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Dos palabras al comienzo 
"Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de 

repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y 
los métodos evangelizadores de las propias comunidades.  

Exhorto a todos a aplicar con generosidad 
y valentía las orientaciones (…), sin prohibiciones ni miedos" [EG 24]. 

Dicen que “el papel lo aguanta todo”. Y esto es (casi) verdad: estatutos, planes, orientaciones, proyectos 
(apostólicos o no), estrategias… Pero no es menos cierto que lo que hace que las planificaciones 
diseñadas y puestas por escrito se transformen en vida real es el entusiasmo, el trabajo diario, la entrega 
generosa, la confianza, el diálogo, la autoridad (no tanto el poder) y, sobre todo, el esfuerzo compartido. 

Llevamos tiempo trabajando juntos, no lo inventamos ahora. Un error sería pensar que la Plataforma 
Apostólica de Madrid responde a una realidad que no existía antes que ella. La Universidad, el Colegio, las 
obras del barrio de Ventilla, el entorno pastoral de Maldonado (por citar sólo los cuatro núcleos) no 
nacieron hace un año. Hay mucha vida entregada, mucho camino recorrido, muchas sinergias, implícitas y 
explícitas, que nos han precedido.  

La colaboración ya es una realidad. Pero queremos profundizar colaboraciones, simplificar esfuerzos, 
animar convergencias, sumar nuestras virtudes, aprender de nuestros errores… 

Sólo desde la memoria agradecida a lo ya vivido podremos encarar un futuro que queremos que sea 
nuevo. La naciente estructura en Plataformas busca articular la independencia de cada obra, comunidad 
o grupo, con una pertenencia “mayor”, que haga posible servir más y mejor. 

No hay duda de la importancia de la planificación, pero gran parte del futuro nos lo jugaremos en las 
relaciones humanas entre nosotros. Nuestra amistad, nuestra vocación compartida, nuestros talentos 
puestos al servicio de todos... Todo plan necesita de personas (con nuestras cadaunadas que diría don 
Miguel de Unamuno) y todo plan que diseñemos se va a fraguar en lo cotidiano, en el conocimiento 
mutuo, en los espacios de encuentro… 

Somos muchos y diferentes y todos somos invitados a esta pertenencia mayor. Por ello, personal y 
corporativamente deberemos responder con claridad y honestidad a preguntas como: ¿Quiero/queremos 
trabajar juntos? ¿Estoy/estamos dispuestos a invertir tiempo, personas, dinero, energías, a un proyecto 
común? ¿Pienso/pensamos primariamente en qué puede hacer la PAL por mí y por mi obra (grupo, 
comunidad)? ¿Pienso/pensamos en primer lugar que puedo/podemos hacer por el futuro y buen 
funcionamiento de la PAL? ¿Soy/somos parte del problema o parte de la solución? 

Puede que muchos de nosotros nos sintamos a gusto en “tierra conocida” pero, sin duda, también 
muchos de nosotros sentimos la llamada a trabajar en equipo, a pensar “en grande”, a (re)pensar el 
Madrid Ignaciano y Jesuítico. Es importante el lugar en el que nos situamos, pero aún más importante es 
la dirección en la que decidimos mirar. Y la PAL no es, ni más ni menos, que una ayuda para mirar en la 
misma dirección desde los lugares distintos en que nos situamos. 

Con motivo de las Jornadas de 22 y 23 de mayo de 2015, publicamos esta Guía de la Plataforma 
Apostólica de Madrid. Con humildad, es decir, con verdad, es innegable el dinamismo y el empuje de la 
realidad apostólica de las obras, comunidades y grupos ignacianos de Madrid. Este “libro” pretende 
recoger lo que existe, quiénes somos y lo que hacemos, para ayudarnos a diseñar futuros y soñar 
horizontes.  

Continuamos un camino apasionante, imprevisible y nuevo. Y no puede ser de otra forma, porque así es 
el Dios que se nos revela en Cristo. Ante ese camino que tenemos por delante quiero recoger, al final de 
estas líneas, unas palabras en las que Papa Francisco describe como debe un cristiano recorrer el camino 
de la vida. En su opinión son tres las condiciones: "Mantener la esperanza, dejarse sorprender por Dios y 
vivir con alegría".  

Quiera Dios que en nuestro camino en común abunden la esperanza, la sorpresa y la alegría. 

Pablo Guerrero S.J. 
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P LATA FO R M A S  A P O STÓ LIC A S  
La estructura de gobierno de la nueva Provincia atiende adecuadamente las características de las 
realidades locales y territoriales de la misma, que condicionan la acción apostólica. Como respuesta a 
estos diferentes contextos de misión, se ha optado por la creación de las Plataformas apostólicas. 

1. Descripción y tipos de Plataformas apostólicas 

Con la denominación de Plataforma apostólica local se entiende el conjunto de comunidades, obras, 
instituciones y presencias radicadas en una ciudad o zona geográfica limitada. Animadas por jesuitas y 
colaboradores/as, se coordinan y colaboran entre sí para hacer converger sus propios objetivos 
apostólicos hacia un Proyecto Apostólico local o zonal. La Plataforma es cauce de vitalidad apostólica y 
hace visible a la Compañía en esa determinada ciudad o zona geográfica. 

Varias de estas Plataformas apostólicas locales pueden estar radicadas en un territorio con tal 
peculiaridad eclesial, cultural, histórica y lingüística, que constituye un contexto propio de misión, más 
amplio que el de una sola ciudad o zona. Este conjunto de Plataformas apostólicas locales constituyen 
una Plataforma apostólica territorial. Por razón de una mayor eficacia apostólica, requieren determinadas 
acomodaciones del gobierno de la Provincia, siguiendo las indicaciones del P. General en su carta de 
aprobación del proceso para la creación de una nueva Provincia: “En la CG 35 insistimos en que ante los 
desiguales contextos de misión, debemos hoy adaptar nuestro modo de proceder en el gobierno a todos 
los niveles”. 

2. Significado de las Plataformas apostólicas en la nueva Provincia 

La organización apostólica y la estructura de gobierno que representan las Plataformas apostólicas 
apenas existen en las actuales Provincias. En una misma ciudad o en una zona geográfica limitada hay 
obras e instituciones apostólicas concretas –Colegios, Residencias, Universidades, Centros Sociales…–. 
Hasta ahora se ha intentado que actúen concertadamente para conseguir una mayor sinergia apostólica y 
que desarrollen un proyecto apostólico que concrete localmente el de la Provincia. Los intentos, en varios 
formatos, de conseguir estos objetivos han tenido resultados diversos. 

En la nueva Provincia, las Plataformas apostólicas se contemplan como un modo de organización 
apostólica y de estructura de gobierno. A la vez, son un instrumento para la revitalización de la vida y 
misión del cuerpo apostólico. 

A continuación se reseñan algunos de los objetivos y las notas que las caracterizan: 

a) Articulan la dimensión vertical y unitaria de los Sectores con la dimensión horizontal y plural de 
las comunidades locales, las obras, instituciones, los equipos apostólicos y las presencias 
personales. Se salvaguarda así en la Provincia la integración de la unidad con la diferencia y de lo 
común con lo local, en orden a la inculturación y la adaptación a la diversidad de los contextos 
de misión. 

b) Visibilizan el conjunto de la misión del Cuerpo de la Compañía por la variedad de obras y la 
riqueza de apostolados, vinculados con frecuencia a diferentes Sectores. 

c) Facilitan que las comunidades, obras e instituciones, dinamizadas por equipos apostólicos de 
jesuitas y laicos, interactúen y se coordinen en la prosecución de sus objetivos. 

Esa sinergia es decisiva para el desarrollo de un proyecto apostólico local o zonal con creatividad 
pastoral, adaptado al medio local. Favorece una intensa colaboración con los laicos y la 
renovación de la figura y función de los Superiores locales, al hacerles actores de la colaboración 
y coordinación entre las comunidades. 

d) Favorecen en las comunidades locales un estilo testimonial de vida religiosa y de discernimiento 
apostólico. Ayudan a su revitalización espiritual, porque hacen más visible la presencia de la vida 
religiosa y apostólica de la Compañía y, por tanto, de nuestra identidad (cf. CG 35, d. 2, n. 19). 
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e) Son capaces, por su presencia apostólica y comunitaria, de congregar a comunidades y grupos 
cristianos vivos que pueden reproducir el cuerpo de la Compañía y de la Iglesia (cf. CG 35, d. 2, n. 
10). 

3. Criterios y procedimientos para determinar la configuración y el desarrollo de las Plataformas apostólicas 

Los criterios para determinar las Plataformas apostólicas locales en las Provincias serán los siguientes: 

a) Coincidencia de variedad de obras y riqueza de apostolados, vinculadas a diferentes Sectores, que 
conjunta y concertadamente constituyen y visibilizan una expresión del cuerpo de la Compañía 
según se expresa en las últimas Congregaciones Generales (cf. CG 35, d. 3, n. 9).  

b) Existencia de comunidades, obras e instituciones que tengan cierta garantía de permanecer en el 
futuro.  

c) Presencia de un equipo apostólico de jesuitas y laicos significativo y dinamizador, manteniendo 
un número suficiente de jesuitas, con capacidad de trabajo en equipo y con una buena 
colaboración de laicos.  

d) Cuidado por la forma de vida jesuítica, es decir, se tiene un estilo de vida religiosa, comunitaria, 
testimonial (cf. CG 35, d. 2, n. 19) y de discernimiento apostólico que vaya ajustando la misión a 
las condiciones y necesidades locales.  

e) Articulación entre lo local y lo sectorial.  

f) Capacidad de congregar alrededor de la unidad apostólica comunidades cristianas vivas, que 
reproduzcan el cuerpo de la Compañía y de la Iglesia (cf. CG 35, d. 2, n. 10).  

g) Existencia de factores geográficos determinados que favorecen la Plataforma.  

h) Existencia de necesidades y urgencias apostólicas en consonancia con el Proyecto Apostólico. 
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PAL MADRID 

 

En la PAL de Madrid se integran las comunidades y obras de Madrid y Alcalá de Henares. 

La acción apostólica de la Compañía de Jesús en Madrid se estructura en torno a cuatro núcleos que 
intentan, en la medida de lo posible, trabajar más estrechamente: 

Maldonado: constituye una plataforma con gran variedad de obras de distinta naturaleza. La 
parroquia de san Francisco de Borja, las comunidades cristianas, la atención al mundo de la familia 
y la irradiación de la espiritualidad ignaciana constituyen presencias cualificadas en el ámbito 
pastoral. El Centro P. Rubio de atención a emigrantes, Entreculturas, las revistas Manresa, Razón y 
Fe y Sal Terrae, así como el Aula y Foro Arrupe permiten articular un Centro fe-cultura-justicia que 
contribuye a la formación de un laicado cristiano culturalmente abierto, dialogante y socialmente 
responsable. 

Recuerdo-Chamartín: es un colegio con gran capacidad de generar un movimiento apostólico con 
jóvenes y familias con vocación de continuidad. Alimenta comunidades de jóvenes, de adultos, de 
matrimonios a la vez que proporciona colaboración voluntaria en el ámbito social. Es un núcleo 
significativo en lo educativo y en lo pastoral. 

UP Comillas: una de las obras prioritarias de la Compañía de Jesús en España. No depende de una 
comunidad concreta. Colabora desde hace años con otras presencias apostólicas de la Compañía. 
Se caracteriza por su prestigio y su gran capacidad de presencia en el mundo de la cultura, la 
ciencia y la técnica; así como por su amplia superficie de contacto con el mundo de la juventud. 
Este núcleo está centrado en la evangelización de la cultura y el diálogo con la misma a un nivel, 
sobre todo, académico. 

Ventilla: lo constituyen dos comunidades apostólicas y otras dos de jesuitas en formación. Forman 
parte de este núcleo cuatro instituciones: la parroquia San Francisco Javier, el colegio Padre 
Piquer, el nuevo centro social “Casa S. Ignacio”, y “Pueblos unidos” que trabajan de forma 
coordinada. Este núcleo está centrado en la presencia social y el apoyo a la dimensión social en el 
Pal de Madrid. 

Junto a esto cuatro núcleos, en la PAL de Madrid existen otras obras y presencias significativas como son 
el Centro Arrupe de pastoral universitaria, el Colegio Mayor Loyola y el Colegio San Ignacio de Loyola 
(Alcalá de Henares). 

 





 

NÚCLEO 
MALDONADO 

 PARROQUIA S. FRANCISCO DE BORJA 

 ENTREPARÉNTESIS. DIALOGAR EN LAS FRONTERAS 

 FUNDACIÓN ENTRECULTURAS-FE Y ALEGRÍA 

 CENTRO PARA INMIGRANTES SANTO PADRE RUBIO 

 CENTRO FABRO  

 COMUNIDAD CRISTIANA DE MATRIMONIOS Nª Sª  
DE NAZARET Y DEL PILAR 

 COMUNIDAD DE GRUPOS CATÓLICOS LOYOLA 

COMUNIDADES SJ 

 RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN Y SAN FRANCISCO  
DE BORJA 

 RESIDENCIA SAN JOSÉ (CASA DE ESCRITORES) 
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sanfranciscodeborja@wanadoo.es 
Maldonado 1 A· 28006 Madrid 

91 5760607 

PA R R O Q U IA  SA N  F R A N C IS C O  D E  B O R JA  

TIPO DE OBRA Parroquia 

SECTOR APOSTÓLICO Pastoral 

Nº PERSONAS 7.000 fieles habituales 

AÑO CONSTITUCIÓN 1965 

QUIÉNES SOMOS Una parroquia de la diócesis de Madrid 

Una iglesia de la Compañía de Jesús 

QUÉ PROPONEMOS Colaborar en la formación cristiana de los diversos grupos 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Con la diócesis de Madrid 

Con otras obras de la Compañía especialmente todas las que radican en 
Maldonado 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

1. Dar culto a Dios mediante la oración y la celebración de los sacramentos 

2. Formación cristiana en todas las etapas de la vida: 
� Vida Ascendente 
� Adultos 
� Cursos de novios 
� Grupo de Jóvenes Borja  
� Grupo de Scouts GOA 
� Confirmación 
� Infancia 
� Cursos de padres y padrinos para el bautismo 

3. Ejercicio de la caridad mediante Caritas Parroquial 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBRO 
DE LA PAL 

La formación cristiana de los cristianos 

 



PLATAFORMA APOSTÓLICA DE MADRID 

2015  
 

16 

 

www.entreparentesis.org 
info@entreparentesis.org 

Maldonado 1 A· 28006 Madrid 
678146211 

E N T R E PA R É N T ES IS . D IA LO G A R  E N  LA S  F R O N T E R A S  

TIPO DE OBRA Centro Fe-cultura-justicia 

SECTOR APOSTÓLICO Pastoral 

Nº PERSONAS 4 (equipo central) y 6 (consejo asesor) 

AÑO CONSTITUCIÓN 2013 

QUIÉNES SOMOS Somos un centro fe-cultura-justicia, con la misión de generar un espacio de 
diálogo y encuentro fronterizo con las culturas y las religiones de nuestro 
tiempo. Lo hacemos a través de la reflexión y del debate, de la promoción de 
la justicia que brota de la fe cristiana y de la incidencia pública para la 
transformación social. Todo ello, con el deseo de anunciar y ser testigos del 
Reino de Dios en nuestra sociedad actual. 

QUÉ PROPONEMOS Trabajamos en torno a cuatro ejes temáticos. 
� Justicia y solidaridad 
� Religiones en el espacio público 
� Cultura digital 
� Fe y compromiso socio-político 

Queremos llegar a ser un centro de referencia reconocido en la Iglesia y la 
sociedad española, 

(1) en el que las personas creyentes puedan encontrar orientación y estímulo 
para vivir su presencia social de una manera coherente y reflexiva; 

(2) las personas no creyentes puedan sentirse cómodas, aportando su visión y 
escuchando una voz eclesial autorizada y creíble; y 

(3) todos puedan encontrarse para dialogar constructivamente. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

El trabajo en red es esencial para nuestra misión y nuestro estilo, empezando 
por lo más cercano. Universidad Comillas, Razón y Fe, Casa San Ignacio, 
Pueblos Unidos y SJM, Parroquia San Fco de Borja, Colegio Ntra Sra Recuerdo, 
Entreculturas, CVX, Grupos Loyola, Nazaret... 

También trabajamos con los otros centros fe-cultura-justicia (ej., Cristianisme i 
Justícia). Fundación Encuentro.  

Y otras entidades no jesuitas, como MediaLab Prado, etc. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Seminarios de reflexión 

Foro Arrupe, espacio de debate mensual 

Eventos públicos; conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, 
debates... 

Espacios de encuentro: cine fórum, taller de novela, etc 

http://www.entreparentesis.org/
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Publicaciones 

Página web y blog 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

Participación e nuestros seminarios, según temas de interés 

Difusión de nuestros actos públicos 

Participación en eventos culturales (ej, cine con Comillas, novela con un 
profesor vinculado al CNSRecuerdo) 

Ayuda para financiación 

Podemos ofrecer formación "ad hoc", según intereses. ya sea indicando 
temas, ya sea indicando formatos (educativos, pastorales...) 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

Participar en nuestros seminarios e indicar temas de interés 

Difundir y asisitir a nuestros actos públicos, que pueden ser una oferta 
formativa de interés para grupos y comunidades 

Participar en eventos culturales (ej, cine con Comillas, novela con un profesor 
vinculado al CNSRecuerdo) 

Ayuda para financiación 
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www.entreculturas.org 
entreculturas@entreculturas.org 

Calle Pablo Aranda 3 · 28006 Madrid 
91 5902672 

F U N D A C IÓ N  E N T R EC U LT U R A S -F E  Y  A LEG R ÍA  

TIPO DE OBRA Social 

SECTOR APOSTÓLICO Social 

Nº PERSONAS 601 personas colaboradoras en España entre Contratados y Voluntarios · 25 
Voluntarios Internacionales · 5.859 Socios · 9.210 Donantes · Red Solidaria de 
Jóvenes enn 8 Comunidades Autónomas · Trabajamos con 113 Centros, 250 
Profesores y 2161 Alumnos. 

AÑO CONSTITUCIÓN 1999 

QUIÉNES SOMOS La Fundación Entreculturas es una Organización No Gubernamental de 
Desarrollo, promovida por la Compañía de Jesús. Nacida en el Sur, la 
integramos un grupo de personas que creemos en la educación como 
instrumento de desarrollo, transformación y diálogo entre culturas. Formamos 
parte del movimiento internacional de Fe y Alegría. 

QUÉ PROPONEMOS Entreculturas opta por la solidaridad con los más desfavorecidos y promueve 
la educación como instrumento de cambio social. Entreculturas busca 
promover la participación de la ciudadanía, impulsar el diálogo y el trabajo en 
red con otras instituciones del Norte y del Sur y actuar con la máxima 
transparencia, lo cual implica mantener una actitud constante de análisis y 
comunicación. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Somos una red nacional para el cambio social, y contamos con 27 
Delegaciones presentes en 12 Comunidades Autónomas, constituidas por 
equipos de personas diversas que nos comprometemos por la promoción de 
la justicia. 

Somos una organización que quiere estar presente en las fronteras de nuestro 
mundo, mediante la cooperación basada en alianzas estables con nuestros 
socios institucionales: 

� Fe y Alegría: un movimiento de educación popular y promoción social 
que atiende a más de un millón de personas en América latina y Africa.  

� Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) que atiende a las personas refugiadas 
y desplazadas a lo largo del mundo.  

� Centros sociales, parroquias y otras instituciones de la Compañía de 
Jesús que trabajan en favor del desarrollo integral de las personas más 
desfavorecidas. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

En Entreculturas trabajamos en dos grandes lineas:  

Apoyamos proyectos que llevan la educación a los pueblos excluidos de 
América Latina, África y Asia. Trabajamos en distintas áreas educativas: 
escolarización de niños y niñas; mejora de la calidad educativa; formación 
técnica e inserción laboral; organización comunitaria; fortalecimiento 
institucional y ayuda humanitaria.  

Nuestra apuesta nos lleva también a poner toda nuestra energía en la 
sensibilización de la sociedad española y en la transformación estructural para 
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impulsar un cambio a favor de la justicia. Para ello desarrollamos proyectos de:  
� Educación para la solidaridad y el desarrollo en centros educativos.  
� Voluntariado nacional e internacional: de larga (VOLPAvoluntariado 

Pedro Arrupe) y corta duración (Experiencia Sur).  
� Formación: escuelas de solidaridad 
� Incidencia pública: Campaña Mundial por la Educación.  
� Movilización social: carrera solidaria, Silla roja,.. 

