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EDITORIAL
Reflexionando sobre los desafíos de la increencia cultural, escribía
un jesuita que la crisis de la fe no se sitúa tanto en el credo como en
la imaginación. Y es que lo habitual es pensar que son los
contenidos de la fe donde la gente encuentra la dificultad para
creer. Una mirada más atenta permite reconocer que se trata de
algo más profundo e imperceptible y, por ello, más complejo de
abordar.
Reconoce este jesuita que, más bien, es en el nivel de lo imaginable
y concebible donde hay que mirar. Y es que sólo es concebible
aquello que podemos imaginar como posible. A diario se nos
propone una sola y posible vida feliz que nos llega en forma de
mensajes e imágenes. Lo que se salga de esa posibilidad
simplemente es inimaginable e inconcebible.
Por ello, afirma este jesuita, se hace necesaria una imaginación
cristiana alternativa que ha de ser descubierta, orada y vivida en
comunión con otros. Y aquí se sitúa el camino que venimos
haciendo juntos en el Centro Arrupe al dar cabida a lo que Jesús
concibió posible, que "el Reino de Dios está en medio de nosotros".
Estamos haciendo nuestra esa posibilidad de Jesús cuando
abrimos espacios de encuentro y acogida para todo tipo de
personas y situaciones, cuando hacemos sitio a realidades que no
encuentran lugar en nuestra sociedad y, a veces incluso, en nuestra
Iglesia, cuando desplegamos procesos de interioridad donde las
personas se puedan encontrar con sus anhelos y preguntas más
hondas, cuando nos implicamos compasivamente en el dolor y el
desgarro de muchos...

De esta manera, el Centro Arrupe deja de ser un lugar donde se
organizan actividades y pasa a ser un espacio donde algunas
personas encuentran su sitio y se vinculan con otros y crean
ámbitos de afecto y cuidado mutuo y establecen relaciones
fraternas y justas y aportan la creatividad y el ingenio que el Espíritu
va inspirando para el bien común.
Es una comunidad que celebra la Pascua de cada día, el paso
del Señor y así la eucaristía se transforma en misterio de vida,
muerte y resurrección acogida en el día a día de cada uno.
Es una comunidad, diversa y plural, en búsqueda fraterna que
se regala oportunidades de encuentro a fondo. Es la invitación al
encuentro de inicio de curso que tendremos el viernes 30 de
septiembre. Una invitación a conocer lo que será el nuevo curso, a
escuchar lo que se propone desde los distintos proyectos que
promovemos y a comenzar otra etapa con Abel Toraño, como
nuevo director del Centro Arrupe.

La misión del
Centro Arrupe es
promover una
cultura del
encuentro y del
diálogo, inspirada
en la fe y orientada
a la justicia

FOTO DE FAMILIA

Compartimos la foto de familia del personal que conforma el equipo
del Centro Arrupe, el SJM Valencia, Entreculturas Valencia y la
Administración Provincial. Son las personas que comparten el día a
día de esta casa, que hacen posible que sea verdadero espacio de
acogida para tantos.
Algunos se pasan el día metidos en sus despachos atendiendo
tareas de gestión, otros son la cara visible para las personas que
llegan buscando que se les ayude, están los que mantienen el
edificio y sus instalaciones y los que se encargan de que todo esté
limpio y acogedor... ¡Gracias a todos ellos!

CENTRO ARRUPE
COMPROMISO SOCIAL JOVEN EN VALENCIA
Every action matters

Francesc y Guillem coordinan,
desde el Centro Arrupe, el
proyecto ALADRE para el
compromiso social joven. Este
verano han posibilitado un espacio
para jóvenes con tiempos para el
voluntariado en distintas entidades
sociales, para la convivencia del
grupo que participó, para la
pregunta ante la realidad social.

EL RELOJ DE LA VIDA
El RELOJ DE LA VIDA es una
iniciativa de CVX para personas
mayores. Una propuesta
completamente experiencial que
trabaja su dinámica como un
proceso, partiendo de las
dificultades y preocupaciones reales
a las que se enfrentan las personas
mayores, brindando un
acompañamiento espiritual y
propiciando espacios personales y
para el encuentro, con uno mismo,
con el Señor y con los demás

GRUPO TOMÁS MORO
Se trata de un seminario de
reflexión fe-cultura-política,
promovido conjuntamente por
CVX y el Centro Arrupe, que
posibilita espacios para el diálogo y
el encuentro entre la fe, la cultura y
la política, como cristianos en el
contexto actual de una sociedad
secularizada y un estado
aconfesional

CÓDIGO DE CONDUCTA Y ENTORNO SEGURO
El personal contratado y el
voluntario del Centro Arrupe se ha
estado formando a lo largo de este
curso para conocer el CODIGO DE
CONDUCTA y el SISTEMA DE
ENTORNO SEGURO que
comprometen tanto con los valores
y modos de proceder de la
Compañía como con el desarrollo
y dignidad de las personas
vulnerables, preservándolas de
cualquier conducta que pueda
significar violencia, intimidación,
hostilidad, acoso o abuso.

