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Fieles a nuestro compromiso de acercar la actividad de la 
asociación a todos nuestros asociados, tenemos el placer 

de presentaros y haceros llegar el nuevo ejemplar de la revista 
de la Asociación de Antiguos Alumnos de Montesión, que 
con tanto esfuerzo y dedicación hemos confeccionado. Como 
veréis, es mucho más voluminosa en páginas que la anterior 
publicación del pasado mes de mayo, ya que son muchas más 
las cosas que han pasado y que deseamos haceros partícipes. 

En primer lugar, encontraréis fotos sobre la fiesta del 
antiguo alumno del pasado mes de mayo, que resultó un 
éxito rotundo, con la presencia de 7 promociones que fueron 
homenajeadas y agasajadas con pequeños obsequios. Ya 
estamos calentando motores para la próxima fiesta que 
tendrá lugar el 8 de mayo de 2015. Por favor, marcad en rojo 
esta fecha en vuestra agenda ya. ¡No podéis faltar! 

En segundo lugar, contaros que nos hemos reunido con 
el nuevo director general del Colegio Nuestra Señora de 

Montesión, Don Rafael Barceló, quien nos ha abierto las 
puertas para seguir colaborando tan estrechamente como sea 
posible con el colegio que tanto queremos y añoramos. 

En tercer lugar, dedicamos una sección a los Antiguos 
Solidarios de Montesión, que siguen desarrollando una 
actividad encomiable en favor de los más débiles de esta 
sociedad, quienes sufren como consecuencia de la profunda 
crisis que padecemos. Como nota de colorido destacamos 
la puesta en marcha de la coral de solidarios, que tendréis 
ocasión de escuchar y disfrutar el próximo día 22 de diciembre, 
a las 19 horas, en Montesión de Palma, coincidiendo con la 
placa que descubriremos en homenaje a nuestro querido y 
nunca olvidado forner Miquel Pujol, que nos dejó el pasado 
mes de febrero. Os invitamos a todos a este acto en recuerdo de 
nuestro compañero. 

Además, en este número también podréis leer artículos 
sobre actividades que seguimos desarrollando como las 
sesiones del Cineforum, el torneo de Golf y otros eventos. 

Finalmente nos gustaría hacer un llamamiento a 
que participéis en la próxima Asamblea General de la 
Asociación que tendrá lugar el próximo día 3 de febrero, a las 
19 horas, en Montesión de Palma. 

¡Os deseamos a todos unas felices fiestas de Navidad 
en compañía de vuestros familiares y seres más queridos, así 
como un próspero año 2015 lleno de salud y felicidad! 
 
La junta directiva de la AA AA Montesión 

Editorial

Edita: 

Coordinación de contenidos: 
Diseño y maquetación: 

Contacto: 
Visita nuestra web: 

Asociación de Antiguos Alumnos de Montesión
C/Olmos, nº50, Esc A 1º  07003 Palma de Mallorca
Juanjo Buendía
Natalia L. Salas e Irene Orozco Luquero
revista@montesion.net
www.montesion.net

MONTESIÓN -  REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE AA.AA.
 
Síguenos en  Facebook y   Twitter

www.montesion.net

Asociación de 
Antiguos Alumnos  
de Montesión
¡Hazte socio! 

http://acopuo.com
http://www.montesion.net 
https://www.facebook.com/AntiguosAlumnosdeMontesion
https://twitter.com/aamontesion
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Síguenos en  Facebook y   Twitter

¿Quién fue San Alonso 
Rodriguez? 

San Alonso nació en Segovia (España) en 1533. 
Al quedarse viudo, el santo solicitó a los padres 
jesuitas que lo aceptaran en su comunidad, pero 
no fue admitido debido a que ya bordeaba los 
40 años de edad, y tampoco tenía estudios en 
las ciencias y las humanidades. Sin embargo, el 
superior cambió de parecer, y lo aceptó como 
hermano lego, y sería ésta la profesión que lo 
llevaría a la santidad.

Los superiores lo enviaron a la isla de Mallorca 
como portero del colegio de los jesuitas de 
Montesión, y de todos los amigos que San 
Alonso tuvo mientras fue portero, el más santo 
e importante de todos fue San Pedro Claver. Este 
gran apóstol vivió tres años con San Alonso en 
aquella casa, y una noche, por revelación divina, 
San Alonso supo que su amigo estaría destinado a 
la evangelización en Sudamérica. Al poco tiempo, 
San Pedro Claver viajó a Colombia, donde bautizó 
a más de 300,000 esclavos negros en Cartagena, 
además de protegerlos y velar por ellos.

El santo portero también sufrió terribles ataques 
en su cuerpo; de vez en cuando, por ejemplo, 
sufría de sequedades tan espantosas en la oración; 
pero San Alonso poseyó el don de la curación.

