ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE MONTESIÓN

CHARLAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS
ALUMNOS DE MONTESIÓN

A la Asociación de Antiguos Alumnos se le ha encargado la organización de las Charlas de Orientación Profesional para los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato del Colegio.

COMUNICACIÓN CON ENTIDADES
AA.AA. de Montesión
Colegio Montesión
C./ Montesión , 24
07001- Palma de Mallorca

En esta etapa, la actual Junta Directiva ha decidido poner en práctica un proyecto
de intercambio de información, colaboración y ayuda mutua con todas aquellas entidades que
de una forma u otra están relacionadas con Montesión y con los Antiguos Alumnos.

Correo: aa@montesion.net

Hemos abierto nuestras puertas a todas ellas, tanto a las dedicadas exclusivamente a actividades sociales como a todas las demás, ofreciéndoles un espacio en nuestra Página Web para
que puedan expresar y comunicar allí todo lo que crean conveniente.
Pensamos que esta puede ser una buena forma solidaria para poder conocernos todos mejor,
saber de las necesidades de cada uno, y poder ayudarnos todos mutuamente de acuerdo con
nuestras posibilidades.

• Celebración del ”Día del
Antiguo Alumno”
5 de Mayo.
• Concierto de Otoño,
22 de Noviembre.

FUNDACION PATRONATO OBRERO
ASOCIACION PADRE MOTALVO
PARROQUIA SAN JUAN DE AVILA
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (A.M.P.A.)
CONGREGACION MARIANA C.V.X.
GRUPO SCOUT SAN ALONSO
AULAS TERCERA EDAD
COFRADIA DEL SILENCIO DE NTRA. SRA. DE MONTESION
COFRADIA DE JESUS NAZARENO.

www.montesion.net

Puntos de interés especial:

• 2º Trofeo de Golf Antiguos Alumnos de Montesión, 18 de Diciembre.
• Visita guiada a la Catedral

JUBILEOS DE CINCO JESUITAS DE MONTESION
Contenido:

RECORDAR
Visita a la Catedral, el
día 20 de Noviembre a
las 10,00 H de la mano
del Canonigo D. Jaime
Cabrer . El punto de
encuentro se sitúa en
la puerta lateral junto
al museo a las 9:45 h.

El pasado mes de Octubre, mes de San Alonso Rodríguez, reunimos a los amigos,
familiares y colaboradores en la iglesia de Montesión a una Eucaristía Concelebrada, presidida por
nuestro querido Sr. Obispo de Mallorca, don Jesús Murgui Soriano, en honor de San Alonso
Rodríguez, Patrono de Mallorca, en acción de gracias por los beneficios recibidos durante este año
entre los que se cuentan los Jubileos de cinco Jesuitas de Montesión, que celebraron 50 y 60 años de
vida religiosa en la Compañía de Jesús. Son personas muy conocidas y queridas por todos: el P.
Bartolomé Jofre Bestard y los Hermanos José Antonio Marzal Pinazo y Andrés Marí Domingo que
celebraron su 50 aniversario y los padres Oristelo Muñoz Aroza y José María Casasnovas Despujol
que celebraron su 60 aniversario. El P. Provincial de la Provincia de Aragón, P. Carlos María Sancho
de Claver S.J. se desplazo hasta Mallorca para estar presente en estas celebraciones. Os
agradecemos a todos vuestra asistencia a la celebración.
Vicente Dura Garrigues S.J. Superior de Montesión.
OCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE MONTESIÓN ALUMNOS DE MONTESIÓN

COMPOSICION DE LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA
Después de la incorporación de seis nuevos Antiguos Alumnos como Vocales en las
elecciones celebradas el pasado 14 de abril de 2.004 y la nueva designación de Consiliario, la
composición de la Junta Directiva de la Asociación ha quedado como sigue:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vicesecretario:
Vicetesorero:
Vocales:

Consiliario:

D. Bernardo Obrador Vidal .................... (Promoción
D. Juan Llop Carratalá .......................... (Promoción
D. Raimundo Canals Fortuny ................. (Promoción
D. Miguel Angel Mulet Traserra .............. (Promoción
D. Román Muret Mayoral ....................... (Promoción
D. Fernando Rodríguez Juan .................. (Promoción
D. Miguel Blasco de Villalonga ................ (Promoción
Dª Gloria Mercadal Alabern .................... (Promoción
D. Guillem Mudoy Rosselló..................... (Promoción
D. Tomás Muret Ramón......................... (Promoción
D. Antonio Palmer Bennassar ................. (Promoción
D. José Mª Pocoví Tomás....................... (Promoción
D. Miguel A. Pujol Ferragut .................... (Promoción
D. Juan Miguel Roca Ripio...................... (Promoción
D. Blas J. Vidal Bibiloni.......................... (Promoción
Dª Cristina Zaforteza Fortuny................ (Promoción
D. Vicente Durá Garrigues

1.968)
1.957)
1.963)
1.963)
1.963)
1.961)
1.980)
1.986)
1.967)
1.996)
1.983)
1.984)
1.963)
1.968)
1.963)
1.984)

