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“En todo amar y servir” 

Felicidades al Equipo de 

baloncesto femenino U12 

que  resultaron subcampeo-

nas en la Liga ADECOP 

realizado el 2 de julio en el 

Colegio Javier.    Lya Gon-

zález, premiada por ser la 

mayor anotadora de la Liga 

ADECOP.     

El 7 de julio serán premia-

das por los KIWANIS Lya 

González y Mariángel Win-

nusbt como mejores anota-

doras del quinquenio. 

 

El 31 de julio celebramos el nacimiento a la Vida Eterna de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía 

de Jesús, apasionado compañero de Jesús, el Peregrino que ha llevado la Buena Nueva a todas las regiones 

del mundo “donde haya mayor necesidad”.     La Ignacianidad que se vive en los colegios jesuitas son el fruto 

de los Ejercicios Espirituales que influyeron notablemente en nuestra Pedagogía Ignaciana, que busca una 

formación integral de la persona humana, para ser agentes de cambio en nuestra sociedad, para que sea más 

justa y fraterna. 

La Compañía de Jesús ha declarado trabajar en todas sus obras, durante los próximos años,  en las Preferen-

cias Apostólicas Universales: 

• Mostrar el camino hacia Dios mediante los Ejercicios Espirituales y el Discernimiento. 

• Caminar junto a los pobres, a los descartados del mundo, a los vulnerados en su dignidad en una misión 

de reconciliación y justicia. 

• Acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador. 

• Trabajar, con profundidad evangélica, en la protección y renovación de la creación de Dios. 

         https://jesuits.global/es/sobre-nosotros/preferencias-apostolicas-universales   

Armado de los depósitos para los elementos reciclables por parte del Grupo ecológico del Colegio Javier.   Se 

armaron 70 depósitos para ser colocados en las aulas de primaria y secundaria.  El lunes 7 de julio se dará 

inicio  formalmente al reciclaje de papel.     Enhorabuena con esta iniciativa de los estudiantes que se hacen 

solidarios en el cuidado de nuestra casa común. 

 

Mil aplausos para Ian Gonzá-

lez, mayor anotador de 3 pun-

tos en la categoría U14 de 

baloncesto masculino en la 

Liga ADECOP.    

Esta felicitación es extensiva 

para sus padres por tener dos 

hijos campeones en el balon-

cesto: Ian y Lya González. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Javier– Guatemala 
Colegio Loyola– Guatemala 

Instituto San José 
Honduras 

Instituto Loyola—Nicaragua 

 
Colegio Externado San José 

El Salvador 

Colegio Centroamérica 
Nicaragua 

El Colegio Javier, Panamá, recibe con alegría a las delegaciones de los Colegios que integran la Asocia-

ción de Colegios Jesuitas de Centroamérica (ACOSICAM), que participarán en  el Encuentro de Homólogos 

Académicos, Inglés e Informática que se realizará en el Hogar Javier del  11 al 13 de julio de 2019.      

BIENVENIDOS COLABORADORES EN LA MSIÓN 
 

AL ENCUENTRO DE HOMÓLOGOS  
ACADÉMICOS, INGLÉS E INFORMÁTICA 

Colegio Javier—Panamá 
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