 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

Entreculturas colabora y quiere intensificar la colaboración con distintos 
miembros de la PAL:  

� Con los colegios para la realización de actividades deducación para el 
desarrollo y la solidaridad  

� Con Comillas en actividades de formación (Master en desarrollo) y 
sensibilización del alumnado.  

� Con las otras obras sociales de la PAL en actividades de formación del 
voluntariado e intercambio de personas y actividades.  

� Con las comunidades laicales que son fuente de voluntariado y de todo 
tipo de apoyo.  

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

Hoy, más que nunca, podemos afirmar que la pobreza es erradicable y que la 
humanidad dispone de medios técnicos, humanos y económicos más que 
suficientes para garantizar una vida digna a todas las personas. Lo único que 
hace falta, es la voluntad y el compromiso.  

� Formando parte del equipo de Entreculturas. En Entreculturas 
trabajamos conjuntamente personas contratadas y voluntarias. 
Entreculturas entiende el voluntariado no sólo como la realización de 
una determinada tarea, sino como un proceso de participación y 
compromiso. Creemos que es una experiencia que transforma a la 
persona y la convierte en agente de cambio en la familia, el barrio y el 
mundo.  

� Participando en los programas de Voluntariado en el Sur. 1)Programa 
VOLPA: un programa de voluntariado internacional que incluye la 
formación de los voluntarios y voluntarias, su participación en 
proyectos de países del Sur durante 1 o 2 años y su acogida en el lugar 
de origen una vez finalizado el programa. 2) EXPERIENCIA SUR. 
Oportunidad para que los voluntarios, profesores de colegios de la 
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Compañía y miembros de la comunidades ignacianas que ya tienen 
experiencia de voluntariado, "pongan rostros" a la realidad del Sur 
conviviendo uno o dos meses en uno de nuestros proyectos  

� Formando parte de nuestra Base Social, que en este momento cuenta 
con 5.859 personas socias y 9.210 donantes, que hacen posible 
mantener nuestro compromiso con los Proyectos en el Norte y en el 
Sur.  

� Participando o promoviendo la RED SOLIDARIA de JOVENES: un 
programa dirigido a adolescentes entre 12 y 18 años que promueve que 
los y las jóvenes se sientan ciudadanos y ciudadanas del mundo y desde 
ahí asuman su corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
más justa y solidaria a nivel local y a nivel global.  

� Apoyando las actividades de sensibilización que realizamos: carrera 
solidaria, recogida de firmas, conferencias, conciertos,.. 

� Difundiendo el mensaje de Entreculturas en las redes sociales 
(https://es-es.facebook.com/entreculturas y https://twitter.com/entreculturas) 

 

https://es-es.facebook.com/entreculturas
https://twitter.com/entreculturas
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centroprubio@jesuitas.es 
Maldonado 1 A 

28006 Madrid 
91 5760607 

C E N T R O  PA R A  IN M IG R A N T ES  SA N TO  PA D R E  R U B IO  

TIPO DE OBRA Centro Social 

SECTOR APOSTÓLICO Social 

Nº PERSONAS 90 voluntarios 

AÑO CONSTITUCIÓN 2001 

QUIÉNES SOMOS Una obra apostólica de la Compañía de Jesús dedicada fundamentalmente al 
acompañamiento, servicio y defensa de personas inmigrantes. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

En colaboración con la parroquia S. Francisco de Borja y del núcleo apostólico 
de los jesuitas de Maldonado; en relación también con la Fundación S. Juan 
del Castillo y en colaboración con el Sector Social y la PAL de Madrid. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Nuestra acción es a través de darles variedad de servicios como son: la 
acogida, bolsa de empleo, formación, asesorías jurídica y psicológica, 
alfabetización y aprendizaje del idioma, apoyo escolar y diversas ayudas para 
vivienda, transporte, etc. 

También tenemos un proyecto residencial para hombres sin vivienda temporal 
que tras un tiempo limitado y mediante el acompañamiento, formación y 
búsqueda de empleo puedan volver a ser autónomos e integrarse en la 
sociedad. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

A través del voluntariado y su formación. 
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centrofabro@jesuitas.es 
Maldonado 1 A 

28006 Madrid 
91 576060 

C E N T R O  P E D R O  FA B R O  

TIPO DE OBRA Centro de Espiritualidad 

SECTOR APOSTÓLICO Pastoral 

Nº PERSONAS 150 

AÑO CONSTITUCIÓN 2013 

QUIÉNES SOMOS Un centro de Espiritualidad Ignaciana en el que pretendemos que converjan 
comunidades cristianas, sacerdotes, laicos, religiosas y religiosos junto a los 
jesuitas que están interesados en vivir, profundizar, conocer y divulgar la 
espiritualidad ignaciana en el seno de la Iglesia y la sociedad. 

El equipo de dirección y animación está constituido por laicos, religiosas y 
jesuitas. Hay además una red de espiritualidad ignaciana que apoya y difunde 
las actividades del Centro, junto a un equipo administrativo y un ámbito de 
coordinación y trabajo en red más amplio. 

Queremos desde el inicio que dicho centro sea un lugar común a todos 
aquellos que quieren vivir su vocación cristiana ayudados por la espiritualidad 
ignaciana. 

Nuestro trabajo es un trabajo en red a dos niveles: un primer nivel delimitado 
al ámbito de Madrid junto a todas aquellas comunidades, laicos, sacerdotes, 
religiosas, religiosos, jesuitas que viven, conocen y trabajan la espiritualidad 
ignaciana; y un segundo nivel con todos los centros de espiritualidad que la 
Compañía de Jesús tiene en España. 

QUÉ PROPONEMOS Acompañamiento Espiritual Ignaciano. 

Escuela-Taller de oración. 

La experiencia de los Ejercicios Espirituales en todas sus modalidades: 
Ejercicios en la vida diaria, Ejercicios en la vida on-line, Ejercicios espirituales 
en retiro, retiros ignacianos de oración. 

Itinerarios de iniciación a la experiencia de Dios. 

Formación interdisciplinar en Espiritualidad Ignaciana. 

Un espacio para compartir, conocer, crecer y experimentar la espiritualidad 
ignaciana en todas sus propuestas. 

Un lugar de oración, encuentro personal y comunitario con Dios. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Con las comunidades laicales cristianas de espiritualidad ignaciana de Madrid. 

Con religiosas de espiritualidad ignaciana. 

Con parroquias de Madrid. 
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Con religiosos y religiosas de Madrid interesados en la espiritualidad 
ignaciana. 

Con el APA del colegio del Recuerdo. 

Con la página web espiritualidadignaciana.org 

Con otros centros de espiritualidad ignaciana de Madrid. 

PROYECTOS EN LOS  
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Acompañamiento espiritual ignaciano. 

Ejercicios Espirituales "on line". 

Itinerarios de iniciacion a la experiencia de Dios. 

Ejercicios en la vida diarian. 

Formación en Espiritualidad Ignaciana. 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

Con la red ignaciana de Madrid. 

Con los distintos centros ubicados en Maldonado 1 

Con las comunidades cristianas de espiritualidad ignaciana de Madrid. 

Con obras de la Compañía de Jesús en Madrid. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

Asistiendo a la formación para acompañar espiritualmente, ejercicios en la 
vida ordinaria, itinerarios de iniciación a la experiencia de Dios, ejercicios 
on line... 
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www.matrimoniosnazaret.es 
info@matrimoniosnazaret.es 

Maldonado 1 A 
28006 Madrid 

91 5751055 

C O M U N ID A D  C R IST IA N A  D E  M AT R IM O N IO S  N ª  S ª  D E  
N A Z A R E T  Y  D E L  P ILA R  

TIPO DE COMUNIDAD Comunidad laical 

SECTOR APOSTÓLICO Pastoral 

Nº PERSONAS 480 

AÑO CONSTITUCIÓN 1957 

QUIÉNES SOMOS La Congregación Mariana de Matrimonios de "Nuestra Señora de Nazaret y del 
Pilar" nace de la fusión de la Congregación Mariana de Matrimonios Nuestra 
Señora de Nazaret y San Francisco de Borja y de la de Nuestra Señora del Pilar. 

La Comunidad Cristiana de Matrimonios Nuestra Señora de Nazaret y del Pilar, 
está formada principalmente por matrimonios, agrupados en equipos que 
tienen la misión de ser, entre los hombres, testigos de Cristo por sus palabras y 
acciones, con miras a consagrarse, ante todo, a la renovación y santificación 
del orden temporal, inspirados en las orientaciones del Concilio Vaticano II y el 
Magisterio de la Iglesia. 

QUÉ PROPONEMOS Nuestra Comunidad se inspira en la espiritualidad ignaciana. 

Su propósito es que sus miembros lleguen a ser cristianos comprometidos, 
dando testimonio en la Iglesia y en la sociedad de los valores humanos y 
evangélicos esenciales para la dignidad de la persona, el bienestar de la familia 
y la integridad de la creación. Se distinguen por su plena toma de conciencia 
de la sacramentalidad del matrimonio, en su misión dentro de la Iglesia, 
Cuerpo Místico de Cristo, y de la sociedad. 

Dentro del conjunto de los movimientos de Espiritualidad Matrimonial, se 
caracteriza por la consagración a la Santísima Virgen María. La unidad de esta 
Comunidad es el matrimonio, celebrado sacramentalmente según las normas 
de la Iglesia Católica. 

Al ser la unidad espiritual de esta Comunidad el matrimonio y al estar éste 
formado por marido y mujer, es preciso atender tanto al apostolado personal 
como familiar. 

Se considera, la formación religiosa y social, como algo necesario para la 
acción apostólica y el testimonio cristiano en la vida profesional. Para ello se 
fomentará la organización de cursillos, charlas, y conferencias, sobre materias 
teológicas, humanas o de doctrina social de la Iglesia, sea en la propia 
Comunidad o en colaboración con otras Comunidades o Instituciones que 
persigan fines similares. 

El estilo de vida de la Comunidad compromete a sus miembros a buscar, con la 
ayuda de los otros miembros, un continuo crecimiento personal, familiar y 
social en lo espiritual, lo humano y lo apostólico. En la práctica este estilo de 

http://www.matrimoniosnazaret.es/
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vida debe traducirse en: 
� Frecuente participación en la Eucaristía y en la Penitencia. 
� Amor y devoción a la Madre de Dios. 
� Práctica diaria de la oración personal y matrimonial. 
� Renovación interior anual por medio de los Ejercicios Espirituales. 

Puesto que la Comunidad pretende trabajar con Cristo en la anticipación del 
reinado de Dios, todos los miembros están llamados a participar activamente 
en el vasto campo del apostolado. 

Cada matrimonio toma sobre sí la responsabilidad de participar en las 
reuniones y otras actividades de la Comunidad, de ayudar y animar a los 
demás a realizar su vocación personal y matrimonial, siempre dispuestos 
todos a dar y recibir consejo y ayuda como amigos en el Señor. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Red Ignaciana 

Parroquia San Francisco de Borja: Cursillos de novios, Ministros extraordinarios 
de la Eucaristía, Cáritas 

Fundación Santo Padre Rubio. Voluntarios 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Acción Social: 
� Canastillas a madres necesitadas. Alrededor de 200 canastillas al año 
� Fundación Santo Padre Rubio. Financiación de los productos de la 

escuela de cocina. 
� Fundación CINDE. Becas de bachillerato y universidad para chicos de los 

barrios más desfavorecidos de San Salvador 
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www.gloyola.org 
secretaria@gloyola.org 

Calle Diego de León 33, 3ºIzq· 28006 Madrid 
Calle Maldonado 1 A 

28006 Madrid 
91 5648724 

C O M U N ID A D  D E  G R U P O S C ATÓ LIC O S  LO YO LA  

TIPO DE COMUNIDAD Comunidad laical 

SECTOR APOSTÓLICO Pastoral 

Nº PERSONAS 858 miembros · 386 menores · 75 simpatizantes 

AÑO CONSTITUCIÓN 1958 

QUIÉNES SOMOS La Comunidad de Grupos Católicos Loyola (Grupos Loyola), la formamos laicos, 
hombres y mujeres con un objetivo común: fomentar el conocimiento y 
seguimiento de Jesús y la colaboración desde dentro de la Iglesia en la 
construcción de un mundo más humano y más justo. 

Por eso, y como comunidad con espiritualidad ignaciana, los miembros de los 
Grupos Loyola realizamos anualmente Ejercicios Espirituales, nos 
acompañamos en nuestro proceso personal con un Director Espiritual, 
asistimos a las reuniones de los diferentes Grupos y a la Eucaristía, y 
pertenecemos a un grupo pequeño donde compartimos lo que Jesús hace en 
nuestras vidas. 

Estos medios de los que nos dotamos nos ayudan a crecer humana y 
espiritualmente. 

 

http://www.gloyola.org/
mailto:secretaria@gloyola.org
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QUÉ PROPONEMOS La espiritualidad de los Grupos Católicos Loyola está centrada en el Jesús del 
Evangelio. 

Como comunidad de personas laicas, dentro de la Iglesia, nuestro seguimiento 
diario de este Jesús del Evangelio y nuestro trato personal con Dios, se inspira 
en la espiritualidad ignaciana. 

Los miembros de los Grupos Loyola queremos seguir a un Jesús que sana, que 
es buena noticia, un Jesús que escucha, que perdona, que ama. 

Como dice San Ignacio en el Principio y Fundamento de sus Ejercicios 
Espirituales, nos reconocemos creaturas de Dios, creados para ser felices.  

Queremos responder a ese amor de Dios amándole y sirviéndole, 
ayudándonos de todas sus creaturas en lo que nos valgan para ello: "EN TODO 
AMAR Y SERVIR". 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

En la RED GENERA y Entreculturas trabajan varios miembros de nuestra 
Comunidad en colaboración con otros miembros de la RED. 

Para los voluntariados de verano se trabaja conjuntamente desde PUJA en 
formación de monitores con otras obras de la RED 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

La Comunidad de Grupos Católicos Loyola está organizada en distintas áreas 
que abarcan los distintos grupos que la conforman (catequesis, bachilleres, 
universitarios, profesionales jóvenes y mayores), la comunicación y relaciones 
con otras instituciones, y la solidaridad. Desde ahí se anima a los distintos 
miembros y promociones a participar en proyectos y acciones encaminadas a 
construir Reino en este mundo 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

En cursos de formación para voluntarios, acompañantes y monitores 
(actualmente el colegio del Recuerdo imparte un curso de monitores al que 
acuden varios miembros de nuestra comunidad) 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

Se puede seguir colaborando con el préstamo de locales, con los ponentes 
para nuestras charlas (mucho son de la RED), en formación y en proyectos 
pastorales y solidarios 
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C O M U N ID A D ES  S J 

RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN Y SAN FRANCISCO DE BORJA 

DATOS BÁSICOS jesuitasmaldonado@jesuitas.es 

Maldonado 1 A· 28006 Madrid 

91 5760607 

Nº PERSONAS 18 jesuitas 

QUIÉNES SOMOS Desde nuestra realidad pequeña, siguiendo la línea marcada por la Provincia 
de España, queremos trabajar por (y creemos en) una Compañía de Jesús 
caracterizada por: 

� sus miembros son sinceros seguidores de Jesús, de profunda 
experiencia de Dios, creíbles en su anuncio y testimonio, con creatividad 
apostólica y con equilibrio entre vida apostólica, comunitaria y 
espiritual. 

� sus comunidades son acogedoras y 
fraternas, sencillas y apostólicas, 
capaces de discernimiento y 
significativas en su entorno. 

�  es atractiva para nuevas vocaciones. 
� está inserta afectiva y efectivamente 

en una Iglesia de comunión, que 
queremos plural y en diálogo con el 
mundo. 

� está en las fronteras, asumiendo sus 
consecuencias con entereza. 

� es reconocida por un espíritu 
evangélico que sirve a los pobres y 
excluidos y contribuye a construir una sociedad más justa. 

� sirve a un laicado ignaciano, eclesialmente comprometido y socialmente 
responsable. 

� sus obras e instituciones tienen una clara identidad ignaciana y jesuita. 
� desarrolla su misión en colaboración con otras personas e instituciones. 
� responde intersectorialmente a los retos apostólicos comunes. 
� está pacíficamente integrada, en nuestra pluralidad de nacionalidades y 

regiones, de culturas y lenguas, desde la vocación que compartimos. 
� está abierta a las necesidades de la Compañía universal. 

QUÉ PROPONEMOS Somos una comunidad de la Compañía de Jesús. Somos religiosos que 
desarrollamos nuestras misión en diversos ámbitos (pastoral, educación, 
reflexión, espiritualidad, compromiso social...).  

Como comunidad jesuita animadora de uno de los núcleos de la PAL de 
Madrid, además de las prioridades señaladas en el Proyecto Apostólico, 
queremos avanzar en las tres prioridades que el Papa Francisco ha señalado a 
la Compañía. En su opinión la Iglesia necesita jesuitas que: 

� piensen y ayuden a pensar 
� recen y ayuden a rezar 
� presten especial atención a los inmigrantes y refugiados 
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CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Jesuitas Maldonado constituye una plataforma con gran variedad de obras de 
distinta naturaleza. La parroquia de san Francisco de Borja, las comunidades 
cristianas, la atención al mundo de la familia y la irradiación de la espiritualidad 
ignaciana constituyen presencias cualificadas en el ámbito pastoral. El Centro 
P. Rubio de atención a emigrantes, Entreculturas, las revistas Manresa, Razón y 
Fe y Sal Terrae, así como el Aula y Foro Arrupe permiten articular un Centro fe-
cultura-justicia que contribuye a la formación de un laicado cristiano 
culturalmente abierto, dialogante y socialmente responsable. 

A través del Consejo PAL intentamos avanzar en la colaboración con otros 
núcleos y con otras obras y comunidades alojadas bajo el mismo techo. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Junto con los proyectos que vienen de antiguo, en la nueva organización de 
Maldonado nos organizamos en torno a cinco "Centros": 

� Parroquia San Francisco de Borja 
� Centro P. Rubio de atención a inmigrantes 
� Centro P. Fabro de espiritualidad ignaciana 
� Centro de pastoral familiar (en planificación) 
� Centro de fe-culturajusticia entreParéntesis 

 

 

RESIDENCIA SAN JOSÉ (CASA DE ESCRITORES) 

DATOS BÁSICOS a.alonso@jesuitas.es 

Calle Pablo Aranda 3. 28006 Madrid 

91 5624930 

Nº PERSONAS 9 jesuitas que trabajamos cada uno en obras apostólicas distintas 

AÑO CONSTITUCIÓN 1924 

mailto:a.alonso@jesuitas.es




 

 

 

NÚCLEO 
RECUERDO-CHAMARTÍN 

 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO 

 ASOCIACIÓN LOYOLA DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO 
DE Nª Sª DEL RECUERDO 

 ASOCIACIÓN DE AA. ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE Nª Sª 
DEL RECUERDO Y ARENEROS 

 COMUNIDAD CRISTIANA Nª Sª DEL RECUERDO 

COMUNIDAD SJ 

 COMUNIDAD 
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www.recuerdo.net 
recuerdo@recuerdo.net 

Plaza Duque de Pastrana 5 
28036 Madrid 

C O LEG IO  N U EST R A  SE Ñ O R A  D E L  R EC U E R D O  

TIPO DE OBRA  Colegio 

SECTOR APOSTÓLICO Educación 

Nº PERSONAS 
PARTICIPANTES 

2500 Alumnos · 8 jesuitas en activo y 4 jubilados colaborando en el Colegio · 
200 Profesores y empleados · 1.400 familias · 400 personas en la Comunidad 
Cristiana · 6.500 Antiguos Alumnos 

AÑO CONSTITUCIÓN 1880 

QUIÉNES SOMOS MISIÓN: EDUCACIÓN INTEGRAL por medio de la Educación Ignaciana 
contando con la COMUNIDAD EDUCATIVA de referencia. 

VISIÓN: nuestra perspectiva surge de nuestra IDENTIDAD católica e ignaciana, 
de nuestro afán por la calidad y de la participación de las personas 
involucradas. 

VALORES: tratamos de llevar a cabo nuestra Misión desde el respeto y la 
libertad personal; desde la búsqueda del servicio de la fe y promoción de la 
justicia; y desde la esperanza en la potencialidad de todo ser humano. 