El 29 de octubre de 1617 sintiéndose sumamente 
lleno de dolores y de angustias, al recibir la 
Sagrada Comunión, inmediatamente se llenó de 
paz y de alegría, y quedó como en éxtasis. Dos 

días estuvo casi sin sentido y el 31 de octubre 
despertó, besó con toda emoción su crucifijo y 
diciendo en alta voz: «Jesús, Jesús, Jesús», expiró.

Fue declarado Venerable en 1626. En 1633 
fue nombrado Santo Patrono de Mallorca. Fue 
beatificado en 1825. Su canonización tuvo 
lugar el 6 septiembre de 1888. Sus reliquias se 
encuentran en Mallorca.

Fuente: aciprensa.com 

Los mapas desconocidos  
de los Jesuitas

Para descubrir una de las historias más maravillosas 
de la cartografía, debemos antes situarnos 
mentalmente en la frondosa selva que rodea las 
cataratas del Iguazú, escuchar un oboe como el del 
film «La misión» y las imágenes de un sacerdote 
jesuita que utilizando este instrumento logra captar 
la atención de los indígenas.

La música se transformaría en un medio a través 
del cual lograrían la aceptación de la religión. 
Decididamente, merece la pena rescatar unos 
cuantos nombres, unos mapas asombrosos que 
estudié hace tiempo y que albergaban las historias 
casi olvidadas de unos extraordinarios cartógrafos 
y exploradores. Así surgió a mediados del siglo XVII 
otra fuente cartográfica, la de los mapas jesuitas, 
«Ad maiorem Dei gloriam (A mayor gloria de Dios)»

 Andrea Zucas 

Fuente: abcblogs.abc.es 

Historia

https://www.facebook.com/AntiguosAlumnosdeMontesion
https://twitter.com/aamontesion
 https://www.aciprensa.com/santos/santo.php
http://abcblogs.abc.es/espejo-de-navegantes/2014/10/24/cuando-la-ciencia-y-el-arte-bailaban-con-dios/
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Nuevo presidente de la 
Confederación Europea de 
Antiguos Alumnos de Jesuitas

El fin de semana del 18 y 19 de octubre se ce-
lebró en Frankfurt (Alemania) la asamblea de la 
Confederación Europea de Antiguos Alumnos de 
Jesuitas, entidad que agrupa a las federaciones 
nacionales de antiguos alumnos de los diferentes 
países de Europa.  En esta ocasión, entre otros 
temas, se debatió sobre el contenido y la prepa-
ración del congreso europeo que se celebrará en 
Roma en septiembre de 2016, y sobre la acción 
de la Unión Mundial (de antiguos alumnos de 
jesuitas) y de la UNAEC (Unión Europea de Anti-
guos Alumnos de Enseñanza Católica). Además, 
se renovó la junta de la Confederación para los 
próximos tres años, resultando elegidos, por una-
nimidad Enrique Rebés (presidente) y Stephen 
Gatt y François Marinx (vice-presidentes).

“Para mí resulta un honor como antiguo alumno 
de la Compañía y, en concreto, del Colegio San 
Ignacio (Sarriá) en Barcelona asumir esta nue-
va responsabilidad, cosa que hago con mucha 
ilusión y con el apoyo entusiasta de mis compa-
ñeros españoles y del resto de Europa”, comenta 
Enrique Rebés.

Fuente: Asociación de Antiguos Alumnos Colegio 
Inmaculada de Gijón

IX Congreso Nacional de 
la Federación Española de 
Asociaciones de Antiguos 
Alumnos de Jesuitas

Para resumir de la forma más clara y breve posibles 
el contenido de este congreso quizás debemos bus-
car cómo hemos respondido a tres preguntas.

¿Cómo será la Compañía de Jesús 
en el siglo XXI?

El futuro de la C.J. pasa necesariamente por el 
podemos que ha mencionado el P. Verdoy, pro-
ponerse y ser capaces de transformar la realidad 
que nos rodea pero bebiendo de nuestra tradición 
ignaciana, y siempre mediante un entusiasmo 
contagioso que entre otras cosas permita apren-
der de los errores pero también de las virtudes y 
logros. La Compañía debe afrontar nuevos retos, 
evitar una visión pesimista de la realidad religiosa, 
y celebrar lo que ha representado y representa 
en el escenario creyente del mundo, haciéndolo 
abiertamente, con entusiasmo y sin complejos 
(...) Pero es que las nuevas tecnologías, las redes, 
van a jugar, ya juegan un papel fundamental en la 
C.J.. Este tipo de trabajo en red está comenzando 
a considerarse como una nueva forma apostólica 
de proceder que permite una mejor colaboración, 
a nivel global y regional, al servicio de la misión 
universal. Se trata de nuevas iniciativas que co-
nectan personas e instituciones de tal manera 
que hacen posible el trabajo como organismo 
global, logrando que las estructuras apostólicas 
tengan un mayor alcance e impacto generales. 

Noticias

https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/3252_.html#.VI5dhzGG_z8
https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/3252_.html#.VI5dhzGG_z8
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5¿Cómo pueden los AA. AA. y las aso-
ciaciones llevar a cabo su misión 
transformadora de la sociedad?

