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nosotros, jesuitas y laicos, para conocerse mutuamente, estrechar
 PROVINCIAL
lazos y sintonizar nuestros deseos. De ese conocimiento surgen poco
a poco colaboraciones entre personas, obras y comunidades, que
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Montesión, Premi Ramon Llull trazan, ya ahora mismo, proyectos que amplían el campo de acción
El Salvador, Semana Solidaria de nuestro trabajo y multiplican el número de los que se benefician de
nuestro servicio, cada vez más visible y mejor difundido.
SIP en Huesca
Los pasos siguientes irán llegando si somos capaces de
elaborar una planificación apostólica para varios años, concretándola
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temporalmente en objetivos concretos bien formulados y evaluables.
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Las actitudes que nos están ayudando más a todos son las de
un mayor interés por entender lo que se pretende, un deseo fuerte de
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CAL Valencia-Gandía-Fontilles servir más y mejor, uniendo las fuerzas que pueden unirse en nuestro
entorno, y una confianza sincera en que es el Espíritu del Señor el
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que nos lleva por este camino, nuevo, todavía por estrenar para
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muchos, pero que está retando a nuestra creatividad y a nuestro
deseo de la mayor gloria de Dios.
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ocasiones para crear grupo y hacer mejor ambiente. Y sobre todo es
fundamental la celebración de la Eucaristía, bien preparada, juntos.
No puedo terminar sin agradecer, muy sinceramente, vuestras oraciones y afecto, en estos últimos
días en que, al tener que hacerme a la idea del fallecimiento imprevisto de mi hermana, he sentido, junto
con el dolor, el consuelo de vuestro apoyo y el del Señor. Un abrazo.
Vicente Durá SJ.
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Personas
Vicente J. Almiñana concluirá a final de julio su servicio apostólico en Cuba para volver a la Provincia.
Vicente Aznar hará el año próximo su Tercera Probación en Chile.
Nazareth Gonsalves (BOM) es un jesuita indio que nos ha visitado unos días en Palma, Valencia y
Alicante aprovechando su año sabático.
Manuel Hernández (JPN) nos cuenta las alteraciones de salud que sufrió durante los días navideños y
que llevaron a una larga operación de vesícula el 5 de enero, seguida de dos semanas hospitalizado. Ahora
ya ha quedado “como nuevo” y se propone venir de vacaciones de julio a septiembre.
Pedro Massanet, actualmente en la Provincia de Bombay, tras 47 años en la India regresará
próximamente a España para incorporarse al trabajo apostólico de nuestra Provincia. Residirá en la
Comunidad de Montesión (Palma).
El boletín de la Provincia de Gujarat reseña los actos conmemorativos del 25 aniversario del colegiointernado de Pimpri para niños aborígenes, con una referencia a su fundador, José Mª Navarro, jesuita
natural de Sax (Alicante), que colaboró unos años en Nazaret con el P. Fontova y falleció en 2007 tras una
vida entregada al Gujarat.
Rafael Torcal está en Salamanca participando en el curso de formación permanente “Reavivar el
fuego” organizado desde la Provincia de España.

Provincial
Durante el mes de febrero:






El 2 y 3 estuvo en Palma de Mallorca donde asistió a la reunión de la CAL.



El 15 por la mañana presidió la Consulta de Provincia en la Curia y por la tarde y al día siguiente la
reunión de Superiores de la Provincia en La Purísima, Alaquàs.



El 25 acudió a la reunión del Patronato del Colegio del Salvador, Zaragoza.

El 6 asistió a la reunión de la CAL Valencia-Gandía-Fontilles en la Curia.
El 8 tomó parte por videoconferencia en la Consulta del Provincial de España
Del 11 al 12 efectuó la Visita a la Residencia de Gandía y del 19 al 22 a la Comunidad de Montesión,
en Palma.

Comunidades
omunidades y Obras
bras
MONTESIÓN, Premio Ramón Llull
El pasado 22 de febrero, el President del Govern Balear comunicó personalmente
al Director General del Colegio que el Consell de Govern había concedido esa mañana al
Colegio Nuestra Señora de Montesión el Premi Ramon Llull de la Comunidad Autónoma
“en reconeixement de la important tasca educativa duta a terme i per complir 450 anys de
tradició, formació i transmissió de valors. Fundat per cinc jesuïtes, es tracta del centre
més antic de les escoles que la Companyia de Jesús té oberts avui dia al món. Actualment, són més de
1.400 els alumnes que formen part del Colegio Nuestra Señora de Montesión, entre educació primària i
secundària, batxillerat i cicles formatius”.

