Merry Christmas 2020 & Happy New Year 2021
Queridos ex-alumnos,
La Navidad es una alegría porque es el nacimiento de un niño, pero también el nacimiento de la esperanza. Esta
celebración navideña a finales del año 2020 adquiere una resonancia especial porque el año que está llegando a su
fin ha sido uno de los que todos nosotros, hermanos y hermanas humanos, recordaremos por el resto de nuestras
vidas.
Para muchos de nosotros, este año habrá sido sinónimo de las más diversas dificultades , económicas, sociales y
políticas, paralizando sectores enteros de la economía, con su desfile de quiebras, desempleo y endeudamiento. Estas
perturbaciones de todo tipo han ido acompañadas de tragedias humanas, con algunos de nuestros seres queridos
arrastrados por la enfermedad, con personas aisladas por medidas sanitarias, con individuos e incluso sociedades
enteras desafiados en su capacidad de resistencia. Hemos visto a gobiernos obligados a reaccionar en emergencias,
a menudo en total improvisación, a veces después de largos períodos de negación.
Como tal, el año 2020 seguirá siendo el annus horribilis por excelencia.
Sin embargo, veo este año, que está llegando a su fin, como uno en el que se han abierto nuevos campos de lo posible,
en el que el mundo se ha digitalizado, abriendo el camino a otras formas de relacionarse con los demás, haciendo —
por esta razón, pero también por una solidaridad cada vez más activa — más presente el sentimiento de pertenencia
a una comunidad global. Muchas áreas de la actividad humana han tenido que reinventarse, incluyendo la de la
educación, que nos es muy querida ya que es la que nos ha convertido en antiguos alumnos de los colegios jesuitas.
Las funciones esenciales de nuestras sociedades como el trabajo, el transporte, el comercio o la cultura están siendo
cuestionadas y obligadas a ser creativas y un día en su historia podrán hablar de un antes y un después de 2020.
Como tal, el año 2020 seguirá siendo el annus mirabilis por excelencia.
El espectáculo del pesebre es siempre tan fascinante y sorprendente, mostrando la inocencia de un niño cuyo
nacimiento es siempre un milagro. La del Niño Jesús es conmovedora, porque reúne en la misma admiración a pobres
y ricos, gente de aquí y de otros lugares, como los pastores y los Reyes Magos simbolizan tan bien. Anuncia la llegada
de un nuevo mundo.
Si estamos hechos a imagen y semejanza del Padre y su Hijo, cuyo nacimiento celebramos, entonces quizás en esta
fiesta de Navidad tan especial estamos hablando de nuestro propio nacimiento, un nuevo nacimiento, un
renacimiento... ?
Guiados por la estrella que brilla en el firmamento de nuestra conciencia, podemos hacer del 2021 el año de un nuevo
nacimiento para cada uno de nosotros, el año de un renacimiento para nuestra sacudida humanidad. Lo deseo para
vosotros y a vuestros seres queridos, para todos los ex-alumnos jesuitas y para todos los hombres y mujeres de
buena voluntad.
¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!
Alain Deneef
Presidente
Unión Mundial de Antiguos Alumnos de los Jesuitas

Merry Christmas 2020 & Happy New Year 2021
Dear Family and Friends,
“In the tender compassion of our God the dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell
in darkness and the shadow of death, and to guide our way into the path of peace.” Luke 1:78-79
I quote unquote the above phrase as according to my opinion, it closely sums up the year of 2020 and the
novel COVID 19 era. This year of the Pandemic 2020 has been one of riots, loss, confusion, fear, etc. Our
troubled times call upon us to bring the pain to God, to be prayerful and to not lose hope. People have even
decorated for Christmas earlier than usual because I think they were needing that hope, joy and the Light
of God to come in their hearts. It is the simple things in life that touch us and lift our spirits. What are those
simple things in life that touch your heart? It is for us to explore and bring happiness to oneself and for all.
What will 2021 bring? Hopefully, an end to the devastation of the Covid-19 virus. More importantly,
hopefully it brings us closer to God and may we express our gratitude to him for reaching out to us. The
Lord almighty has always surprised us with his choicest of blessings and will hopefully keep surprising us
with his God “winks”. Hopefully we have the grace to recognize the many ways in which he blesses us. Let
us try to become a “better” person and not a “bitter” person. I have learned that God’s Will, will never take
us where God’s Grace cannot keep us.
My wish, prayer, and hope for all of you dear to my heart, is that, may 2021 be filled with many blessings
and a deep Faith that can help you meet the challenges with a grace. Let 2021, be filled with hope and joy
for each and every human being, belonging to all religions. Amen.
Merry Christmas and a Happy New Year.
Feliz navidad y próspero año Nuevo.
Joyeux Noel et bonne année.
Buon Natale e Felice Anno nuovo.
Selamat Natal dan Tahun Baru.
Best and warmest regards,
Naresh Gupta
Secretary-WUJA
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