La respuesta básica está en el trabajo en red. 
Sólo así podremos convertirnos, por ejemplo, en 
la generación que erradique una enfermedad no 
transmisible pero curable, el hambre del mun-
do. Y como muestra de esta forma de trabajar 
ya presente entre nosotros se ha presentado 
Entreculturas, ONG de la C.J., y específicamente 
el proyecto Unidos en la Misión, campaña puesta 
en marcha por dicha organización con el apoyo 
de la Federación Española de Asociaciones de AA. 
AA. En la intercomunicación entre los diferentes 
miembros de las asociaciones son básicas las 
nuevas tecnologías como el facebook y el twitter.

¿Qué deberes nos podemos poner 
a partir de este congreso?

•	 A nivel individual realizar un análisis interior, 
personal, sobre si realmente estamos llevan-
do a cabo en nuestra vida los principios de 
servicio y humildad inculcados en la forma-
ción ignaciana recibida, y si no es así, actuar 
en consecuencia. Decía San Ignacio: El exa-
men de conciencia es siempre el mejor medio 
para cuidar bien el alma. Si sabemos cómo 
debemos ser, seámoslo!.

•	 Mejorar la red de antiguos alumnos tanto a nivel 
local como a través de la Federación, y potenciar 
el empleo de facebook y twitter como mecanis-
mos inmediatos y masivos de intercambio de 
información. Se podría hacer un listado nacio-
nal de AA. AA., realizar congresos virtuales en la 
red, etc. Se puede hacer, hagámoslo!.

•	 Establecer nuevos objetivos y programas 
compartidos a nivel nacional para combatir 
problemas específicos como podría ser el 
hambre mundial, dentro de las injusticias 
sociales, o como puede ser el ejemplo Nos 
Necesitamos, proyecto de ayuda laboral 
presentado por la Asociación de Alicante. Se 
pueden diseñar, diseñémoslos!.

•	 Potenciar y colaborar en proyectos que ya es-
tán en marcha, como Unidos en la Misión, con 

la participación de Entreculturas y la propia 
Federación. Si creemos en estos proyectos, 
involucrémonos!

Somos Antiguos Alumnos de Jesuitas lo que nos 
convierte en unos privilegiados pero también en res-
ponsables de un legado que nos obliga a una misión 
compartida común. Si crees que puedes hacer algo 
edificante, transformador para nuestra sociedad, 
levoy vántate, hazlo, no esperes a que otro lo haga, y 
no te sientas solo, porque cada uno podemos ser la 
semilla de un gran cambio, porque cada uno pode-
mos ser ese ladrillo que poco a poco construya un 
gran edificio de justicia, amor y solidaridad.

Víctor Manuel Rodríguez Blanco 
Secretario de la Asociación de AA. AA. del Colegio 
de la Inmaculada Concepción de Gijón 
 
Gijón, 19 de octubre de 2014 

El Papa celebra los 200 años de 
la Restauración de la Compa-
ñía de Jesús

El 27 de septiembre de 2014 en la Iglesia del 
Gesù, en Roma, el Santo Padre Francisco presi-
dió la Celebración de las Vísperas y Te Deum con 
ocasión del bicentenario de la Restauración de la 
Compañía de Jesús. 

El Obispo de Roma invitó a los jesuitas a recor-
dar «nuestra historia»: a la Compañía ‘se le dio la 
gracia no sólo de creer en el Señor, sino también 
sufrir por Él’. «La nave de la Compañía fue za-
randeada por las olas y ello no debe sorprender. 
También la barca de Pedro lo puede ser hoy. La 
noche y el poder de las tinieblas están siempre 
cerca», advirtió el Papa.
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6 Reflexionando en lo fatigoso que puede ser re-
mar, el Santo Padre señaló que los jesuitas deben 
ser «expertos y valerosos remeros»: ¡remen en-
tonces! ¡Remen, sean fuertes, incluso con el vien-
to en contra! ¡Rememos al servicio de la Iglesia! 
«Rememos juntos», fue la enérgica invitación de 
Francisco. «Pero mientras remamos - también el 
Papa rema en la barca de Pedro - debemos orar 
tanto: ‘¡Señor, sálvanos!’, ‘¡Señor salva a tu pue-
blo!’. «El Señor, observó, aun si somos hombres 
de poca fe nos salvará».

Más adelante en su homilía el Pontífice precisó a 
los jesuitas que sólo el discernimiento salva del 
verdadero desarraigo, de la verdadera «supre-
sión» del corazón, que es el egoísmo, la munda-
nidad, la pérdida del horizonte, de la esperanza, 
que es sólo Jesús. 
 