IGLESIA JESUITAS
HACIA UNA COMUNIDAD CRISTIANA En la Cuaresma de
2022 se inició un itinerario de escucha y diálogo a partir de la
lectura del libro “El mensaje de las iglesias vacías”. A lo largo de
este tiempo se constató el deseo de concretar y seguir
avanzando a partir de algunas iniciativas en el camino de ser
comunidad que viva el mensaje pascual. Leer más
https://bit.ly/3PEbmrd

NOS VAMOS ORGANIZANDO. Hemos puesto en marcha un
equipo de coordinación[1], un equipo de liturgia y acogida[2] y un
equipo de lectores[3]
[1] Amparo Navarro (Centro Arrupe), Juanjo Zacares y Mª José
Masanet (CVX San Ignacio), Roberto Blasco y Esperanza Rangel (CVX
San Ignacio), Miguel Sabater y Luisa Saborit
[2] Pilar Ysern, Pedro Fernández, Ricardo Rodríguez, Mapi Llácer,
Dolores Bueno y Cecile Chiarri
[3] Dolores Bueno, Mapi Llácer, Ricardo Rodríguez, Ana Ferrer, Henar
Molpeceres, Isabel Ayora, Lola Domenech y Paparo Ballester

¿QUÉ HEMOS HECHO ESTE CURSO? Junto a las celebraciones
de la eucaristía de 12h y 20h en domingo, hemos iniciado
distintas propuestas en la iglesia:
Tiempo de cuaresma. A lo largo de la cuaresma se propuso
un itinerario centrado en los miércoles: Eucaristía con la
imposición de la ceniza, celebración de la reconciliación, ciclo
conferencias con José María Rodríguez Olaizola, celebración
del Vía Crucis, oración contemplativa con los misterios
dolorosos del Rosario
Celebración de la Semana Santa con los oficios del Triduo
Pascual
Tiempo de pascua. Como en la cuaresma, se ofreció un
itinerario centrado en los miércoles a partir de unas catequesis
pascuales y la oración con el Vía Lucis
Unción de los enfermos coincidiendo con el último domingo
de junio
Contemplatio, espacio de oración contemplativa quincenal
Además se tuvo la eucaristía con el Cardenal Cañizares en el
encuentro anual de abadesas de Monasterios en la Diócesis, así
como la Oración Interreligiosa por la paz promovida por el
Arzobispado.

NOVEDADES
NUEVO DIRECTOR DEL CENTRO ARRUPE
A partir del próximo 2 de
septiembre, Abel Toraño será el
nuevo director del Centro Arrupe,
superior de la comunidad jesuita
San Ignacio y delegado del
Provincial para la Plataforma
Apostólica
Mediterránea.
Actualmente es el director de la
REVISTA JESUITAS y Maestro
de novicios en el Noviciado que la
Provincia de España tiene en
Bilbao.

CAMBIO EN EL SJM-VALENCIA
A partir del próximo mes de septiembre, Cecilia Villarroel, hasta
ahora delegada de Entreculturas en Valencia será la nueva
directora del SJM Valencia. A lo largo de estos dos últimos años,
Mustapha M-Lamin ha sido su director, haciendo que sea más
espacio de acompañamiento a las personas migrantes y
refugiadas. trabajando por una sociedad acogedora y abierta a la
inclusión.

