
Montevideo, 8 de febrero de 2021 

Querida Comunidad Educativa:  

A través de estas líneas quiero despedirme de cada uno y cada una de ustedes ya que concluyo 

mi misión como Capellán del Colegio, después de nueve años que han sido muy importantes y 

en los que –como el Colegio… y como la vida- he vivido y compartido de todo: alegrías, 

tristezas, aciertos, yerros, crecimientos, frustraciones, nacimientos, pérdidas, y todo esto en el 

marco grande del “aprendizaje”, que es la marca registrada de nuestro querido colegio.  

Me voy agradecido por muchos aprendizajes, y los quiero resumir en tres: haber podido 

compartir la particularidad de mi vocación como jesuita, haber aprendido a colaborar, y a 

sobrellevar las frustraciones.  

He aprendido a compartir mi vocación de jesuita sobre todo en el acompañamiento en tantos 

espacios y actividades orientados a crecer en la fe en Jesús y en la alegría de vivir los valores 

del Reino. Al despedirme, me toca hacer el ejercicio de atesorar en el corazón tantos rostros 

con los que pude compartir celebraciones, misas, jornadas, campamentos, viajes, clases, 

charlas, recreos, servicios, campamentos de trabajo, Misas, Bautismos, Primeras Comuniones, 

Confirmaciones, misiones, y también unción de los enfermos, velorios, entierros, duelos, etc., 

etc. De algunas o de muchas de esas experiencias cada uno y cada una de ustedes 

seguramente tendrá un recuerdo y un registro, una foto guardada, y ojalá también una acción 

de gracias. 

He aprendido a colaborar, a estar disponible para lo que hiciera falta, a dar una mano, y esto 

no ha sido de un día para el otro: me ha llevado su tiempo, y me han sabido tener también 

mucha paciencia, y vaya que sigo teniendo mucho por aprender… Desde que asumí como 

párroco de la Parroquia en San Ignacio, en el 2016, mi presencia en el Colegio se redujo un 

poco, pero lo que más valoro es que aumentaron los espacios de colaboración Colegio-

Parroquia-Comunidad Jesuita, y aún más en el 2018 con la llegada del Noviciado a nuestra 

comunidad jesuita de San Ignacio, y la presencia y el aporte del P. Juan Carlos Juárez en 

distintos espacios del Colegio. Hemos aprendido a colaborar y a trabajar juntos como Manzana 

San Ignacio, y este trabajo de colaboración será el que nos seguirá juntando a lo largo de todo 

este año ya que seguiré siendo el párroco de San Ignacio, y tendremos muchos espacios y 

actividades para compartir y soñar juntos.  

Y el mayor aprendizaje de estos últimos años ha sido el de sobrellevar con mayor paz las 

frustraciones por las fragilidades mías personales, las de los demás, y las que puede tener 

también el Colegio como cualquier institución educativa. Por eso quiero agradecer a todos los 

que supieron acompañarme, corregirme y animarme a seguir dando lo mejor de mí. Me llevaré 

por siempre la amistad de esos “compañeros y compañeras” de camino, y agradeceré siempre 

sus modos, sus silencios, sus palabras, sus oraciones; y también esas palabras claras y firmes 

para cuidar mi consagración y mi entrega. Soy consciente de que mis modos y algunos gestos 

míos pudieron incomodar a algunos y algunas de ustedes, y así como he tenido la oportunidad 

de pedir perdón en varias ocasiones, también con esta carta de despedida aprovecho para 

pedir perdón por aquel mal que pude haber hecho, la incomodidad que pueda haber causado, 

y no supe darme cuenta, y por ello mismo no supe pedir perdón.  



Detrás de todos estos aprendizajes, hay un gracias enorme a Dios que me ha regalado 

compartir mi vida por muchos años en esta comunidad educativa, con acontecimientos muy 

importantes para mí en lo personal, como asumir como párroco de San Ignacio, también la 

Misa de mis últimos votos y mi incorporación definitiva al cuerpo de la Compañía de Jesús en 

el 2018 con la presencia del P. General, P. Arturo Sosa, y las celebraciones de mi cumpleaños 

justo con el cierre junto a todos los docentes y funcionarios en los últimos años, y junto a mi 

familia. La presencia y el cariño de muchos de ustedes en estas celebraciones  es algo que 

quiero agradecerles especialmente. 

Me tocó reemplazar al Padre Beto Draper allá a inicios del 2012, y ahora tengo la alegría de 

pasarle la posta al P. Rafa Stratta, que no dudo que sabrá disfrutar como yo esta misión y 

desplegar todas sus capacidades y dones que el Señor le ha regalado.  

Que San Ignacio interceda por cada uno de ustedes y nos regale la gracia del discernimiento 

para poder en todo hacer realidad la voluntad de Dios, y que el testimonio misionero de Mons. 

Ricardo Isasa también nos anime a anunciar el Evangelio de Jesús a tantos hermanos nuestros 

a quienes todavía no les ha llegado o no la han entendido como Buena Noticia. 

Quedo a las órdenes para cualquier cosa que puedan necesitar de mí como párroco de San 

Ignacio, con la facilidad de que sigo estando aquí: al lado. Dios los bendiga,  

P. Ignacio Rey Nores sj 