Fuente: jesuitas.es

Los abogados premian al 
Magistrado Carlos Izquierdo, 
alumno de la promoción de 
1982, por sus valores éticos 

El Colegio de Abogados de 
Balears (ICAIB) ha concedi-
do el segundo premio 
Degà Miquel Frontera a la 
Ética Jurídica a Carlos 
Izquierdo, juez de violen-
cia sobre la mujer de 

Palma. El galardón sirve de reconocimiento a las 
personas o instituciones que más se han disntin-
guido con la solvencia ética en el ejercicio del 
derecho. Izquierdo fue seleccionado por la junta 
de gobierno del ICAIB, entre siete candidaturas 
presentadas al premio.

Según el Colegio de Abogados, Carlos Izquier-
do se ha caracterizado a lo largo de su dilatado 
ejercicio profesional por dispensar «un exquisito 
trato» a los justiciables y por sus buenas maneras 
y máxima colaboración con los letrados.

El Magistrado mallorquín, actualmente titular de 
violencia sobre la mujer 1, ha pasado por los juz-

gados de primera instancia, de lo penal y una sala 
de lo penal de la Audiencia Provincial.

Izquierdo es un juez muy querido por todos los 
operadores judiciales, que destacan la calidad de 
sus resoluciones y su humanidad en los procesos. 
El Magistrado también suele participar en foros jurí-
dicos, donde ha disertado sobre distintos temas.

Texto: Felipe Armendáriz / Fuente: Diario de Mallorca 

El jesuita Bartomeu Melià 
celebra con emoción y crítica 
sus 50 años de sacerdocio
El jesuita Bartomeu Melià Lliteres concelebró este 
verano una eucaristía en acción de gracias por 
sus 50 años de sacerdocio. En su homilía agra-
deció la presencia de todos los que se habían 
congregado en la parroquia de Nostra Senyora 
de la Consolació de Porreres, entre los que se 
encontraba una gran representación de la familia 
Boterí, la alcaldesa, Francisca Mora y un nutrido 
grupo de feligreses.

Las primeras palabras fueron en recuerdo para 
su madre que falleció el mismo día de su orde-
nación, lo que provocó que su primera misa en 
Porreres fuera el funeral de su progenitora.

Por otro lado comentó que siempre se ha sentido 
embajador de Porreres en todos los lugares don-
de ha residido y viajado: «Cada vez que tengo que 
rellenar algún formulario donde se me pide lugar 
de nacimiento, al anotar Porreres siento una gran 
alegría en lo más íntimo de mi ser».

Prosiguió: «Recuerdo con emoción cuando en 
1969 pude contactar, escuchar y vivir con los 
pueblos guaranís del Paraguay». «Cuando digo 
que del pueblo guaraní he aprendido más que 
de la universidad no es un hablar por hablar y 
hasta puedo afirmar que en ellos está el futuro ya 
que nuestra sociedad cojea por todos lados, en 
cambio ellos tienen, a pesar de sus problemas, 
una esperanza que la van expresando y compar-
tiendo», remarcó.

http://www.jesuitas.es/index.php?option=com_content&view=article&id=996%3Ael-papa-francisco-celebra-los-200-anos-de-la-restauracion-de-la-compania-de-jesus&catid=34%3Ajesuitas-espana&Itemid=63&lang=es 
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Situación de exterminio 

También denunció la situación de exterminio 
legal que están padeciendo los guaranís. Aunque 
las leyes escritas les protegen, ni jueces ni Corte 
Suprema les hacen caso. Finalizó su intervención 
pidiendo plegarias en su favor para poder seguir 
trabajando a favor del pueblo guaraní. 

La sentida celebración culminó con un sencillo refrige-
rio que habían preparado los vecinos de Porreres.

Fuente: Diario de Mallorca / Texto y foto: S. Tortella 

Martín Patino reclama una 
ciudadanía activa para hacer 
frente a la crisis moral

España necesita una ciudadanía más responsa-
ble, activa y comprometida para salir de una crisis 
que más que económica es moral, argumentó 
José María Martín Patino, figura clave de la Transi-
ción, jesuita, escritor y presidente de la Fundación 
Encuentro que ayer, como cada año, presentó su 
informe sobre la realidad social del Estado en un 
tomo de páginas en las que expone una solución a 
los problemas que acucian a los españoles inspi-
rada en el espíritu de diálogo y consenso que reinó 
durante los primeros años de la democracia.

Fuente: Diario de Mallorca / Texto: Natalia  
Vaquero (Epipress) 

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2014/07/15/jesuita-bartomeu-melia-celebra-emocion/947004.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/07/02/abogados-premian-juez-izquierdo-valores/943880.html


