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Diversos en el origen,
unidos en la misión
1º Mayo 2013

Queridos compañeros:
La encíclica “Pacem in Terris”, publicada por el
Papa Juan XXIII ha cumplido el día 11 de abril sus 50 años.
Después de repasar todos los aspectos que se relacionan
con la paz concluye esta carta con una oración: “Que Cristo, encienda
las voluntades de todos para echar por tierra las barreras que dividen a
los unos de los otros, para estrechar los vínculos de la mutua caridad,
para fomentar la mutua comprensión, en fin, para perdonar los agravios.
Así, bajo su acción y amparo, todos los pueblos se aúnen como
hermanos y florezca entre ellos y reine siempre la anhelada paz”.
Aunarse como hermanos es el objetivo que cada día
ponemos como horizonte de nuestros empeños apostólicos. En las
instituciones y comunidades de inspiración ignaciana algo debe
percibirse como nota que nos identifica: la capacidad de vivir la paz
como individuos que no viven para sí mismos sino para que los otros
puedan alcanzar mejores metas, aquéllas que les proporcionen paz.
Implicarse en estas tareas relacionadas con la paz no
responde únicamente a una voluntad decidida, a una profesión ni a
un compromiso sino que es el resultado de un agradecimiento a lo
que nos ha sido regalado como un don.
El que ve sufrir a un hermano, y tantos sufren ahora mismo a
nuestro alrededor más allá de lo que podemos imaginar, no puede
menos que conmoverse interiormente y sufrir con él.
De este sufrimiento compartido surge la dedicación a todos
los intentos de promover la justicia, erradicar el hambre, promocionar
los pueblos, denunciar las corrupciones, desvelarse por los demás
hasta el agotamiento.
En mis visitas a las comunidades procuro animar a todos a
esa unión de los ánimos que nos hace más fuertes y más eficaces en
esa entrega a construir un entorno realmente fraterno.
También aprendo muchísimo de vosotros cuando llegáis a
ser audaces en vuestra pelea por la paz y el bienestar de los más
pobres. Creedme: gracias a Dios, hay mucha caridad eficaz entre
nosotros. A veces no nos lo decimos, pero con frecuencia admiramos
por dentro a los jesuitas gigantes que en distintos sitios dejan la vida
por los más necesitados. Unas veces desde el silencio y la discreción
y otras a la luz pública que arrastra a otros a ser como ellos.
También en el camino hacia la integración de las provincias
hemos de vivir, con agradecimiento, que se nos haya ofrecido la
posibilidad de trabajar más juntos, visibilizando la Compañía de
Jesús en donde seamos llamados a servir. No tiene que asustarnos
lo novedoso que nos trae el futuro sino alentarnos y aceptar con
generosidad esos nuevos retos.
Deseo para todos la paz recibida que nos une como amigos
en el Señor.
Vicente Durá SJ.
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Personas
En la nueva edición de las Jornadas “Cuidar la integración con renovado impulso y fervor”, desarrollada
en Celorio (Asturias) del 31 de marzo al 6 de abril, participaron por parte de nuestra Provincia Jesús
Bosch, Toni Catalá, Julio Colomer y Javier Leach (además de J.Mª Bernal en la organización).
El obispo auxiliar de Valencia, D. Enrique Benavent, pronunció una conferencia el martes 23 en el
Centro Arrupe y se quedó a cenar con la comunidad S.Ignacio.
Manolo Fortuny (ACE) llegará a mediados de mes a Palma para ver a su familia, reponer sus fuerzas y
visitar también otros lugares de la Provincia.
El obispo D. José Gea Escribano, natural de El Real de Gandía, invitado por el Superior de la
Residencia del Sdo.Corazón de Valencia, comió con la comunidad el 29 de abril y departió con ella en la
sobremesa.
Ramón López Guirao celebró el 19 de abril sus 50 años de jesuita en el marco
de su comunidad de las Escuelas S.José, Valencia, con una eucaristía presidida por
el Provincial, donde expresó su acción de gracias con una poesía-oración suya.
Siguió luego la comida festiva donde se leyeron las cartas de felicitación del General
y del Provincial.
Emmanuel Nkeng (ACE) es un jesuita camerunés que ha venido por un tiempo
a la Enfermería de las Escuelas, Valencia, para recibir tratamiento médico.
Salvador Sanchís (BOL) llega a Valencia el 8 de mayo para pasar un par de
meses con su familia.
El abogado D. Ramón Trénor Galindo (foto) fue nombrado el pasado 20 de
marzo por unanimidad presidente de la Asociación Fontilles, en sustitución de
D.Joaquín Sapena Davó (que desempeñaba el cargo desde 2006).

Provincial
Durante el mes de abril:

x
x
x
x
x
x
x

El 4 se reunió en Zaragoza con el Consejo Parroquial de Nª Sª de Belén
El 9 y el 30 tomó parte por videoconferencia desde la Curia en la Consulta del Provincial de España.
El 12 presidió la Consulta de Provincia en la Curia.
El 10 y 11 efectuó la Visita a la comunidad de Campanar, Valencia; el 13 y 14 a la comunidad de
Fontilles; del 18 al 21 a la comunidad de las Escuelas S.José, donde participó el 19 en la celebración
jubilar del H.Ramón López; y del 23 al 25 a la comunidad S.Ignacio y Centro Arrupe.
El 15 fue a Gandía para una breve reunión del Patronato del Palau Ducal.
El 22 por la mañana asistió en la Curia a la Comisión Provincial de Economía y por la tarde a la
reunión de la CAL Valencia-Gandía-Fontilles.
El 26 y 27 tuvo varias reuniones en Zaragoza, donde visitó al Sr.Arzobispo y también al Superior
General de la Comunidad “Chemin Neuf”, asentada en la Cartuja de Aula Dei.