COLEGIO DEL SALVADOR
SALVADOR,

La Silla Roja en la Semana Solidaria

“Lo que tenéis que hacer los de Entreculturas es poner una Silla Roja
gigante en una de las torres azules del colegio”. Parece ser que el Espíritu
Santo conspirador andaba entre los papeles en aquella reunión de
coordinación entre la dirección del Colegio y la delegación de Entreculturas,
porque tres meses después, lo que empezó siendo una broma de Guillermo
Goldáraz, coordinador de pastoral del Salvador, acabó haciéndose realidad.
Durante la semana de Solidaridad tuvimos diversas actividades para que los
alumnos conociesen la campaña de Entreculturas de la Silla Roja y pudiesen
ponerse en el lugar de los millones de niños que no pueden ir al cole. Para
los alumnos de infantil las profes explicaron el cuento de la Galaxilla, y los de primaria tuvieron un CuentaCuentos adaptado por la asociación socioeducativa “Gusantina”. Los alumnos de 1º-2º Eso escucharon a
Rocío Jiménez, enfermera del centro, quien les habló de su experiencia en República Democrática del
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Congo colaborando con Médicos Sin Fronteras. Dani Villanueva S.J., director adjunto de EC, explicó a
alumnos de 3º-4º de la ESO y 1º-2º de Bachiller la razón de ser de EC; su misión, y los rasgos ignacianos
en los que se funda.
Con este telón teórico de fondo del primer día, el segundo día los alumnos de secundaria se
dispusieron a sentir en su propia piel algo de lo que otros alumnos de la SJ sienten y tuvieron una caminata
solidaria. Tras una primera hora de clase, los alumnos hicieron una marcha circular de 10 km. Como
buenos peregrinos solidarios, cada caminante portaba una “solidaria” una tarjeta con 10 casillas, una por
km, que tenían que haber rellenado previamente con los nombres de 10 patrocinadores, a razón de euro
por km.
Tras una marcha sin dificultades, los alumnos de secundaria encontraron una calurosa recepción. Al
llegar, los alumnos de primaria les estaban esperando haciéndoles un pasillo y les repartieron pan y agua,
el almuerzo solidario al que les invitó el colegio. Tras recuperar fuerzas, nos reunimos todos en el campo de
fútbol, donde los alumnos de primaria nos obsequiaron a todos con un baile al ritmo de “Contigo Más”. Tras
la globotá final, los alumnos de bachiller trasladaron la silla Roja de 5 por 6 metros que había ocupado una
esquina del campo de fútbol para ser colgada de una de las torres azules. Finalizado el acto, los alumnos
retomaron las clases para sentir que es distinto es ir a clase después de haber caminado y sin haber tenido
el almuerzo de todos los días.
Como cierre de la Semana y a modo de recoger la experiencia,
el lunes siguiente el patio del colegio apareció sembrado de toldos
blancos, solo habitados por unas pequeñas sillas rojas. Sobre estas
sillas, elaboradas por los alumnos de tecnología y pintadas por los
alumnos de infantil, los alumnos de secundaria pegaron unos post-it con
sus impresiones de la semana. Estas palabras recogidas forman el
mapa de África que podéis ver al lado, y que ha estado desplegado en el
hall del colegio dos semanas para compartir la experiencia de los
alumnos con la comunidad educativa y las familias. J.Mª Segura SJ

SEMINARIO INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ:
PAZ:

Curso en Huesca

Nuestro compañero Jaime Tatay SJ dirigió en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
de Huesca un curso intensivo con el título ”Ecología y paz”. Ha sido un curso de 20 horas organizado por el
Seminario de Investigación para la Paz dentro de su convenio con la Universidad de Zaragoza, que han
seguido un grupo de 26 personas (universitarios, profesorado de Enseñanza Media y postgraduados). A
través de una pedagogía variada se han analizado los principales procesos de degradación medioambiental
y las causas subyacentes. Los actuales problemas ecológicos son
interpretados como formas de violencia cultural con complejas
ramificaciones sociales, económicas y ecológicas. El cuidado del
medio ambiente es una forma del cultivo de la paz.
Jaime Tatay ha quedado muy satisfecho del trabajo del grupo y
de los niveles alcanzados, ya que es la primera vez que en el SIP se
proponen las vinculaciones entre ecología y paz. También está
agradecido a la hospitalidad de la Residencia SJ de Huesca donde se
alojó, y en cuya iglesia pudo colaborar por las mañanas tanto en la
Eucaristía como en confesiones.
El SIP se esfuerza por hacer llegar su trabajo al resto de
Aragón. En marzo una mesa redonda en Huesca abordará el impacto de los recortes en los derechos
sociales: educación, sanidad y vivienda. Intervendrán el médico Dr. Gimeno, la directora de Unicef Aragón,
Pilar de la Vega, y el jurista José Luis Batalla. Durante el mismo mes se ha programado en Alcañiz un curso
de introducción al mundo árabe contemporáneo a cargo del profesor Bichara Khader, politólogo árabe de la
Universidad de Lovaina.
Jesús María Alemany, SJ

