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Noticias Breves 
 
 

 Alberto Ares, Delegado del Provincial de España para el 
Apostolado Social (a la izquierda de los tres), estuvo en Alicante 
visitando las comunidades y obras de la Compañía y 
particularmente Nazaret con sus distintos programas de actuación. 

 Valerio Pacheco y Juan Calle son dos jesuitas bolivianos que 
hacen Tercera Probación en Salamanca y van a 
hacer su mes de ministerios en la Comunidad S. 
Francisco Javier, Alicante, echando una mano en 
Nazaret y San Rafael. También estará este mes
López, un jesuita mexicano que está haciendo unos estudios de tema social en 
Deusto y que va a conocer desde dentro Nazaret 

 en la misma comunidad Tello 

 Agustín Calatayud (BNE) (foto izquierda) está pasando unos días entre nosotros 
para descansar y visitar a la familia. 

 Diego de Kisai Haro y Javier Cía, junto con 5 compañeros más de diversas 
Provincias, serán ordenados diáconos en la parroquia de La 
Ventilla (Madrid) el sábado 15 de marzo, a las 6 de la tarde. 

 Alberto Fernández del Palacio, junior en Salamanca, ha 
estado del 20 al 25 de febrero en la comunidad de las 
Escuelas S.José, Valencia (foto derecha), estudiando el 
funcionamiento de la Enfermería como parte del trabajo de 
campo para desarrollar su trabajo de máster en Antropología 
titulado “Modo y orden de vida de las comunidades de 
enfermería de la Compañía de Jesús en España”. 

 José Mª Lorente celebró el domingo 23 de febrero en su 
comunidad del Salvador sus 50 años de vida religiosa, 
acompañado también por sus familiares, por los 
PP.Provinciales de Aragón y de España y por muchos amigos 
y compañeros de tanto tiempo en el Centro Pignatelli. 

  
 

  



Comunidades y Obras 
 

PALMA DE MALLORCA: Reunión de la PAL 
La reunión de la PAL Mallorca se inició el pasado 29 de enero a las seis de la tarde en la Casa 

de Son Bono. Asistieron, además del P.Provincial y del Coordinador de la PAL, P.H.Vall, 
representantes del Colegio Nª Sª de Montesión, del Patronato Obrero, de los AA.AA. y la AMyPA de 
Montesión,  de Antiguos Solidarios, de la Asociación Padre Montalvo, de la Casa de EE., de 
CEDESAR y de la Parroquia S.Juan de Avila. 

Tras una oración inicial y la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior, hubo una serie 
de intervenciones para clarificar la elección de la Casa de Son Bono como primer proyecto conjunto de 
la PAL Mallorca. La opción de la PAL por Son Bono queda descrita en una doble dirección: 

a) desde su “continente”, es decir, facilitando el acceso, el uso, el precio y la participación de 
todas las instituciones de la PAL, de forma prioritaria, en actividades de la Casa o en otras 
propias. 

b) desde su “contenido”, organizando allí, dentro de 2014, dos jornadas de formación para 
personas de las instituciones de la PAL que nos potencien y nos animen: una, más teórica, de 
formación ignaciana; otra, más práctica, de espiritualidad ignaciana en el trabajo.  

Para la próxima reunión, fijada para el próximo 5 de marzo, se encargó: 
 Al Coordinador de la PAL que presente un índice o borrador para las dos jornadas de formación a 

fin de que la PAL lo apruebe de forma conjunta. 
 A las Instituciones de la PAL que se definan como receptoras o dadoras para confeccionar un 

Panel en torno a la segunda opción de este curso que se decide sea un proyecto de trabajo social 
en red para aportar lo que cada una de ellas puede dar o desea recibir, trayendo también a la 
reunión la lista de cosas/personas que pueden dar y la lista de cosas/personas que necesita 
recibir. 