QUÉ PROPONEMOS Con el apoyo de jesuitas, personal comprometido, familias altamente 
implicadas y alumnado motivado, intentamos llevar a cabo la formación de 
una Comunidad que no sea sólo un Colegio sino una auténtica plataforma 
donde desde la Educación Ignaciana se genera una identificación con el 
Evangelio en la medida de lo posible. 

�  Centrarnos en la Educación integral: hacer conscientes a nuestro 
alumnado de la fe implicada en el mundo. Esta implicación nos hace 
competentes, comprometidos y compasivos con la realidad. 

�  Partir de un personal comprometido: ayudar y hacer posible una 
educación actualizada en los medios que utiliza y también en los fines 
para formar personas para los demás que sirvan al mundo. 

�  Buscar y recibir la participación de las familias: No basta con traer a los 
hijos e hijas al Colegio sino que además las familias comparten y 
extienden las propuestas del Colegio desde la identificación con la 
Misión Ignaciana.  

� . Tratar de incidir en la sociedad: la Educación, el compromiso del 
personal y la implicación de las familias se aúnan en formar personas 
que salgan a colaborar e implicarse en su profesión, proyectos 
evangelizadores y proyectos sociales que hagan un mundo según el 
Evangelio. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Colaboramos con: 
� Como núcleo apostólico del Recuerdo, formamos parte de la Plataforma 

Apostólica de Madrid. 
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�  Trabajamos con redes de colegios de jesuitas de la provincia de España 
(EDUCSI), con la Escuela Católica (red de colegios católicos concertados) 
y con la futura red de colegios jesuitas del mundo 
(www.educatemagis.org) 

�  La Comunidad Cristiana del Recuerdo es una comunidad laical 
implicada en la Red Ignaciana de Madrid. 

�  La Asociación de Antiguos Alumnos pertenece a la Red de Antiguos 
mundial. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Estamos trabajando en: 
�  Mantener la Identidad ignaciana del Centro. Contamos con la 

Asociación de Padres que de forma voluntaria anima y sostiene 
acciones de catequesis, acompañamiento en el Servicio Social y tareas 
de acción social desde la Asociación. Además, el crecimiento de la 
identidad ignaciana se pretende que sea para familias del colegio a 
través de la Comunidad Cristiana del Colegio. 

�  Renovar las metodologías educativas. Se trata de una reflexión 
creciente sobre la formación de alumnos para el futuro donde se les va 
a pedir una mayor uso de competencias claves, trabajo en equipo, uso 
del inglés y apertura dialogante al mundo. 

�  Formar personas en valores cristianos tanto desde actividades 
escolares como extraescolares. Las tutorías y las actividades 
extraescolares forman a personas que tengan que decidir qué valores 
son los que sostienen sus vidas y deseamos que esos valores sean los 
del Evangelio. 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

Otros miembros de la PAL con los que colaboramos: 
�  Relación especial con la Comunidad Universitaria de San Francisco 

Javier como continuación de la pastoral juvenil. 
�  Colaboración con proyectos sociales de forma individual en Ventilla, 

Maldonado y diversas asociaciones relacionadas con la Compañía de 
Jesús. 

�  Colaboración institucional con envío de alumnos a proyectos y obras de 
la PAL para la formación social en 1º BACH. 

�  Relación especial con la UNINPSI de Comillas en los terrenos del 
Colegio para una mayor colaboración en la intervención familiar y 
terapeútica. 

�  La integración de la Comunidad Cristiana del Recuerdo en la Red 
ayudando y animando proyectos comunes: Red Genera, Fundación Juan 
del Castillo… 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

Se puede colaborar de diversas maneras: 
�  Apoyo a las actividades educativas. 
� Asesoramiento sobre cuestiones educativas y organizativas. 
�  Formación en espiritualidad ignaciana. 
�  Participación en diversas actividades colegiales. 
�  Ayuda en la reflexión sobre cuestiones externas al colegio y la 

incidencia social. 
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apa.recuerdo.net 
Plaza Duque de Pastrana 5 

28036 Madrid 

A S O C IA C IÓ N  LO YO LA  D E  PA D R ES  D E  A LU M N O S  D E L  
C O LEG IO  D E  N ª  S ª  D E L  R EC U E R D O  

TIPO DE OBRA Asociacion de Padres 

SECTOR APOSTÓLICO Educación 

Nº PERSONAS 1.400 familias 

AÑO CONSTITUCIÓN 1980 

QUIÉNES SOMOS Somos la Asociación de Padres del Colegio Recuerdo. 

Pertenecemos al Núcleo Recuerdo. 

QUÉ PROPONEMOS Coordinación con otras APAs de la Compañía de Jesús: 
� Ajustar el calendario con otros Grupos dentro del Núcleo para optimizar 

las reuniones y/o eventos organizados. 
� Fortalecer colaboraciones mutuas y ampliar los grupos que colaboran. 

Creando sinergias con otros Núcleos. 
� Dar forma a la creación de un Grupo apostólico del Recuerdo. 
� Socializar y compartir la identidad común. 
� Cuidar a los Jesuitas del Colegio tratando de protegerles y ayudarles. 
� Crecer en la Misión compartida. 
� Continuar acompañando en la misión a los padres y madres. 
� Transmitir a los padres del Colegio en todo lo anterior. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Colaboramos principalmente con el Colegio y con las ONGs antes 
mencionadas ligadas a la Mision: Cáritas, Entreculturas, Amoverse, Pueblos 
Unidos, San Juan del Castillo principalmente. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Peregrinación familiar, ciclo de conferencias, ejercicios espirituales, retiros, 
retiros express, oraciones acompañadas, mercadillos solidarios de ropa y de 
libros de texto, bolsa de trabajo para padres, fiesta solidaria por el trabajo y la 
alegria, comision de becas, acompañamiento en actividades extraescolares y 
deportivas, coro de padres, obras de teatro, asistencia a encuentros de 
pastoral familiar, consejos de curso, eucaristías dominicales en el Colegio,...etc. 
Colaborando con Cáritas, Entreculturas, Amoverse, Pueblos Unidos, San Juan 
del Castillo principalmente. 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

Aprovechar las fuerzas de los Núcleos. 

Compartir mas la Misión común. 

Mejorar la organización. 

Tratar de aprovechar las sinérgias. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

De tantas maneras, pues hay tantas actividades y proyectos que de muchas 
formas, también queremos estar en la plataforma como modo de pertenencia. 
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www.antiguosalumnos.nsrecuerdo.com 
secretariaantiguosalumnos@recuerdo.net 

Plaza Duque de Pastrana 5 
28036 Madrid 

91 3022640 

A S O C IA C IÓ N  D E  A N T IG U O S  A LU M N O S  D E  LO S  
C O LEG IO S  D E  N ª  S ª  D E L  R EC U E R D O  Y  A R E N E R O S 

TIPO DE OBRA Asociación Antiguos Alumnos 

SECTOR APOSTÓLICO Educación 

Nº PERSONAS 6.500 miembros 

AÑO CONSTITUCIÓN 1912 

QUIÉNES SOMOS Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios Nuestra Señora del Recuerdo 
y la Inmaculada (Areneros) de Madrid. 

QUÉ PROPONEMOS La Asociación tiene como fin mantener y desarrollar los vínculos afectivos de 
los asociados con su colegio, sus profesores y alumnos y de los asociados entre 
sí. Para ello, procurará especialmente: 

� Mantener viva y constante la relación entre los asociados y la Compañía 
de Jesús, y conservar en ellos el mismo espíritu con que se formaron en 
los Colegios reflejado en todos los órdenes de su actuación, pública y 
privada. 

� Colaborar con las tareas espirituales y educativas que el Colegio lleva a 
cabo. 

� Promover entre sus asociados la realización de obras de solidaridad y 
acción social y apostolado y la consecución de cualesquiera fines 
culturales y espirituales que sean compatibles con sus objetivos sociales 
y coadyuven a ellos. 

� Fomentar la más amplia ayuda mutua entre los antiguos alumnos. 
� Cooperar a los fines de la Federación Española de Antiguos Alumnos 

Jesuitas. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Colaboramos con: 
� Con el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo. 
� Con Entreculturas con la que hay firmado un convenio de colaboración. 
� Con otras Asociaciones de Antiguos Alumnos de Colegios de la 

Compañía de Jesús a través de la Federación. 
� Con las Asociaciones de Antiguos Alumnos de la enseñanza católica de 

España a través de la participación de la Asociación en CEAAEC 
(Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la 
enseñanza católica. 

� Con la Comunidad Universitaria Francisco Javier a través de la intensa 
colaboración en la Fiesta Solidaria por el Trabajo y la Alegría. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 

Trabajos en: 
� Colaboración con el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo. 
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TRABAJANDO � Equipos de Antiguos Alumnos en varios deportes. 
� Campeonatos deportivos diversos. 
� Bolsa de Trabajo. 
� Voluntariado. 
� Colaboración con proyectos solidarios en los que participen antiguos 

alumnos. 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

� Promocionar el voluntariado de nuestros asociados en las diversas 
obras de la PAL. 

� Invitar a nuestros asociados a participar en las diversas actividades 
formativas de la PAL y sus miembros (Conferencias, Ejercicios 
Espirituales, Retiros, etc.). 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

� Haciendo llegar a la Asociación ofertas de voluntariado. 
� Haciendo llegar a la Asociación ofertas de formación. 
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www.comunidadcristiana.recuerdo.net 
Colegio Nª Sª del Recuerdo 
Plaza Duque de Pastrana 5  

28036Madrid 

C O M U N ID A D  C R IST IA N A  N ª S ª  D E L R EC U E R D O  

TIPO DE COMUNIDAD  Comunidad laical 

SECTOR APOSTÓLICO Pastoral 

Nº PERSONAS 470 laicos 

AÑO CONSTITUCIÓN 1990 

QUIÉNES SOMOS La “Comunidad Cristiana Nuestra Señora del Recuerdo” es una Asociación 
Apostólica de laicos, basada en la espiritualidad ignaciana y colaboradora de la 
Compañía de Jesús en la misión común. 

Aspira a ayudar a sus miembros a vivir la fe cristiana con mayor plenitud, 
potenciar la educación de sus hijos en esa fe y a dar testimonio en el mundo 
del mensaje cristiano, comprometidos con el servicio a la Iglesia y a los demás. 

Está formada, principalmente, por grupos de matrimonios, padres de 
alumnos, antiguos o actuales, del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de 
Madrid, a los que se les ofrece la posibilidad de confrontar su vida con el 
Evangelio de Jesús desde la visión ignaciana, acorde con el espíritu en que 
están o fueron educados sus hijos en el Colegio. 

La vida en la Comunidad se basa en: 
� La Eucaristía comunitaria mensual. 
� La reflexión cada mes, sobre un tema de interés para nuestra vida 

cristiana y de fe. 
� La reunión mensual de los grupos, con tiempo de oración y puesta en 

común sobre lo reflexionado por cada uno de los miembros. 
�  Ejercicios espirituales 
� Celebraciones Comunitarias en familia. 
� Conferencias 

Actualmente pertenecen a ella alrededor de 470 personas integradas en 43 
grupos. 

La pertenencia a la Comunidad se ofrece a todos los padres de alumnos del 
Colegio Nuestra Señora del Recuerdo y a otros matrimonios y personas que 
quieran compartir su fe cristiana en comunidad y tengan un deseo de 
crecimiento espiritual. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Núcleo Recuerdo · Red Ignaciana 

http://www.comunidadcristiana.recuerdo.net/
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C O M U N ID A D  SJ 

C O M U N ID A D  

 

 

DATOS BÁSICOS comunidad@recuerdo.net  
Plaza del Duque de Pastrana 5 · 28036 MADRID  
91 3022640 

Nº PERSONAS 13 jesuitas: 9 Padres y 4 Hermanos 

AÑO CONSTITUCIÓN 1880 

QUIÉNES SOMOS Somos una comunidad de jesuita en la que todos, de una forma u otra, 
colaboramos en el colegio. 



 



 

NÚCLEO 
UP COMILLAS  

 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ICAI-ICADE 
 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESPIRITUALIDAD 
 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE 
MIGRACIONES 

 INSTITUTO UNIVERSITARIA DE LA FAMILIA 
 CÁTEDRA DE BIOÉTICA 
 CÁTEDRA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y RELIGIÓN 
 CÁTEDRA DE ÉTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 
 CÁTEDRA DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL, 
DIVERSIDAD Y DESARROLLO 

 CÁTEDRA DE DERECHO Y MENORES 
 CÁTEDRA DE FAMILIA Y DISCAPACIDAD 
 UNIDAD DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 
 SERVICIO DE PASTORAL  
 SERVICIO PARA EL COMPROMISO SOLIDARIO Y LA 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES, SEMINARIOS Y 
JORNADAS 

 ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS 
COMUNIDADES SJ 

 ARENEROS 
 RESIDENCIA DE PROFESORES 
 COLEGIO MAYOR Y SEMINARIO PONTIFICIO 
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www.upcomillas.es 
rector@comillas.edu 

Calle Alberto Aguilera 23  
28015 Madrid 

91 5406128 

U N IV E R S ID A D  P O N T IF IC IA  C O M ILLA S  IC A I-IC A D E  

TIPO DE INSTITUCIÓN Institución  

SECTOR APOSTÓLICO Universidad 

Nº PERSONAS Unos 11.000 Alumnos y 1.700 personal docente e investigador y de 
administración y servicios 

AÑO CONSTITUCIÓN 1890 

QUIÉNES SOMOS La Universidad Pontificia Comillas es la Universidad jesuita de Madrid. Sus 
orígenes se remontan por una parte a la Universidad eclesiástica que 
comienza su andadura en 1890 en la localidad cántabra de Comillas, y, 
por otra, a dos instituciones creadas en Madrid también por los jesuitas: 
el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI), que comenzó su actividad 
en 1908, y el Instituto Católico de Administración y Dirección de 
Empresas (ICADE), que inició su andadura en 1956.  

Actualmente cuenta con 5 facultades y 2 escuelas: Facultad de Teología, 
Derecho, Derecho canónico, Ciencias Económicas y Empresariales, 
Ciencias Humanas y Sociales, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
(ICAI), la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de 
Dios. En Palma de Mallorca tiene adscrito el CESAG (Centro de Enseñanza 
Superior Alberta Giménez) con grados de educación y comunicación.  

Comillas tiene aproximadamente 11.000 alumnos, 1.100 profesores y 
algo menos de 400 de personal de administración y servicios. Cuenta con 
unas 50 unidades de Investigación que se distribuyen en: 4 Institutos 
Universitarios y de Investigación, 13 Cátedras y unos 30 Grupos de 
Investigación durante el citado periodo académico. Otros centros 
especializados son el Instituto de Idiomas, el Instituto de Ciencias de la 
Educación y la UNINPSI (Unidad de Intervención Psico-social) o la 
Universidad de Mayores. Además de varios Servicios y Oficinas para llevar 
a cabo la gestión, la comunicación y la promoción de la Universidad y 
organizar distintas actividades pastorales, solidarias, culturales, 
deportivas, etc. 

Entre los rasgos que nos definen destacamos:  
� Una Universidad de tamaño medio, estratégicamente 

especializada, referencia indiscutible a nivel nacional en sus 
ámbitos de conocimiento.  

� Una Universidad con conciencia fuerte y compartida de su 
identidad y sus valores como institución de la Compañía de Jesús, 
que apuesta por la persona y el compromiso ético y social, y a la 
que motiva el deseo de contribuir, desde el humanismo cristiano, a 
la innovación científica y al sentido crítico trasformador de la 
sociedad.  

� Una Universidad comprometida con el objetivo de formar buenos 
profesionales y mejores personas, para poner su contribución en la 
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tarea de construir una sociedad más fraterna, justa y sostenible en 
términos socioeconómicos, medioambientales y sociales.  

� Una Universidad que aspira, en las áreas ya consolidadas, a la 
excelencia en la enseñanza-aprendizaje en todas sus modalidades 
y niveles y a una investigación escogida y de calidad que 
contribuyan al desarrollo cultural, social, económico y tecnológico 
del entorno.  

� Una Universidad con mentalidad y espíritu innovadores y con 
flexibilidad suficiente para adaptarse a las necesidades y exigencias 
del entorno y de la sociedad.  

� Una Universidad con dimensión internacional y arraigo local, que 
aspira a participar aún más decididamente en el liderazgo moral y 
cultural de la sociedad.  

� Una Universidad que ha buscado conjugar la experiencia educativa, 
que le proporciona su rica tradición, con la actualización e 
innovación continuas que los cambios sociales exigen, en la 
convicción de que la comunicación entre universidad y empresas e 
instituciones sociales ha de ser constante e intensa.  

� Una Universidad que quiere compartir la misión cada vez más 
vivamente con las obras y comunidades jesuíticas de la PAL de 
Madrid. 

QUÉ PROPONEMOS COMILLAS, en el contexto de la misión propia de una institución de la 
Compañía de Jesús, se propone como objetivo fundamental lograr la 
formación superior más adecuada para la educación integral de una 
persona que vive en el tiempo y la sociedad actuales, en el contexto de la 
misión actual de la Compañía de Jesús como referencia obligada para la 
docencia, la investigación y la extensión universitaria. 

La aspiración que nos mueve es la de formar buenos profesionales y 
mejores personas orientadas hacia el “mayor servicio”, en el marco 
axiológico del humanismo cristiano y de acuerdo con el modelo 
pedagógico universitario jesuítico. Lo más importante para nosotros son 
las personas. Hemos de ayudar a nuestros alumnos para que vean más 
allá de la superficie de las cosas y de su propio autointerés; para que 
vislumbren las posibilidades de una nueva realidad capacitándoles para 
alumbrarla y hacerla posible. Una formación que trabaje eficazmente por 
labrar personalidades conscientes, competentes, compasivas y 
comprometidas: “conscientes de sí mismas y del mundo en que viven, 
con sus dramas, pero también con sus gozos y esperanzas. Competentes 
para afrontar los problemas técnicos, sociales y humanos a los que se 
enfrenta un profesional. Personas también movidas por una fuerte 
compasión (…) la cual es el motor a largo término que mueve al 
compromiso: esta forma de amar en la que el ser humano no sólo da algo 
sino que se da a sí mismo a lo largo del tiempo” (P. Nicolás, 2008). 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Las relaciones institucionales y la presencia pública de la Universidad 
juegan un papel importante y en algunos casos son condición necesaria y 
decisiva en tanto institución de conocimiento y aprendizaje continuo a 
través de la investigación-innovación y de la enseñanza, en actualización 
permanente y profunda apertura y compromiso social. Estamos 
convencidos que las fronteras de la universalidad y la profundidad exigen 
hoy más que nunca un esfuerzo de alianzas, redes y agregaciones 
(nacionales e internacionales) para realizar satisfactoriamente nuestras 
obligaciones y dar una buena formación a la altura de los tiempos y 
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acorde al escenario global. De ahí que Comillas aspire a intensificar la ya 
importante conexión de nuestra Universidad con el mundo empresarial, 
profesional, eclesial y social, así como la estrecha relación que desarrolla 
con las diferentes obras e instituciones que forman parte de la PAL de 
Madrid. Estas relaciones están en la entraña de nuestro modo de ser, de 
comprendernos y de actuar. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Comillas a través de sus Facultades y Escuelas, Institutos forma a sus 
alumnos en los campos de las ciencias jurídicas, empresariales, 
ingenieriles, humanas y sociales, teológicas y canónicas. Los centros 
académicos en sinergia con los Servicios de pastoral, solidario, cultura, 
deportes, psicosocial… buscan la formación integral de cada uno de 
nuestros alumnos. Y en los Institutos, Cátedras y Grupos de Investigación, 
se desarrolla una diversidad de acciones de investigación, buscando 
siempre la mirada interdisciplinar ante las cuestiones investigadas y la 
reflexión ética, tanto filosófica como teológica, en las siguientes líneas 
estratégicas: 

� Innovación social y cambio social 
 Migraciones y derechos humanos 
 Familia y menores 
 El servicio de la reconciliación 

� Empresa y responsabilidad social 
 Liderazgo y responsabilidad social en la empresa 
 Competitividad empresarial y desarrollo socio-económico 

� Derecho económico y de la empresa 
� Educación: Innovación, competencias y valores 
� Salud y Biociencias 
� Energía y sostenibilidad 
� Ética en distintos frentes: empresarial, económico-empresarial, 

ambiental… 
� Cuestiones teológicas y canónicas 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS 
DE LA PAL 

Comillas por su identidad y misión entronca directamente con la visión, 
misión y valores de las obras e instituciones que constituyen la PAL. 
Colaborar con otros miembros de la PAL es una fuente de 
enriquecimiento y una acción específica de nuestro plan estratégico. De 
ahí que estamos abiertos a toda colaboración. Si bien no se restringe a 
ellas, nuestros intereses pueden quedar enmarcados en las líneas 
estratégicas anteriormente mencionadas. Señalamos las áreas de 
intersección más claras, que ya existen, sin intención de agotar la lista: 
familia, educación, pastoral universitaria, atención psicológica, 
migraciones, temas de desarrollo y cooperación, formación y reflexión en 
las distintas áreas en que trabaja la Universidad, programas de 
aprendizaje y servicio para nuestros alumnos, actividades de 
voluntariado, relaciones con antiguos alumnos … 
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www.upcomillas.es/es/investigacion/investigacion-
en-comillas/institutos 

lmgarcia@comillas.edu 
Calle Universidad Comillas 3  

28049 Madrid 
91 7343950 

IN ST IT U TO  U N IV E R S ITA R IO  D E  ES P IR IT U A LID A D  
TIPO DE INSTITUCIÓN Instituto 

SECTOR APOSTÓLICO Universidad 

Nº PERSONAS 6 

AÑO CONSTITUCIÓN 1987 

QUIÉNES SOMOS Dentro de la Facultad de Teología, somos un Instituto que coordina 
especialmente la formación académica de la Teología espiritual, mediante 
sus programas y actividades en:  

� Madrid (Licenciatura en Teología espiritual, Máster Ignatiana, Escuela 
de Espiritualidad, Seminario intensivo de Ejercicios) 

� En colaboración con el Centro San Ignacio de Salamanca (Máster en 
Discernimiento vocacional y Acompañamiento espiritual; y 
Especialista Universitario en Ejercicios espirituales). 