Reuniones y Encuentros
ncuentros
CAL MALLORCA

El pasado 2 de febrero nos reunimos en Son Bono representantes de casi todas las entidades
presentes en la CAL, junto con el P. Provincial.
Cada entidad expuso de una tirada los dos puntos previstos para el orden del día: 1) ¿Con quién
contamos? (viabilidad de su compromiso en la futura PAL). 2) ¿Qué parte de nuestro proyecto como
Institución tenemos “hacia fuera”? (posibilidades de colaboración y de aportación).
Inició el turno el director general del Colegio, resaltando que las líneas de fuerza del Colegio están
establecidas en base a una misión compartida de laicos con la Compañía, gestionado desde una estructura
empresarial eficiente, que tiene en cuenta que el trabajo en red, en especial con la posible futura PAL, nos
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va a beneficiar en ámbitos importantes como son el personal, proyectos, economía y entorno. Esa línea de
trabajo que lleva a cabo el colegio, y que se nos ofrece a seguir, ha sido muy valorada por el resto de
presentes, que veían la conveniencia de seguir por ahí, concretando los cuatro ámbitos.
Acto seguido, las demás entidades expusieron también su presente y su futuro. El Patronato Obrero
presentó un presente esperanzado, con un trabajo consolidado en sus diversas secciones a pesar de la
crisis; ven con buenos ojos la integración en la CAL porque los primeros pasos dados ya están produciendo
frutos.
Antics Solidaris corroboró el papel beneficioso de trabajar conjuntamente y expuso los diversos
proyectos que tienen en marcha, con la aportación y la experiencia de muchos voluntarios. La superiora de
la Casa de Ejercicios presentó su deseo de abrir la Casa a grupos con una búsqueda de Dios por diversos
caminos y expresó su alegría y agradecimiento al trabajo en red a través de la CAL.
La Asociación Padre Montalvo recordó sus 20 años de existencia, ahora envuelta en incertidumbre
por el retraso en el cobro de las subvenciones públicas y porque empresas potentes en gestión social se
presentan a los concursos públicos. Tendrán que buscar fuentes alternativas de nuevos ingresos y
estructuras nuevas que posibiliten la supervivencia.
La CVX considera Mallorca como tierra de misión con necesidad de laicos comprometidos, y por
eso camina con un pie en la pastoral y el otro en lo social. Tienen vínculos profundos con el colegio pues
trabajan a fondo en la pastoral y en los grupos de confirmación; su labor se extiende a la universidad al
acompañar a grupos de universitarios en la reflexión sobre la vida.
Dentro de la AMIPA del Colegio hay buen ambiente, se habla con naturalidad, sin batallas internas.
Con un buen grupo de ellos se puede trabajar con planteamientos cara afuera, de hacer cosas por la
sociedad.
La Parroquia de San Juan de Ávila debe estar integrada en la PAL formando bloque con el
Patronato; sólo desde esta unión, vale la pena que la Compañía la asuma.
Antes de cerrar la sesión, que concluyó con una suculenta comida, quedamos en preparar en
reuniones bilaterales el camino a seguir para definir el proyecto apostólico y en tener la próxima reunión el
11 de Mayo con la presencia de un grupo ampliado de cada entidad para abordar los dos bloques
Joan Jaume SJ
siguientes de la hoja de ruta.

CAL ZARAGOZAZARAGOZA-HUESCA

El pasado 5 de febrero tuvo lugar una nueva reunión de la
CAL Zaragoza-Huesca. Asistieron jesuitas y colaboradores del
Colegio del Salvador, la Quinta Julieta, el Centro Pignatelli, la
Residencia de Huesca, la Parroquia de Belén y la comunidad de
Picarral-La Jota.
Ramón Correcher introdujo la reunión transmitiendo lo
vivido en el Encuentro de Madrid de coordinadores de las CAL. A
continuación, se reflexionó sobre la próxima reunión de la CALampliada, donde se invitará a colaboradores de las distintas obras
en las que la Compañía está presente. Los objetivos, estructura y finalidad de la próxima reunión fueron
definidos y delimitados: mapear las presencias de la Compañía en Zaragoza-Huesca, ofrecer una visión de
conjunto de la presencia actual e introducir el PAU como documento de contraste. Esta reunión, que se
convocará para el sábado 13 de abril, permitirá, Dm, priorizar, facilitar la selección de ministerios e iniciar
una planificación estratégica.
J.Tatay SJ

CAL VALENCIAVALENCIA-GANDÍAGANDÍA-FONTILLES

La Comisión (reducida) de nuestra CAL se volvió se reunir en Valencia el 6 de febrero. Primero
recibió información directa del Encuentro de Coordinadores de CAL en Madrid y el paso importante que ha
supuesto para completar el funcionamiento futuro de la Provincia única.
Después entramos en valorar el Encuentro ampliado que tuvo lugar el pasado 11 de enero, con una
buena asistencia de jesuitas y seglares. Se cumplió el objetivo principal de dar a conocer a un nivel más
amplio el significado que van a tener las Plataformas Apostólica Locales, con la convicción de que de
verdad podemos hacer un buen trabajo juntos en nuestra zona. El fondo del asunto es definir bien la misión
que tenemos como Compañía de Jesús aquí, precisando las presencias indispensables en este momento y
concretando los medios, recursos y estilo de trabajo que necesitamos para llevarlas adelante.
Eso significa llegar a formular, como pide el P.General, un proyecto apostólico propio de cada
Plataforma. Somos conscientes de que hay que aceptar un ritmo lento, pero también hay que poner plazos
concretos. Por ello nos convocamos a una nueva reunión para el 24 de abril con el plan de ir discerniendo
nuestras presencias actuales y futuras.
Mientras, nos proponemos socializar más el conocimiento de lo que va a representar la PAL,
ampliar y mejorar las líneas de colaboración que ya están en marcha entre las diversas obras y
comunidades y salir al paso juntos de las necesidades de ayuda mutua que se van presentando.
A.Alemany SJ
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CURSO DE PASTORALISTAS COLEGIOS ARA (II)