ZARAGOZA: Visita del Noviciado S.Francisco Javier 
Los novicios y sus formadores han visitado Zaragoza los días 11 y 12 de febrero. Después de 

acabar el mes de ejercicios los de primer año en Javier, han disfrutado todos juntos de unos días de 
descanso en esta ciudad. 

 
 El primer día llegaron a comer a la Quinta Julieta, que iba a ser su lugar de vivienda, y tras la 
comida visitamos la Seo, el Pilar y un paseo por el centro de la ciudad para acudir al Centro Pignatelli, 
donde participaron en la misa de la tarde de nuestra iglesia. Al acabar cenamos juntos, el noviciado y 
la comunidad, en el bar del Centro porque, gracias a Dios, no cabíamos todos en el comedor de casa. 
 El segundo día pasamos la mañana recordando a san José Pignatelli y sus compañeros, en 
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este año bicentenario de la restauración. Visitamos la iglesia y algunas dependencias de nuestro 
antiguo colegio de la Inmaculada (hoy seminario de san Carlos), donde estuvo san José Pignatelli y 
desde donde salió expulsado con sus compañeros. Subimos al colegio del Salvador para comer con la 
comunidad y recorrer después sus instalaciones. Después de unas horas bastante llenas; vuelta a la 
Quinta para descanso, oración y eucaristía. 

El tercer día, después de celebrar con la comunidad de religiosas, se dirigieron a Veruela y, una 
vez visitado el monasterio, fueron a Tudela donde comieron con la comunidad, para regresar por la 
tarde a San Sebastián. 

Agradecemos su presencia entre nosotros esos días, porque el encuentro con los novicios 
siempre renueva la ilusión y el gozo de la vocación personal. 

R.Correcher SJ 

ESCUELAS S.JOSÉ,Valencia: Encuentro de Espiritualidad 
El viernes 14 y sábado 15 de febrero nos reunimos 40 profesores de Primaria, Secundaria y Ciclos 

Formativos en la casa de Ejercicios La Purísima de 
Alaquàs para pensar sobre nuestra tarea 
evangelizadora y profundizar en una fe adulta, 
capaz de dar razón de nuestra esperanza. Como 
respuesta libre a la convocatoria de la 
Coordinadora de Pastoral General del Centro. 

El viernes, oramos motivados con un 
fotomontaje que nos sacaba de las Escuelas a la 
luna para tomar perspectiva de nuestra realidad 
concreta. Y volver admirados como lo hicieron los 
astronautas recordando el Génesis y “pisar tierra”. 
Trabajamos en grupos el texto del P. General 
Adolfo Nicolás S.J. sobre las imágenes de lo que 
debe ser la educación en un Centro de la 
Compañía, expuestas en el VIII Congreso 
Internacional de Ex alumnos Ignacianos, en 

Medellín (Colombia) 2013. Y después de cenar tuvimos una larga velada lúdico-festiva. 
El sábado, después de un momento de alabanza en los jardines de la casa, profundizamos en 

la Cristología con Toni Catalá s.j. y pudimos ver desde la mirada compasiva y sanadora de Jesús y 
escuchar la Buena Noticia. 

Terminamos con la Acción de Gracias eucarística. 
Destacamos el trato excelente de la nueva Dirección de la Casa de Ejercicios de Alaquàs. El 

apoyo de la Escuela para esta tarea formativa y el ambiente cordial y amistoso que dominó en todo 
momento lo que esperamos que sea el “Primer” Encuentro de Espiritualidad para la Escuela.  

Jesús Giménez Company sj 

Cartas  
Vicente Aznar SJ, desde la Tercera Probación 

en Calera de Tango (Chile) 
Buenas a todos:  

s en Chile, esta noche (24 de febrero) comenzamos el mes de Ejercicios. Los once 
tercero

por la tarde vinimos a las Brisas a descansar y comenzamos esta noche el mes. 