� Los profesores/as vinculados al Instituto ofrecen con frecuencia 
conferencias y cursillos de sus especialidades propias. 

QUÉ PROPONEMOS Objetivos. Dentro de los fines generales de la Universidad Pontificia Comillas, 
el Instituto Universitario de Espiritualidad, adscrito a su Facultad de Teología, 
se propone: 

� Contribuir a la formación de personas integradas y maduras en el 
Espíritu, capaces de ser animadoras de otras personas y comunidades 
en el camino del crecimiento cristiano; 

� Encontrar la posición adecuada entre la reflexión teológica, la 
asimilación vital y la práctica pastoral; 

� Favorecer la gestación de personalidades unificadas, aptas para 
discernir los signos de los tiempos y decididas a vivir y hacer crecer su 
experiencia cristiana en sus contextos culturales. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Colaboramos con distintas instituciones universitarias y religiosas fuera de la 
PAL, dentro y fuera de la Universidad Pontificia. Comillas ICAI-ICADE. 

En la PAL–Madrid colaboramos principalmente con el Centro de 
espiritualidad ignaciana Pedro Fabro (Maldonado). Puntualmente se ha 
colaborado con otros centros. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Los indicados más arriba (Identidad – Presentación). 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS DE 
LA PAL 

El Instituto puede ofrecer formación en espiritualidad en general y 
espiritualidad ignaciana en particular, a muy distintos niveles, aprovechando 
fundamentalmente los programas que ya ofrece. 

Se podrían atender otras solicitudes más particulares de grupos o 
instituciones que tuvieran interés en nuestras especialidades. 
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CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON 

NUESTRA OBRA 

Dándola a conocer a personas potencialmente interesadas en nuestros 
programas. 

Solicitando información o ayudas concretas. 
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www.upcomillas.es/es/presentación-migraciones 
migraciones@comillas.edu 

Calle Alberto Aguilera 23  
28015 Madrid 

91 5422800 

IN ST IT U TO  U N IV E R S ITA R IO  D E  EST U D IO S  S O B R E  
M IG R A C IO N ES 

TIPO DE INSTITUCIÓN Instituto 

SECTOR APOSTÓLICO Universidad 

Nº PERSONAS 12 

AÑO CONSTITUCIÓN 1994 

QUIÉNES SOMOS Somos un centro especializado en investigación y docencia, para dar 
respuesta a la complejidad y transformaciones políticas y sociales que 
produce el hecho migratorio. 

QUÉ PROPONEMOS Líneas de acción: 
� Centro de información y documentación. 
� Actividades formativas. Doctorado, programas máster y formación 

ad-hoc. 
� Realización de proyectos de investigación. 
� Realización de actividades de consultoría. 
� Gestión de la revista científica Migraciones. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Colaboramos con: 
� Academic Odysseus Network. 
� IMISCOE Network. 
� Scribani Network.  
� Red del Servicio Jesuita a Migrantes. 
� Europan Portugal.  
� Cátedra Jean Monnet sobre Derecho de Inmigración y Asilo en la 

Unión Europea. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Trabajamos en: 
� Trayectorias, procesos y ámbitos de la integración. 
� Diseño de políticas públicas e Integración. 
� Identidad. 
� Segundas generaciones. 
� Derecho internacional, comunitario y español de inmigración, asilo y 

refugio. 
� Migraciones, desarrollo y cooperación al desarrollo. 
� Ética de las migraciones y de la cooperación al desarrollo. 

http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html
http://www.imiscoe.org/
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*SCRIBANI
http://www.sjme.org/
http://www.europanportugal.pt/
http://web.upcomillas.es/investigacion/inve_grup_inve_deta.aspx?cod=45
http://web.upcomillas.es/investigacion/inve_grup_inve_deta.aspx?cod=45
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INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS 
DE LA PAL 

Desde hace años se trabaja estrechamente con diversas instituciones y 
obras de la PAL. Concretamente con Ventilla (especialmente con Pueblos 
Unidos) y Maldonado (Entreculturas, Centro Alberto Hurtado). Como 
centro de investigación en migraciones y cooperación al desarrollo 
comprometido con la misión y prioridades de la SJ, nuestra vocación de 
colaboración se centra en las instituciones del Sector Social dedicadas a 
estas temáticas. Llevamos a cabo actividades complementarias que se 
retroalimentan constantemente. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON 

NUESTRA OBRA 

Financiando proyectos de investigación. 

Financiando proyectos de consultoría. 

Proporcionando becas para alumnos de nuestros programas de formación. 
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www.upcomillas.es/es/equipo-familia 
familia@comillas.edu 

Calle Universidad Comillas  
 28049 Madrid 

91 5406148 

IN ST IT U TO  U N IV E R S ITA R IO  D E  LA  FA M ILIA  

TIPO DE INSTITUCIÓN Instituto 

SECTOR APOSTÓLICO Universidad 

Nº PERSONAS 32 

AÑO CONSTITUCIÓN 1984 

QUIÉNES SOMOS El Instituto Universitario de la Familia realiza su labor académica: investigación, 
formación e intervención social, para superar las crisis de las familias y 
fomentar la familia en la sociedad como constructor de sentido y solidaridad, 
especialmente allí donde existe mayor riesgo para el desarrollo sostenible de 
las personas y la comunidad social. Una característica constitutiva del IUF es 
que realiza toda su actividad desde una perspectiva interdisciplinar. 

QUÉ PROPONEMOS A. Investigación 

El Instituto Universitario de la Familia desarrolla una intensa agenda de 
investigación financiada por agencias públicas y privadas, tanto en 
investigación básica como aplicada y dirigida a las siguientes líneas prioritarias: 

� Políticas de Familia y Conciliación del trabajo y la familia en la vida 
� Infancia, Juventud y Familia 
� Adopción y Acogimiento Familiar 
� Mediación, Asesoramiento y Terapia Familiar 
� Familia, Pobreza y Exclusión Social 
� Discapacidad intelectual 

B. Docencia 

El Instituto ha impartido enseñanza especializada desde sus inicios a través de 
diversos cursos de grado y postgrado, centrándose en los siguientes temas: 

� Mediación Familiar  
� Adopción 
� Familia y Pobreza 
� Máster de Intervención de Mediación, Asesoramiento y Orientación 

Familiar 
� Curso de Formación en Mediación Familiar Intergeneracional: 

resolución de conflictos entre padres e hijos adolescentes 
� Curso de Formación en Mediación escolar: mejorar el clima de 

convivencia en el centro educativo 
� Curso de Formación Superior para Profesionales que trabajan con 

víctimas de Violencia de Género 

Máster en Terapia de Pareja y Familia 

En la actualidad imparte el título propio online Máster en Adopción y 
acogimiento: intervención multidisciplinar. 
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C. Cambio social 

El Instituto busca que la sociedad, sus agencias y la opinión pública reflexionen 
sobre la crucialidad de la familia para el desarrollo de las personas, de las 
comunidades y de todo el sistema social en su conjunto.  

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Cpolaboramos con: 
� Entidades financiadoras 
� Centros educativos 
� Diócesis, parroquias y centros educativos dela Compañía de Jesús 
� Comunidad de Vida Cristiana (CVX) 
� Secretariado de la Familia de la Provincia de España 
� Revista mensajero 
� Grupo Editorial Loyola 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Infancia, Juventud y Familia 

Adopción y Acogimiento Familiar 

Terapia Familiar y de Pareja 

Familia, Pobreza y Exclusión Social 

Discapacidad intelectual 

Formación especializada sobre familia 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS 
DE LA PAL 

Colaboración con la Pastoral Social de Menores, la Pastoral de Familia y con 
obras sociales y culturales que afronten la cuestión de familia, infancia, 
discapacidad o mayores. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON 

NUESTRA OBRA 

Nuestro instituto se dedica a investigación aplicada, creación de pensamiento y 
desarrollo de métodos innovadores. Se puede colaborar con el IUF financiando 
investigación, realizando investigación, promoviendo. 
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www.teologia.upcomillas.es/es/presentacion-catedra-bioetica 
cbioetica@comillas.edu 

Calle Universidad Comillas 3  
28049 Madrid 

91 7343950 

C ÁT E D R A  D E  B IO É T IC A  

TIPO DE INSTITUCIÓN Cátedra 

SECTOR APOSTÓLICO Universidad 

Nº PERSONAS 9 

AÑO CONSTITUCIÓN 1987 

QUIÉNES SOMOS La Cátedra de Bioética fue fundada en 1987 como una de las primeras 
instituciones creadas para reflexionar sobre los nuevos problemas emergentes 
del campo de la Bioética. Su primer director e impulsor fue Javier Gafo, SJ. 
Otro de los pilares básicos que orienta el trabajo de la Cátedra es la formación 
de profesionales de la salud, filósofos, teólogos y todas las personas cuya 
actividad profesional conlleva inevitables dilemas bioéticos. La Cátedra ha 
impartido cursos en instituciones educativas, centro Fe-Cultura y parroquias de 
educación afectivo-sexual, acompañamiento en la enfermedad, duelo, pastoral 
de la salud, ancianidad, etc. 

QUÉ PROPONEMOS � Acompañamiento pastoral en el noviazgo. 
� Formación prematrimonial. 
� Educación afectivo-sexual en la adolescencia. 
� Formación para acompañar y preparase ante la enfermedad y la 

ancianidad. 
� Formación y acompañamiento para parejas estériles. 
� Formación para las decisiones conceptivas. 
� Formación para acompañar pastoralmente a personas homosexuales. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Colaboramos con: 
� Hermanos de San Juan de Dios 
� ISCM/Funderética 
� Prosac 
� Religiosos Camilos 
� PROMI 
� Foro de Bioética Francisco Suárez de Córdoba 
� Instituto Borja de Bioética 
� Cátedra de Derecho y Genoma Humano de Deusto 
� Cátedra Andaluza de Bioética 
� Diversas universidades latinoamericanas 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Trabajamos en: 
� Proyecto de investigación sobre menores y vulnerabilidad. 
� Proyecto de investigación sobre salud, justicia y recursos limitados. 
� Seminario sobre cultura de la mejora humana y vida cotidiana. 
� Máster Universitario en Bioética. 
� Formación en hospitales, parroquias, colegios, centro Fe-Cultura, etc. 

http://www.teologia.upcomillas.es/es/presentacion-catedra-bioetica
mailto:cbioetica@comillas.edu
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� Publicaciones en diversas áreas de la Bioética. 
� Docencia en Bioética, Moral sexual y moral matrimonial en la facultad 

de Teología, de Enfermería, Fisioterapia, en el Máster en Bioética, 
universidad de mayores, etc. 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS 
DE LA PAL 

Todas las actividades relacionadas con el ámbito familiar, de pareja, de 
educación afectivo-sexual, mayores, pastoral de la salud, final de la vida… 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON 

NUESTRA OBRA 

A través de la docencia, investigación, publicaciones y cursos de formación. 

 



PLATAFORMA APOSTÓLICA DE MADRID 

2015  
 

54 

 

 www.upcomillas.es/es/catedra-ciencia-tecnologia-religion 
catedractr.inter@comillas.edu 

 Calle Alberto Aguilera 25  
28015 Madrid  

(Sede Francisco de Ricci) 
91 5422800 

 

C ÁT E D R A  D E  C IE N C IA , T EC N O LO G ÍA  Y  R E L IG IÓ N  

TIPO DE INSTITUCIÓN Cátedra 

SECTOR APOSTÓLICO Universidad 

Nº PERSONAS 32 

AÑO CONSTITUCIÓN 2003 

QUIÉNES SOMOS La Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión (CTR) se encuentra integrada 
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad 
Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Está formada por un equipo interdisciplinar 
en el ámbito nacional e internacional del diálogo entre las ciencias, la 
tecnología y la religión. 

QUÉ PROPONEMOS La Cátedra CTR tiene como misión fomentar y facilitar el diálogo riguroso y 
profundo entre la cosmovisión propugnada por las ciencias y las 
tecnologías y la que proviene de la reflexión filosófica, ética y 
teológica. Pretende ser un foro de reflexión y discusión sobre los temas 
más importantes y candentes de su área de interés, abierto tanto a 
creyentes como a no creyentes. Además de fomentar el diálogo 
interdisciplinar entre expertos de las diversas especialidades, quiere 
responder a la inquietud intelectual y necesidad de formación sobre estas 
cuestiones en los entornos universitario, eclesial y social, con actividades 
de tipo formativo y divulgativo.  

Busca también, en todos estos ámbitos, fomentar las conexiones con otros 
organismos e instituciones afines, a nivel local, nacional e internacional. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Estamos en relación principalmente con los demás organismos de la 
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y con las Universidades de 
UNIJES, pero también con otras Universidades de España, Portugal e Italia. 
También con otras organizaciones a nivel nacional e internacional en 
nuestro ámbito de especialidad: el Centro Ciencia y Fe de la Fundación 
Fliedner, la European Society for the Study of Science and Theology 
(ESSSAT), la International Society for Science and Religion (ISSR), el 
Metanexus Institute de Philadelphia, el Center for Theology and Natural 
Sciences (CTNS) de Berkeley y la John Templeton Foundation. Los dos 
organismos consultores de la Cátedra CTR (el Comité Académico y el 
Comité científico) cuentan con personalidades del mundo universitario, 
eclesial y de la empresa. Colaboramos ocasionalmente con otros centros 
jesuíticos ya sea de enseñanza o de pastoral (Colegio Nuextra Señora del 
Recuerdo, Centro Arrupe…)  

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Proyectos de investigación:  
� “Naturaleza Humana 2.0. Ciencia y tecnología en la transformación 

del ser humano”. 

mailto:catedractr.inter@comillas.edu
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� “Formación de alumnos sobre cuestiones de Ciencia y Religión en la 
Enseñanza Secundaria y Bachillerato. 

Otras actividades para expertos: un Seminario Permanente (reuniones 
cada dos meses) y un Seminario Interdisciplinar anual en un intervalo de 
varios días seguidos. 

Cursos, Conferencias y Publicaciones: la Cátedra CTR colabora con cursos y 
másteres en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y otras 
Universidades así como en diversas publicaciones como la revista 
electrónica Tendencias de las religiones. 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS 
DE LA PAL 

Estamos abiertos a un tipo de colaboración más estrecha con las demás 
iniciativas de la Plataforma Apostólica de Madrid de la Compañía de Jesús. 
Los temas de interés sobre los que trabajamos son: la relación entre 
ciencia y religión; el creacionismo y el evolucionismo; la vida y la selección 
natural; materia y universo; la naturaleza humana y la tecnología; el 
tecnooptimismo; las neurociencias; ciencia y ateísmo; los avances 
tecnológicos y el sentido de la existencia; la responsabilidad humana; el 
ecologismo, etc. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON 

NUESTRA OBRA 

Se puede colaborar con nosotros principalmente participando en los 
cursos, conferencias, seminarios, etc., que organizamos y ayudando a dar 
difusión a nuestras actividades, pero también se puede plantear organizar 
de forma conjunta algún seminario, ciclo de conferencias o jornada 
especial que se centre en una de nuestras temáticas con apertura más 
pastoral o formativa, de forma que responda a los intereses particulares 
del centro con el que se plantee la colaboración. 
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www.upcomillas.es/es/catedra-de-etica-economica-yempresarial 
infocetic@cetic.comillas.edu 

Calle Alberto Aguilera 23  
28015 Madrid 

91 5422800 

C ÁT E D R A  D E  É T IC A  EC O N Ó M IC A  Y  E M P R ESA R IA L 

TIPO DE INSTITUCIÓN Cátedra 

SECTOR APOSTÓLICO Universidad 

Nº PERSONAS 20 

AÑO CONSTITUCIÓN 2002 

QUIÉNES SOMOS Dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Pontificia Comillas, la Cátedra de Ética Económica y Empresarial es 
un foro de reflexión, debate e investigación sobre temas relacionados con la 
Ética Empresarial, la Responsabilidad Social de la Empresa y la Ciudadanía 
Empresarial; un punto de encuentro de académicos, empresarios, directivos y 
otros profesionales interesados en promover el liderazgo ético en las 
organizaciones, dentro de un contexto de economía global. 

QUÉ PROPONEMOS Nuestra misión es la de “promover una gestión ética y socialmente responsable 
de la empresa en contextos competitivos, a través de la investigación, el debate 
y la reflexión conjunta universidad-empresa. Los cimientos donde se sustenta 
esta construcción son la responsabilidad social empresarial y, más 
profundamente, la ética. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Colaboramos: 
� Unijes 
� Aristos Campus Mundus 
� ABiS 
� EBEN Europa y EBEN España 
� DIRSE 
� Corporate Excellence 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Nuestro Plan Estratégico identifica tres grandes áreas: investigación, gestión y 
transformación social, en las que se enmarcan los proyectos y trabajos que 
estamos llevando a cabo a través de: Simposios doctorales, Proyectos de 
investigación (propios/en red), Emprendimiento social, Observatorio 
Académico de la Ética y la RSE en España, Concepto de Sostenibilidad en el 
IBEX-35, seminario permanente sobre liderazgo ético basado en el encuentro... 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS 
DE LA PAL 

La Consultoría Social Empresarial colabora en algunos proyectos alineados con 
la PAL. 

El resto de las iniciativas de la Cátedra quedan expresamente abiertas a futura 
colaboración con PAL. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON 

NUESTRA OBRA 

Red 

Dar voz 

Investigaciones posibles 

 

http://www.upcomillas.es/es/catedra-de-etica-economica-yempresarial
mailto:infocetic@cetic.comillas.edu
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www.upcomillas.es/es/catedra-de internacionalizacion-empresarial 
mferrer@icade.comillas.edu 

Calle Rey Francisco 4 
 28008 Madrid 

91 5422800 

C ÁT E D R A  D E  IN T E R N A C IO N A LIZA C IÓ N  E M P R ESA R IA L , 
D IV E R S ID A D  Y  D ESA R R O LLO  P R O FES IO N A L 

TIPO DE INSTITUCIÓN Cátedra 

SECTOR APOSTÓLICO Universidad 

Nº PERSONAS 8 

AÑO CONSTITUCIÓN 2009 

QUIÉNES SOMOS La Cátedra de Internacionalización Empresarial, Diversidad y Desarrollo de la 
Universidad Pontificia Comillas es un centro de estudio de las consecuencias 
de la globalización y la internacionalización empresarial en la gestión del 
capital humano en las empresas. Es un centro de estudio multidisciplinar en el 
que se analiza el fenómeno de la movilidad internacional de personas y la 
gestión de la diversidad desde una triple perspectiva: empresarial, legal y 
humana. 