EL COLEGIO DE LA
COMPAÑÍA DE JESUS
MAS ANTIGUO DEL
MUNDO EN FUNCIONAMIENTO.
CAMBIO FECHA “DÍA
DEL ANTIGUO ALUMNO”............................1Pág.
WEB
www.montesion.net
PRÓXIMO II TROFEO
DE GOLF “ANTIGUOS
ALUMNOS DE MONTESIÓN”.
NUEVO PADRE SUPERIOR DE MOINTESION Y
DIRECTOR GENERAL
DEL COLEGIO.........2 Pág.
PRÓXIMO CONCIERTO
PATROCINADO POR LA
ASOCIACIÓN.
CONVENIOS COMERCIALES.
VENTAJASPARA LA
ADMISIÓN EN EL COLEGIO............................3 Pág.
CHARLAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL.
COMUNICACIÓN DE
ENTIDADES.
JUBILEOS DE CINCO
JESUITAS DE MONTESIÓN.
COMPOSICION DE LA
ACTUAL JUNTA
DIRECTIVA..............4 Pág.

BOLETÍN Nº 1

NOVIEMBRE 2.004

El Colegio de la Compañía de Jesús en
funcionamiento más antiguo del mundo.
Estamos orgullosos de
presentaros este Boletín
nº1, con la intención de
publicarlo semestralmente.
La comunicación es fundamental para el proyecto que
nos
planteamos
desde
nuestro
comienzo
como
Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos.
Hace poco más de dos
años, un grupo de antiguos
alumnos de diversas promociones, coincidimos en la
ilusión de revitalizar la Asociación proponiéndonos metas a corto y medio plazo y
las pautas de actuación
adecuadas al objetivo de
potenciar la
AMISTAD,
UNIÓN e IDENTIDAD reforzando los lazos entre
todos aquellos que pasaron,
desde muchos años a tan
sólo uno, por el Colegio de
Montesión.
Esa experiencia, común
en cualidad, formada de
alegrías y tristezas, de
aprendizaje, de deseos y

frustraciones, de juegos,
dificultades y logros, ocupa
nuestra memoria formando
parte substancial de nuestro
ser.
Más allá de la amistad
con los compañeros de la
propia promoción, podemos
sentirnos identificados y
unidos a todos por algunos
valores, un cierto sentido de
la vida e incluso ese talante
transpersonal
adquirido
como parte del bagaje educativo en este, nuestro,
Colegio. Hablamos simbólicamente de una marca familiar.
Queremos seguir siendo
esta familia y puesto que
toda familia necesita referencias reales en las que
apoyarse, proponemos que
su punto de unión sea
NUESTRA Asociación de
Antiguos Alumnos de Montesión.
Una familia basada en el
RESPETO profundo a las
convicciones religiosas, polí-

ticas e individuales, de todos y cada uno; organizándonos alrededor de aquellas
actuaciones que sirvan para
unir y rechazando las que
se opongan a ello.
Y, como en toda familia,
con un compromiso: que
todos juntos ayudemos a
que las nuevas generaciones surgidas del actual
Montesión se impregnen de
este talante, en consonancia
con los valores y exigencias
del presente.
El Colegio de Montesión
fue fundado en el año
1.561, es decir, dentro de
unos meses cumplirá 444
AÑOS, y tan solo ha dejado
de funcionar como tal durante la expulsión de Carlos
III y los años de la República. En la actualidad es el
Colegio de la Compañía
de Jesús más antiguo del
mundo en funcionamiento.

CAMBIO DE FECHA “DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO”
A lo largo de estos dos
años una de nuestras tareas
ha sido consultar y comentar con muchos de vosotros
cuales serían los actos y
actividades que os gustaría
que la Asociación organizase. Gracias a estas consultas hemos ido adaptando y
corrigiendo nuestro rumbo
dentro de nuestras posibilidades, persiguiendo únicamente la idea de que la
Asociación organice lo que
la mayoría de vosotros queráis que organice.

En este aspecto, hemos
tenido multitud de sugerencias, y una de ellas ha sido
la de proponernos un cambio de fecha para la celebración del “Día del Antiguo Alumno”. El tradicional Jueves Lardero suele
coincidir en el mes de febrero y la climatología en estas
fechas no es la mas propicia para una celebración
como esta. La lluvia y el frío
han sido dos constantes que
se han mantenido tanto en
la celebración del año 2.003
como en la del 2.004.

Por ello os queremos
anunciar que la Junta Directiva, atendiendo a las sugerencias recibidas, ha decidido TRASLADAR la celebración del “Día del Antiguo
Alumno” a la primera quincena del mes de mayo, concretamente al 5 de mayo
jueves. El clima previsto
para entonces será sin duda
mejor y también el día es
más largo, con lo que la
utilización de los espacios y
el tiempo para disfrutarlos
será sin duda mayor.
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WEB “montesion.net”
Hemos renovado nuestra
Web. Después de dos años
y medio de funcionamiento
y de mas de 10.000 visitas,
hemos creído conveniente
actualizarnos añadiendo y
modificando algunos de sus
contenidos que gradualmente podréis ir observando.
También podréis ver que
hemos querido dar cabida

en la misma a todas aquellas entidades que de alguna forma están vinculadas
a Montesión y en las cuales
de una forma u otra participan multitud de Antiguos
Alumnos.
Os invitamos pues a que
os deis una vuelta por la
misma visitando los diferentes apartados que seguro serán de vuestro interés.