Nos reunimos el sábado 9 de febrero en La Purísima (Alaquàs) 53 profesores/as de los colegios de:
Gandía, Alicante, Valencia, Zaragoza y Palma. El tema fue la ética en nuestra labor pastoral. Y nos lo dio el
profesor de la Universidad de Comillas, Javier de la Torre.
Partimos de cuatro problemas importantes de cara a la moral cristiana: el aborto y el embrión, la
eutanasia y enfermedad, la anticoncepción y la homosexualidad. Y a partir de un análisis muy completo de
los mismos, nos acercamos a los fundamentos de la moral cristiana.
Algunas conclusiones que sacamos de cara a la pastoral juvenil:
- Necesidad de la educación en la afectividad y en las emociones (en la sensibilidad y la responsabilidad)
- A los chavales, más que grandes teorías les llega el trabajar con relatos de vida, con narraciones y
testimonios.
- En temas de moral, la clave fundamental es el procurar las actitudes de Jesús (salir a los caminos,
acompañar, ayudar a discernir…)
- En temas de moral sexual, la clave no es sólo proclamar ideales, sino acompañar en los procesos y en los
crecimientos…
- Tenemos una gran responsabilidad como educadores, a la hora de acompañar procesos. Se trata de estar
cerca de la persona.
Los asistentes valoramos mucho la claridad en la exposición de Javier de la Torre. Nos planteamos
muchas preguntas. El diálogo fue rico y fecundo. Y como tras las anteriores sesiones, ahora, en cada
colegio, por grupos de profesores, iremos comentando el material que Javier nos pasará para ir trabajando,
de modo que podamos compartir en grupo e ir profundizando más, al nivel personal y de grupo.
P. García Vera SJ

ENCUENTRO DE SUPERIORES ARA

Los días 15 y 16 de febrero nos reunimos de nuevo en La Purísima (Alaquàs) el Provincial y los
Superiores de la Provincia. La primera tarde la dedicamos íntegramente a hacer lectura personal y reflexión
compartida de la Carta del P. General sobre el Año de la Fe (17 oct 2012). Las cuatro cuestiones que allí se
plantean nos sirvieron de guión para compartir
pausadamente nuestra propia reflexión. No se
hicieron planteamientos teóricos, sino que más bien
se comunicaron vivencias personales. Por eso no
pretendo hacer un resumen, sino sólo destacar
algunos rasgos a los que se hizo repetida alusión.
En el contexto cultural y social donde nos
movemos se da un abanico de actitudes respecto a la
fe, desde gente con una vivencia personal, o una
religiosidad más bien tradicional, hasta llegar a un
predominio de indiferencia práctica respecto a esos
temas. Encontramos personas sin una explicitación
de fe, pero con quienes coincidimos en una tarea de
trasformación del mundo. También a nosotros nos
afecta el escepticismo y la secularización ambiental;
la fe ha dejado de ser una evidencia. Pero eso nos ha hecho también más conscientes del don de la fe que
sostiene nuestra vida, expresado a través del encuentro personal con Cristo, de la comunidad cristiana
vivida en la Compañía de Jesús, del ejercicio del ministerio sacerdotal. Nos ayudan el testimonio de fe y
entrega de otras personas, asimismo las herramientas ignacianas que potencian nuestra experiencia de
Dios. Expresamos la fe más en situaciones problemáticas, pero también en relación con la belleza y el
gozo; aunque encontramos muchas veces una vivencia religiosa desconectada de la vida. Reconocemos
que la Iglesia es donde hemos sido engendrados a la fe y donde la compartimos y celebramos; no podemos
predicar a Jesucristo sin ella, a pesar de sus defectos. Pero necesitamos pasar del testimonio de fe más
personal a un testimonio comunitario, que exprese e interpele desde nuestra vida común.
La mañana del 2º día estuvo dedicada a algunos temas relevantes dentro del proceso de
integración provincial. Comentamos el Encuentro de coordinadores de CALs (Madrid, 26/27 enero),
ayudados por un resumen de los temas tratados. Pasamos revista en especial al último borrador del
Estatuto para el Delegado de la Tercera Edad para aportar nuestras críticas y sugerencias. Al ser una
función nueva, la figura prevista suscita muchos interrogantes en su relación con el Provincial, con los
superiores locales y con las situaciones tan diversas de los sujetos que entrarán bajo su jurisdicción.
Finalmente el Provincial presentó el texto definitivo del documento: “«Para mejor proceder». Código
de conducta en las instituciones apostólicas regentadas por la Compañía de Jesús en España”, que se está
difundiendo ya en nuestras obras y comunidades.
La próxima reunión quedó fijada inicialmente para el 25-26 de octubre próximo.
A.Alemany SJ
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Entrevista del mes
Sebastián Feliu Amengual S.J., desde Palma de Mallorca