QUÉ PROPONEMOS Servir de punto de encuentro entre empresas e instituciones para el debate y 
la reflexión. 

Crear conocimiento sobre las causas que provocan la necesidad de la 
movilidad geográfica en el contexto competitivo actual, así como sobre los 
efectos de este fenómeno en la gestión empresarial. 

Proveer a instituciones y empresas de información que les permita entender 
este fenómeno y de herramientas que faciliten los procesos de 
internacionalización y la gestión de las personas implicadas. 

Realizar actividades de divulgación y sensibilización para fomentar actitudes 
responsables en materia de educación, formación y capacitación de las 
personas en entornos empresariales internacionales. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Colaboramos con: 
� Universidad de Deusto 
� Universidad de Cartagena 
� Universidad de Murcia 
� Grupos de investigación internacionales  
� Investigadores de Universidades extranjeras (EE.UU., India, Perú, Grecia, UK) 
� Empresas multinacionales españolas o con presencia en España 
� Instituto Europeo de Gestión de la Diversidad 
� Entreculturas 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Las líneas de investigación y actividades de la Cátedra responden a las 
necesidades de las empresas y sus empleados, así como de la sociedad en 
general. Para ello, el Foro de Internacionalización y Capital Humano de la 
Cátedra, compuestos por empresas y profesionales, nos ayuda a identificar los 
principales retos a los que se enfrentan y éstos constituyen las prioridades de 

http://www.upcomillas.es/es/catedra-de
mailto:mferrer@icade.comillas.edu
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la Cátedra. En estos momentos los proyectos en curso responden a estas 
necesidades y se pueden agrupar en las siguientes áreas: 

� Gestión de la repatriación en las asignaciones internacionales. 
� Atracción y retención de talento internacional. 
� Gestión del grupo familiar en las asignaciones internacionales. 
� Desarrollo de inteligencia cultural. 
� Trabajo en equipos multiculturales. 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS 
DE LA PAL 

Todas aquellas que tengan intereses e inquietudes similares. En estos 
momentos estamos realizando los primeros contactos con Entreculturas para 
cooperar en la reflexión sobre la gestión de la diversidad en entornos 
transnacionales, características estas esenciales en su forma habitual de 
trabajo. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON 

NUESTRA OBRA 

Financiando proyectos de investigación. Acometiendo tesis doctorales. 
Cooperando en proyectos con otros centros de investigación.  

 



PLATAFORMA APOSTÓLICA DE MADRID 

 2015 
 

59 

 

www.upcomillas.es/es/catedra-santander-de-derecho-y-menores 
derechoymenores@comillas.edu 

Calle Alberto Aguilera 23  
28015 Madrid  

91 5422800 

C ÁT E D R A  SA N TA N D E R  D E  D E R EC H O  Y  M E N O R ES 

TIPO DE INSTITUCIÓN Cátedra 

SECTOR APOSTÓLICO Universidad 

Nº PERSONAS 24 

AÑO CONSTITUCIÓN 2008 

QUIÉNES SOMOS La Cátedra Santander de Derecho y Menores pretende promocionar la 
investigación sobre la normativa, la jurisprudencia y la práctica relativa a los 
menores, así como la formación y profundización en las diferentes situaciones 
que afectan a la infancia y la adolescencia. Desde ese conocimiento, queremos 
formar un juicio crítico capaz de ofrecerse a la sociedad y ser un motor de 
cambio y evolución. 

QUÉ PROPONEMOS Son objetivos del grupo: 
� El estudio y la reflexión sobre la situación de la infancia y la 

adolescencia en España y en el mundo, contribuyendo así a la 
realización de los derechos reconocidos en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 

� El encuentro entre los distintos agentes sociales que intervienen en los 
sistemas de protección y reforma de los menores, favoreciendo el 
debate entre especialistas y el intercambio de ideas entre Sociedad y 
Universidad. 

� La investigación que conjugue la reflexión teórica con el desarrollo y 
difusión de propuestas alternativas prácticas viables en los sistemas de 
protección y reforma. En este sentido, constituye un objetivo promover 
el desarrollo de buenas prácticas. 

� Las actividades de divulgación y sensibilización de la sociedad para 
fomentar el respeto a los derechos de los niños y adolescentes. 

� La colaboración en la formación de los juristas en los temas 
relacionados con los niños y adolescentes. 

Líneas de investigación: 
� Sistema de Protección de los menores en España. 
� Violencia contra la infancia. 
� Menores en situación de riesgo y en situación de desamparo 
� Responsabilidad penal de los menores. 
� Menores Extranjeros no acompañados. 
� Derechos Fundamentales del menor. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Con las principales entidades sociales de infancia (Unicef, Save the Children, 
FAPMI, Plataforma de Infancia, ADAMCAM, etc.) y con las Administraciones e 
instituciones de referencia en ese ámbito, ya sean estatales, autonómicas o 
locales. 

http://www.upcomillas.es/es/catedra-santander-de-derecho-y-menores
mailto:derechoymenores@comillas.edu
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PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Proyecto de investigación (Plan Nacional I+D+I): 
� Diseño de una estrategia integral sobre violencia contra la infancia 
� Disforia de Género.  
� Derecho a la educación de los niños con dificultades de aprendizaje.  
� Colaboración con Chile y Panamá en los trabajos de preparación de su 

legislación sobre protección de los niños y niñas. 
� Publicación del Tratado del Menor. Protección Jurídica de la Infancia y la 

Adolescencia. 
� Seminario de Expertos sobre la reforma de la legislación de protección 

de la infancia y la adolescencia. 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS 
DE LA PAL 

Todas aquellas que tengan intereses e inquietudes similares. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON 

NUESTRA OBRA 

El conocimiento de otros miembros de la plataforma con los que poder sumar 
fuerzas en el ámbito de los derechos de la infancia, no solo para contar (y 
ofrecer) nuestra colaboración especializada sino para incrementar las 
posibilidades de difusión y visibilidad de su/nuestra actividad. 

 



PLATAFORMA APOSTÓLICA DE MADRID 

 2015 
 

61 

 

web.upcomillas.es/centros/fd/presentacion.aspx 
a.berastegui@iuf.comillas.edu 

Calle Universidad Comillas 3 
28049 Madrid 

91 5406148 

C ÁT E D R A  D E  FA M IL IA  Y  D ISC A PA C ID A D : 
T E LE FÓ N IC A -F U N D A C IÓ N  R E P S O L-D O W N  M A D R ID   

TIPO DE INSTITUCIÓN Cátedra 

SECTOR APOSTÓLICO Universidad 

Nº PERSONAS 26 

AÑO CONSTITUCIÓN 2012 

QUIÉNES SOMOS La Cátedra de Familia y Discapacidad: Telefónica-Fundación Repsol-Down 
Madrid, nace con el objetivo de investigar y promover la calidad de vida y 
bienestar de las personas con discapacidad intelectual, así como de sus 
familias, desde una perspectiva multiprofesional, innovadora, crítica y 
comprometida con la sociedad. La Cátedra depende del Instituto Universitario 
de la Familia de la Universidad Pontificia Comillas 

QUÉ PROPONEMOS Son fines de la Cátedra el desarrollo de actividades de formación, 
investigación, desarrollo e innovación de carácter científico en el ámbito de la 
discapacidad intelectual. 

El estudio y reflexión sobre la persona con discapacidad y su calidad de vida, 
desde una perspectiva integral, a lo largo de todo su ciclo vital, en su 
contexto ecológico, con especial atención al papel de su familia, con un 
enfoque interdisciplinar. 

La investigación que conjugue la reflexión teórica con el desarrollo y difusión 
de buenas prácticas en el trabajo con personas con discapacidad intelectual a 
lo largo de su ciclo vital 

La colaboración en la formación de familias y profesionales relacionados con 
las personas con discapacidad intelectual 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Colaboramos con: 
� Entidades del sector de la discapacidad 
� Entidades financiadoras 
� Centros educativos 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Para la consecución de los objetivos citados, la Cátedra de Familia y 
Discapacidad: Telefónica-Fundación Repsol-Down Madrid desarrolla 
actividades en el área de la Investigación e innovación, formación y 
asesoramiento dirigidas a personas con discapacidad intelectual así como 
actuaciones de sensibilización. 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS 
DE LA PAL 

Todas aquellas que tengan intereses e inquietudes similares. 

http://web.upcomillas.es/centros/fd/presentacion.aspx
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CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON 

NUESTRA OBRA 

Apoyando el programa de becas 

Como centro de prácticas 

Derivando alumnos o familias interesadas 

Contratando o aceptando como voluntarios a alumnos con Discapacidad 
Intelectual de nuestra institución 

Iniciando proyectos conjuntos de investigación 
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www.upcomillas.es/es/centros/otros-centros/uninpsi 
uninpsi@comillas.edu 
Calle Mateo Inurria 37 

 28036 Madrid  
91 5902654 

U N ID A D  D E  IN T E R V E N C IÓ N  P S IC O S O C IA L  - U N IN P S I 

TIPO DE INSTITUCIÓN Unidad de Intervención 

SECTOR APOSTÓLICO Universidad 

Nº PERSONAS 50 

AÑO CONSTITUCIÓN 2005 

QUIÉNES SOMOS La Unidad de Intervención Psicosocial es un centro de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas dedicado 
a la intervención fundamentalmente terapéutica y formativa, en áreas de la 
psicología clínica y afines (educación, intervención social).  

QUÉ PROPONEMOS Los objetivos principales son dos: 
� La formación práctica de alumnos de la Facultad, fundamentalmente 

de Psicología, en la terapia y la intervención clínica, y de campos 
afines (educación, social, criminología). 

� Ofrecer un servicio de atención psicológica a adultos, familias, 
adolescentes, niños y religiosos. 

Un tercer objetivo derivado del carácter universitario del Centro es la 
investigación en procesos de intervención clínica en psicología. Además, la 
UNINPSI ofrece formación a través de tres Másteres Propios en diversas 
líneas de intervención terapéutica, así como diversos cursos de formación 
dirigidos tanto a profesionales de diferentes ámbitos como a público en 
general 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Con el Sector Social de la Compañía de Jesús.  

Con el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo hay vínculo específico de 
atención y soporte de necesidades detectadas en el Colegio, a través de 
conferencias, cursos, y relación estrecha especialmente con el 
Departamento de Orientación. 

Con el Centro de Formación Padre Piquer, a través de la Unidad de 
Intervención con familias y alumnos, en clara colaboración con el 
Departamento de Orientación. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Terapia de adultos, con enfoque dinámico, humanista, sistémico y 
cognitivo-conductual 

Terapia de pareja 

Terapia infanto-juvenil 

Terapia familiar 

Atención a vida religiosa: coloquios de crecimiento vocacional, terapia, 
evaluaciones 

Formación a través de cursos específicos, entre los que destaca el curso de 
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Herramientas psicológicas para el acompañamiento pastoral. 

Formación en psicoterapia a través del Máster en Terapia Cognitivo-
Conductual con Niños y Adolescentes, el Máster en Terapia Familiar 
Sistémica y el Máster en Psicoterapia Humanista y Terapia Focalizada en la 
Emoción. 

Proyecto de Atención Solidaria: tras establecimiento de Convenio con el 
Sector Social de la Compañía de Jesús, con la Asociación Yo Cocino Empleo, 
la Asociación Norte Joven y la Asociación Tengo Hogar; se está en proceso 
de firma de Convenio con la Fundación San Martín de Porres, la Asociación 
Candelita y la Residencia Norte, dependiente de Servicios Sociales. 

Atención a menores en Preacogimiento adoptivo (Convenio con la 
Asociación Paula Montal) y en Acogimiento (Asociación Nuevo Futuro). 

Atención psicológica específica a personas con Discapacidad Intelectual, a 
través de la Cátedra de Familia y Discapacidad: Telefónica-Fundación 
Repsol-Down Madrid, y en vías de establecer Convenio con Prodiscap para 
ayuda financiera a estas intervenciones cuando es necesario. 

Convenio con la Fundación Pastrana para el apoyo económico a familias o 
menores con necesidad de atención psicológica. 

Intervención psicológica (terapia familiar, terapia con adolescentes y 
jóvenes, talleres para padres y para alumnos) en el Centro de Formación 
Padre Piquer. 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS 
DE LA PAL 

Creemos que la UNINPSI, en relación con la formación de 
Acompañamiento, puede ser una referencia para la PAL en formación de 
acompañantes en el área de herramientas psicológicas (tal como ya se ha 
señalado, se viene impartiendo desde hace varios años el curso 
Herramientas Psicológicas para el Acompañamiento Pastoral, con 
participación habitual de jesuitas, religiosos de diferentes órdenes y, en 
menor medida, laicos). 

Por otra parte, la UNINPSI tiene vocación de atención social a personas 
desfavorecidas, y una estructura de psicólogos en formación que permite 
seguir abriendo líneas de actuación en este sentido. 

Entre los programas de formación, se vienen ofreciendo algunos 
específicos para profesores, es un área en la que seguir creciendo en 
colaboración para que se beneficien diferentes colegios de la Compañía, 
también más allá de la PAL Madrid. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON 

NUESTRA OBRA 

La ayuda económica para la atención psicológica a personas sin recursos es 
un impulso muy importante y necesario para la UNINPSI, siempre a través 
de Convenios de colaboración. 

El perfil de personas que trabajan en la UNINPSI es de profesionales 
psicólogos clínicos o sanitarios, por lo que no resulta viable hoy por hoy 
una colaboración de carácter voluntario en cuanto a la intervención. 

La difusión y derivación de personas a atención psicológica (que se viene 
realizando desde hace mucho tiempo y desde diferentes agentes de 
pastoral, colegios, etc.) es estupenda forma de colaboración con la 
UNINPSI. 
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ww.upcomillas.es/es/alumnos/vida-en-el-campus/pastoral 
pastoral@comillas.edu 

Calle Alberto Aguilera 23 · 28015 Madrid  
91 5422800 

S E R V IC IO  D E  PA STO R A L 

TIPO DE INSTITUCIÓN Servicio 

SECTOR APOSTÓLICO Universidad 

Nº PERSONAS 7 

AÑO CONSTITUCIÓN 1890 

QUIÉNES SOMOS Equipo de jesuitas, laicos y religiosas (con dedicaciones diversas, alguno 
con carácter voluntario). 

QUÉ PROPONEMOS Servicio de atención religiosa y promoción cristiana en la Universidad 
Pontificia Comillas.  

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Colaboramos con: 
� El Centro ARRUPE de Pastoral Universitaria 
� Las Comunidades Cristianas universitarias de Madrid 
� Entreculturas 
� Parroquia San Francisco de Borja 
� Fundación AMOVERSE 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Actividades formativas de diverso tipo, y las propias del servicio religioso de la 
Universidad (celebraciones litúrgicas, oraciones, ejercicios espirituales, etc.). 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS 
DE LA PAL 

Con todos los miembros de la PAL. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON 

NUESTRA OBRA 

Favoreciendo la comunicación de actividades del Servicio, apoyos 
puntuales, iniciativas conjuntas, etc. 
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www.upcomillas.es/es/alumnos/vida-en-el-campus/comillas-
solidaria presentacion 

comillassolidaria@comillas.edu 
Calle Alberto Aguilera 23  

28015 Madrid 
91 5422800 

S E R V IC IO  PA R A  E L  C O M P R O M IS O  S O LID A R IO  Y  LA  
C O O P E R A C IÓ N  A L  D ESA R R O LLO  (C O M ILLA S  
S O LID A R IA ) 

TIPO DE INSTITUCIÓN Servicio 

SECTOR APOSTÓLICO Universidad 

Nº PERSONAS 5 contratados · 78 Tutores voluntarios en el Programa Aprendizaje y 
Servicio 

AÑO CONSTITUCIÓN 2000 

QUIÉNES SOMOS El objetivo central del Servicio es desarrollar en la Universidad uno de los 
aspectos fundamentales de su Declaración Institucional: “los profesionales 
que se forman en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE deberían 
escuchar continuamente la llamada a ser hombres y mujeres para los 
demás. Más allá de la obtención de un título, hay que centrar 
primordialmente el interés en la promoción de la justicia y en el servicio 
fraterno y efectivo a la persona humana, sobre todo a los más necesitados. 
Cualquier profesión ha de ser vista como un servicio a los demás y una 
oportunidad de promocionar la justicia”. Con este Servicio, COMILLAS 
acoge y se aplica a cumplir la única misión que la misma Compañía ha 
escogido: el servicio de la fe y promoción de la justicia que la misma fe 
exige. 

QUÉ PROPONEMOS El objetivo del servicio es contribuir a la sensibilización de la comunidad 
universitaria con los problemas multidimensionales de la sociedad local y 
global, potenciando la participación de la comunidad universitaria en la 
construcción de un mundo más justo. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

A nivel nacional, Comillas Solidaria participa en la Subcomisión de 
Cooperación al Desarrollo de la Comisión de Internacionalización y 
Cooperación de las Universidades Españolas (CICUE). 

Comillas Solidaria se coordina también muy activamente con las 
estructuras equivalentes de Deusto y Ramon Llull dentro del proyecto de 
agregación Aristos Campus Mundus 2015. Asimismo, participa en la puesta 
en marcha del grupo de homólogos de acción social de UNIJES (en 
creación). A nivel internacional se desarrolla una intensa colaboración con 
la Provincia del Perú (con un convenio firmado que recoge muchas 
colaboraciones activas) y con la Fundación para la Superación de la Pobreza 
y la Fundación América Solidaria de Chile. Se están iniciando 
colaboraciones potencialmente relevantes con la Provincia de África del 
este y con la Universidad Católica de Pernambuco.  

A nivel local, Comillas Solidaria se coordina y colabora con múltiples 
organizaciones de intervención social, pero tiene un acuerdo estratégico 

http://www.upcomillas.es/es/alumnos/vida-en-el-campus/comillas-solidaria
http://www.upcomillas.es/es/alumnos/vida-en-el-campus/comillas-solidaria
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con el Sector Social de la Provincia de España en el que destaca la estrecha 
colaboración en el programa de Aprendizaje-Servicio, que implica a 
Entreculturas, Pueblos Unidos, Casa San Ignacio, Fundación Amoverse, 
Amoverse Laboral, Amoverse Empresa de Inserción Social, Espacio 
Geranios, Radio ECCA, el propio Sector Social como socio directo… 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Programa Aprendizaje-Servicio y orientación al voluntariado social 

El Servicio ha puesto en marcha un ambicioso programa que combina 
formación, implicación de los alumnos en proyectos de voluntariado social 
vinculados a sus estudios y reflexión sobre la experiencia. El proyecto nace 
como una alianza expresa con el Sector Social de la Compañía de Jesús y 
con muchos otros socios e implica a profesionales que tutorizan la 
experiencia. Esta actividad se desarrolla en colaboración con la Facultad de 
Derecho a través de la creación de la Clínica Jurídica y la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, la Consultoría Social Empresarial. 
Además, desde el Servicio se ha continuado orientando a otros alumnos en 
relación con su participación en proyectos de exclusión social, junto con la 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y la Escuela de Ingeniería (ICAI). 

Seminarios, talleres, premios 

El servicio ofrece diversos seminarios formativos sobre las formas en que 
cada titulación puede ser una herramienta de inclusión social y otros 
transversales, como el taller “Herramientas básicas para la enseñanza de 
español a personas inmigrantes”, organizado en colaboración con el 
Instituto de Idiomas Modernos y con ASILIM (Asociación para la Integración 
Lingüística del Inmigrante en Madrid) y dirigido a personas con interés en 
atender a personas inmigrantes con necesidades de aprendizaje del 
idioma. Junto con alumnos de Deusto y Ramon Llull se puso en marcha el 
curso pasado una nueva modalidad formativa: “Experiencias ACM en 
terreno, así como el premio Aristos Campus Mundus 2015: “Ignacio 
Ellacuría” de estudios de interés social y Buenas Prácticas en Cooperación 
Universitaria al Desarrollo. 

Cooperación Universitaria al Desarrollo 

Comillas participa a través de este Servicio en la Subcomisión de 
Cooperación al Desarrollo de la Comisión de Internacionalización y 
Cooperación de las Universidades Españolas (CICUE). 