N
º 

3 
- D

ic
ie

m
br

e 
20

14

8

Las buenas noticias de Antiguos  
de Montesión Solidarios

Montesión Solidarios no puede bajar la guardia. Nuestra reciente campaña «MOCHILAS SOLIDARIAS» 
ha proporcionado material escolar a 250 niños/as. El recientemente estrenado «BERENAR SOLIDA-
RI» proporciona una nutriente y completa merienda a 170 niños/as semanalmente. Entretanto el 
«ROPERO SOLIDARIO» entrega cada jueves a las familias beneficiarias unas 500 prendas infantiles y 
canastillas para los recién nacidos. «TREBALL I TERRA» elabora confituras y mermeladas con frutas 
cedidas por nuestros benefactores y el producto de la venta se reparte enteramente entre los bene-
ficiarios que han participado en la cosecha, como se hace con la recogida de almendras, algarrobas, 
aceitunas y en la misma línea trabaja nuestro «HUERTO ECOLÓGICO» Los «CURSOS DE FORMACIÓN» 
de cuidadoras/es siguen proporcionando trabajo a nuestros beneficiarios que ya superan la cifra de 
8.000. La «CLÍNICA JURÍDICA» ha proporcionado asistencia legal gratuita en lo que va de año a más 
de 600 familias. Entretanto el taller de «JUGUETERÍA SOLIDARIA» prepara con gran ilusión la próxima 
Campaña Reyes 2015 que entregará juguetes a más de 1.300 niños. Esta es una buena noticia, pero 
hay más y excelentes:

1. Gracias a la recaudación del concierto de Joaquín Achucarro en el Castillo de Bellver, 
patrocinado por la Obra Social Sa Nostra- BMN, a los donativos del Ilustre Colegio de Abogados 
de Baleares, de CVX Comunidad de vida Cristiana de Palma, del Colegio de Mediadores de 
Baleares y de otros benefactores hemos podido adquirir una FURGONETA para transportar 
alimentos, ropa, juguetes, almendras, algarrobas, etc.

2. La Fundación Barceló, Distribuidora Rotger, La joyería Piña- Grau, El Banco de Alimentos, El 
Corte Inglés, Colonette, Hijos de José Oliver SA, Los Rotarios, el Colegio Madre Alberta, Ricardo 
Damians SA, la Guardería Duet-Creix, Boutique 2, Asociación Padre Montalvo, el Patronato Obrero, 
Logic Balear, La Fundación Guillem Cifre de Caixa Colonya, Fincas y huertos amigos, etc., con su 
ejemplar perseverancia siguen aportando fortaleza a nuestro Proyecto.

3. Durante dos jueves consecutivos hemos recibido la visita de unos 100 escolares de Aula Balear, 
compartiendo con voluntarios y profesores una jornada solidaria, cumpliendo nuestra misión 
divulgativa de la Solidaridad entre niños y jóvenes.

Solidarios
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94. Quien desee adquirir participaciones del número 8209 de nuestra ONG pueden contactar con 
Fernando Rodriguez (Tel. 600583931).

Por último, os invitamos al homenaje a Miguel Pujol Ferragut, antiguo alumno, voluntario y benefac-
tor, que se celebrará el próximo día 22 de diciembre a las 19 horas frente a «CA`N MIQUEL FORN DE 
SA PELLETERIA» en la C/ Sa Pelletería nº 8 en cuya fachada se descubrirá una placa conmemorativa 
concedida por el Ayuntamiento de Palma a instancias de nuestra Asociación y de otras que se suman 
a la iniciativa. Acto seguido se culminará el homenaje en la Iglesia de Montesión, donde nuestra Coral 
Solidaria ofrecerá un repertorio de villancicos.

Comunicado nº 62 27-11-2014 Antiguos de Montesión Solidarios 

Jugueteria Solidària Cavalcada de Reis 2015

El proper día 3 de gener, el carrer Lluïs Martí nº 67 de Palma tornarà a ser l´escenari de la tradicional 
Cavalcada de Reis amb l´entrega de joguines i regals a tots els infants de les nostres famílies amb 
manca de recursos i serioses dificultats econòmiques. La jugueteria solidària rep durant tot l´any les 
donacions provinents de diferents entitats, institucions, associacions, empreses i particulars que 
volen col·laborar amb el projecte. La gestió de les juguetes comporta la seva recepció, neteja, classi-
ficació, empaquetat, identificació i emmagatzematge. Tot aixó, acompanyat de aa Filosofia de les 4 R: 
reciclar, recuperar, reparar i reutilitzar.  
 
A les 16,30 h. començarà la festa amb la màxima puntualitat. Per amenitzar l’espera dels infants, ma-
res i pares en el carrer es té prevista la col.laboració del grup d´animació infantil “La Sonrisa Mèdica”.

Nace Montesión Solidaria

El pasado 13 de diciembre tuvo lugar en Son Bono (Génova) la 5ª Convocatoria Antiguos de 
Montesión Solidarios, en la que se decidió crear en los meses venideros la Asociación Montesión 
Solidaria para acoger a los más de 200 voluntarios que hacen posible el conjunto de actividades que 
ha realizado hasta hoy la Asociación de Antiguos Alumnos de Montesión. También se decidió crear 
la Fundación Montesión Solidaria, cuyo Patronato estará compuesto, entre otros, por el Superior 
de la Comunidad de Montesión y por el Presidente de la A.AA de Montesión, lo cual asegurará la 
permanente relación y estrecha colaboración entre la Asociación de Antiguos Alumnos de Montesión, 
la Asociación Montesión Solidaria y la Fundación Montesión Solidaria.
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RAFEL BARCELÓ 
Director General del Colegio 
Ntra. Sra. de Montesión

Rafel Barceló nació en Palma de Mallorca el 
primero de noviembre de 1972 y fue alumno 
de nuestro colegio. Licenciado en Ciencias 
Biológicas, ha sido profesor de ESO en 
Montesión desde  1996. Este es su primer año 
como director del centro. Aprovechamos para 
hacerle  unas preguntas:

¿Cómo te sientes en este nuevo cargo?