Comunidades y Obras
Un NOVICIO en la Comunidad PIGNATELLI, Zaragoza
De nuevo este año hemos tenido la suerte de que un novicio de 2º
año, en su mes de comunidades, haya compartido un tiempo de nuestra
vida y tarea: Pedro Rodríguez López, cordobés, ha estado con nosotros
desde el día 2 de marzo al 8 de abril.
Su tarea fundamental ha sido colaborar con las actividades
pastorales del Colegio del Salvador: grupos de confirmación, grupos de
oración con primaria, comuniones, convivencias de ESO, y aquello que se
presentaba. Ha conseguido que, en plena semana de vacaciones de
pascua, un grupo de alumnos de 4º de la ESO le acompañara, dos días,
en un servicio a los ancianos de la Cruz Blanca. También, en el Centro
Pignatelli ha ido echando una mano en cualquier cosa que se le requería;
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especialmente con los grupos de universitarios.
Ha convivido con la comunidad y con todos los que en este mes han ido pasando por la casa. Entre
otros momentos, vivimos la elección del nuevo Papa, mientras Pedro dirigía una oración cuaresmal en la
iglesia.
Confiamos en que haya sido una buena experiencia en su formación y haya disfrutado de nuestra
comunidad como nosotros hemos disfrutado con él.
Ramón Correcher SJ

PARROQUIA DE Nª Sª DE BELÉN, Zaragoza
La Compañía de Jesús va a dejar la responsabilidad pastoral de la Parroquia
de Nª Sª de Belén, Zaragoza, tras 47 años de estar a cargo de ella. La decisión
tomada por el P. Provincial de Aragón ha sido hablada a lo largo del mes de abril con
la comunidad jesuita del Picarral, con el Vicario episcopal de la zona, con el Consejo
parroquial de Belén, con la Consulta de Provincia. Finalmente fue presentada
formalmente al Sr.Arzobispo en la audiencia que concedió al P. Provincial el pasado
día 27. La falta de relevo previsible dentro de unos meses y la perspectiva de
reestructuración de nuestros ministerios apostólicos de cara a la Provincia única, han
pesado en esta dolorosa decisión, que se hará efectiva a comienzos del próximo
curso.

IGLESIA DE LA COMPAÑÍA, Valencia
Algunas líneas de actuación para una pastoral encarnada en nuestra sociedad.
Ya es conocida entre las actividades que realiza la
Compañía de Jesús en Valencia, la que se lleva a cabo en nuestra
céntrica iglesia del Sagrado Corazón, bajo el enunciado “Música y
Liturgia en la Compañía”. Ello no sólo conlleva una atención
musical muy particular a las celebraciones litúrgicas de
determinadas solemnidades: Inmaculada, Nochebuena, Triduo
Santo, Sagrado Corazón, S. Ignacio… con la participación del Coro
Universitario San Yago con sede en nuestra residencia, y del
catedrático de Órgano del Conservatorio Superior de Música de
Valencia, el Dr. Vicente Ros, sino que también comporta un Ciclo
de Conciertos de Órgano y Música de Cámara. Estos conciertos se
han ido celebrando en los domingos de Adviento y Cuaresma. El
pasado año ya hubo que prolongarlo al Tiempo de Navidad y de Pascua y, en este último año, las
circunstancias, por ser el “AÑO de la FE”, han aconsejado no interrumpirlo desde el primer domingo de
Adviento hasta el último de Pascua. Además estamos iniciando, previo a los conciertos matinales, la
celebración de un Forum para exponer y debatir temas de interés musical, artístico, histórico y religioso, en
cuya exposición y diálogo participan profesores universitarios, músicos y público en general. Así ha nacido
pues el “Forum de Artes y Humanidades” que, dado su éxito inicial, promete muy buenos augurios.
A la celebración de una Sesión de Forum de unos 45 minutos en el Salón Borja de nuestra
Residencia, sigue el concierto en la iglesia con una duración similar, para pasar seguidamente a la
celebración de la Santa Misa, acompañada siempre por nuestro monumental órgano “Cabanilles”, y en
ocasiones por algún otro instrumento o coro.
Ha aumentado considerablemente la asistencia habitual a la misa que se celebra en nuestra iglesia
los domingos a las 13’15 h., después del concierto, y de una forma muy positiva en las celebraciones
extraordinarias, entre los cuales han destacado muy particularmente los oficios religiosos del Triduo Santo,
con un lleno total del aforo del templo.
El números de músicos que han colaborado desinteresadamente, llega a los 300, entre organistas,
coros y agrupaciones camerísticas.
El servicio que la Compañía está prestando a la ciudadanía valenciana a través de la liturgia y la
música, está siendo muy valorado y encaja dentro de una modalidad pastoral muy idónea para la
Vicente Ros y José Luis Miravet, sj.
idiosincrasia valenciana.

Centro Pignatelli, Zaragoza: “Aquel SÍ era yo”
El Centro Pignatelli ha acogido el mes de abril una exposición dialogada sobre Menores Soldado.
La exposición arrancó con una conferencia organizada por la Coalición Contra el Reclutamiento de
Menores como Soldado a cargo de Eduardo Bofill. Eduardo es psicólogo y dirigió un proyecto del JRS y
Alboan de acompañamiento de menores soldado en Liberia (2005-2006) y regresó varias veces a Liberia a
dar seguimiento al programa (2008 y 2011). Con el trasfondo del corto de ficción "Aquel no era yo", Eduardo
nos presentó con crudeza y profundidad la realidad de los menores soldado: la mayoría acaban hacinados
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en suburbios, convertidos en vagabundos o con la cabeza perdida... tratando de asimilar algo que a todos
nos cuesta “Aquel SÍ era yo”.
La charla de Eduardo y la exposición de las fotografías y dibujos de los menores han querido abrir
una ventana a la realidad doliente de los menores reclutados como soldado. Y ha querido hacerlo
reproduciendo aunque mínimamente la experiencia del proceso de
acompañamiento que el JRS y Alboan llevaron a cabo en Liberia: los menores
ex-soldado dibujaban los horrores vividos para exorcizarlos y como manera de
iniciar su proceso de reinserción. Los visitantes a la exposición del Pignatelli
veían los dibujos de los menores, y luego las fotografías de esos mismos
menores recuperando su vida. Al finalizar la exposición un cuadro de dialogo
invitaba a dibujar.
Es difícil saber cuánta gente ha pasado por la exposición. Sabemos que
ha sido mucha. Lo más importante quizás sea que la charla de Eduardo y la
exposición ha supuesto la invitación a un viaje: a reconocer que “Aquel sí era
yo”, que somos guardianes de nuestros hermanos, que tenemos que asumir la
responsabilidad por el hecho de que todavía haya países que recluten menores
y con la situación de empobrecimiento de los países en desarrollo en general.
Desde el Área Social del Centro Pignatelli agradecemos a Eduardo
Bofill su implicación y generosidad, y a Alboan que nos haya facilitado tener
acceso a los dibujos originales.
JMª Segura SJ