El Servicio coordina diversos proyectos tanto en verano como durante todo 
un curso en Perú, Kenia, Tanzania, Chile y Brasil, con la colaboración de 
diversas organizaciones jesuitas y afines.  

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS 
DE LA PAL 

Comillas Solidaria por su naturaleza es esencialmente educativa, y su 
misión de promoción del compromiso social entronca directamente con la 
misión y actividad de muchas obras de la PAL. La colaboración de estas con 
Comillas nos ayuda en nuestra misión y nuestra colaboración con ellas, en 
particular a través de proyectos como el de Aprendizaje-Servicio, puede 
reforzar las capacidades de acción de las mismas. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON 

NUESTRA OBRA 

Ofreciendo formación a nuestros alumnos y generando espacios de 
colaboración en proyectos de voluntariado social o, mejor todavía, a través 
del programa de Aprendizaje-Servicio, que combina la lógica del 
compromiso social con la de la inserción y la formación práctica de los 
alumnos en proyectos de intervención social teniendo en cuenta su 
formación académica específica. 
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www.upcomillas.es/es/alumnos/vida-en-el-campus/culturales 
cultura@comillas.edu 

Calle Alberto Aguilera 23 
 28015 Madrid 

91 5422800 

U N ID A D  D E  A C T IV ID A D ES  C U LT U R A LES , S E M IN A R IO S  
Y  JO R N A D A S 

TIPO DE INSTITUCIÓN Unidad 

SECTOR APOSTÓLICO Universidad 

Nº PERSONAS 23 

AÑO CONSTITUCIÓN 2000 

QUIÉNES SOMOS La Unidad de Actividades Culturares Seminarios y Jornadas es un Servicio de la 
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE adscrito al Vicerrectorado de 
Servicios a la Comunidad Universitaria y Estudiantes que tiene como objetivo 
contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes mediante la 
promoción de la cultura y las artes, en el seno de la Comunidad Universitaria 
de Comillas.  

QUÉ PROPONEMOS � Opinión y Debate  
� Música  
� Teatro  
� Las Letras  
� Artes Plásticas y  
� Historia del Arte y el Patrimonio 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Trabajamos con otras instituciones culturales y artísticas dependientes de 
otras universidades y de instituciones culturales y artísticas a nivel nacional, 
autonómico y local con sede en la ciudad de Madrid. Ejemplo: Teatro Real, 
Ministerio de Cultura, Centro Culturales del ayuntamiento de Madrid, 
Ministerio de Cultura, etc. 

En el apartado de la PAL colaboramos en un programa conjunto de cine con el 
Centro de Reflexión Alberto Hurtado que podría mantenerse y ampliarse a 
otras áreas artísticas  

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

El programa del Servicio es amplio y puede consultarse integro en: 
http://www.upcomillas.es/es/alumnos/vida-en-el-campus/culturales. 

Las acciones que están en nuestro punto de mira y tienen en común que se 
dan en el ámbito pedagógico o formativo. La finalidad de todas ellas es 
mejorar la formación integral de los que participan en ellas en aspectos no 
contemplados por el curriculum académico; utilizando siempre como 
herramientas procesos artísticos y culturales.  

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS 
DE LA PAL 

Dada la materia en la que trabajamos creemos que la colaboración con los 
colegios de la PAL sería de especial interés. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON 

NUESTRA OBRA 

Favoreciendo la comunicación de actividades del Servicio, iniciativas 
conjuntas, etc. 

http://www.upcomillas.es/es/alumnos/vida-en-el-campus/culturales
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www.upcomillas.es/alumni 
cjimenez@comillas.edu 

Calle Alberto Aguilera 21  
28015 Madrid 

91 5406291 
 

O F IC IN A  D E  A N T IG U O S  A LU M N O S  Y  A S O C IA C IO N ES  
D E  A N T IG U O S  A LU M N O S 

TIPO DE INSTITUCIÓN Oficina de Comillas  

SECTOR APOSTÓLICO Universidad 

Nº PERSONAS 3 

AÑO CONSTITUCIÓN 2002 

QUIÉNES SOMOS La Oficina de Antiguos Alumnos de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-
ICADE, tiene como objetivo promover la cooperación y el apoyo entre los 
antiguos alumnos (unos 24500 dados de alta) y de éstos con la universidad 
para alcanzar objetivos compartidos. Además buscamos difundir entre los 
antiguos alumnos los valores de la universidad: fomentar la excelencia, 
compartir el conocimiento, promover la solidaridad, la justicia y el servicio de 
la fe. Así como informar de las actividades académicas, culturales y de ocio 
que se realicen en la universidad. 

Mantenemos una estrecha relación con las asociaciones de antiguos 
alumnos de algunos colectivos de nuestra universidad: 

� Unión Fraternal, 
� Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI, 
� Asociación Nacional de Ingenieros Técnicos del ICAI, 
� ICADE Asociación, 
� Club Comillas Postgrado, 
� Club Empresarial ICADE, 
� Start_Emprendedores Comillas. 

QUÉ PROPONEMOS Generar valor a la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE mediante la 
fidelización de sus antiguos alumnos. 

Fomentar su sentimiento de pertenencia y proporcionales una red de 
contactos, formación y otras propuestas de valor. 

Promover la cooperación y el apoyo entre los antiguos alumnos y de éstos 
con la universidad para alcanzar objetivos compartidos. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

La Oficina de Antiguos Alumnos es un servicio de la Universidad Pontificia 
Comillas ICAI-ICADE y, por tanto, colaboramos con el resto de servicios de la 
universidad y con las facultades, escuelas e institutos, así como con las 
asociaciones de antiguos alumnos de los distintos colectivos que conforman 
la Universidad. 

Formamos parte de la Conferencia Internacional de Entidades Alumni, 
asociación que reúne a profesionales líderes en la gestión Alumni dentro del 
ámbito de la educación superior. 
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PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Fomentar la cultura alumni entre los alumnos actuales 

Mejorar los canales de comunicación con el colectivo de antiguos alumnos 

Potenciar el orgullo y sentimiento de pertenencia a la universidad de sus 
alumni para crear y reforzar los lazos entre el colectivo y de éste con la 
universidad: 

� Encuentros de antiguos alumnos (promoción, autonómicos, etc.) 
� Aulas abiertas en las que nuestros egresados encuentren un espacio 

en el que compartir, debatir, intercambiar y analizar experiencias 
relacionados con su entorno profesional. 

Colaboración en la captación de fondos entre el colectivo alumni para 
aumentar la bolsa de ayudas al estudio de la universidad “Programa Becas 
Comillas ICAI-ICADE”. 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS 
DE LA PAL 

Entreculturas, Pueblos Unidos, EntreParéntesis…. 

Todas las actividades abiertas que se ofrezcan de fe-cultura-justicia que 
contribuyan a la formación de un laicado cristiano culturalmente abierto, 
dialogante y socialmente responsable. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON 

NUESTRA OBRA 

Difundiendo las campañas de Entreculturas y Pueblos Unidos para que 
nuestros antiguos alumnos puedan participar en las que sean de su interés. 

Informando de las actividades organizadas por alguno de los centros de la 
PAL para que nuestro colectivo asista y participe en ellas. 
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C O M U N ID A D ES  S J  

ARENEROS 

DATOS BÁSICOS franramirez@teo.upcomillas.es 
Alberto Aguilera, 21 - 28015 MADRID 
669423442 

SECTOR APOSTÓLICO Comunidad jesuita 

Nº PERSONAS 16 jesuitas 

AÑO CONSTITUCIÓN 1920 

QUIÉNES SOMOS Una comunidad de Jesuitas en su mayoría dedicados o que se han 
dedicado a la educación universitaria, bien en Comillas, bien en otros 
centros. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Estamos presentes en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, en la 
Universidad Complutense, en el C.S.I.C., en diversos comités de Bioética, y 
en relación con otros centros teológicos y científicos internacionales. 
Colaboramos en la pastoral de los grupos de Nazaret, y con las diversas 
obras de Madrid y con otras plataformas de España. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Trabajamos en: 
� Enseñanza e investigación en teología, espiritualidad ,de la Biblia y 

del Derecho Canónico 
� Investigación y edición de textos bíblicos 
� Cuestiones de bioética 
� Investigación en la historia de la Compañía en el campo científico 
� Actividades culturales de la UPComillas 
� Investigación en metodologías y evaluaciones en la pedagogía 
� Actividades de divulgación de todo lo anterior 

RESIDENCIA DE PROFESORES 

DATOS BÁSICOS gimenezgallego@ranf.com 
Calle Universidad Comillas 7·- 28049 MADRID 
91 7341650 

SECTOR APOSTÓLICO Comunidad jesuita 

Nº PERSONAS 34 jesuitas 

COLEGIO MAYOR Y SEMINARIO PONTIFICIO 

DATOS BÁSICOS Calle Universidad Comillas 7  
28049 MADRID 
91 3466000 

SECTOR APOSTÓLICO Comunidad jesuita 

mailto:franramirez@teo.upcomillas.es
mailto:gimenezgallego@ranf.com




 

NÚCLEO 
VENTILLA 

 PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER Y SAN LUIS GONZAGA 

 CENTRO DE FORMACIÓN PADRE PIQUER 

 PUEBLOS UNIDOS 

 FUNDACIÓN AMOVERSE 

 CASA DE LA JUVENTUD 

 CASA SAN IGNACIO 

COMUNIDADES SJ 

 COLEGIO NN. SGDO. CORAZÓN DE JESÚS COMUNIDAD DE  
FORMACIÓN DE TEÓLOGOS JESUITAS DE 2º Y 3º CICLO 

 RESIDENCIA PADRE PIQUER 

 SANTO PADRE RUBIO 
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sfxparroquia@hotmail.com  
Mártires de la Ventilla 34 

28029 Madrid 
91 7336796 

PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER Y SAN LUIS GONZAGA 

TIPO DE OBRA Parroquia 

SECTOR APOSTÓLICO Pastoral 

Nº PERSONAS 500 fieles habituales 

AÑO CONSTITUCIÓN 1935 

QUIÉNES SOMOS Una parroquia de la diócesis de Madrid 
Una iglesia de la Compañía de Jesús 

QUÉ PROPONEMOS Colaborar en la formación cristiana de los diversos grupos 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Con la diócesis de Madrid 
Con las obras jesuitas del núcleo de Ventilla 
Con la red de barrio Tetuán-Ventilla 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
 TRABAJANDO 

Trabajamos en: 
� La celebración de los sacramentos 
� Formación cristiana en todas las etapas de la vida: 
 Vida Ascendente 
 Adultos 
 Cursos de novios 
 Grupo de Jóvenes. 
 Confirmación 
 Infancia 
 Cursos de padres y padrinos para el bautismo 

� Ejercicio de la caridad mediante Caritas Parroquial 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

La formación cristiana y espacio celebrativo común.  
La posibilidad de atender mejor las diferentes situaciones encomendadas a la 
Parroquia y sus feligreses. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

Asistiendo, participando como catequista o económicamente. 
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www.padrepiquer.es 
secretaria@padrepiquer.net 

director@padrepiquer.net 
Calle Mártires de la Ventilla 34 

 Madrid 28029 
91 3153947 

CENTRO DE FORMACIÓN PADRE PIQUER 

TIPO DE OBRA Colegio 

SECTOR APOSTÓLICO Educación 

Nº PERSONAS 1100 alumnos · 86 profesores · 16 personas de administración y servicios 

AÑO CONSTITUCIÓN 1966 

QUIÉNES SOMOS Centro Educativo Católico privado, concertado en todos sus niveles 
(subvencionado) a excepción de la Formación Profesional de Grado Superior 
(desde 1 de enero de 2013), propiedad de la Fundación MonteMadrid y 
dirigido por la Compañía de Jesús. 
Padre Piquer es un Centro de Enseñanzas Integradas y consta de E.S.O. (con 
unidades de Compensación Educativa y Diversificación Curricular), Aula de 
Enlace, Bachillerato , Formación Profesional de Base: "Electricidad y 
electrónica" y "Servicios Administrativos" Formación Profesional de Grado 
Medio: "Gestión Administrativa" e "Instalaciones de Telecomunicaciones" y de 
Grado Superior: "Administración y Finanzas", "Mantenimiento Electrónico", 
“Administración de Sistemas Informáticos en Red” e “Integración Social”. 
También se imparten cursos de Formación Ocupacional reglada enmarcada en 
el Plan FIP de la Comunidad de Madrid y cursos de Formación Ocupacional no 
reglada para Inmigrantes. 

QUÉ PROPONEMOS La misión educativa y evangelizadora de nuestro Centro se centra en atender a 
los retos que la realidad de nuestro contexto cultural, social y empresarial nos 
presenta. Apostamos por una educación intercultural y la progresiva 
promoción de la dimensión inclusiva. Por ello, el Centro se abre a todas las 
clases sociales, con una especial atención a los niños y jóvenes más 
necesitados de educación, generalmente pertenecientes a colectivos de 
inmigrantes o colectivos socio-económicamente pobres o deprimidos, 
haciendo realidad la opción preferencial por los más necesitados. 
Nuestra razón de ser se fundamenta en: 

� Proporcionar a nuestros alumnos una formación cristiana, cultural, 
científica, técnica y profesional de calidad, en orden a satisfacer las 
demandas sociales. 

� Ofrecer oportunidades educativas a todos los alumnos para su 
inserción en la vida social, cultural y económica de una manera activa y 
comprometida. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Padre Piquer tiene convenios de colaboración con más de 350 Empresas, 
Instituciones y Fundaciones. 
Hay que destacar los proyectos de atención a Inmigrantes y a jóvenes en 
riesgo de exclusión en la Ventilla, en colaboración con la Casa de la Juventud, 
Pueblos Unidos y la Parroquia y la colaboración con la UPCO desde la UNINPSI 
en el Servicio de Intervención con Familias y Alumnos. 
Desde la FP se trabaja en red con el resto de centros de EDUCSI y en 

http://www.padrepiquer.es/
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colaboración con la Fundación Telefónica. Reúne a unos 1000 alumnos en dos 
proyectos destinados a la mejora de la inserción laboral y a la ayuda en becas 
para estos estudios. 
Así mismo trabajamos y colaboramos en varios proyectos de la red de centros 
de Escuelas Católicas de Madrid y en colaboración de otras fundaciones y 
ONGs como: Entreculturas, CESAL, Empieza por Educar, Bertelsman, Créate, 
Junior Archiedvement, Ashoka, ASTI...... 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

El colegio P. Piquer destaca hoy por su innovación educativa y la integración de 
inmigrantes en su alumnado, así como por una larga trayectoria en la 
Formación Profesional. En el año 2009 recibió el sello de Excelencia Europea 
400+, otorgado por la Bureau Veritas Certification. Concertado en todos sus 
niveles, está situado en un barrio humilde de Madrid con más de un 30% de 
población inmigrada. El nivel socioeconómico de sus familias es medio-bajo, 
pero el éxito escolar es de un 82%, con más de un 35% de alumnos 
inmigrantes de media, procedentes de 27 nacionalidades diferentes.  
El proyecto de innovación más relevante son las “Aulas cooperativas 
multitarea”, una propuesta pedagógica innovadora para atender la diversidad 
de alumnado con especial incidencia en población en situación de exclusión 
social, inmigrante y con necesidades educativas especiales; procurando 
facilitar la transición de todo el alumnado desde la primaria a la secundaria.  
La red ASHOKA España ha seleccionado a Padre Piquer como uno de los cinco 
centros referentes en educación inclusiva por la experiencia innovadora de las 
aulas cooperativas multitarea.  
Hay que destacar también los valores añadidos de la FP que imparte 
certificaciones añadidas en cada una de las familias profesionales y la 
Formación en Centros de Trabajo en países de la Unión Europea. 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

La situación económica y de contexto de Piquer hace necesaria la 
colaboración constante de toda la Red, bien sea en situaciones de 
voluntariado, participación en proyectos, aportación de recursos materiales 
económicos.... 
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www.pueblosunidos.org 
info@pueblosunidos.org 

Calle Mártires de la Ventilla 34  
Madrid 28029 

91 7320691 

PUEBLOS UNIDOS 

TIPO DE OBRA ONG 

SECTOR APOSTÓLICO Social 

Nº PERSONAS 2.500 personas · 150 voluntarios · 7 técnicos 

AÑO CONSTITUCIÓN 2003 

QUIÉNES SOMOS Pueblos Unidos es un Centro de la Fundación San Juan del Castillo, entidad 
promovida por los jesuitas, en el que trabaja un cualificado equipo de 
personas diversas (voluntarias y contratadas, religiosas y laicas, españolas y 
migrantes) unidas por una misión compartida. 

QUÉ PROPONEMOS Valores 
� Defensa de la dignidad de todo ser humano y del ejercicio de los 

derechos que le son inherentes. 
� Opción por la justicia y en particular por las personas en situación de 

especial fragilidad. 
� Espíritu de acogida, que pone el énfasis en el calor humano, la 

empatía y la hospitalidad con la población migrante. 
� Apuesta por el acompañamiento personal, grupal y socio-comunitario 

como modo de favorecer el pleno desarrollo humano. 
� Atención integral a las necesidades de las personas, manteniendo un 

espíritu de gratuidad en nuestras actuaciones. 
� Desarrollo de la fraternidad y solidaridad, posibilitando el ejercicio de 

la ciudadanía activa por parte de todos los integrantes de la sociedad. 
� Cultura del diálogo, desde el respeto y la promoción de la diversidad 

cultural y religiosa. 
� Énfasis en la formación permanente como vía de enriquecimiento de 

las personas. 
� Fomento del voluntariado y la participación como seña de identidad 

propia. 
� Trabajo en red como medio para desarrollar y potenciar nuestras 

capacidades. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Núcleo Ventilla. 
SJM (España) 
Red Tetuán Ventilla. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
 TRABAJANDO 

Acogida y acompañamiento 
Formación Laboral. 

� Programa de vivienda social. 
� Programa residencial para africanos subsaharianos sin papeles. 
� Grupo de visitas al cie. 
� Programa de mujeres marroquíes. 
� Bolsa de empleo. 
� Programas de mujeres. 



PLATAFORMA APOSTÓLICA DE MADRID 

 2015 
 

79 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

Compartir recursos sociales. 
Facilitar la incorporación laboral de migrantes. 
Sensibilización de defensa de derechos humanos. 
Voluntariado. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

Siendo voluntario 
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www.fundacionamoverse.org 
fundacionamoverse@jesuitas.es 

Calle de los Geranios 30 
28029 Madrid 

91 7335449 

FUNDACIÓN AMOVERSE 

TIPO INSTITUCIÓN ONG 

SECTOR APOSTÓLICO Social 

Nº PERSONAS Personas beneficiarias: 180 Voluntarios 50 y 7 educadores 

AÑO CONSTITUCIÓN 2001 

QUIÉNES SOMOS Quiere trabajar con menores/jóvenes en situación de riesgo o exclusión 
social desde perspectivas de justicia social en los ámbitos de los servicios 
sociales, la educación y lo comunitario; prestando una atención preferente a 
quienes no están atendidos por otros, o no lo están suficientemente y a 
quienes podemos acercarles una intervención socio-educativa integral de 
calidad estando presentes y acompañando donde está el menor, el joven o 
su familia. Buscando nuevas formas de servicio a través de un esfuerzo 
creativo. 
Todo ello desde una VISIÓN centrada en la transformación social, en el 
desarrollo personal y de la familia habilitándonos para ser siempre espacios 
de referencia y acogida. 

