
ADHESIÓN DE JUAN MARQUÉS LE-SENNE DESDE HUESCA  

EN EL 450 ANIVERSARIO DE MONTESIÓN 

 
 
7 de mayo de 2011 
 
A mis queridos compañeros e Montesión en el 450 aniversario de nuestro Colegio. 
 
Mi ausencia corporal no me impide adherirme a este magno acontecimiento que vamos a celebrar 
el próximo sábado 7 de mayo. Son serios los alifafes o limitaciones físicas que no me permiten estar 
entre vosotros.  

 
Siento profundamente no poder participar de las celebraciones de este aniversario tan preparado y 
cálido. Sólo es posible compartir conmigo esta dolorosa emoción a menos que haya pasado no 
únicamente la niñez y adolescencia en nuestro colegio de Montesión, desde 1939 a 1947, sino 
haber vivido ya en él como jesuita desde 1964 hasta septiembre del 2000 cuando fui destinado a 
Huesca, capital del alto Aragón.  

 
Todo ha sido don, todo gracia del Señor que se ha valido de todos vosotros para gozar de esta 
antesala del Cielo. Ello me compromete a mucho, concretamente a serle muy agradecido a Él que 
teje nuestras vidas y a todos vosotros, especialmente a los organizadores de esta celebración, 
presididos por mi querido AA Bernardo Obrador, autor, además, de este “Opus Magnum” de varios 
tomos de nuestra historia. 

 
Su elaboración sólo es posible para quien es tan porfiado que lo ha logrado después de varios años 
de trabajo. Felicidades, pues, a él y a sus colaboradores ¡Gracias, Bernardo, compañero del alma, 
compañero! 

 
Deseo haceros llegar la adhesión, igualmente cordial, de mis tres compañeros del curso de ingreso, 
(1939) jesuitas y dispersos por el mundo, que hacen verídica la obra “500 jesuïtas arrèu del món”: 
Felipe Terrasa Ferrer (desde la India), Mateo Garau Pou (desde Bolivia), y José Llompart Verd 
(desde el Japón-Tokio) 

 
Que San Alonso y San Pedro Claver sigan prodigándose a favor de “su” Colegio 

 

“Friends for Live”, “Amigos para siempre” 
 

Como adhesión pública hasta aquí 
 

 
 
Cuanto sigue es un resumen de mi “currículum” en el Colegio que no tiene razón de ser en este 
contexto o día.  

 
Me identifico: ingresé en el año 1939 junto a mis hermanos Gabriel y Antonio, este último ya 
fallecido. Nos recibió en 1939 el venerable José María Murall. Pertenezco a la 2ª promoción, 
reabierto el Colegio, recién concluida la sangrienta Guerra Civil. Concluí con el Examen de Estado 
en 1947. Pasaron dos años hasta que el Señor me llamó a la Compañía de Jesús. Ya ordenado, el 
Provincial P. Marina me destinó como P. Espiritual o Consejero de los cursos superiores. Fue 
entonces cuando inauguré la Sección Scout dentro las Organizaciones Juveniles del Obispado. 

 
Años después pasé a ser sucesivamente profesor de Religión, de Literatura, de F.E.N -fallecido el 
popular Don Xim Maroto-, al mismo tiempo me destinaban a la Escuela de Turismo donde con 



Alberto Saoner y Carlos Lorduy creamos ODEM (Organización de Escuelas del Mediterráneo) que 
integraba: Escuela Turismo del Mediterráneo -inaugurada por el benemérito P. Eusebio García 
Manrique-, Escuela de Idiomas, Secretariado y Mandos Intermedios.  

 
En 1972-1973 me agregué como profesor de Instituto (Literatura) y al mismo tiempo seguí 
colaborando en el Colegio: tutor, profesor de arte, catequista, Congregación Mariana, o CVX… en 
una palabra, como decimos en la Compañía, un “ad omnia” o “tapagujeros”.  

 
Al jubilarme a los 65 años me incorporé como voluntario, junto con mi buen amigo Miguel Nicolau, 
en el Proyecto Hombre de La Vileta sin dejar mi dedicación en Montesión como catequista de 
Confirmación y profesor de Religión de COU.  

 
En el año 2000, el P. Provincial, P. Darío Mollá y, por ofrecimiento propio, me destinó al Sanatorio 
de Fontilles para cambiármelo a última hora por la Residencia de Huesca en la que me encuentro 
a los 81 años en espera de que el Señor me llame definitivamente.  

 
Me he sentido y me siento muy feliz en la Compañía aguardándole y junto con él a San Alonso 
Rodríguez al que siempre he considerado como a mi hermano mayor desde que ingresé en el 
bendito Colegio de Montesión. A todos mis compañeros, profesores y alumnos les puedo decir que 
han sido la razón de mi vida. 
 
Juan Marqués Le-Senne 
Huesca, 7 de mayo de 2011 
 