Muy ilusionado ya que creo que la acogida ha sido muy 
favorable, especialmente por parte de los compañeros 
del claustro, tanto de la sede Son Moix como la de Palma. 
También me siento muy contento por la aceptación  que 
he tenido por parte de las familias, tanto por la AMYPA 
(Asociación de Madres y Padres de Alumnos), como por la 
Asociación de Antiguos de Alumnos. También me siento 
muy cómodo con la comunidad de jesuitas, con quienes 
convivimos en la sede de Palma.

¿Qué opinas sobre la Asociación de Antiguos 
Alumnos?

Ejerce un papel importante de cohesión. Es cierto que 
cuando un alumno termina necesita descansar un tiempo 

del colegio, pero también es cierto que un porcentaje 
importantísimo de nuestro alumnado es hijo de 
exalumnos; probablemente tiene que ver en que, cuando 
ya has estabilizado  un poco tu vida, tienes tiempo de 
reflexionar y darte cuenta que el colegio te ha aportado 
una serie de valores y experiencias que quieres para tus 
hijos y quieres compartir con ellos de alguna manera, Aquí 
es donde la Asociación juega un papel muy importante. Es 
una manera de mantener la impronta que te da el colegio. 
Además, es una entidad muy importante para el centro, con 
la que creo que hay que trabajar codo con codo para poder 
crecer juntos.

¿Qué recuerdos tiene de EGB?

Uno de los recuerdos  que tengo es la inmensidad del 
colegio y de los patios. Lo abierto que estaba  y las 
dificultades que debía haber para el control del alumnado. 
Se dice que en Montesión hay un ángel de la guarda que 
cuida de los patios, creo que en aquel momento todavía 
tenía más trabajo. También me acuerdo de muchos 
profesores y resulta extraño que ahora algunos de ellos 
sean mis compañeros de trabajo.

«Me acuerdo de muchos profesores y resulta 
extraño que ahora algunos de ellos sean mis 

compañeros de trabajo»

 
¿Nos puedes contar alguna anécdota que 
hayas tenido como profesor?

Al principio, en 1996, empecé en Montesión dando clases 
de Ciencias Naturales. Un par de años más tarde empecé a 
colaborar con el equipo de Pastoral de una manera activa, 
equipo de Evangelización le llamábamos en aquel momento. 
En una de las reuniones con las familias, a mí me tocó explicar 
el proyecto de pastoral. Además, ese día iba vestido de 
negro. Entonces una familia y me preguntó si yo era jesuita o 
profesor de religión. En aquellos años llamaba la atención que 
un laico tratase  temas de pastoral con las familias. Hoy en 
día sigue siendo un tema a normalizar dentro de las escuelas, 
de alguna manera los laicos tenemos que asumir esa misión 
compartida con los jesuitas y mantenerla. 

Entrevista
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11¿Cómo convive Ciencia y Religión en 
Montesión?

Con total normalidad, yo creo que la Compañía de Jesús 
es una congregación abierta. Significa quelos temas de 
religión y ciencia conviven con total naturalidad. Cada uno 
tiene sus creencias personales  y hasta ahora nunca han 
entrado  en conflicto con los temas científicos propiamente 
dichos. Creo que la experiencia de Dios es un tema 
personal, íntimo de cada uno, y que los descubrimientos 
científicos tampoco  van a modificar demasiado ese 
sentimiento. En el caso del colegio nunca hemos tenido 
ningún tipo de conflicto en este sentido, de hecho se 
explica la ciencia con toda normalidad  y naturalidad, y el 
tema de Dios está ahí presente  sin problemas.

¿Qué proyectos a corto y medio plazo tenéis  
en Montesión?

Estamos incrementado proyectos a nivel pedagógico y 
de TIC (Tecnologías de la información y la comunicación). 
Queremos implantar los libros digitales, especialmente en 
cursos superiores, puede favorecer bastante que los alumnos 
ya no tengan que cargar con los libros de texto en papel sino 
que sólo tengan que traer su portátil o tablet. Queremos 
implantar una plataforma digital que nos permita poder dar 
información inmediata a las familias de lo que ocurre en el 
día a día a sus hijos. Por otro lado, estamos en colaboración 
con los otros 67 centros de la compañía de Jesús en España 
para implantar metodologías de aprendizaje significativo. 
El 50% de la nota, como máximo, pueden salir de exámenes 
tradicionales; la otra mitad sale de proyectos, de actividades 
competenciales, trabajos en equipo, presentaciones, es decir, 
lo que llamamos actividades de aprendizaje significativo. De 
esta manera, los alumnos que nos llegan al bachillerato y a 
ciclos, vienen más preparados y son mucho más solventes.