QUÉ PROPONEMOS LA BÚSQUEDA DE LA JUSTICIA Y EL CAMBIO SOCIAL. Teniendo como valores 
esenciales en nuestro proyecto socioeducativo: estar cerca, convivir, 
escuchar, partir de la realidad en la que nos encontramos, compartir y 
permanecer. UN ENFOQUE POSITIVO, CREATIVO Y POTENCIADOR DE LAS 
CAPACIDADES de cada una de las personas con las que generamos 
encuentro. UNA INTERVENCIÓN CONTINUADA Y SOSTENIBLE. 
Pretendemos ofrecer actividades que no estén deslavazadas, sino que 
generen un verdadero proyecto educativo integral. Desde lo INDIVIDUAL Y 
GRUPAL, PERSONAL Y FORMATIVO, SOCIALIZADOR. 
EL TRABAJO PARTICIPATIVO, por eso buscamos y potenciamos un 
voluntariado de calidad que nos acompañe en esta tarea socioeducativa, 
ofreciéndoles vinculación y responsabilidad en el proyecto, cuidando la 
formación y las relaciones personales SIEMPRE EN RED. Este trabajo se 
realiza en coordinación con los centros escolares a los que acuden los 
menores, los centros sociales y de salud con los que tienen relación, y con las 
familias con acciones dirigidas a compensar las desigualdades que hacen que 
el derecho a la educación no sea disfrutado por todos con las mismas 
oportunidades. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Trabaja en las redes de coordinadora de ocio y tiempo libre de Vallecas, 
Injucam, Fevocam y la red jesuita de menores del sector social. 
Colabora con el proyecto aprendizaje y servicio de Comillas y con los 
voluntariados de la Red Ignaciana. 
Recuerdo: programa de formación de voluntariado en primero de 
bachillerato. 
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PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
 TRABAJANDO 

Centro de Día para menores y sus familias en el Pozo. 
Programa de inserción laboral para familias. 
Proyecto Caixa proinfancia. 
Proyecto de taller prelaboral en peón de albañil para jóvenes. 
Empresa de Inserción Amoverse S.L.U 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

El trabajo de intervención social lleva a muchas colaboraciones posibles con 
las entidades, bien en presencias institucionales, como en proyectos 
concretos conjuntos... 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

Se puede colaborar siendo voluntario de las actividades de menores y de los 
acompañamientos en la inserción laboral.  
También se puede colaborar económicamente. 
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casajuventudventilla@gmail.com 
Calle de los Geranios 30 

28029 Madrid 

CASA DE LA JUVENTUD 

TIPO DE OBRA Centro Social 

SECTOR APOSTÓLICO Social 

Nº PERSONAS  130 beneficiarios, voluntarios 47 y 5 educadores 

AÑO CONSTITUCIÓN 2014 

QUIÉNES SOMOS La Casa de la juventud es un espacio de acogida, encuentro y participación 
infantil y juvenil abierto a todos los menores y jóvenes del barrio de la Ventilla. 
Este espacio se encuentra situado en la Casa San Ignacio, centro social 
compartido de distintas obras y proyectos sociales de la Compañía de Jesús en 
Madrid. 
Desde este espacio se dará acogida a proyectos de educación en valores, 
generadores de cultura comunitaria y posibilitadores de vida participativa para 
todo el barrio de la ventilla, especialmente para los más jóvenes. 

QUÉ PROPONEMOS Proporcionar a los niños y adolescentes del barrio un espacio de encuentro, 
punto de referencia, convivencia y conocimiento mutuo, donde establecer 
relaciones positivas entre las distintas culturas y realidades sociales de nuestro 
entorno. Combatir el fracaso escolar y el abandono prematuro de los estudios 
como un aval para un futuro laboral. Fomentar la educación en valores, que 
contribuya al crecimiento integral de los niños. Prevenir las adicciones y la 
violencia. Trabajar de forma coordinada con los centros escolares, las familias 
y otras redes del barrio para mejorar el seguimiento educativo de los 
menores, priorizando a los más vulnerables. 
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CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Con las entidades del Núcleo Ventilla. (Piquer, parroquia, Pueblos Unidos...). 
Red de menores del Sector Social de la Compañía de Jesús. 
Red Tetuán-Ventilla de desarrollo sociocomunitario. 
Voluntariado aprendizaje y Servicio de Comillas. 
Formación voluntariado del Recuerdo primero de Bachillerato. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

� Aula educativa de infancia y adolescencia. (Pueblos Unidos) 
� Proyecto de ocio de barrio. 
� Conecta Ventilla, trabajo conjunto con Padre Piquer en la atención al 

absentismo. 
� Integra-laboral. Y cesión de espacios para actividades juveniles. 
� Participación en las redes del barrio (proceso sociocomunitario) 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

Muy importante para el voluntariado y los proyectos comunes de formación 
del voluntariado. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

Siendo voluntario. 
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www.casasanignacio.org 
www.facebook.com/casasanignacio 

casasanignacio@jesuitas.es 
Calle de los Geranios 30 

28029 Madrid 
91 4291586 

CASA SAN IGNACIO 

TIPO DE OBRA Centro Social 

SECTOR APOSTÓLICO Social 

AÑO CONSTITUCIÓN 2013 

QUIÉNES SOMOS La Casa San Ignacio, es un centro social de la Compañía de Jesús. La casa 
pretende servir de espacio común compartido de distintas obras y proyectos 
sociales de la Compañía en Madrid, para que puedan movilizarse y aunarse en 
un proyecto común. 
Está incardinado en el núcleo de la Ventilla, junto con la Parroquia de San 
Francisco Javier y San Luis Gonzaga, el centro para migrantes Pueblos Unidos, 
el centro educativo Padre Piquer y las comunidades jesuitas del barrio. 

QUÉ PROPONEMOS La Casa San Ignacio aglutina a sus miembros en torno a una misión común: 
“Promover la plena inclusión social de las personas más vulnerables 
fomentando espacios que generen una verdadera transformación y 
compromiso personal y social” 

.  

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Entre nuestros miembros actualmente se encuentran: Entreculturas 
delegación de Madrid, Fundación Amoverse, Fundación San Juan del Castillo 
(Pueblos Unidos) , Radio Ecca delegación de Madrid, Espacio Geranios, 
Bokatas Tetuán, Amoversa S.LU, Red Genera. 
Redes/Colaboración PAL: 

� Sector Social de la Provincia de España 
� Voluntariado Aprendizaje y Servicio de la Universidad de Comillas 
� Entidades del Núcleo Ventilla 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
 TRABAJANDO 

Nuestras áreas de intervención (donde se incardinan las acciones y proyectos): 
Áreas verticales: 
Finalidad: Las propuestas de intervención social buscan practicar y expresar la 
caridad cristiana y búsqueda de la justicia evangélica de la  
Compañía en Madrid así como dar respuesta a situaciones de mayor 
vulnerabilidad social. 

http://www.casasanignacio.org/
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� Menores y familias en riesgo de exclusión 
� Inserción Laboral 
� Participación y Cambio Social 

Áreas transversales: 
Finalidad: Las propuestas en formación y espiritualidad son una parte esencial 
del funcionamiento de la Casa. Es la expresión que pone de manifiesto la 
vivencia de un proyecto común y unificador a todos los que la componemos. 

� Formación  
� Pastoral 

 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

Es un buen espacio para compartir: 
� Formación de Voluntariado 
� Formación general de profesionales y personas de la compañía tanto en 

temas sociales como espirituales 
� Realización de Encuentros de participación 
� Visibilizar al Sector Social de la provincia de España 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

Siendo Voluntario 
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C O M U N ID A D ES  S J 
 

COLEGIO NN. SGDO. CORAZÓN DE JESÚS COMUNIDAD DE 
FORMACIÓN DE TEÓLOGOS JESUITAS DE 2º Y 3er CICLO  

DATOS BÁSICOS  mgbonasa@jesuits.net 
Calle San Leopoldo 8, 3º A · 28029 Madrid 
91 3150228 

SECTOR APOSTÓLICO Formación 

Nº PERSONAS 10 jesuitas 

AÑO CONSTITUCIÓN 1971 

QUIÉNES SOMOS Comunidad de formación de Jesuitas 

QUÉ PROPONEMOS Formación de Jesuitas en Teología, segundo y tercer ciclo 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Pal Ventilla y Pal Madrid 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
 TRABAJANDO 

Formación de Jesuitas 

RESIDENCIA PADRE PIQUER 

DATOS BÁSICOS Calle Mártires de la Ventilla 34 · Madrid 28029 

91 3157443 

SECTOR APOSTÓLICO Comunidad jesuita 

Nº PERSONAS 5 jesuitas 

AÑO CONSTITUCIÓN 1945 
QUIÉNES SOMOS Comunidad de jesuitas dentro del Colegio Padre Piquer 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Núcleo Ventilla 

SANTO PADRE RUBIO 

DATOS BÁSICOS Calle Mártires de la Ventilla 103 · Madrid 28029 
67558748 

SECTOR APOSTÓLICO Comunidad jesuita 

Nº PERSONAS 5 jesuitas y 3 africanos 

AÑO CONSTITUCIÓN 1945 

QUIÉNES SOMOS Somos comunidad de jesuitas que acogemos en nuestra casa a migrantes 
africanos, subsaharianos, sin documentación. 

QUÉ PROPONEMOS Proponemos un estilo de vida comunitario en donde se comparte la vida con 
otros que viven en las vulnerabilidades que genera la migración. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Núcleo Ventilla. 

 



 

RED 
IGNACIANA 

 RED IGNACIANA DE MADRID 

 COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA-CANA 

 COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA-GALILEA 

 COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA-PADRE ARRUPE 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA FRANCISCO JAVIER 

 GRUPO DE PROFESORES CRISTIANOS 

 GRUPO MARÍA 

 REdGENERA 
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gcastanon@recuerdo.net 
Maldonado 1 A 

28006 Madrid 

R E D  IG N A C IA N A  D E  M A D R ID  

TIPO DE OBRA Red 

SECTOR APOSTÓLICO Formación · Social ·Pastoral 

AÑO CONSTITUCIÓN 1997 

QUIÉNES SOMOS La RED está formada por jesuitas y laicos que, bien pertenecen a los grupos y 
comunidades cristianas con los que la Compañía de Jesús tiene un 
compromiso institucional, bien colaboran en la misión de las parroquias y las 
demás obras apostólicas de la Compañía de Jesús o encomendadas a ella. 

QUÉ PROPONEMOS El objetivo de la RED es fortalecer la colaboración mutua entre las 
Comunidades Cristianas vinculadas a la Compañía de Jesús y personas de 
espiritualidad ignaciana, y potenciar el servicio de la Compañía de Jesús en 
Madrid en la misión de la Iglesia. 

Se trata por tanto de: 
� Potenciar la información y la comunicación entre los miembros de la Red. 
� Potenciar la formación, dando a conocer y compartiendo planes y 

programas de formación de las Comunidades y de la Plataforma 
Apostólica de Madrid y la Provincia de España. 

� Potenciar la presencia y misión en la Iglesia y en el mundo. 
� Generar colaboraciones entre los diversos núcleos de la Red. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Colaboramos con: 
� Las Comunidades de Espiritualidad Ignaciana: Grupos Católicos Loyola, 

Comunidad Matrimonos Nazaret, Comunidad Cristiana Nuestra Señora 
del Recuerdo, Comunidad Universitaria Francisco Javier y las CVX de 
Madrid (Caná, Galilea y Padre Arrupe). 

� Pueblos Unidos y Fundación San Juan del Castillo.. 
� Centro Santo Padre Rubio. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Trabajamos en: 
� Grupo MARÍA (MAdres de la Red IgnacianA de Madrid) 
� Proyecto de ahorro ético y microcéditos "REdGNERA" 
� Proyecto de Profesores Cristianos 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

� Formación. 
� Voluntariado. 
� Participación en actividades pastorales, formativas y religiosas. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

El proyecto REdGENERA requiere la presencia de tutores voluntarios que 
acompañen a los emprendedores en el planteamiento y desarrollo de su plan 
de negocio, así como de donativos para el fondo a utilizar en los microcréditos. 

El proyecto Profesores Cristianos está abierto y pide la participación en él de 

mailto:gcastanon@recuerdo.net
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profesores no sólo de colegios católicos, sino también de colegios privados y 
públicos. 

Enviando a la RED las diversas convocatorias de la Plataforma y sus miembros 
para su difusión: Ejercicios Espirituales, Retiros, Conferencias y cualquier otra 
actividad de interés. 
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www.cvx-cana.org 
madrid-cana@cvx-e.es 

C O M U N ID A D  D E  V ID A  C R IST IA N A -C A N A  

TIPO COMUNIDAD Comunidad laical 

SECTOR APOSTÓLICO Pastoral 

Nº PERSONAS 95 

AÑO CONSTITUCIÓN 1983 

QUIÉNES SOMOS Somos miembros de la Comunidad de Vida Cristiana (CVX : http://www.cvx-
clc.net/). La Comunidad de Vida Cristiana (CVX) es una asociación 
internacional de fieles cristianos de derecho pontificio y con representación 
ante las Naciones Unidas, compuesta por hombres y mujeres, adultos y 
jóvenes, de todas las condiciones sociales, distribuidos por todo el mundo. El 
deseo de quienes la formamos es seguir más de cerca a Jesucristo y trabajar 
con Él en la construcción del Reino. Nos agrupamos en pequeñas 
comunidades locales (en Madrid tenemos tres comunidades: Cana, Pedro 
Arrupe, y Galilea) que, a su vez, forman parte de comunidades más amplias a 
nivel regional y nacional, constituyendo UNA Comunidad Mundial, y estamos 
presentes en los cinco continentes y en casi 60 países. 

QUÉ PROPONEMOS Como CVX, sentimos una “llamada” especial a ser COMUNIDAD DE ACOGIDA. 
A lo largo de los años, esta llamada se ha concretado de diversas maneras:  

� Acogida a personas de otras CVX de España o del mundo, que vienen a 
vivir a Madrid. 

� Acogida a personas que proceden de otras comunidades ignacianas. 
� Acompañamiento de grupos que buscan su lugar en la Iglesia. 
� Acogida personal a personas que desean incorporarse a una 

comunidad de espiritualidad ignaciana. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Participación en obras de la PAL Madrid y en otras organizaciones sociales y 
eclesiales, tanto profesional como voluntariamente: Cáritas, Entreculturas, 
Pueblos Unidos, y dos parroquias del norte de Madrid, entre otras. 

En representación de CVX, tenemos presencia en el Foro de Laicos y en el 
Consejo de Laicos de la Diócesis de Madrid. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

En CVX asumimos nuestra misión con la confianza de que el Señor nos 
acepta como hizo con Ignacio. La Misión compartida es el fundamento de la 
vida de nuestra comunidad.  

En este momento, y aunque años atrás ya se había planteado más veces sin 
mucho éxito, estamos iniciando un proceso de discernimiento para analizar 
la pertinencia de poner en marcha un Proyecto Apostólico Comunitario. 

Para ello, vamos a dedicar al menos tres trimestres, en los cuáles 
recogeremos, primero,  dónde está la misión de cada uno de nosotros (en lo 
laboral y no laboral); con este mapa, reflexionaremos sobre la misión 
comunitaria, y sobre si queremos una misión común unida a nuestro carisma 
como CVX.  Y por fin, discerniremos sobre cuál podría ser, en su caso, nuestro 
Proyecto Apostólico Comunitario. Siempre con la vista puesta en las 

http://www.cvx-cana.org/
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prioridades que salieron en nuestra Asamblea de Líbano (Familia,  
Globalización y Pobreza,  Ecología y Jóvenes). 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

Además todas las actividades propias de la CVX y que conforman nuestra 
particular forma de estar en la IGLESIA, todas aquellas iniciativas que llegan a 
nosotros desde cualquier otra obra de la PAL adquieren prioridad en la 
planificación de nuestras actividades; creemos muy importante buscar 
sinergias e iniciativas de colaboración con otros miembros de la PAL de 
Madrid, especialmente en los ámbitos de Pobreza, Familia y Jóvenes.  

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

Nuestra Eucaristía comunitaria, planificada para el último domingo de cada 
mes en la Capilla de S. Ignacio del Colegio Nª Sª del Recuerdo,, está abierta a 
cualquiera que se quiera acercar, además de ser una oportunidad para 
conocernos y acercarse un poco más a la especificidad de CVX. 
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www.panyrosas.es 
No tenemos sede. Partimos el pan en las casas 

C O M U N ID A D  D E  V ID A  C R IST IA N A -G A LILEA  

TIPO COMUNIDAD Comunidad laical 

SECTOR APOSTÓLICO Pastoral 

Nº PERSONAS 30 

AÑO CONSTITUCIÓN 1990 

QUIÉNES SOMOS Somos miembros de la Comunidad de Vida Cristiana (CVX : http://www.cvx-
clc.net/). La Comunidad de Vida Cristiana (CVX) es una asociación 
internacional de fieles cristianos de derecho pontificio y con representación 
ante las Naciones Unidas, compuesta por hombres y mujeres, adultos y 
jóvenes, de todas las condiciones sociales, distribuidos por todo el mundo. El 
deseo de quienes la formamos es seguir más de cerca a Jesucristo y trabajar 
con Él en la construcción del Reino. Nos agrupamos en pequeñas 
comunidades locales (en Madrid tenemos tres comunidades: Cana, Pedro 
Arrupe, y Galilea) que, a su vez, forman parte de comunidades más amplias a 
nivel regional y nacional, constituyendo UNA Comunidad Mundial, y estamos 
presentes en los cinco continentes y en casi 60 países. 

 

QUÉ PROPONEMOS En comunidad, tratamos de cuidarnos y acompañarnos unos a otros a vivir con 
profundidad nuestras vidas y comprometidos en la transformación del mundo, 
especialmente allí donde se sufren mayores vulnerabilidades. En un mundo 
con tantos vaivenes sociales y personales, es bueno contar con un grupo de 
referencia para pensar y ahondar la vida. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Colaboramos con: 
� Compañía de Jesús 

http://www.panyrosas.es/
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� Universidad Pontificia  Comillas ICAI-ICADE 
� Pueblos Unidos 

.... y con quien haga falta. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Como Comunidad ayudamos a financiar proyectos de la Provincia de 
Mozambique de la Compañía de Jesús. Además ahora nos estamos formando 
para dar El Reloj de la Familia, que es un proyecto de CVX-España, que 
consiste en enseñar a las familias a elaborar un "plan de familia" en similitud 
con un "plan de negocio" de una empresa.. 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

Cualquiera que quiera contribuir a la construcción del Reino de manera 
proactiva. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

No hay una forma reglada de colaborar. Se puede empezar por enviarme un 
mail. 
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www.facebook.com/ComunidadPadreArrupe 
comunidadarrupe@gmail.com 

Parroquia San Francisco Javier y San Luis Gonzaga 
Calle Mártires de la Ventilla 34 · 28029 Madrid 

C O M U N ID A D  D E  V ID A  C R IST IA N A -PA D R E  A R R U P E  

TIPO DE COMUNIDAD Comunidad laical 

SECTOR APOSTÓLICO Pastoral 

Nº PERSONAS 60 

AÑO CONSTITUCIÓN 2010 

QUIÉNES SOMOS Somos miembros de la Comunidad de Vida Cristiana (CVX : http://www.cvx-
clc.net/). La Comunidad de Vida Cristiana (CVX) es una asociación 
internacional de fieles cristianos de derecho pontificio y con representación 
ante las Naciones Unidas, compuesta por hombres y mujeres, adultos y 
jóvenes, de todas las condiciones sociales, distribuidos por todo el mundo. El 
deseo de quienes la formamos es seguir más de cerca a Jesucristo y trabajar 
con Él en la construcción del Reino. Nos agrupamos en pequeñas 
comunidades locales (en Madrid tenemos tres comunidades: Cana, Pedro 
Arrupe, y Galilea) que, a su vez, forman parte de comunidades más amplias a 
nivel regional y nacional, constituyendo UNA Comunidad Mundial, y estamos 
presentes en los cinco continentes y en casi 60 países. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

La Parroquia de Ventilla y formamos parte de la Red Ignaciana y del PAL de 
Ventilla 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Colaborando en la parroquia de ventilla (misa, oraciones, grupos, clases de 
inglés, …) 

 

mailto:comunidadarrupe@gmail.com
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www.facebook.com/cufjavier 
sicufjavier@gmail.com 

Calle Fernando el Católico 63 Dup.  
28015 Madrid 

91 5498140 

C O M U N ID A D  U N IV E R S ITA R IA  F R A N C IS C O  JAV IE R  

TIPO DE COMUNIIDAD Comunidad laical 

SECTOR APOSTÓLICO Pastoral 

Nº PERSONAS 120 

AÑO CONSTITUCIÓN 1977 

QUIÉNES SOMOS Comunidad de jóvenes universitarios 

QUÉ PROPONEMOS Implicarse con organizaciones de voluntarios para conocer las distintas 
realidades que nos rodean, y salir de nuestra zona de confort. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Red Ignaciana, Grupos Católicos Loyola, CVX-Padre Arrupe  

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Trabajamos en: 
� Entreculturas 
� Bokatas 
� Horizontes Abiertos 
� Norte Joven 
� Amoverse 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

Compartir la espiritualidad ignaciana y las vivencias comunitarias 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

Asistiendo a nuestros Jueves comunitarios, donde tratamos todos juntos 
distintas realidades de nuestra sociedad. 
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 grpmaria@gmail.com 

G R U P O  M A R ÍA  

TIPO DE OBRA Proyecto de la Red Ignaciana 

SECTOR APOSTÓLICO Pastoral 

Nº PERSONAS 15 

AÑO CONSTITUCIÓN 2003 

QUIÉNES SOMOS Nuestra historia es la de 15 mujeres, madres de familia de diferentes edades, 
de espiritualidad ignaciana, a las que en el año 2003 se les ofreció el regalo de 
pertenecer al Grupo María, en aquel momento sólo una intuición de un amigo 
jesuita, Alfredo Verdoy, pero ahora, tierra sagrada en la que nos sentimos 
mimadas y cuidadas, y en la que ponemos a disposición lo mejor de nosotras 
mismas. Todas procedemos de comunidades, grupos o centros vinculados con 
la Compañía de Jesús en Madrid. 