Reuniones y Encuentros
PASCUAS: Centro Loyola, Alicante
El Centro Loyola de Alicante organizó durante el triduo Pascual tres
"meditaciones bíblico-teológicas" para ayudar a interiorizar el sentido de estos días tan
importantes para la comunidad cristiana. Cada una de las meditaciones fue una
oportunidad para rezar, meditar y revivir juntos, a la luz de las lecturas propias de cada
día, el mensaje de la Pascua. Este año, el encargado de las charlas fue Jaime Tatay,
quien vino desde Zaragoza para este fin. Por las tardes, muchos de los asistentes
participaron también de las celebraciones del colegio de la Inmaculada; unas
celebraciones abiertas a la ciudad y organizadas por Pedro García Vera, miembros de la CVX y un grupo
Jaime Tatay SJ
de unos 30 alumnos de bachillerato.

Jornadas de Celorio: una visión personal
Del 31 de marzo al 6 de abril, con el título “Cuidar la integración con renovado impulso y fervor:
Identidad, Comunidad, Misión” tuvimos, en la casa de Ejercicios de Celorio (Asturias), unas jornadas en las que
participamos jesuitas de todas las provincias de
España. Fuimos más de 30. Todos éramos de ‘un
cierta edad’, tal como está programado en estas
jornadas, es decir, todos éramos ‘talluditos’. De la
provincia de Aragón estuvimos Jesús Bosch, Toni
Catalá, Julio Colomer y yo. Por estas jornadas han
ido pasando, y continuarán pasando, jesuitas de
toda España. La ocasión es la unión de las
provincias de España.
Las jornadas, organizadas por José Mª
Bernal, secretario del Provincial de España,
tuvieron como ponentes a Joaquín Barrero,
Asistente de Europa Meridional; Juan José Etxeberría, Provincial de Loyola; Guillermo Rodríguez-Izquierdo,
Provincial de la Bética y Francisco José Ruiz, Provincial de España.
Personalmente agradecí que con ocasión de la unión de las provincias se organice este tipo de
encuentros. Como nos dijo Paco Pepe, Provincial de España: “Los jesuitas internalizamos la Compañía en
nuestra biografía a través de Comunidades concretas, en una cadena cuyos eslabones son compañeros
singulares que hicieron con nosotros vida en común”. En esa cadena de compañeros las provincias han
jugado un papel importante. La mayor parte de los jesuitas con los que hemos escrito nuestra biografía
pertenecen a nuestras respectivas provincias. Por eso, la unión de las provincias es un reto importante, que
afecta a aspectos internos de nuestra vocación.
Estas jornadas nos han servido para experimentar cómo la comunidad y la misión en la Compañía no
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se encierran en las pequeñas historias biográficas pasadas. La unión de provincias nos obliga a mirar hacia
planteamientos nuevos que van más allá de los eslabones que forman la cadena de nuestra biografía
concreta.
Como Paco Pepe nos recordó también, “al mismo tiempo, en esa visión panorámica de su biografía
en la Compañía, muchos jesuitas se detienen en otra experiencia crucial, repetida más de una vez. Narran
aquellas ocasiones en que su vida apostólica tuvo que estar dispuesta a recibir planteamientos nuevos, es
decir, su particular asimilación de la indiferencia apostólica. La Compañía vino a ellos para proponer una
actividad apostólica distint a, a la vista de la misión que se debía realizar conjuntamente como Cuerpo.
Cobraron así la conciencia de que su vida apostólica no podía justificarse por sí misma, ni se podía
desligar de un sujeto que era mayor que ellos”
Las jornadas de Celorio me han ayudado a percibir la unión de provincias como una de esas ocasiones
en las que nuestra vida apostólica recibe un impulso que le lleva a hacer planteamientos nuevos. El sentimiento
dominante que tuve durante las jornadas de Celorio ha sido de una cierta profundización en nuestra identidad,
que junto con un ensanchamiento del sentimiento de comunidad, ayudaba una renovación del sentido amplio
de misión en las pequeñas tareas de la vida. Me ha impresionado el respeto que nos tenemos los jesuitas unos
a otros, sabiendo que somos muy distintos.
Celorio ha sido una ocasión para encontrar viejos amigos, viejos eslabones de mi pequeña biografía
personal, rota en varias ocasiones con cambios de ciudad, de provincia, de nación. También ha sido una
ocasión para encontrar jesuitas que no conocía, de algunos había oído hablar, otros era la primera ocasión en
que los encontraba. Desde la oración y el compartir en grupo experimenté nuestra común pertenencia a un
Cuerpo, como un sujeto que es mayor que nosotros.
Javier Leach SJ

