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 Luis Añorbe y Jesús Royo comienzan el 1 de febrero en Salamanca el curso de formación 
permanente “Reavivar el fuego”. 

 Vicente Aznar partió el 20 de enero para hacer la Tercera Probación en Chile (hasta final julio). De 
momento reside en la Residencia San Ignacio, Alonso Ovalle 1480, Teléfono: (56 2) 2582 7500, de 
Santiago de Chile. 

 Juan Llop ha sido destinado a la Comunidad S.Ignacio, Valencia. 
 Nos ha llegado el programa del curso de alemán que ofrecen en el Berchmannskolleg de Munich 

del 2 al 30 de agosto. Interesados preguntar al Socio. 
 Nazaret ha visto reconocido su derecho de propiedad sobre un terreno colindante con el estadio 

Rico Pérez, al haber fallado el 22 de enero la Audiencia Provincial de Alicante, sección 6ª, contra un 
recurso de apelación interpuesto por ALIGESTIÓN INTEGRAL S.L. frente a la 
sentencia previa del Juzgado de 1ª Instancia que le condenaba en diciembre de 2012 
a devolver ese terreno a Nazaret (véase información en Noticias oct.2012 y 
febr.2013).  

 El Ayuntamiento de Burriana, Castellón, está organizando una serie de actos 
conmemorativos del cincuentenario de la muerte de Joaquín Vilallonga Vernia SJ. El 
P. Vilallonga (foto) nació en 1868 en Burriana, ingresó en Veruela en 1885, hizo ya 
magisterio en Filipinas, a donde volvió destinado al acabar la Tercera Probación. 
Ocupó allí diversos cargos de responsabilidad, fue Provincial de Aragón (1926-1930), 
fue nombrado luego Visitador Apostólico de las misiones de Filipinas, Bombay y 
Poona (India), superior de Bombay y Ahmedabad, hasta que pudo retirarse los últimos 
14 años de su dilatada vida al cuidado pastoral de los enfermos en la leprosería de 
Culión, Filipinas. Murió en Manila el 1 de febrero de 1963, a los pocos meses de lo 
que él llamó la “resurrección” de su querida Provincia de Aragón. 

 Los jesuitas de Zaragoza acudieron a Huesca el sábado 25 de enero para participar con los 
compañeros de la Residencia en el retiro intercomunitario, cuyo centro fue la charla impartida por el 
Sr. Obispo, D.Julián Ruiz, con gran afecto a la labor de la Compañía y una lúcida visión del momento 
eclesial. 
Las fotos de J.J.Bastero SJ están en: https://drive.google.com/folderview?id=0B69‐RPuw324HOVhqUDk2QUpNeVE&usp=sharing 
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Comunidades y Obras 
 

Zaragoza: 
El Seminario de Investigación para la Paz analiza el 
IMPACTO DE LA CRISIS EN EL PROYECTO EUROPEO 
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roducido un grave deterioro en los proyectos 
olectivos de convivencia. Por ello el estudio del 

minario de Investigación para la Paz de 
ragoza durante el año 2014 se centrará en el Z

“i to de la crisis en el proyecto europeo”. 
Hace 100 años del comienzo de la Primera Gran 
Guerra civil europea (1914) y bajo el proyecto 
comunitario se ha consolidado la paz tras medio 
siglo de sangrientos enfrentamientos nacionalistas. 
La transición española a la democracia se hizo 
teniendo como referencia al sueño europeo. 
Además en 2014 se van a celebrar unas 
elecciones al Parlamento europeo de singular impor
novedades que incluyen: elección indirecta del Presidente 
control parlamentario de las decisiones ejecutivas. 
  
 ¿Está realmente amenazado el proyecto eur
Europa? ¿Cuáles son las señas de identidad del proy
norte-sur? ¿Es la crisis del euro la crisis de Europa? ¿
también su singular modelo social de derecho? ¿Qué Europa tenemos, qué Europa queremos? ¿Una 
Europa plural es también una cultura? ¿Cuál es el papel de las Iglesias? Éstas son algunas de las 
preguntas que están detrás del programa de la Fundación durante el año, en siete sesiones de trabajo 

e seis horas, cada una de las cuales incluye pond
resultado será publicado.  

