santo Padre para el
mes de mayo. DESCARGAR (http://www.jesuitas.org.co/documentos/322.pdf)
Marzo 19 de 2014 | Conferencia de Religiosos de Colombia - CRC

Seminario Taller para Superiores Locales
El objetivo del encuentro es ofrecer elementos que permitan ejercer la autoridad como un servicio que
humaniza y reconcilia. DESCARGAR (http://www.jesuitas.org.co/documentos/303.pdf)
Febrero 10 de 2014 | Cpal

El Papa Francisco llama a ser eco-revolucionarios
El jesuita Al Fritsch, S.J., inspirado en las palabras del Papa Francisco a la Convención Diocesana Anual en
Roma el último 17 de junio, nos invita a sanar nuestra tierra herida en esta época del cambio climático
antropogénico y nos propone aplicar el instrumento de los Ejercicios Espirituales. DESCARGAR
(http://www.jesuitas.org.co/documentos/289.pdf)
Enero 27 de 2014 | Ofcina de Prensa de la Santa Sede

Mensaje del Papa para la 48 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
Comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro es el título del Mensaje del Papa Francisco
para la XLVIII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, única jornada mundial establecida por el
Concilio Vaticano II (Inter Mirifca, 1963), que se celebra el domingo anterior a la festa de Pentecostés (el 1
de junio en el 2014). DESCARGAR (http://www.jesuitas.org.co/documentos/284.pdf)
Noviembre 20 de 2013 | Jesuitas

Ordenaciones presbiterales y diaconal
La Compañía de Jesús en Colombia se complace en invitarlos a la Eucaristía en la que el cardenal Rubén
Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá, ordenará presbíteros a los diáconos: Fredy Humberto Castañeda
Vargas, S.J., José Rafael Garrido Rodríguez, S.J., Edwin Mauricio Martínez Callejas, S.J., Luis Rafael
Martínez Vertel, S.J., y Juan Gabriel Romero Alarcón, S.J. Y diácono a Johnathan Castelblanco Morales,
S.J. DESCARGAR (http://www.jesuitas.org.co/documentos/160.pdf)

/ Videos

Arriba (#arriba)

Septiembre 07 de 2015

Acción Simbólica Nacional del 9 al 9 FlashMob
Únete a la iniciativa con el hashtag #MiCompromisoConLaPazEs
Septiembre 07 de 2015

Acción Simbólica Nacional del 9 al 9 FlashMob
Únete a la iniciativa con el hashtag #MiCompromisoConLaPazEs
http://www.jesuitas.org.co/obra.html?obra_id=1

Page 10 of 17

Sitio web de la Compañía de Jesús en Colombia || Principal

11/16/15, 9:11 PM

Septiembre 07 de 2015

Acción Simbólica Nacional del 9 al 9 FlashMob
Unete a la iniciativa con el hashtag #MiCompromisoConLaPazEs
Septiembre 07 de 2015

Acción Simbólica Nacional del 9 al 9 FlashMob
Agosto 10 de 2015

DESTIERRO La tierra somos nosotros (Documental completo)
Junio 01 de 2015

Contravía: Démosle una oportunidad a la PAZ
Junio 01 de 2015

Conferencia Cambio de época: Culturas infantiles y juveniles en la posmodernidad
Abril 24 de 2015

DESTIERRO La tierra somos nosotros (Documental completo)
Abril 24 de 2015

DESTIERRO La tierra somos nosotros (Documental completo)
Marzo 16 de 2015

Rompiendo Fronteras - Video de Regionalización
Febrero 27 de 2015

Paz, amor y dignidad: Palabras del sacerdote jesuita padre Francisco de Roux, S.J.
Febrero 27 de 2015

Paz, amor y dignidad: Palabra del sacerdote jesuita padre Francisco de Roux, S.J.
Padre Francisco De Roux en El Primer Café de Canal Capital
Diciembre 19 de 2014

Saludo de Navidad del padre Provincial Carlos Eduardo Correa, S.J.
Diciembre 16 de 2014

Videoclip de la canción Vacío, álbum Calle Sarasa 2014
Octubre 29 de 2014

Novicios en la experiencia de mes social en la parroquia San Pedro Claver de Barrancabermeja
Octubre 24 de 2014

Invitación al estreno del Documental -DestierroOctubre 24 de 2014
Octubre 15 de 2014

Nueva versión de la canción Señora del Camino - Cristóbal Fones, S.J.
http://www.jesuitas.org.co/obra.html?obra_id=1
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Julio 31 de 2014

Hoy la Iglesia Católica festeja a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús
Julio 16 de 2014

Invitación padre Hugo Alexis Moreno, S.J. - Encuentro de Provincia 2014
Invitación padre Hugo Alexis Moreno, S.J. - Encuentro de Provincia 2014
Julio 11 de 2014

Invitación al Encuentro de Provincia - Gabriel Izquierdo, S.J.
El padre Gabriel Izquierdo, S.J., invita a todos los jesuitas y laicos al II Encuentro de Provincia 2014, que se
llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de julio en las instalaciones del Colegio Mayor de San Bartolomé en la
ciudad de Bogotá.
Diciembre 20 de 2013

Saludo de Navidad del padre Francisco de Roux, S.J.
El padre Francisco de Roux, S.J., Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia envía un fraternal saludo
de Navidad y Año Nuevo a los amigos de la Compañía, jesuitas y colaboradores en la misión.
Diciembre 12 de 2013

Pauta Campaña ayudemos a Filipinas
El tifón Yolanda azotó varias islas de Filipinas; con vientos de hasta 315 kilómetros, fue el más fuerte
registrado y el tercer desastre más catastrófco en la historia reciente de este país. Ha afectado a más de 10
millones de personas. Llevemos una luz de esperanza a nuestros hermanos de Filipinas. Haz tu donación a
través de la Fundación Amar y Servir, en la cuenta corriente No.: 192-222935-21 de Bancolombia. Código de
convenio: 27012. Cada donación, por pequeña que sea, se irá añadiendo a la gran ayuda que Filipinas
necesita. ¡Dios los bendiga por su generosidad!
Noviembre 15 de 2013

Ganadores Premio Nacional de Paz 2013
La Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), municipio de El Peñón (Bolívar), conocida por el
caso de la Hacienda Las Pavas, fue galardonada con el Premio Nacional de Paz 2013.
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