CAL ampliada Zaragoza-Huesca
El sábado 13 de abril invitamos a todos los jesuitas y a
un buen número de colaboradores y personas cercanas para
presentar la nueva estructura de gobierno: la PAL.
Nos reunimos 61 personas, en la Quinta Julieta,
procedentes de ambientes muy distintos (Huesca, Picarral,
Colegio, CVX, Centro Pignatelli,…). Nos acompañó el Vicario
episcopal de la vicaría 1ª de Zaragoza.
Iniciamos el encuentro con un momento de oración en
que dejamos resonar las palabras del Papa Benedicto, del
Padre General en su visita a nuestra ciudad y del Papa
Francisco y pedimos juntos el Espíritu Santo.
El paso siguiente fue presentar la PAL, según los
últimos documentos, e intentar aclarar las dudas que surgieron.
Terminada esta primera parte pasamos a la práctica.
Sobre un mapa de Zaragoza y otro de Huesca fuimos
situando la presencia de la Compañía, en colores distintos
según los aspectos que abarcaba (social, espiritual,
educación, cultural…). Este ejercicio nos ayudó a ver
gráficamente la mucha tarea que se lleva a cabo entre todos.
Después de un descanso y un café, nos acercamos al
PAU. Presentamos las 10 opciones y las fuimos valorando
personalmente. Nos dividimos en 7 grupos para trabajar cada
uno una de las opciones más votadas, e intentamos
concretar esa opción en nuestra futura PAL. Estas
propuestas fueron presentadas a todo el grupo y será el
trabajo que va a seguir realizando la CAL en las próximas
reuniones.
Acabamos comiendo juntos, como siempre con un menú exquisito de la Casa de Ejercicios.
Ramón Correcher SJ

Grupo de MENORES del Sector Social - Gijón 2013
Siguiendo la tradición iniciada en 2002, los pasados 18, 19 y 20 de abril celebramos el décimo
primer encuentro del ámbito de Menores y Jóvenes en Riesgo, del Sector social de la Compañía en
España, en Gijón.
Al igual que en 2005, el anfitrión ha vuelto a ser La Fundación Hogar de San José de Gijón que nos
ha acogido y dispuesto todo lo necesario para el desarrollo de las jornadas, con la colaboración de su
“hermana” la Fundación Revilla-Gigedo, que nos cedió dependencias e instalaciones.
En total fuimos 44 participantes procedentes de Madrid, Getafe, Barcelona, Badalona, Bilbao,
Pamplona, Palma de Mallorca y Alicante, además de los asturianos. Esta vez contamos con diversos
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invitados (del Instituto de la Familia de la Universidad de Comillas, de la empresa de inserción SAO, del
propio “GEDO”, o de la Asociación Murialdo de Getafe) que enriquecieron el encuentro con su presencia y
sus valiosas aportaciones.
El año anterior, el encuentro del área de menores lo habíamos “troceado” en tres “miniencuentros”
por ámbitos: quienes se dedican a trabajar en medio abierto se juntaron en marzo en Calpe (Alicante);
quienes desarrollan proyectos de acogimiento residencial, estuvieron en mayo en Palma de Mallorca, y los
programas de inserción socio-laboral se dieron cita en Barcelona en el mes de octubre. Ahora tocaba
recoger todos juntos, los frutos de dichos
encuentros.
El primer día, tras la recepción y
bienvenida por parte de los compañeros de la
Fundación Hogar de San José, nos
constituimos en dos grupos de trabajo. Uno fue
el dedicado al ámbito de Familia en el que las
distintas organizaciones informaron de los
proyectos que se están ejecutando con la idea
de que, con la participación y liderazgo del
Instituto de la Familia de Comillas (por fin un
proyecto conjunto universidad-área de menores
del sector social sj) se vaya realizando el
análisis y diagnóstico de los mismos y se pueda elaborar una metodología común a todas las obras, un
estilo “propio” de intervención con familias. El otro estuvo dedicado a la Inserción Laboral. Se expusieron las
experiencias de las empresas de inserción de la Fundación Hogar de San José (IMENA) y SAÒ, desde el
Prat de Llobregat. Hablamos de sus dificultades, pero también de sus logros que, ante la actual coyuntura
económica, adquieren si cabe una mayor relevancia. Chicos y chicas aprenden acompañados por
educadores y profesionales de técnicas y destrezas para acceder a un entorno laboral que les resultaba
inalcanzable hasta ayer, pero que con constancia, esfuerzo y voluntad convierte ilusiones en realidad,
favoreciendo la autonomía y la inserción en el ámbito laboral como paso imprescindible para romper con la
espiral de la marginación y la exclusión.
También hubo tiempo para reflexionar sobre cómo nos está afectando la crisis en nuestros ámbitos
más cercanos y para hacer un repaso del camino recorrido por el sector social en el proceso de unificación
de provincias. Fueron días de trabajo y reflexión, pero ante todo fueron días de encuentro y reencuentro, de
poner en común y compartir lo trabajado por cada uno en su ámbito a lo largo todo un año. De analizar y
elaborar propuestas sobre los nuevos retos a los que nos tenemos que enfrentar, puesta la mirada en la
etapa que se avecina.
Todo ello en un estupendo ambiente de compañerismo y amistad en el que además de trabajo,
compartimos momentos de ocio tan inolvidables como la “espicha”, alrededor de un generoso surtido de
platos típicos asturianos regados por ese riquísimo zumo de manzana de fermentación natural en un
entorno tan privilegiado como la bahía de Gijón.
Con la “hoja de ruta” trazada, tanto para los programas de Familia, como para los proyectos de
Inserción Laboral, nos despedimos, emplazándonos para el próximo encuentro, al que ya pusimos fecha, a
falta de concretar sede.
Pacho Lenguasco, Educador Nazaret