 
El viernes 17 de enero, en el salón de 

actos del Centro Pignatelli, tuvo lugar la sesión 
introductoria con la participación de 260 
personas El profesor de Ciencia Política, 
Fernando Vallespín, hizo una valoración de 
los actuales estados de ánimo ciudadanos 
respecto a 
q crisis además de ser económica afecta 
en el fondo al sueño europeo de la Ilustración, 
basado en el progreso permanente y con clara 
aspiración a ser universalizado. La profesora de 
Relaciones Internacionales, Mercedes Guinea, 
hizo un balance inicial de los logros y las 
carencias del proyecto europeo, con un 
do por los ciudadanos y casi ignorado por los 
n limitado grupo interdisciplinar de 35 personas 
ón introductoria, a la que seguirán otras a ritmo 

Jesús María Alemany, SJ 
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FONTILLES: Despedida 
Como he escrito en el ‘Editorial’ y en la 

‘Crónica de una despedida anunciada’ (revista 
“Fontilles”, octubre-diciembre 
Fontilles de las Hermanas Franciscana
Inmaculada y de los Jesuitas tiene una previa 
historia, que recibió su anuncio oficial en la visita 
que realizaron al Sanatorio el P. General y la M. 
General de las Hermanas el 28 de octubre de 2010.  

Tal como estaba previsto, el 19 de enero de 
2014 se celebró la despedida de las Hermanas 
Franciscanas de la Inmaculada y de los Padres de 
la Compañía de Jesús. Despedirse bien de los 
residentes del pabellón P. Ferrís constituía un 
asunto de especial sensibilidad, en la que debía 
primar el afecto y la cercanía, dado el rechazo de 

algunas personas sobre la salida de las Hermanas y los Padres. Había que encontrar un equilibrio 
entre la celebración festiva y la tristeza por la despedida, y se consiguió dando al día un tono centrado 
en la acción de gracias por los 105 años pasados y en el camino de futuro que seguiría Fontilles. 

 
A la Eucaristía celebrada a las 11 horas en la capilla del Pabellón P. Ferrís, asistieron los 

residentes, la M. Provincial, Mª Luisa López, con las Hermanas de Fontilles y de otras comunidades, la 
Junta de Gobierno, y un buen grupo de amigos y 
colaboradores. Fue presidida por el P. Vicente Durá, 

superada, y por todo lo que juntos habían visto y vivido y enriquecido a todos; tanto la experiencia del 
dolor y la debilidad, como la sincera amistad vivida y mantenida, y por tantas cosas compartidas que 
hacían que no se pudieran olvidar unos de otros, porque los amigos de verdad nunca se despiden del 
todo. Se vieron resbalar por las mejillas algunas lágrimas. 

 
Más tarde se tuvo una fraternal y familiar comida junto con los enfermos en su comedor. A los 

postres hubo unas breves palabras del P. Provincial, la M. Provincial, el P. José L. Beneyto y, cerrando 
el acto, D. Ramón Trénor, Presidente de la 
Junta de Gobierno. Empezó el P. Vicente 
Durá quien dijo que la historia de Fontilles  
sigue siendo una carrera de relevos, en la cual 
los que reciben el testigo saben que no han 
hecho ellos toda la carrera, pero han 
contribuido al éxito de todos; todos han sido 
los actores de una larga historia, muy bien 
hecha, a la que todavía le queda un buen 
camino que recorrer. La M. Provincial destacó 
la acción de gracias por la entrega de las 116 
Hermanas en Fontilles. El P. José L. Beneyto 
aprovechó la ocasión para agradecer los 
buenos ejemplos recibidos durante sus 20 
años de Fontilles. Por su parte, D. Ramón 