Otro de los proyectos son las experiencias europeas, nos 
gustaría que en cada una de las etapas  los alumnos 
tuvieran experiencias a nivel de idiomas. Aquí se implantó 
el trilingüismo de una manera muy normal, ya que 
partíamos  del equilibrio lingüístico catalán y castellano. 
Ahora mantenemos ese equilibrio e implantamos una 
asignatura  no lingüística en inglés. Además, vamos a 
intentar fomentar el desdoblamiento de inglés y dar 
a nuestros  alumnos experiencias a nivel de lengua 
extranjera, ya sea con semanas culturales en Inglaterra, 
convivencias con familias, intercambios…

Seguimos apostando por los ciclos formativos, que 
consideramos los pioneros de la innovación en nuestro 
centro. Por último decir que tenemos proyectos para 
humanizar los patios  en primaria; por ejemplo dando 
alternativas al fútbol (deporte que prima), abriendo los 
jardines para que haya más zonas verdes y creando un 
huerto ecológico para sembrar buenos valores.
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Medalla de Oro para 
CineCiutat

El Ayuntamiento de Palma concede a CineCiutat la Medalla 
de Oro de la ciudad. El cine será galardonado por su 

compromiso con el mundo cultural y la programación 
de cine no comercial. “Estamos muy satisfechos con este 

reconocimiento”, afirma Javier Pachón, Gerente de CineCiutat 
y exalumno de Montesión.

Fuente:  Diario de Mallorca  

Agustí Villaronga 
rodará «El Rey de  

La Habana»

El cineasta Agustí Villaronga (antiguo alumno de Montesión, 
promoción 1969) iniciará el próximo febrero, en República 
Dominicana, el rodaje de su nueva película, «El rey de La 

Habana», que se prolongará a lo largo de seis semanas. Se 
trata de la adaptación de una novela del escritor cubano 

Pedro Juan Gutiérrez, a cargo del propio Villaronga (ganador 
del Goya con «Pa negre») teniendo como punto de partida 
la vida del barrio de Centro Habana (en la capital cubana), 
donde se tratan tragedias, anhelos y desencantos del ser 

humano, todo aderezado con buenas dosis de humor y ron.

Fuente:  noticine.com  

“Bert” de Luis 
Casasayas se estrena 

comercialment

La película “Bert”, escrita y dirigida por Lluís Casasayas 
(promoción 1979) e interpretada en sus principales 

papeles por Fermí Reixach, Mercedes Sampietro, Marika 
Lagercrantz y Simón Andreu, fue filmada integramente en 

Mallorca, iniciándose en el verano de 1994, y estuvo 4 años 
en terminarse completamente. La película fue estrenada 

con las mejores críticas en el Festival de Málaga en 1998 y 
ganó el festival internacional L’Alternativa y el Festival del 
Atlántico (así como el premio especial del público), antes 
de verse comprometida su distribución comercial, debido 
a problemas diversos y serios con la productora madrileña 

(que ostentaba entonces los derechos), y que fueron 
insalvables en su momento.

Recientemente recuperada, la cinta ha sido totalmente 
remontada y restaurada digitalmente, ofreciendo, 16 años 

después, la mejor versión para este esperado e insólito estreno.

Fuente:  ACIB.es  

CINEFORUM
Continuamos celebrando la actividad de Cineforum una vez 
al mes en la sala de proyecciones del colegio de Montesión. 

El pasado 24 de octubre proyectamos DE AQUÍ A LA 
ETERNIDAD (1953) y el 28 de noviembre visionamos EL SUR 

(1983). Este 19 de diciembre veremos LA MUJER DEL CUADRO 
(1944) y el 16 de enero proyectaremos CAUTIVOS DEL MAL 

(1952). Las siguientes fechas previstas que se barajan son el 
27 de febrero, el 27 de marzo, el 24 abril y el 22 mayo. Los 

asistentes serán quienes decidan los títulos de las películas 
que se proyectarán próximamente. 

Cine

http://bit.ly/13552AA 
http://www.noticine.com/iberoamerica/36-iberoamerica/22004-el-ganador-del-goya-agusti-villaronga-filmara-en-dominicana-y-no-en-cuba-qel-rey-de-la-habanaq.html 
http://acib.es/bert-de-luis-casasayas-se-estrena
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Joaquín Achúcarro  
en el Castell de Bellver 

Una forma de ambientar las noches de verano es, sin duda, 
con la música. Y uno de los lugares más adecuado para 

hacerlo es el Castell de Bellver, donde este verano recibió 
a uno de los grandes intérpretes de fama internacional: el 
pianista Joaquín Achúcarro. El músico conquistó al público 
del festival Serenates d’Estiu interpretando composiciones 

de artistas como Debussy, Brahms, Halffter o Albéniz.