TONI CATALÁ
El próximo 8 de agosto hará un
año del fallecimiento de Toni
Catalá. A lo largo de este curso
se ha ido recopilando numerosos
materiales suyos: documentos,
vídeos, audios... Todo ello se
encuentra recogido en la web
del Centro Arrupe, para quedar
disponible a todo el público

Visitar la web
www.centroarrupevalencia.org/toni-catala

VOLUNTARIADO JESUITA VALENCIA
A partir del próximo mes de septiembre se pone en marcha el
VOLUNTARIADO JESUITA VALENCIA, una iniciativa de las
obras de la Compañía de Jesús en Valencia . ¿Qué será este
proyecto?
Un planteamiento global sobre el voluntariado promovido
desde cada una de las obras
Una “marca” compartida que ayude a una mayor visibilidad
pública y nos identifique ante entidades públicas y privadas
Una coordinación de los recursos humanos y económicos que
beneficie el conjunto

Una planificación sobre iniciativas y acciones que puedan
implicar a las distintas obras jesuitas
Una estrategia compartida de financiación y captación de
fondos
Un espacio de formación y acompañamiento que ayude a la
identidad ignaciana del voluntariado
Un espacio de reflexión social desde la perspectiva fe-justicia
Un recurso para la incidencia pública

Guillem Vicent
Coordinador Voluntariado Jesuita
voluntariadojesuitas@centroarrupevalencia.org

CALLE PADRE ARRUPE

Y esta es la mejor noticias que podemos dar: el Ayuntamiento de
Valencia ha concedido que el nuevo vial abierto delante de la
Iglesia Jesuita lleve el nombre del Padre Arrupe. Todo empezó
cuando, antes de la pandemia, nos sumamos a la recogida de
firmas para solicitar la apertura de este vial por medio de los
Presupuestos participativos. Vuestra respuesta de entonces llega
ahora hasta aquí, ¡Gracias!

En el Centro Arrupe
posibilitamos
procesos para el
crecimiento
humano, espiritual
y cristiano de las
personas
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COLABORA CON
NOSOTROS
A través de la Fundación Pedro Arrupe puedes
ayudarnos, con tu aportación económica, a hacer posible
la misión del Centro Arrupe
Conforme a lo señalado en el artículo 19 de la Ley 49/2002, de 23
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo y en los términos
establecidos en la misma, el importe de la donación conlleva la
desgravación legal prevista en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas:
HASTA 150€ DE DONACIÓN
80% de los primeros 150€ que dones (es decir donas 150 y te
deduces en renta 120 euros).
RESTO DE DONACIONES A PARTIR DE 150€
35% a partir de los 150€
40% cuando en el ejercicio, y en los dos anteriores, se haya
donado un importe igual o superior a la misma entidad.
PUEDES COLABORAR DE TRES MANERAS:
Haciéndote socio del Centro Arrupe aportando una cuota
mensual
Si ya eres socio, aumentando tu cuota mensual
Haciendo aportaciones puntuales

Pepe Díaz
Administrador Centro Arrupe
administrador@centroarrupevalencia.org

INFORMACIÓN SOBRE
LA IGLESIA
A inicios de enero 2022 retomamos las celebraciones en la iglesia
lo que nos ha permitido realizar, a lo largo de estos meses, una
estimación de los ingresos y gastos. Facilitamos esta información
para sensibilizarnos en la necesidad de apoyar económicamente
este espacio de celebración.

ESTIMACIÓN GASTOS ANUALES

Suministros limpieza y sacristía:
400 euros

ESTIMACIÓN INGRESOS
ANUALES
Colectas: 2000 euros

Gastos luz: 2.000 euros
Limpieza iglesia: 2.329 euros
TOTAL: 4.729 euros

TOTAL: 2.000 euros

La media mensual de ingresos por colectas de los domingos es
de 200 euros, lo que supone 50 euros cada domingo.
Sólo contabilizamos 10 meses (no hay celebraciones en julio y
agosto)
Esto hace un total de 2.000 euros en ingresos con los que
afrontamos los 4.729 euros de gastos anuales.
Estimamos un déficit anual de 2.729 euros

HAZ TÚ LO MISMO
Elegir la compasión, y no los atajos,
la verdad y no los artificios,
la fragilidad que brilla,
y no el poder que deslumbra.
Haz tú lo mismo.
Buscar respuestas valientes
para nuevas encrucijadas,
salir a la intemperie,
a pelear por la oveja perdida,
desmontar las fachadas
de mercaderes de desgracias.
Haz tú lo mismo.
Bailar con los intocables,
levantar a los caídos,
convertir en perdón las piedras.
Haz tú lo mismo.
Arriesgarlo todo al amor,
proclamar sin miedo la verdad,
arrostrar el juicio de los vanidosos.
Haz tú lo mismo.
Orar en la noche buscando la luz del día,
desafiar con serenidad a los miedos que asedian,
repartirte como pan en la mesa de todos.
Haz tú lo mismo