CAL Valencia-Gandía-Fontilles
Volvimos a reunirnos el 22 de abril la comisión para dar un paso más en la preparación de la futura
Plataforma Local y empezar a discernir las presencias relevantes para nuestra misión como Compañía en la
zona. Como no partimos de cero, sino que contamos ya con unas instituciones y unas comunidades en
situación muy distinta, fuimos recorriendo una por una nuestras presencias, haciendo una valoración de su
presente, de las opciones del Proyecto Apostólico Unificado de la nueva Provincia con las que tienen mayor
vinculación, de la evolución previsible y los recursos que requieren para ella.
En Fontilles dejará de haber presencia física de los jesuitas y de las religiosas a partir de alguna
fecha aún por determinar de 2014. Por tanto habrá que dejarlo aparte en la estructura institucional de la
futura Plataforma. Seguirá habiendo representación oficial de la Compañía en la junta de Gobierno y
procuraremos hacernos presentes como jesuitas en celebraciones puntuales de especial relevancia.
Recorrimos después la marcha de las Escuelas S.José, la Residencia de Gandía, Entreculturas, el
Centro Arrupe, la Casa de Ejercicios La Purísima, CeimIgra, la Residencia Sagrado Corazón de Valencia,
sin referirnos apenas a las comunidades jesuitas por falta de tiempo.
Consideramos que ya podíamos empezar a formular el proyecto apostólico que conjuntará nuestros
empeños en la futura Plataforma Local, para lo cual un pequeño comité preparará un primer borrador antes
de la siguiente reunión, fijada para el próximo 19 de septiembre.
A.Alemany SJ
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CURSO DE EDUCADORES III en Alaquàs
Del 23 al 26 de abril, hemos asistido tanto profesores como educadores al tercer y último curso de
educadores en La Purísima (Alaquàs), en el cual nos hemos reencontrado, con compañeros y amigos que a
lo largo de estos años de formación, comparten esa filosofía ignaciana de la cual somos todos partícipes e
intentamos que sea nuestro punto de partida en una educación que día a día compartimos e intentamos
trasmitir a todos aquellos menores con los que trabajamos en colegios y pisos.
Hemos compartido la experiencia de un encuentro personal, en el que hemos trabajado y en el que
se nos ha mostrado la espiritualidad ignaciana.
Reflexiones tan importantes como Horizontes de vida, un sentido, un conjunto de actitudes , modos
de estar, talante de cómo me sitúo en la vida y de qué manera funciono, hacen que me plantee como es mi
día a día, si mi camino por muchas distracciones, impedimentos, prisas, facilidades y comodidades, está
orientado hacia un horizonte de agradecimiento, o sin embargo perdemos nuestros esfuerzos en fijarnos
metas que posiblemente nos interrumpan o no nos dejen vislumbrar con claridad cual era nuestro horizonte
y porqué caminábamos hacia él, en definitiva
perdemos el sentido del camino.
Cuando aprendemos a observar, parar
(tener espacios verdes), escuchar, ser humildes
en nuestra mirada, ponemos el acento en lo que
Jesús nos enseña, el compartir con alegría la
magnificiencia del agradecimiento hacia la
persona o comunidad.
Educar la mirada, vivir desde el
agradecimiento me da pistas para vivir desde lo
positivo que vamos encontrando, y así es más
fácil ser fieles a nuestros compromisos.
Pocas veces suceden en este mundo las
cosas tal y como las predecimos, y más hoy en
día donde parece que las dificultades y
situaciones que nos rodean no nos dejan ver
nuestro horizonte. Por ello, no debemos perder
de vista cuidarnos espiritualmente, y disfrutar de tu gente, de lo que tienes ahora y ayudar al resto a que
disfruten ( Carpe Diem Cristiano). Jesús nos enseña que el agradecimiento sostiene la capacidad de
ayudar.
Durante estos días de discernimiento y conocimiento interior, se nos ha enseñado a estar más
atentos a esas señales que hacen que no pierda el sentido nuestro horizonte, descalzándonos y haciendo
que las durezas de nuestros pies, se vayan suavizando dejando paso a la sensibilidad, haciendo que
olfateemos , saboreemos, escuchemos, miremos y percibamos a nuestro prójimo con una mirada limpia,
desde el agradecimiento y la gratuidad
Arantxa Yagüe, Educadora de Nazaret.

CURSO DE PASTORALISTAS III en Alaquàs
El sábado 27 de abril, tuvo lugar en Alaquás la tercera y última sesión de este tercer año del curso
de pastoralistas de la Provincia de Aragón. El tema fue: las celebraciones litúrgicas en el ámbito escolar
(sentido, modos, saber hacer del pastoralista). La sesión fue dirigida por Alejandro Labajos sj (CAS).
Nos insistió Alejandro en la idea de centrar nuestras celebraciones en la Palabra, sirviéndonos de
las sugerencias que nos aporta la liturgia, con las adaptaciones propias del lenguaje, símbolos, etc.
Nuestras celebraciones litúrgicas (en la tradición católica) tienen un exceso de palabras. Son
excesivamente racionales. Hace falta el que podamos introducir elementos en que se involucren otros
sentidos: imágenes (a través de los símbolos;); el olor (sentido que tiene el incienso, que puede ser
recreado también con otros elementos…); el oído (también a través de la música, del canto….); el tacto, etc.
Quizá por la ausencia de otros elementos más sensoriales, nuestras liturgias resultan en la mayor parte de
las ocasiones excesivamente abstractas y aburridas.
Nos subrayó también los cuatro tiempos de toda celebración litúrgica: el tiempo de la reunión (cuidar
la acogida, el sentirnos comunidad, etc.); el tiempo de la Palabra; el tiempo de los signos; y el tiempo del
envío. En el centro de toda celebración litúrgica se encuentra el misterio de la presencia salvadora de Jesús
(que vive, muere y resucita por nosotros).
Los 44 asistentes, profesores/as de los Colegios de Zaragoza, Palma, Alicante, Gandía y Valencia,
quedaron satisfechos de la formación recibida. En muchos casos, y en abundantes ocasiones cada vez
más, los laicos van dirigiendo celebraciones litúrgicas. Las pistas que nos dio Alejandro, junto con el trabajo
de reflexión en los colegios, en torno al interesante material que nos pasó, servirán de buena y necesaria
ayuda para todos.
Con esta sesión concluimos estos tres años de formación. Hemos quedado contentos. Han
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participado en total de 50 a 55 profesores. Hemos cubierto un arco importante de áreas de la pastoral:
Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento), Cristología, Iglesia, aspectos de moral, creatividad pastoral y nuevos
lenguajes, liturgia, acompañamiento pastoral… El trabajo posterior en los colegios, en grupos pequeños, ha
ayudado a hacer grupo, y a reflexionar desde la práctica cotidiana. Ahora toca seguir adelante y aprovechar
las ocasiones de formación que se ofrezcan, al nivel del colegio, al nivel de EDUCSI. Se insistió al final, en
la importancia de hacer los EE.EE como culminación de todo este proceso.
P. García Vera SJ