No sé si tendrás ya casi olvidada tu larga etapa como profesor de Ciencias.
¿Qué mirada echa ahora el biólogo sobre su propia vida? ¿Qué enseñanzas has
recibido?
Estaba yo haciendo la Tercera Probación en Dublín (con Tomás), cuando
recibo una carta de mi Provincial Madurga, diciéndome entre otras cosas
interesantes que me destinaba a enseñar Biología, etc., al Colegio de Montesión
en Mallorca. Yo me sentí felicísimo. Pasé el verano ayudando en una parroquia
de Birmingham: Sta.Teresita, donde se me inició mi vocación a trabajar en
Parroquia.
Regreso a España y en septiembre de 1966 llego a Montesión. Siempre.
Desde el primer momento me sentí muy feliz tratando a los chicos de 14 a 17
años, luego también a las chicas. Además de las clases y las prácticas, realizaba
con ellos (y luego con ellos y ellas) magníficas excursiones por todo Mallorca,
recorrimos toda la geografía mallorquina a pie repetidas veces. Me sentía feliz
con los jóvenes y con el ambiente sano que respirábamos. En los fines de semana siempre hacíamos la
Misa campestre, feliz.
Organicé también muchos campamentos en Mallorca, Ibiza, Menorca y Cabrera. Los veranos
además aprovechaba para salir en coche por toda Europa. Iba a suplir a un párroco irlandés que se iba a
Irlanda y yo me cuidaba de su Parroquia en Inglaterra. Fue una época muy feliz durante los más de 40 años
de enseñanza. También di clases de Religión a los de la Escuela de Turismo y luego a Secretariado y ciclos
formativos de Administración y de Auxiliares de Enfermería. También di clases de Religión a las futuras
enfermeras de la Policlínica Miramar, de las que tengo muy gratos recuerdos.
Lorenzo Ayerdi me obligó a ir al Brasil a ver la obra de Tomás en Fortaleza y Trairí: todo un imperio.
Tomás en su parroquia, casi sin caminos, de una extensión como Menorca, edificó un colegio de 1ª y 2ª
enseñanza; un hospital; una cooperativa; una casa para huéspedes; decenas de capillitas en cada
comunidad cristiana; hogares para niños; etc. Le ayudé mucho. Fui dos años y pude trabajar mucho. Viví de
verdad la pobreza o miseria y conviví con ellos, que por otra parte eran espléndidos con nosotros los curas.
Has sido mucho tiempo párroco en S. Juan de Ávila, y luego también en Cristo Rey, del Vivero. ¿Te has
sentido a gusto en la pastoral parroquial, como te sentías en la docencia?
Con todas estas experiencias me fue muy fácil y agradable, al fallar Xim Fortuny por su enfermedad
y muerte, hacerme cargo de la Parroquia S. Juan de Ávila y el Patronato Obrero de S. José. Allí me realicé
de veras, sin dejar el Colegio. La Parroquia era mi vida. Convivía con niños, niñas, adolescentes, familias,
etc. Tuve varios grupos de matrimonios en el Patronato, en la Parroquia y en el Colegio. Me sentí siempre
muy feliz y realizado. No ceso de dar gracias a Dios por mi vocación.
Luego al formarse la Asociación de Vecinos de la Calatrava, me llamaron para formar parte de la
Junta. Fui secretario y luego tesorero durante muchos años, hasta que tuve que dejarlo por falta de tiempo.
Organicé a la vez unos 40 campamentos “modélicos” en una finca de mi familia en plena montaña,
cerca de Pollensa: Ca’n Vicens. Cada turno entre monitores chicos y chicas de Montesión, AA.AA., chicos
de la Calatrava, de S. Juan de Ávila, del Patronato, etc., personal de cocina. Éramos en total cada turno
alrededor de 90 a 100 personas. Los dejé por la edad: ya no me sentía responsable de tanta gente, cada
día íbamos a la playa en autocar. Fue algo muy feliz.
¿Sigues siendo aficionado a la fotografía?¿Tienes una
buena colección de fotos?
Mi afición a la fotografía ha sido grande. Tengo
una 12.000 diapositivas de Mallorca, campamentos, de
toda Europa, de Brasil, de la familia, etc., y miles de
fotos en álbumes.
¿Qué más querrías añadir?
Lo que siento es que todo esto desaparecerá el
día que muera. He sido, soy y espero seré siempre muy
feliz en la pastoral escolar y en la pastoral parroquial. Mi
gran disgusto (el mayor de mi vida) fue tener que dejar la
parroquia de S. Juan de Ávila. En Cristo Rey (El Vivero)
también he sido muy feliz hasta mi jubilación a los 75
años. Para mis 80 años me han regalado una placa de
agradecimiento.
He disfrutado mucho también con el Rocío. Me
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han hecho capellán emérito con una placa preciosa. Gozo aún hoy mucho con ellos. No hay espacio, pero
también he trabajado y gozado muchísimo con el Encuentro Matrimonial, dando decenas de fines de
semana. Soy también capellán emérito del Patronato Obrero de S.José. He trabajado mucho con los
Trescadors (excursionistas), con los novios y con matrimonios.
En resumen, he sido y soy felicísimo en la Compañía.
¡Muchas gracias, Sebas!