Tras un me
nes, el ministro (Jorge Ramírez) y el instructor (Juan Díaz) nos unimos el día 31 de enero en la 

comunidad de San Ignacio de Santiago de Chile para almorzar con la comunidad que nos había 
acogido antes de comenzar la Tercera Probación. El grupo está compuesto por tres españoles: Carlos 
Mulas y Nacho González Sexma; dos brasileños: José Eduardo Martins y Sandoval Alves (hizo su 
magisterio en Alicante); un chileno, Gabriel Roblero; un venezolano, Danny Socorro; un hermano 
argentino, Nico Gómez; un estadounidense Philip Hurley; un  jesuita italiano que entró en la provincia 
de Bélgica (Antonio Pileggi)  y un jesuita francés, Benoit Coppeaux. Tras comer partimos a Calera de 
Tango donde estamos viviendo. Las tres primeras semanas nos dedicamos a trabajar la carta de 
Kolvenbach sobre la Tercera Probación, las autobiografías propias y de Ignacio. Realizamos una 
lectura compartida y en cierto modo sapiencial de la vida de Ignacio y de nuestra propia vida, esta 
última semana participamos en las ordenaciones de diáconos de la provincia chilena, el encuentro de 
provincia en el cual el provincial Christian del Campo compartió con nosotros el estado de la provincia 
(muy interesante… sobre todo lo relativo al crear cuerpo y construir juntos, frente al hablar, comentar, y 
crear situaciones que provocan discordia, heridas  y desunión…) y los retos para el futuro. El jueves 
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A nivel personal… tiempo pacífico y tranquilo, quizás excesivamente tranquilo… salpicado de 

mucho recordar, agradecer y reconocer sentires y vivencias. También he aprovechado para
reenco

 
ntrarme con gente con quienes compartí parte de mi magisterio en Chile. Los tres primeros 

domingo de febrero también lo hemos dedicado a pastorales, he tenido la suerte de celebrar la 
eucaristía en la comunidad de San Esteban y la Parroquia de la Santa Cruz, con las que ya colaboré 
hace diez años durante mi magisterio… aunque no consigo que me salga el "ustedes" en misa y sigo 
con el vosotros. 

Rezad por nosotros         Vicente 

Difuntos 
 

 El pasado 12 de diciembre falle edad, D. Antonio Pons 
Llinàs, hermano de nuestro compañero Nicolás Pons SJ. 

ntiago Gil SJ. 

na SJ. 

 

ció en Artà (Mallorca), a los 81 años de 

 El miércoles 1 de enero falleció en Sangüesa (Navarra) Dª Carmen Arbeloa Mateo, hermana 
de nuestro compañero Luis Arbeloa SJ. 

 El sábado 1 de febrero falleció en Vila-real (Castelló), a los 82 años de edad, D. Manuel Gil 
Broch, hermano de nuestro compañero Sa

 El lunes 24 de febrero falleció en Gandía (Valencia), a los 89 años de edad, D. José Almiñana 
Lloret, hermano de nuestro compañero Vicente J. Almiña

 

Que el Señor les conceda su Paz. 

Avisos 
Casas de vacaciones Provincia de Aragón: 

Se recuerd aciones. a a los interesados, tanto en una como en otra casa, que pidan pronto el turno de vac
 

Casa de ARAGÜÉS 
 

 
 Turno: 28 julio-16 agosto 

 

gallón SJ
 

6
33 € / día 

 Para reservar plaza: Ramón Ma
Colegio del Salvador, Zaragoza:

 
 
Tel. 976 353 400, 976 306 810, Fax 976 353 41  

Verano: Pensión completa 

Casa de CALPE 
 

 
 Turnos: 14-31 julio y 1-15 agosto 

 

illa SJ 
il.com> 

 

 Para reservar plaza: José Jav. Caudev
Esc.S.José,Valencia: josecaudevilla@gma<

Tel.963 499011, 652 029371. Calpe:607 499 553. 
Verano: Pensión completa 33 € / día 
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