Entrevista del mes
Mariano Moragues Zaforteza SJ, desde Valencia
Habéis cumplido más de un año con el proyecto del Piso de Acogida Claver en marcha. Cuéntanos
brevemente en qué consiste el proyecto y cómo va funcionando.
El proyecto nace con la vocación de querer vivir de cerca y con ellos la vida
de los pobres. Y por mi trabajo como capellán del Centro Penitenciario de Valencia y
mi experiencia anterior, en Palma, en un Piso de Acogida. Jesús Giménez y yo
presentamos el Proyecto Piso de Acogida Claver al P. Provincial, pidiendo ubicarnos
en los pisos de la Olivereta.
El Piso es para acoger a los internos de Segundo Grado que salen tres días
de permiso, a los de Tercer Grado que vienen a comer al Piso o que están de
viernes a domingo. Y por último a los que están en libertad condicional o libertad
total a la espera del subsidio de excarcelación.
La presencia de Jesús Giménez ayuda a que los que vienen al Piso tengan
más referencias que el mundo de la cárcel. Así como su valioso acompañamiento en
la documentación por internet
¿Con qué apoyos contáis para la marcha cotidiana?
Es un Proyecto puesto en marcha en colaboración de la Compañía de Jesús y la Pastoral
Penitenciaria de la Archidiócesis de Valencia.
Colaboran los voluntarios de la Pastoral Penitenciaria y de los capellanes del Centro Penitenciario.
También la Parroquia de San Ignacio de Campanar en Valencia y las religiosas del Corazón de María que
colaboran en dicha parroquia.
Participan asimismo seglares unidos a nuestra espiritualidad, CVX, profesores de las Escuelas de
San José.
Por último, tenemos un convenio con Supermercados Consum que nos suministra la comida
gratuitamente y da suficiente para poder dar comida a Cáritas parroquial, a un proyecto de personas que
duermen en la calle y a varias familias que viven por debajo del nivel de pobreza.
Además sigues siendo capellán de la cárcel de Picassent ¿En qué consiste tu trabajo allí?¿Cómo
funcionáis en la Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria?
En la Delegación y a nivel estatal tenemos tres Áreas: Área Social: que atañe a toda la actividad
social que hace la Pastoral en la cárcel; coordinada por un seglar y una religiosa. Área Religiosa: atañe a la
actividad de Eucaristías, Formación religiosa en los 36 módulos y celebración de las fechas señaladas: La
Merced, Navidad, Pascua. El coordinador soy yo. Área jurídica: con la colaboración de abogados
voluntarios para asesoramiento de los internos y para la mediación penitenciaria. Tenemos alrededor de
100 voluntarios/as en las diversas Áreas
¿Tenéis la sensación de que se ha agudizado la problemática de
las cárceles por la situación social de crisis?
Antes de la crisis, España era el país de Europa con más
encarcelados, unos 73.000. Cada vez más todo se judicializa y
se pide más cárcel, más penas... La crisis lo que hace es
imposibilitar la rehabilitación al que sale en libertad y no
encuentra trabajo.
Este año se celebra el 125º aniversario de la canonización de
S.Pedro Claver (junto con S.Alonso Rodríguez). Cuéntanos por
qué habéis dado su nombre al Proyecto. ¿Y el cuadro del P.
Jofré que acabáis de colocar?
El nombre de S. Pedro Claver: por su labor en la
redención de los esclavos que llegaban a Cartagena, así como
también visitaba las cárceles. En aquella época no hacía distinción religiosa; atendió a personas
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encarceladas a causa de la inquisición. Su proyecto de vida era el encuentro sorpresivo de Dios, no sabía
qué se encontraría en cada barco que llegaba. En el piso (cuyo propósito equivale hoy a la redención de
cautivos) hemos de estar dispuestos a esas sorpresas y cómo dar respuesta.
Por otro lado, un tanto por cien elevado de personas que están en prisión tienen algún tipo de
enfermedad mental, adquirida anteriormente o que se acentúa por la situación de pérdida de la libertad. Ya
teníamos noticias antes de abrir el piso del P. Jofré, Mercedario [que fundó en Valencia el primer manicomio
del mundo a comienzos del s.XV y cuya defensa de un loco agredido fue inmortalizada por Sorolla], y
pensamos que era un buen patrono para el piso, por su defensa de los más débiles.
¡ Gracias, Mariano!

Cartas
Alberto Guerrero SJ, desde Ecuador
2 abril 2013 (extracto)

