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CONFERENCIA DANIEL VILLANUEVA, SJ: “DEL COLEGIO AL 
MUNDO: LAS REDES GLOBALES JESUITAS” 

LUNES 13 DE MARZO A LAS 20H EN EL AULA MAGNA 

Queridos padres, madres y colaboradores del Colegio:  

Continuando con el ciclo de conferencias que la Vocalía de Formación de la APA “Loyola” ha 
organizado para este curso, os queremos convocar a una nueva conferencia. En esta ocasión 
contamos con Dani Villanueva SJ, director de Entreculturas y recientemente nombrado 
Coordinador general de la Federación Internacional Fe y Alegría.  

Dani ha liderado la comunicación digital de las dos últimas Congregaciones Generales de los 
jesuitas, lleva años dirigiendo la cooperación internacional de la Compañía de Jesús en España, 
y dedica gran parte de su trabajo – y vocación – al trabajo y reflexión sobre las redes 
internacionales jesuitas, especialmente en el ámbito socio educativo.  

 
La Compañía de Jesús lleva años 
desarrollando estructuras internacionales 
para la colaboración a nivel global. 
“Trabajar juntos forma parte del ADN de la 
Compañía de Jesús y crear redes es una 
respuesta a la vocación de colaborar con 
Dios en la tarea de transformar el mundo.” 

 

¿Cuál es la relación que existe entre lo que ocurre en 
el aula de nuestro colegio y el trabajo de la Compañía 
de Jesús en sus redes internacionales educativas y 
sociales? ¿Cómo el ser parte de un cuerpo apostólico 
global impregna y da forma a la educación que 
reciben nuestros hijos e hijas? ¿Hasta qué punto la 
educación jesuita está marcada por esta visión y 
misión universal que ya estaba presente en el mismo 
Ignacio de Loyola?  

Creemos que es un tema sumamente interesante para debatir y aprender de Dani que, desde su 
trayectoria y su nueva posición, tiene una visión sin parangón para traernos esta respuesta a los 
desafíos apostólicos de la sociedad actual.  

 

Un cordial saludo,  

 

Manuel de Vicente-Tutor / Paula Vázquez  
PRESIDENTES APA  
 

José Tordera / María Cabrillo  
Ester Sevilla  
VOCALÍA DE FORMACIÓN 

 