Y así, con la presencia insondable del Señor, hemos ido conformado el grupo 
entre todas; un espacio en el que nos descalzamos de nuestras seguridades y 
abrimos nuestro corazón para compartir situaciones de dolor, desesperanza, 
miedo…pero que también experiencias de encuentro profundo, de esperanza, 
de consuelo… 

QUÉ PROPONEMOS Nuestra propuesta de trabajo es la de dialogar y reflexionar -desde la vida y 
sobre la vida- acerca de la pastoral y la maternidad.  

Bajo la mirada de María, tratamos de comprometernos personal y 
familiarmente con la Iglesia y la sociedad desde una actitud de dedicación y 
servicio a nuestra misión de construir Hogar. 

Publicaciones del grupo María: 
� Ser madre en la Iglesia: ¿misión imposible? Retos de la maternidad a la 

pastoral. Sal Terrae, 92, 841-852 (2004) 
�  Preguntas inocentes... ¿respuestas imposibles? Los niños y la "lógica" 

de la fe. Sal Terrae, 94, 297-308 (2006) 
� Solo en casa. Educación, familia y soledad, Sal Terrae, 95, 495-506 

(2007) 
� Una mirada de mujer a la "Humanae vitae", Sal Terrae, 96, 583-594 (2008) 
� Construir la casa, Sal Terrae, 593-606 (2011) 
� Paro, familia e incertidumbre. Sal Terrae,  101, 453-466 (2013) 
� Los hijos, signo del amor de Dios, Sal Terrae (en prensa) 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Red Ignaciana y cada una de sus Comunidades, Salterrae, Centro de 
Espiritualidad Pedro Fabro, Pueblos Unidos, entre otros. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Desde el deseo compartido de hacer multiplicar los frutos de nuestro trabajo y 
enriquecernos con lo que otros nos puedan aportar, estamos trabajando en la 
elaboración de un BLOG, con el que llegar a más mujeres interesadas en 
nuestros temas de reflexión, además de compartir nuestros recursos, fruto de 
muchos años de trabajo conjunto. 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

Todas aquellas acciones que contribuyan a la divulgación de nuestro trabajo. 
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 let.riaza@gmail.com 

G R U P O  D E  P R O F ES O R ES  C R IST IA N O S 

TIPO DE OBRA Proyecto de la Red Ignaciana 

SECTOR APOSTÓLICO Educación 

Nº PERSONAS 30 

AÑO CONSTITUCIÓN 2012 

QUIÉNES SOMOS Somos un grupo de profesores cristianos de distintos sectores de la educación 
(pública, privada, infantil, primaria, secundaria,...) que nos preocupa el ser 
transmisores de fe en nuestro entorno educativo. 

QUÉ PROPONEMOS Nuestra propuesta inicial fue el trabajar juntos para compartir experiencias y 
formas de transmisión de fe. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Actualmente no hay ninguno. Solo mantenemos una red de contacto a través 
de email para proponer actividades que se presentan en otros ámbitos. 

 
 

 

mailto:let.riaza@gmail.com
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redgenera@gmail.com 
Calle de los Geranios 30 

 28029 Madrid 
 

R Ed G E N E R A  
TIPO DE OBRA Proyecto de la Red Ignaciana 

SECTOR APOSTÓLICO Social 

Nº PERSONAS 10 en Comité de Gestion · 8 Tutores· Donantes 

AÑO CONSTITUCIÓN 2011 

QUIÉNES SOMOS Un proyecto para apoyo del autoempleo, especialmente de inmigrantes 
emprendedores, con ayuda de microcréditos a partir de un Fondo de Dinero 
generado por donantes, principalmente de la Red Ignaciana de Madrid, que es 
la que origino y sustenta el proyecto, incluido entre las actividades de la 
Fundación San Juan del Castillo. 

QUÉ PROPONEMOS Proponemos una forma alternativa de crear puestos de trabajo. 

Objetivo: Facilitar que algunas familias y personas inmigrantes salgan 

adelante mediante el autoempleo. 

Imprescindible: Facilitarles apoyo económico (microcréditos) y ayuda personal 
(Tutores-acompañantes). 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

El origen de los emprendedores es fundamentalmente Pueblos Unidos y Santo 
Padre Rubio, pero también estamos atendiendo a personas enviadas por Cruz 
Roja, Ayuntamiento, Fundación Tomillo y asociaciones diversas de inmigrantes 
con las que mantenemos relación. 

Apoyamos nuevos proyectos semejantes que se están iniciando en La Coruña, 
Badajoz, y Valladolid. 

La Red Ignaciana, a través de las Comunidades que la integran, es la 
facilitadora de tutores y donantes, junto con algunas Congregaciones 
religiosas. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

En el año 2014 se estudiaron 33 propuestas por un importe de 92.000€, 
apoyando finalmente 9 de ellas para desarrollar 7 negocios con una inversión 
de 25.700€. 

Actualmente hay 10 temas en estudio y se han aprobado 4 préstamos por 
importe de 12.500€. 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

Abiertos a cualquier tipo de colaboración con aquellos a los que podamos 
ayudar o puedan ayudarnos a nosotros. 

Con el Centro de Formacion Piquer estamos en contacto pensando en 
emprendedores españoles a los que ayudar. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

Facilitando tutores-acompañantes y donantes. 

mailto:redgenera@gmail.com
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www.cmuloyola.org 
secretaria@cmuloyola.org 

Paseo Juan XXIII, 17, Madrid 28040 
91 5340404 

C O LEG IO  M AYO R  U N IV E R S ITA R IO  LO YO LA  

TIPO DE OBRA Colegio Mayor 

SECTOR APOSTÓLICO Universidad 

Nº PERSONAS 200 colegiales 26 empleados 

AÑO CONSTITUCIÓN 1969 

QUIÉNES SOMOS Un Centro Universitario de la Compañía de Jesús, adscrito a la Universidad 
Complutense, que además de residencia, ofrece un proyecto orientado a la 
formación humana integral de los estudiantes en un ambiente de 
convivencia educativa y un entorno que favorece el estudio. Pretendemos 
colaborar en la consecución de los objetivos que busca un buen estudiante, 
no supliendo la función propia de la Universidad, sino, al contrario, 
intentando que ésta cumpla lo mejor posible su tarea, “disponiendo” al 
sujeto y “colaborando” con ella, a la vez que ayudando a “completar y 
proporcionar” valores que ésta no cubre o no realiza. La presencia 
institucional de la Compañía de Jesús con este tipo de obras apostólicas 
parece especialmente necesaria hoy día en que el universitario apenas recibe 
mensajes en su vida cotidiana que lleven a algo más que a aprobar unas 
asignaturas; cuando no tiene posibilidad de encontrar a personas maduras 
que le orienten y le ayuden a crecer; cuando no le resulta fácil participar 
socialmente en actividades que comprometan su vida y cuando puede ver 
muy reducida su vida interior y perder muchas de las experiencias que había 
ido adquiriendo a lo largo de su formación anterior. 

QUÉ PROPONEMOS Proponemos un proyecto educativo inspirado en los principios formativos 
ignacianos que, como Colegio Mayor, se plasma en, por un lado, 
proporcionar alojamiento e instalaciones adecuadas que garanticen las 
mejores condiciones para la estancia de los estudiantes durante su etapa de 
formación universitaria y favorezca el ambiente de estudio y por tanto un 
buen rendimiento académico; y por otro, ofrecer una formación humana que 
integre tanto el aspecto social y político como el ético y religioso. En este 
sentido, se trata de crear un clima de convivencia interna basado en el 
respeto, la tolerancia y la responsabilidad; gestionar la organización de 
actividades culturales que complementen la formación académica de la 
Universidad; promover actividades deportivas dentro del Colegio Mayor y 
facilitar la participación en las que tengan lugar fuera, ofrecer a los colegiales 
vías para encauzar sus inquietudes solidarias con actividades de 
voluntariado; ayudar a encauzar las inquietudes religiosas y en la búsqueda 
de fe de quienes lo deseen, desde la libertad y el respeto de cada ritmo 
personal; y procurar, en suma, que los colegiales adquieran y desarrollen, en 
un entorno de libertad, actitudes tales como el compromiso, el diálogo y la 
solidaridad. Todo ello favoreciendo además las mejores relaciones con otros 

http://www.cmuloyola.org/
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Colegios Mayores y demás instituciones universitarias. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

No es casual que en la propia web de jesuitas.es aparezcamos, dentro de la 
PAL de Madrid, como “otras obras y presencias significativas”, junto al Centro 
Arrupe de pastoral universitaria, y el Colegio San Ignacio de Loyola de Alcalá. 

Tratamos de establecer lazos con Comillas, desde la posibilidad de instituir 
becas conjuntas hasta el uso común de instalaciones o algún proyecto 
común; así como con la Comunidad Universitaria Fco. Javier, intentando crear 
puentes para colegiales que pudieran aprovechar su oferta, incluyendo 
proyectos de voluntariado común, y especialmente de verano. 

Estamos abiertos a que otras obras puedan utilizar nuestras instalaciones, en 
la medida en que sea posible, porque queremos que se nos conozca y se nos 
tenga en cuenta en la PAL.  

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Trabajamos de manera simultánea en dos grandes frentes: por un lado, el 
avance progresivo de la calidad de nuestra oferta de servicios e instalaciones: 
mejoras en comedor, cafetería o lavandería, ampliación de biblioteca y salas 
de estudio, instalación de WiFi en todo el colegio, extensión a los domingos 
del comedor, implantación de clases de idiomas, etc. 

 

Por otro lado, en el terreno formativo trabajamos en muchos ámbitos, que 
complementen la formación académica que reciben en la Universidad, desde 
la música, el cine o los deportes hasta la ciencia, la medicina o la cultura en 
general, con la idea de preparar futuros profesionales responsables y con una 
formación integral. No obstante, nos estamos focalizando en algunos temas: 

� Solidaridad: animamos a participar en voluntariados, además de 
organizar o impulsar iniciativas, campañas y proyectos propios a lo 
largo del curso. 

� Ecología y Medio Ambiente: se ha creado un Aula para encauzar los 
proyectos en este ámbito, incluyendo talleres y conferencias, reciclaje, 
un panel mosaico en el hall con noticias, consejos y convocatorias, y 
acciones a nivel institucional. 

� Formación en la bebida: el abuso del alcohol es uno de los grandes 
problemas en la juventud actual; por eso, hemos abierto varias líneas 
de acción para formar a los colegiales en saber beber y luchar contra 
el abuso de la bebida. 

� Dimensión pública y ciudadana: incluyendo la formación en valores, 
liderazgo y habilidades directivas, visión política, relaciones 
internacionales, etc., todo enfocado a preparar profesionales íntegros 
y honestos. 
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� Novatadas: Aunque no se trata de un problema acuciante en el Loyola, 
desde hace cuatro años estamos impulsando, junto con otros colegios 
mayores, la lucha contra las novatadas en varios frentes, a nivel 
nacional. 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

Nos gustaría ampliar y mejorar la colaboración tanto con Comillas como con 
la Comunidad Francisco Javier, por ser los dos focos universitarios con los que 
nos sentimos más próximos, y podemos generar más sinergias y proyectos 
comunes. Por otro lado, sentimos la necesidad de que se nos conozca y se 
cuente con nosotros en los diferentes ámbitos de la PAL tanto para poder 
aportar más como para que nos pudieran llegar algunas ofertas de distintos 
espacios, que quizá pudieran tener acogida entre nuestros estudiantes. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

Algunos de los ámbitos de colaboración fuera de la PAL de Madrid:  
� otros CCMM sj, con los que intercambiamos información e ideas, a 

través de Unijes, y colegios de la Compañía, que año a año nos 
proveen en buena parte de colegiales.  

� En el ámbito de pastoral juvenil, creemos que es la Comunidad 
Francisco Javier y la Pastoral de Comillas con quienes más sinergias 
podemos encontrar. 
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www.sanignacioalcala.es 
siloyolaah@planalfa.es 

Concepción Arenal 3 · 28806 Alcalá de Henares · Madrid 
91 8881400 · 91 8871114 

C O LEG IO  SA N  IG N A C IO  D E  LO YO LA  

TIPO DE OBRA Colegio 

SECTOR APOSTÓLICO Educación 

Nº PERSONAS 41 profesores ·11 pas · 505 alumnos 

AÑO CONSTITUCIÓN 1953 

QUIÉNES SOMOS Somos un Colegio concertado de la Comunidad de Madrid con Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria y un grupo de Formación Profesional Básica-
Electricidad. 

QUÉ PROPONEMOS Estamos dispuestos a recibir sugerencias para poder actuar. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

No estamos colaborando con nadie dada nuestra localización; estamos un 
poco "aislados". 

Aunque sí nos reunimos los claustros de los tres Colegios de Madrid una vez al 
año y nos ayudamos en lo que podemos. 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

Fundamentalmente con los Colegios de Madrid o con otros miembros de la 
PAL donde podamos aportar algo. 

 

http://www.sanignacioalcala.es/
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carrupemadrid@gmail.com 

Calle Fernando el Católico 63 dup. · 28015 Madrid 
91 5498140 

C E N T R O  A R R U P E  

TIPO DE COMUNIDAD Centro de Pastoral 

SECTOR APOSTÓLICO Pastoral 

Nº PERSONAS 150 miembros 

AÑO CONSTITUCIÓN 1978 

QUIÉNES SOMOS Centro de pastoral universitaria, abierto también como lugar de reunión, 
formación y celebración a cuantos grupos de pastoral soliciten el uso de los 
locales que tenemos. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Trabajamos con los Grupos Católicos Loyola (sección universitaria) y con la 
Comunidad de Vida Cristina – Padre Arrupe. 

Estamos en contacto con los colegios de Madrid (Nª Sª Recuerdo y Piquer) y 
con algunos colegios de otras PAL (Villafranca de los Barros, Asturias, 
Valladolid). 

INTERESES DE 
COLABORACIÓN CON 

OTROS MIEMBROS  
DE LA PAL 

Con el sector social, el sector educativo-universitario, la subcomisión de 
espiritualidad y Ejercicios 
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C O M U N ID A D ES  S J 

COMUNIDAD DE LA CURIA PROVINCIAL 

DATOS BÁSICOS Avda. de la Moncloa 6 · 28003 MADRID 
91 5344810 

Nº PERSONAS 9 jesuitas 

QUIÉNES SOMOS Comunidad de 9 Jesuitas, dedicada al servicio de la Provincia de España en sus 
labores de Gobierno. 

En ella vive: el Provincial, el Delegado para la Tercera Edad, el Socio, el 
Secretario provincial, el Adjunto del Delegado para la tercera edad y del 
Ecónomo, el Delegado del Sector de la Educación, el Director del Secretariado 
de Misiones, etc. 

QUÉ PROPONEMOS Apoyo y ayuda a todas las comunidades y obras de la provincia y por lo tanto a 
las de la PAL de Madrid. 

CON QUIÉN 
COLABORAMOS 

Consejo Redacción Revista Jesuitas, Equipo educadores de Amoverse y Pueblos 
Unidos, Consiliario Nacional de Antiguos Alumnos, Secretariados de Misiones, 
Entreculturas, revista Homilética… 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Proyectos inserción laboral en F. San Juan del Castillo. 

COMUNIDAD SAN PEDRO FABRO 

DATOS BÁSICOS almagro@jesuitas.es 
Calle Santísima Trinidad 32 · 28010 Madrid 
91 3080254 

Nº PERSONAS 16 jesuitas 

QUIÉNES SOMOS Una comunidad de jesuitas, jubilados, cada uno trabaja en lo que puede y 
donde lo necesitan. La casa tiene como misión acoger a los jesuitas que vienen 
de fuera y a los grupos de las obras de la Compañía que se reúnen aquí para 
su planificación. 

RESIDENCIA Y COLEGIO SAN IGNACIO 

DATOS BÁSICOS Concepción Arenal 3 · 28806 Alcalá de Henares · Madrid 
91 8881400 

Nº PERSONAS 58 jesuitas 

AÑO CONSTITUCIÓN 1951 

QUIÉNES SOMOS Somos una comunidad de jesuitas, muchos de ellos mayores y enfermos. La 
media de edad de 83 años. En la residencia de la comunidad una parte está 
preparada como enfermería. Pero somos una única comunidad. 

En el mismo edificio funciona el Colegio San Ignacio. El Superior de la 
comunidad es, a la vez, el representante de la entidad titular. 

QUÉ PROPONEMOS Nos proponemos vivir la realidad de una comunidad jesuita en torno a los tres 
ejes de identidad-comunidad y misión. 

mailto:almagro@jesuitas.es
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www.jesuitas.es 
COLEGIO NN. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

General Pintos, 17 
28029 Madrid 

91 3158502 

COLEGIO NN. FRANCISCO DE VILLANUEVA 
Avda Monforte de Lemos 77, 8º A, 

28029 Madrid 
91 3142242 

MADRID-CENTRO EUROPEO DE FORMACIÓN PARA JESUITAS 

TIPO COMUNIDAD Comunidad jesuita 

SECTOR APOSTÓLICO Formación 

Nº PERSONAS 30 

AÑO CONSTITUCIÓN 2010 

QUIÉNES SOMOS Desde el año 2010, se reconoce Madrid como Centro Europeo de Formación 
para jesuitas en el primer ciclo de Teología. El proyecto vincula desde sus 
inicios a dos comunidades de formación, a la Facultad de Teología de la 
Universidad Pontificia Comillas y a muchas otras instituciones y grupos en 
Madrid donde los estudiantes jesuitas colaboran y se forman con el apoyo de 
muchos jesuitas y laicos. 

 

Además, Madrid acoge -especialmente en la comunidad de la Calle San 
Leopoldo en la Ventilla y en la Residencia de Profesores de Cantoblanco-a un 
grupo significativo de estudiantes jesuitas de todo el mundo en estudios de 
segundo ciclo de Teología y en distintos programas de máster o doctorado. 

QUÉ PROPONEMOS Tal como se estableció en el proyecto de 2010, la Compañía de Jesús en 
Madrid desea ofrecer un Centro de Formación serio, que pueda contribuir con 
responsabilidad a la formación de los jesuitas de la Compañía universal en 
Europa durante esta importante etapa del primer ciclo de Teología y su 
preparación al sacerdocio. 

Tanto en sus aspectos espirituales, comunitarios, pastorales y académicos, el 
Centro Europeo de Madrid va adaptando sus estructuras, estilo y modo de 
proceder para integrarse de la manera más adecuada a las líneas propuestas 
por la Compañía Europea y aprobadas por el P. General (mayo 2009). 

A lo largo de este proceso de integración, todos los responsables de la 
Formación en Madrid (P. Provincial, Superiores de las Comunidades, Miembros 
de los Equipos de Formación, Estudiantes y Profesores) desean permanecer 

http://www.jesuitas.es/
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atentos al despliegue de la vida de cada día en este Centro para poder ir 
construyendo juntos un Centro Europeo que responda con mayor acierto a las 
demandas que Europa pide a la Compañía de hoy y del futuro. 

PROYECTOS EN LOS 
QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO 

Proponemos a la PAL sentir la formación de jesuitas de Europa y de todo el 
mundo como una tarea compartida e ilusionante. 

CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR CON  

NUESTRA OBRA 

Los jesuitas jóvenes en formación se forman, participan y colaboran en todos 
los núcleos de la plataforma. El objetivo central es formarse bien para servir 
como jesuitas al mundo y a la Iglesia. Todo el entorno jesuítico e ignaciano de 
Madrid resulta especialmente favorable para esta preparación. 

 
 

 