Cartas
artas

Alberto Guerrero SJ, desde Ecuador

Apreciados amigos de Aragón...
Como veis por la foto, los aragoneses estamos en el medio del mundo e incluso nos vemos jóvenes
y sonrientes... Algunos con mas de 50 años
en Ecuador como el padre Ribas de Reyna,
mallorquín, otros como yo con menos de un
año.
Aquí, aparte de los aragoneses, en la
Asamblea de Provincia, donde nos sacamos
la foto había otros 5 españoles, la mayoría de
la Bética, pues antes Ecuador era una
Viceprovincia dependiente de la Bética, y
debe haber en total unos 15 españoles,
incluso uno que entró de cura directamente
desde Cuenca a la Provincia de Ecuador y es
biólogo y archivero.
Ecuador llegó a tener en los años 50
casi 260 jesuitas, hoy somos106, de los que
menores de 60 años solo hay unos 40, por
ello imitarán a España en el camino de irse
unificando.
Todos los jesuitas aragoneses dedicados a la vorágine pastoral. Hoy supongo que en mi parroquia
se pondrá la ceniza a más de 3.000 personas. Incluso Eugenio Solaesa dio ejercicios espirituales anuales a
los jesuitas de Ecuador.
Lástima que lo de jesuitas que viven con presos, o con menores, o con inmigrantes, o en pisos de
inserción, como ocurre en España, aquí suene a algo extraño propio de países lejanos. En esta provincia
solo había un piso de inserción con indígenas en Guamote, donde estuvieron Beneyto y Rafa Torcal, ahora
queda solo un cura y un diacono, pues a otro que estaba allí, le acaban de destinar para director del SJR y
coordinador de acción social de la Provincia. Así que, Pep Buades, ya sabes que tu homólogo aquí será
desde mayo Roberto Granja.
En cuaresma me iré a Sucumbíos, a la zona fronteriza con Colombia, así recordaré mi época de
procesiones, cuando era de la cofradía del Descendimiento y las Lágrimas de Nuestra Señora en Zaragoza,
y de los viacrucis de Nicaragua.
Y nada más, recuerdos del resto de jesuitas de Aragón. A ver si convencéis a Federico que tiene
buena pluma, cada día sigue escribiendo su columna en el “Hoy”, de que mande algún articulo para que los
jesuitas jóvenes sepan que hay aragoneses en Ecuador. Como les digo a las mujeres refugiadas: Fíjense si
son ustedes importantes, que los listísimos jesuitas de Aragón me han mandado aquí con ustedes para que
les sirva, en representación suya.
Unidos en la fe que genera justicia e incluso puede ayudar al proceso de paz de Colombia