Apreciados compañeros:
Este último mes, como veréis por las fotos, os he estando representando en el Ecuador profundo:
un cantón, con 3 pedanías (aquí llaman parroquias) de la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia,
por tanto llena de colombianos llegados desde hace 60 años, donde las
carreteras son de tierra y por donde pasa el agua o los derrumbes de los
montes, y donde no llega la TV, pues no hay repetidores que atraviesen
las montañas andinas, y tampoco hay cobertura del móvil (aunque yo de
momento sigo sin necesitar el móvil). La cabecera de la provincia Lago
Agrio está a 7 horas de bus de las 2 parroquias donde yo estaba,
distantes entre sí una hora de carro. Menos mal que me llevaba de un
lado a otro el coche de la policía municipal o nacional.
Como ocurre con la gente campesina sencilla, personas muy
participativas en los viacrucis y demás ceremonias de religiosidad
popular, y muy acogedoras. Más de 12 familias me invitaron a comer a sus casas, algunas en medio de la
montaña, pues aparte de patatas, tomate de árbol y criaderos de trucha artesanal, se dedican a las vacas
sueltas por los montes y eso requiere estar cerca.
En los últimos años han asfaltado bastantes caminos, hecho campos de fútbol para jóvenes,
aumentado las escuelas y creado centros de educación a distancia, incluidas becas para universitarios.
Algunos de estos poblados están en universidades de Cuba o Costa Rica… Un joven que había acabado la
carrera de medicina en Cuba celebró durante mi estancia una misa de agradecimiento por haber
conseguido el titulo de médico, con la consiguiente fiesta posterior.
El primer día de mi llegada se celebraban las fiestas de la pedanía El Layón, con desfile y elección
de reina por el 64 aniversario de la constitución como pedanía, y al día siguiente desfile cívico-militar con
presencia eclesiástica al frente ...Me tocó hacerme todo a todos …
Lástima que en dicha diócesis tras los carmelitas, que potenciaban enormemente la participación de
los laicos y las comunidades de base comprometidas con las mejoras sociales y la ordenación de diáconos
sobre todo para la zona indígena de la selva, vinieron los Heraldos del evangelio y tras el conflicto por el
choque, pusieron a un Josefino de más de 80 años, que se ha traído gente religiosa diversa, pero el
conflicto sigue y o se está en un bando o se está en otro…
Menos mal que tenía como guión para las predicaciones las charlas de Toni del año pasado, sobre
Jesús el compasivo, así es que adaptadas a
mentalidad rural, me resolvieron las homilías de
Semana Santa. Y para las 7 palabras, encontré
en Google un power point de Casaldáliga junto a
un folletito…Nada tenían que envidiar mis
oyentes a los predicadores de Zaragoza de la
cofradía. Si hubiera hecho falta llevaba
preparada una predicación para los 5 lágrimas
de nuestra Señora, pero me la reservo pues
tengo que predicar la novena de la Virgen
Dolorosa en la Iglesia de aquí en abril.
Tras este baño de religiosidad popular,
con prédica de las 7 palabras incluida y 3
bautizos en la vigilia pascual de niños de más de
8 años y en el otro pueblito con bautizo de un
niño de 10 años … Pues se ve que aquí a los
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niños que sus padres no están casados por la iglesia les ponen pegas para bautizarles. Y si los padres y
padrinos no van a los cursos prebautismales tampoco les bautizaban.
Bueno ahora a seguir con los refugiados urbanos y sus organizaciones. Aunque yo preferiría estar
más cerca de la gente en las ciudades donde viven, a veces en situaciones muy calamitosas, y necesitan
más apoyo moral y ayudas. Máxime con los haitianos que difícilmente pueden legalizar su situación.
Ahora además, como el gobierno de Ecuador, por temas económicos es muy amigo del de Colombia, cada
vez que reconoce a un refugiado está diciendo que en Colombia hay impunidad para los criminales, y
extorsionadores, y violentos; por eso no sólo ha reducido enormemente los reconocimientos de refugio, sino
que además están abriendo oficinas en la frontera para intentar que la gente refugiada regrese con algunas
ayudas a Colombia.
Ayer comunicaron a Federico Sanfeliu que debe ir a Guayaquil a ayudar a la Iglesia de la
Residencia, mientras uno de los curas de allí, también de más de 80 años, esté enfermo con un coma
diabético. Otro de los curas de la parroquia donde vivo, de 87 años, ha sido trasladado a la enfermería,
pues le han operado de la cadera, y estará un mes recuperándose. Hasta que vuelva aquí a seguir
encargándose de las entrevistas para bautismos y matrimonios.
También tengo que encargarme en el arciprestazgo de intentar poner en marcha algo de pastoral de
refugiados y extranjeros, donde calculo que habrá unas 4000 personas extranjeras (el 2%). Algunas con 83
años y más de 44 de estancia en Ecuador, y sin papeles. Y al menos ya conozco a 3 españoles, algunos
hijos de inmigrantes que ahora deben conseguir tras la nacionalidad española donde nacieron, la
ecuatoriana.
Con ceremonias religiosas en creol para haitianos, y las novenas de navidad, así como la fiesta de
las velitas de la Inmaculada de Colombia, y alguna campaña anual, el día del refugiado e inmigrante, y
además mediar para que Caritas les forme o medie para empleos dignos, o indignos en comercio
informal,…ya hay faena de sobras.
Bueno como veis, si no doy noticias, es porque, aparte de no hacer nada importante, estoy,
entretenido acompañando a la gente y tratando de sembrar semillas de esperanza.
Alberto
Un abrazo interoceánico…