PRÓXIMO II TROFEO DE GOLF
Como te decíamos
anteriormente la Asociación tiene como misión
apoyar cualquier acto o
actividad que sirva para
“reunir” (unir) a Antiguos
Alumnos. En este sentido
un grupo de ellos nos
propusieron el año pasado la posibilidad de realizar un Trofeo de Golf, y
a ello nos dedicamos.
Quiere esto decir que, si
algunos de vosotros nos
proponéis algún tipo de
actividad que esté al
alcance de las posibilidades de la Asociación,

tendréis
apoyo.

todo

nuestro

Como continuidad del
anterior, el próximo día
18 de diciembre se
celebrará en el Club de
Golf Santa Ponsa el 2º
Trofeo de Golf Antiguos Alumnos de Montesión. En este su segundo año, se ha decidido que la participación
en el mismo sea exclusivamente para Antiguos
Alumnos de Montesión y
familiares.

Dados los compromisos
económicos de asistencia
mínima que hemos adquirido con el Club de Golf Santa Ponsa (el trofeo está
pensado para unas 90 personas), hacemos desde
aquí una llamada a TODOS
los Antiguos Alumnos de
Montesión, sean o no
miembros de la Asociación,
a que se animen e inscriban cuanto antes en dicho
Trofeo.
El “Green Fee” es de 50 €
y se deberá abonar en el
momento de la inscripción.

NUEVO PADRE SUPERIOR DE
MONTESIÓN Y DIRECTOR GENERAL
DEL COLEGIO
El pasado mes de
enero Juan Andrés Llauger
Barceló S.I. (Antiguo Alumno, Promoción 1.956) P. Superior de Montesión y Consiliario de la Asociación de Antiguos Alumnos fue destinado a
Roma; concretamente forma
parte del equipo del P. General de la Compañía.

S.I., quien será también el
Consiliario de la Asociación
de Antiguos Alumnos.

Por ello, el pasado mes de
julio se realizaron algunos
cambios en la Comunidad de
Jesuitas de Montesión, siendo
nombrado nuevo P. Superior
D. Vicente Durá Garrigues

A ambos les deseamos
mucho éxito en sus nuevos
cargos.

También ha sido nombrado nuevo Director General
del Colegio el Jesuita D. Darío Mollá Llácer S.I., hasta
hace muy poco Provincial de
la Provincia de Aragón.
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PRÓXIMO CONCIERTO PATROCINADO POR LA ASOCIACIÓN
En el contexto de actividades de
extensión cultural de nuestra Asociación, el próximo día 22 de noviembre a
las 20:45 horas - festividad de Santa
Cecilia, patrona de la música se ha
programado la celebración de un magnífico Concierto de Inicio de Curso en la
Iglesia de Montesión, patrocinado por
la Asociación Antiguos Alumnos y
esponsorizado por Distribuidora Rotger.
El Concierto estará a cargo de la prestigiosa “CORAL STUDIUM”, dirigida
por
Carles
Ponseti
i
Verdaguer.
Esperamos que vuestra asistencia,
junto la de vuestros familiares y amigos, sea masiva y constituya una nueva
oportunidad de encuentro y disfrute.

CONVENIOS COMERCIALES
Como una actividad complementaria más, la Asociación de Antiguos
Alumnos ha suscrito diferentes Convenios Comerciales con empresas y
entidades que ofrecen ventajas
económicas
a
los
Asociados.
Ya que la periodicidad de este Boletín es semestral, la información
“actualizada” siempre se podrá
encontrar
en
nuestra
Web
www.montesion.net .
Os adjuntamos a continuación
un resumen de los acuerdos firmados hasta el momento, comunicándoos que próximamente habrá algunos mas:
Hoteles y Viajes
Barceló Hoteles & Resorts
Sol Meliá
Viajes Iberia – Grupo Iberostar

VENTAJAS PARA LA
ADMISIÓN EN EL
COLEGIO
Se recuerda a todos los Antiguos
Alumnos que, según la legislación
vigente, en la actualidad existe una
puntuación específica adicional por
ser hijo de antiguo alumno del Colegio para el ingreso al mismo.
El Colegio de Ntra. Sra. De La Providencia, La escoleta Pinocho y el
colegio de La Purísima tienen una
adscripción al Colegio.

Comercios
Casa Juliá S.A.
Energema S.A.
Calzados Mallorca
Zapatería Caty Palou
B-25, objetos colección y regalo
Libros Ereso
Laboratorios
Laboratorio Besalduch
Médicos
Dr. Juan Font Jaume
Farmacias
Farmacia Muret
Farmacia Oliver
Varios
Illes Centre de Fitness S.L.
Farmacias
Farmacia Muret
Farmacia Oliver
Centro Deportivo
Illes Centre de Fitness
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