Vicente J. Almiñana SJ, desde Cuba

Alberto

Las campanas de todas las iglesias de Cuba sonaron el 6 de enero de 2012. Algunas acatarradas,
otras desafinadas, todas desentrenadas…No habían podido sonar desde hacía 53 años… Proclamaban
con gozo estrepitoso a la nación el comienzo del AÑO JUBILAR de su patrona, la Virgen de la Caridad del
Cobre. Su imagen pequeña había sido hallada aquel mismo día de 1612 al norte de la Isla, en la Bahía de
Nipe. Tres hombres que la cruzaban en busca de sal la vieron flotar sobre una tabla que tenía gravado:
“Soy la Virgen de la Caridad”. Con admiración y cariño la recogieron y la llevaron a tierra con alegría.
Desde el principio los cubanos la acogieron y veneraron con devoción y entusiasmo. Después de un
largo itinerario decidieron levantarle una capilla en un cerro de El Cobre, pueblo de mineros cercano a
Santiago de Cuba. Entonces la “Virgencita” convivía entre los mineros que extraían el cobre, esclavos
negros en su mayoría. Pronto comenzó a convivir con todos los cubanos desde hace 400 años. En su
preciosa Basílica ha recibido, y recibe cada día sin interrupción multitud de personas, familias y grupos, de
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toda edad, color y condición social que peregrinan hacia ella. La miran, le rezan a su manera, le confían sus
penas y alegrías, muchos con lágrimas en los ojos, le ofrecen sus promesas, le dan gracias, le piden su
ayuda y su bendición. Es su Madre.
Pero con motivo de su Cuarto Centenario, una copia muy antigua de su imagen, la Virgen de la
Caridad “Mambisa” ha peregrinado por toda Cuba, en una especie de “papamóvil” para visitar a sus hijos.
Desde Santiago hasta Pinar del Río, las dos provincias extremas del país, ha hecho un recorrido de 7.537
Kms. pasando por cada una de sus 11 diócesis.
Se paraba, bajaba de su “carro” y se detenía en
cada municipio, pueblo y “batey”, hospital y
asilo, Iglesia y capilla. Cada lugar o colectivo le
había preparado un buen recibimiento, y
programado actos y celebraciones en su honor.
Una multitud multicolor, creyentes y “no
creyentes”, acudían para saludarla. Muchos le
ofrecían flores y velas, le aclamaban, le
rezaban, le cantaban y lloraban de emoción en
cada sitio o formando grupos a lo largo de las
carreteras y caminos. Se calcula que su
peregrinación, que duró un año entero, movilizó
a más de cinco millones de personas, de los
once que tiene Cuba.
Nadie se esperaba aquel movimiento y
clamor de multitudes: ni el Gobierno que lo permitió, ni los Obispos que se lo solicitaron, ni los mismos
católicos que lo prepararon. Nos desbordaba aquel gentío. Fue una explosión de religiosidad popular, y una
fiesta libre, espontánea, expresión de cubanía.
Desde entonces muchos adultos han querido conocer a Jesús, han pedido el Bautismo, la primera
Comunión, Confirmación… formar Comunidad. Tres gestos se han fomentado durante el Año Jubilar: “No
des la espalda al que te necesita”, “Peregrina con María hacia Jesús”, “Haz las paces con tu hermano”.
El 6 de este enero 2013 las campanas han vuelto a repicar ya más entrenadas y afinadas.
Cantaban el fin del Año Jubilar. Decían que la Virgen de la Caridad y su Hijo siguen bendiciendo y uniendo
a Cuba. Un abrazo:
Vicente Jesús Almiñana SJ.

Difuntos


El lunes 18 de febrero falleció en Valencia, a los 82 años de edad, sor Luisa Jordá Ferrer, hija de
la Caridad de S. Vicente de Paúl, hermana de nuestro compañero Jorge Jordá SJ.



El jueves 21 de febrero falleció en Pamplona, a los 76 años de edad, Dª Josefina Durá
Garrigues, hermana de nuestro compañero Vicente Durá SJ.



Rafael Mª Frauca Jaén SJ (LOY) falleció en Loyola, el sábado 12 de enero, a los 91
años de edad y 74 de Compañía. El P. Frauca pasó largos años de fecundo ministerio en
nuestra Provincia de Aragón: 1959-65 fue Superior de la Residencia de Huesca, 1966-70
estuvo en la Casa Profesa de Valencia, y tras unos años en Argentina, volvió en 1976 a la
Residencia de Huesca hasta 1989, en que fue destinado a Javier.
Que el Señor les conceda su Paz.