2013), la salida de 
s de la 

Provincial, concelebrando los PP. José L. Beneyto, 
Antonio Guillén, Vicente Almiñana, Francisco Estañ y 
Carlos Mª Sancho, quien tuvo la homilía. En ella 
puso de relieve la resistencia a despedirse y 
separarse de las Hermanas y los Padres, por lo 
mucho que han convivido con los enfermos y la gran 
estima y amor que les une. Una resistencia que 
quedaba asumida en la acción de gracias a Dios 
que, durante 105 años, les había mantenido en la 
cercanía, el cuidado, el afecto y el cariño mutuo. 
Había que dar gracias a Dios porque la enfermedad, 
que les había traído a Fontilles, quedaba ya 
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Trénor, Presidente, subrayó que era un mo
Padres y un momento de apuesta por el fu

mento histórico de agradecimiento a las Hermanas y a los 
turo. Dijo bien

parte de todos pedirles a las Hermanas y a los Je
misión para la que llegaron a Fontilles y están lla
que la Junta de Gobierno seguirá 
impulsando lo que ellos iniciaron, pues 
no va a cambiar ni el estilo, ni el 
espíritu, ni la misión de Fontilles que 
seguirá adelante, pues todavía tiene 
mucho camino que recorrer. 

 
En los días siguientes las 

Hermanas y los Padres dejaron 
Fontilles viajando a sus nuevos 
destinos. El P. José L. Beneyto
marchó para la Residencia del 

en Ga

Carlos Mª Sancho, sj. 

omisión ampliada 
miembros de la comisión ampliada de nuestra 
Provincial de Aragón, Vicente Durá. 

 claramente que sería un gran egoísmo por 
suitas que se quedaran cuando ya han cumplido la 
mados por sus Superiores a otros destinos. Afirmó 

 

Sagrado Corazón, en Valencia, el día 
27 de enero, y lo mismo hizo el P. 
Carlos Mª Sancho llegando a la 
Residencia San Francisco de Borja, 

ndía. Quedaba cerrada, con 
buen estilo y honda satisfacción, una página de la historia de la Compañía de Jesús en la Provincia de 
Aragón. 

 
PAL Alicante-Elche-Murcia: C

El pasado lunes 20 enero nos reunimos los 22 
Plataforma Apostólica Local (PAL) acompañados por el 

 
Al principio, el Provincial nos animó a aportar nuestra mayor creatividad en esta época en que 

estamos. Indicó también que las PAL suponen un presente que camina hacia un horizonte de trabajo 
compartido, que venza el individualismo. Por eso, la gran pregunta a la que habremos de responder 
es: qué podemos hacer juntos que no hayamos podido

 
En un segundo momento, se trabajó el borrador 

sido elaborado previamente por una pequeña comisió
reducida. Se hicieron distintas aportaciones, especialmente a los tres objetivos apuntados: 1. Impulsar 
el conocimiento y la colaboración entre las obras, comunidades y presencias de nuestra PAL. 
2.Realizar ofertas de formación integrada, humano-cristiana y social, ante la crisis que estamos 
viviendo. 3. Colaborar en iniciativas de acción social centradas en cómo afecta la crisis a las familias. 

 realizar por separado. 

2º del proyecto apostólico de la PAL, que había 
n formada por tres miembros de la comisión 

Finalmente, se decidió proponernos a partir de este mes de enero de 2014 y los meses siguientes 
elaborar un mapa en donde nos podamos identificar: quiénes somos, qué hacemos, qué dificultades 
tenemos…  Darnos tiempo para prepararlo y formularlo bien. Y destacar aquí los objetivos y 
actividades con claridad, para que así, el curso que viene se pueda poner en marcha el proyecto 
La tarea que se impone  ahora es elaborar un mapa-catálogo de nuestra PAL lo más amplio y 
documentado posible. Se trataría de acudir a aquellos documentos particulares que dan identidad a 
nuestras presencias, obras y grupos. Cuanto con más antelación se conozca, más nos podremos 
planificar. 

 
Igualmente, se creó una pequeña comisión para preparar una jornada de convivencia y 

conocimiento de personas que pertenecen a las distintas presencias, obras, comunidades y grupos de 
nuestra zona. Tendría lugar en el tercer trimestre de este curso. 

 
Se decidió también no programar la tradicional excursión de la PAL, para potenciar la asistencia 

P. García Vera SJ 
a esta jornada. 
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