El pianista invitado cuenta con un largo recorrido que le avala, 
tocando su primer recital a la temprana edad de 13 años. Su 

experiencia, sus conocimientos y su pasión por el piano serán 
clave para conseguir recaudar los fondos necesarios para 

el proyecto Aliments i Solidaritat de la asociación Antics de 
Monti-sion Solidaris, y respaldado por Joventuts Musicals de 

Palma junto a la obra social de BMN-Sa Nostra.

Fuente: ultimahora.es / Foto: Daniel Barry for The New  
York Times 

Concierto  
“Musiques De Sempre”

 
El pasado 9 de agosto, a las 20:30, se celebró en s’alzinar 

de Son Xerubi, Son Servera Mallorca, un concierto a 
favor de Solidarios de Montesión titulado “Musiques 
De Sempre”. También asistieron dos colectivos muy 

diferentes: uno, el que se mueve en torno a la Escuela 
de Música, la Coral, la Banda, sa Revetla y los grupos 

rockeros, es decir, a todos los que forman la vida musical 
del pueblo. Y el otro sería el de las personas ya mayores 
que conocieron “Los 5 del Este” o “els Amigos”. Este tipo 

de música tuvo un empujón muy fuerte durante los años 
sesenta , pero no terminó allí.

Fuente: alargada.es

Música

Coral de Antiguos  
de Montesión  
de Solidarios 

 
Estáis todos invitados a participar en esta 

coral solidaria que se reúne los lunes 
de 18 a 19 horas en Lluïs Martí nº67-69 
(Palma). Para más información escribir  

un e-mail a revista@montesion.net  

http://ultimahora.es/mallorca/noticias/cultura/2014/130253/joaquin-achucarro-conquistara-castell-bellver-concierto-solidario.html
http://algarada.es/concert-solidari-2014
mailto:revista%40montesion.net?subject=Coral%20de%20Antiguos%20de%20Montesi%C3%B3n%20de%20Solidarios
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Torneo de Golf 
 

 
 
Este pasado sábado 22 de noviembre celebramos el ‘XI Torneo de Golf Montesión Solidarios’ en Golf Son Antem - Mallorca, 
se trata de un torneo de golf anual que organiza la asociación de Antiguos Alumnos de Montesión y que se practica la 
Modalidad Stableford por parejas mejor bola. Al final, tuvo lugar un cocktail con la entrega de trofeos y un trofeo especial 
para la mejor pareja de asociación de Antiguos Alumnos de Montesión. También hubo una rifa de regalos.

Deporte



N
º 

3 
- D

ic
ie

m
br

e 
20

14

15Agenda

Asamblea General de 
la Asociación 
martes 3 de febrero, a las 19h.  
en Montesión nº24

Presentación del libro 
«El proceso humano de Dios» 
jueves 18 de diciembre, a las 19h.  
en Club Diario de Mallorca

INTERVIENE 
Francisco de Oleza Le-senne 
Autor. Periodista, teólogo y especialista en 
Fenomenología y Antropología religiosa

PRESENTA 
P. Héctor Vall SJ 
Superior de la Residencia y Colegio

Misa de Matines 
presidida por el 
Arzobispo Luis 
Francisco Ladaria S.J. 
miércoles 24 de diciembre, a las 
19h. en la Iglesia de Monsión (Palma)

Cineforum 
La mujer del cuadro (1944) 
viernes 19 de diciembre, a las 20h.  
en Montesión nº24

Homenaje a Miquel Pujol 
lunes 22 de diciembre, a las 19h.  
en Montesión nº24

Descubrimiento de la placa colocada por el 
Ajuntament de Palma a petición de la Asociación 
de Antiguos Alumnos de Montesión en la 
fachada del Horno sito en la calle Pelleteria, 
en recuerdo del Antiguo Alumno fallecido en 
Febrero de 2014. Seguidamente, la CORAL DE 
ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS, dirigida 
por Da. Concepción Oliver, nos ofrecerá su primer 
Concierto de Navidad.

La Cabalgata de Reyes 
Solidarios 
sábado 3 de enero, a las 16:30h.  
en Lluïs Martí nº67-69

Un año más, los Reyes Solidaris de Montesión 
traerán alegría e ilusión a los hijos de familias 
con problemas económicos. Cada niño recibirá 
una bolsa con juguetes provenientes de 
diferentes entidades, instituciones, asociaciones, 
empresas y particulares. La Sonrisa Médica 
también estará presente para animar la espera.

Cineforum 
Cautivos del Mal (1952) 
viernes 16 de enero, a las 20h.  
en Montesión nº24

Día del Antiguo Alumno 
viernes 8 de mayo  
en Montesión nº24 
Promociones 10 20 25 40 50 60 70 años

Solidarios de Montesión
cada jueves, de 16 a 19h.  
en Lluïs Martí nº67-69



Día del Antiguo Alumno
9 de mayo de 2014

www.montesion.net

http://www.montesion.net 