ANTONIO TERRASA FERRER SJ
Falleció el viernes 1 de febrero de 2013 en Valencia,
a los 85 años de edad y 67 de vida religiosa en la Compañía.
Voy a recordar algunos hechos de la vida de Antonio que forman parte de su itinerario de jesuita en
un trabajo y Colegio concreto, en Valencia.
Cuando Antonio ingresa con 18 años en el Noviciado de Veruela, al pie del Moncayo, el 14 de
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agosto de 1945, va a dedicar 13 años a su preparación y formación. A partir de
ahí, toda su vida va a estar unida al Colegio de san José de la Gran Vía durante
17 años, y luego desde 1975 a las Escuelas san José, hasta hoy. En total, 54
años (dedicados casi siempre a la Dirección de Primaria), de los cuales los 5 ó 6
últimos han sido de oscurecimiento, de pérdidas paulatinas de memoria, pero
todavía con una cierta vinculación y contactos con las Escuelas por medio de
visitas, lecturas y recuerdos.
Personalmente me gustaría resumir la vida de Antonio en un único verbo,
muy propio de Antonio, el verbo cumplir.
Cumplir, en castellano, puede resultar un tanto ambiguo, lo hemos
empleado muchas veces y se nos ha quedado corto. Oímos muchas veces: “Yo
ya he cumplido”. Pero los jesuitas recordamos que san Ignacio (en casi un millar
de sus cartas), dirigidas a personas diversísimas y de todo tipo, termina la carta
con un deseo (casi una oración) pidiendo para aquel a quien va dirigida la carta de Ignacio y para todos:
“Que su santa voluntad siempre sintamos y enteramente cumplamos”. “Sintamos”, tiene que ser como una
experiencia interior; desde ella podrá venir el “cumplamos”. San Lucas habla de “dichosos los que oyen
la palabra de Dios y la cumplen”. San Ignacio desea para sus hijos y para muchos otros no sólo que
hagamos la voluntad de Dios, sino que podamos llegar a “cumplirla”.
Antonio intentó siempre cumplir la voluntad de Dios, en diversas situaciones, trabajos y
circunstancias. Cumplir es más que hacer: es hacer con prontitud y diligencia, con fidelidad, con deseo de
hacer lo mejor y más conveniente, de no contentarse con cualquier forma de hacer, sino buscar la que sea
más total y más profunda. Cumplir es implicarse con toda la persona para hacer bien lo que hemos de
hacer. A este cumplir la voluntad de Dios, Antonio le fue añadiendo dos matices o complementos.
El primer complemento era la cercanía y cariño en su cumplir: se fue convirtiendo (desde un cierto
retraimiento y timidez inicial) en una persona cercana y cariñosa, creciendo mucho en este aspecto.
Le costó muchísimo (soy testigo de ello) dejar en 1975 el Colegio de san José de la Gran Vía: le
venía muy bien, pertenecía a su estructura mental, se encontraba a gusto, llevaba 17 años. Resumía, en
aquel momento, su formación y sus deseos. Le costó muchísimo venir a las Escuelas: era un ambiente
desconocido, era otra orientación, era una aventura. Pero fue pasando el tiempo y, aun en medio de
algunas dificultades y disgustos sobre todo por las admisiones de alumnos que le tocaba hacer, Antonio ha
sido muy feliz en sus 37 años en las Escuelas: los años vividos aquí le fueron cambiando su relación, su
modo de tratar con las personas; fue un punto de inflexión. Fue creciendo en cercanía y en cariño con
todos, Profesores y alumnos, Padres, Madres del comedor, festivales, Scouts, Coloquio de educadores, la
Academia de Pintura... Le abrieron unas perspectivas y unas relaciones nuevas en las que aportaba
cercanía y agradecimiento y en las que recibía la respuesta a su servicio y su dedicación.
El segundo complemento lo resumo en el servicio
y la sencillez. Le venía de siempre, pero lo fue
manifestando más con el paso de los años. Para él no
contaban sus muchos años aquí, su autoridad
reconocida, sus “méritos”. No hacía caso de todo ello.
En un momento dado de su vida (también soy
testigo) pensó que ya tenía sus años, aunque no los tenía
todavía, para comenzar a retirarse; pero no por retirarse,
sino por dejar campo abierto a otros, comenzando por
dejar de alguna manera la dirección de Primaria. A partir
de ahí, su verbo preferido fue el de ayudar: ayudar en la
dirección, ayudar a preparar materiales que los
Profesores le pedían, ayudar a preparar oraciones de la
mañana, en las Primeras Comuniones, en la Biblioteca
durante algunos años, en la música y los cantos.
Estos dos matices o complementos no tienen que ser algo nuevo en la vida del jesuita, sino dos
maneras de concretar el deseo y petición del final de los EE.EE.: “en todo amar y servir”.
Los 5 ó 6 últimos años han sido de Enfermería, de purificación, aprendiendo sobre todo a dejarse
cuidar, una experiencia nueva que tuvo que ir aprendiendo. A “prepararse”, decía él cuando todavía lo
podía decir con total conocimiento o cuando esa preparación se le fue oscureciendo. Ha vivido estos años
con una situación bastante estacionaria, con momentos del mejor Antonio de siempre y con otros de olvido
paulatino.
El itinerario cristiano de nuestro P. Antonio ha sido un itinerario muy grato, fácilmente inteligible, sin
duda costoso y sacrificado; pero nos lo podemos proponer todos como un itinerario creyente.
El Señor, sin duda, se lo ha reconocido ya.
E.Serón SJ
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Avisos y Noticias
Nueva pág. web de EDUCSI:

El sector educativo (colegios) de la Compañía de Jesús en España ya tiene
nueva web: www.educacionjesuitas.es. Aspira a que la misma sea “un buen
instrumento para la integración del sector y para su misión educativa”.

Cursos de idiomas:

 Alemán: El Berchmannskolleg de Munich (Alemania) ofrece alojamiento para asistir al curso
veraniego de alemán en la Universidad de Munich, del 3 al 31 de agosto.

Casas de vacaciones Provincia de Aragón:
Se recuerda a los interesados, tanto en una como en otra casa, que pidan pronto el turno de vacaciones.

Casa de ARAGÜÉS



Casa de CALPE



Turno: 28 julio-15 agosto

Turnos: 15-31 julio y 1-15 agosto

 Para reservar plaza: Ramón Magallón SJ

 Para reservar plaza: José Jav. Caudevilla SJ

Verano: Pensión completa

Verano: Pensión completa

Escuelas S. José, Valencia: Tel. 963 499 011,
652 029 371. Tel Calpe: 607 499 553.
E-mail: <josecaudevilla@gmail.com>

Colegio del Salvador, Zaragoza:
Tel. 976 353 400, 976 306 810, 976 306 800
Fax 976 353 416
32 € / día
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33 € / día