Natxo Blasco SJ, desde Guatemala
8 abril 2013

El pasado lunes 8 de abril en el Centro de Educación
Integral Indígena Popol Ja, a las 4 de la tarde se desató una
tormenta fuerte con viento huracanado. Durante el día hacía
más calor de lo normal, pero en ese momento de la tarde
rápidamente todo cambió. Dicha corriente de aire sacudió
violentamente la vertiente norte del edificio, que se utiliza como
biblioteca y sala de computación, arrancando el 75% de la
superficie techada del edificio.
En ese momento se encontraba un grupo de estudiantes
con la bibliotecaria. Tras un momento de pánico y zozobra se
dirigieron a la puerta que quedó cerrada por la misma corriente
de aire, pero finalmente pudieron salir sin consecuencias pero
con gran susto y temblor en todo el cuerpo. Inmediatamente se
dirigieron al edificio contiguo para refugiarse y estar a salvo.
La tormenta trajo consigo agua y granizo, creando una situación de verdadera emergencia. Distintos
trabajadores del Centro Educativo acudieron rápidamente a la
zona afectada y emprendieron acciones para reducir, en la
medida de lo posible, los efectos negativos en los equipos y
libros. Desalojaron de emergencia todas las computadoras y
fotocopiadora y protegieron lo máximo posible los libros de las
estanterías para que no se mojaran. Aun así, se mojaron
algunas computadoras y libros.
Gracias a Dios no hubo heridos, pero sí daños
materiales en infraestructura y equipos. Actualmente nos
encontramos en proceso de evaluar material y económicamente
el coste de todo ello y ponernos lo antes posible a tareas de
reconstrucción y reforzamiento de algunos elementos
estructurales, así como el reemplazamiento de los equipos
estropeados.
Agradezco toda la preocupación, ayuda y solidaridad que
la gente ha manifestado a lo largo de estos días posteriores a la tormenta.
Ignacio Blasco S.J., Santa María Chiquimula
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Joaquín Civiac SJ, desde Gujerat, India
Queridos familiares y amigos:
Aunque no hace mucho que tuvisteis noticias nuestras, aprovecho que nuestros internos empiezan
a marcharse a sus casas, para saludaros y agradeceros ayuda y, muy sobre todo, interés.
Continúo, en mis historias, con el tema “vaghri”. Como recordaréis, los vaghris son una casta que,
por “su karma”, -voluntad de los dioses para con ellos- tienen la obligación gravísima de robar todo lo que
puedan. Es decir, a más botín y a robo más audaz, más méritos para una vida futura.
Con los internos e internas en sus casas la Misión de Anklao parecerá como un campo de fútbol
media hora después del partido. Con todo, nuestro trabajo continuará a tope: Admisión de nuevos internos;
buscar sitio en diferentes Colegios Secundarios cristianos para los que hayan completado aquí sus 8
Cursos de Primaria; y ayudar a los que hayan terminado la Secundaria y se animen a ir a la Universidad, a
nuestras Escuelas Técnicas o a Cursos intensivos de Inglés o de Ordenador. Eso significará también
echarles una mano en los gastos que todo eso lleva consigo. Como recordaréis, muchas de nuestras
familias subsisten con jornales que, además de ser inciertos, no pasan todavía de los 50 ó 60 céntimos
de Euro.
No vuelvo a atosigaros con los detalles de todos esos gastos, porque me los
habéis oído muchas veces, y, además y muy sobre todo, porque, a la hora de ayudar,
faroleo de que necesitáis más de freno que de espuela…
Estamos ya al principio del verano gujarati. Andamos todavía por los 41° a la
sombra, y con mañanas y atardeceres agradables. Mayo nos obsequiará con los 45°
y 46°, y habrá días en que todo parecerá que arde. Mayo es, también, mes de bodas.
Como me he alargado ya bastante más de lo que permiten los cánones, el tópico-bodas
lo dejo para otra ocasión
Un abrazo, gracias y ¡Bienvenidos!
J.Civiac SJ

P.D.: Historia de GREGOR
Grégor fue toda su vida el cocinero de nuestra Misión de Anand. No gran cocinero, pero sí de buen
talante, trabajador y honrado como el que más. ¿Para qué, si no, había estado con las Monjas desde su
más tierna infancia? Nunca supe qué había sido de sus padres, aunque todos aseguraban que Grégor,
por casta, era vaghri de pura cepa.
De él, a sus 6 años, oí contar muchas veces el siguiente “sucedido”. Era Navidad y las buenas
Religiosas, deseosas de inculcar en sus huérfanos buenos hábitos, llevaron a los más tiernos de ellos al
gran Belén de la Misión.
Grégor era el último de la fila .A cada uno de ellos les habían dado una pequeña bolsa con varios
caramelos, para que se lo presentaran al niño Jesús, pobre como ellos. Con mejor o peor cara todos
repetían con la buena Monja: “Jesús, para que tengas una buena Navidad…” y depositaban la bolsa en una
pequeña caja, preparada para ello. Cuando a Grégor le llegó su turno, miró a la Hermana, se puso sus
caramelos en el bolsillo, agarró la caja del niño Jesús y desapareció como una exhalación…
Como canta la canción montañesa: ”bendita sea la rama que al tronco sale…”

Difuntos
<

El jueves 4 de abril falleció en Beniarrés, Alicante, a los 97 años de edad, Dª María Jordá
Ferrer, hermana de nuestro compañero Jorge Jordá SJ. Que Dios le regale su Paz.

Avisos y Noticias
Nuevo E-mail:
¾ Agustín Calatayud, desde Brasil, nos avisa de una leve modificación en su dirección electrónica:
agustincalatay@ig.com.br (págs. 114 y 390 Catálogo ESP).
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Casas de vacaciones otras Provincias:
Casa de Ejercicios ‘La Inmaculada’
Camino de la Bermeja, 1 (carretera de Fuentebravía, km 4,5)
11500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz).

PUERTO DE STA.MARÍA

Teléfono: 956 480 760-62. Fax: 956 568 013
Encargado: H. Manuel Ibáñez Castillo.

Ö Turno: 16 julio (cena) - 15 agosto (comida)

¾ Para reservar plaza (antes del 30 de junio):
Wenceslao Soto SJ (Socio BET)
Avda. Manuel Siurot, 61 - 41013 SEVILLA
Tel 954 296 230 - Fax 954 296 231
C. E. bet-socio@probesi.org
Verano: Pensión completa
34 € / día
(Se pagarán todos los días reservados)

CELORIO
Casa de Ejercicios ‘San Ignacio’
33595 CELORIO, Llanes (Asturias)
Teléfono 985 400 788. Fax: 985 402 200.
40 habitaciones.

Ö

Turno: De sáb. 13 (a comer) a dom.
28 julio (después de la comida)
¾ Para reservar plaza:
P. Pablo de León Llamazares, S.J.
C/ San José, 15 - 39003 Santander
Móvil:669050280 Email: pabloleon@jesuitasleon.es
Tfno. 942 213 450 - FAX. 942 313 671
Verano: Pensión completa
36 € / día
Serv.puntuales: Cena+dormir+desayuno:23,00 €
Por comida 13,00 €

VILADRAU (Gerona)
Casa ‘Mas Molins’
08553 VILADRAU (Girona – per Balenyà).
Teléfono: 938 849 158.

Ö Turno: 25 julio –21 agosto (ambos incluidos)

¾ Para reservar plaza:
Raimon Algueró SJ (encargado Casa)
Roger de Llúria 13 – 08010 BARCELONA
Tel. 933 012 350 (ext. +250)
ralguero@jesuites.net
y/o
Xavier Rodríguez SJ (Socio TAR)
Roger de Llúria 13 – 08010 BARCELONA
Tel. 933 012 350
socitar@gmail.com
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