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Fiesta de Graduación 
       Promoción 55
El sábado 19 de marzo nuestros queridos javerianos de 
la promoción 55 celebraron su fiesta de graduación en 
el Hotel Hilton Colón, fue una noche llena de alegría, 
sonrisas, abrazos y nostalgia al ver que esta etapa de 
sus vidas ha concluido y es hora de emprender nuevos 
rumbos. Dentro de la celebración, tuvimos la entrega de 
la tercera edición del Anuario Javeriano 2015 - 2016 a 
nuestros queridos graduados. El Javier los mantendrá 
siempre en sus oraciones confiados de que Dios tiene 
grandes planes para cada uno de los que ahora se 

despiden de este, su segundo hogar.
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El lunes 28 tuvimos la alegría de recibir a nuestros Educadores 
Ignacianos. Vivieron un día de integración, donde a cada 
colaborador se le entregó un ejemplar del Anuario Javeriano 

2015 - 2016 junto a una copia del video institucional.

Estamos felices de contar nuevamente con todos los miembros 
de la Unidad Educativa Particular Javier y saber que todos 

formamos parte de la gran familia javeriana.

¡Bienvenidos!

Bienvenida a Colaboradores



Graduaciones del Recuerdo
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La Unidad Educativa Particular Javier tuvo el honor de ser parte 
de la exposición “Graduaciones del recuerdo” organizada 
por el centro comercial Village Plaza. En esta exhibición 
se observaron cuadros de algunas de las promociones de 
nuestros queridos javerianos. La exhibición tuvo un período 
de duración de 2 semanas, desde el lunes 21 de marzo al 

domingo 3 de abril.
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Misa de bienvenida a colaboradores

Como parte de la bienvenida a nuestros Educadores Ignacianos, 
celebraron una Eucaristía con el P. Fabricio Alaña E. S.J. donde 
compartieron un momento de oración y reflexión por este nuevo año 
escolar que está por empezar. Parte de lo que diferencia a nuestros 

docentes javerianos es su profunda espiritualidad ignaciana.
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Ejercicios Espirituales
Pastoralistas

Nuestros queridos pastoralistas tuvieron la oportunidad de 
realizar Ejercicios Espirituales durante una semana, con el 
fin de encontrarse con Dios y profundizar su espiritualidad 

en la continua búsqueda de ser más para servir mejor. 

 Los Ejercicios Espirituales son la base de la Compañía 
de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, patrono de 

nuestra institución.
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Retiros Espirituales
Para estar siempre llenos del amor de Dios, 
nuestros queridos Educadores Ignaciones 
vivieron un retiro espiritual. Un grupo se fue a 
Cuenca y el otro a Manta, ambos equipos felices 
y emocionados por estos Ejercicios Espirituales 

que traerán muchos frutos a su vida.
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