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Diversos en el origen, 
unidos en la misión 

1º septiembre 2013 
          
Queridos compañeros: 
 
 Iniciamos  un nuevo curso. En él, además de 
los trabajos cotidianos,  todos juntos llevaremos adelante las tareas 
pendientes para prepararnos a una realidad nueva.  La Provincia de 
España  será erigida el  21 de junio de 2014, fiesta de San Luis 
Gonzaga. 
  
 La reciente circular de los Provinciales en el día de nuestro 
fundador nos recordaba: el camino que queda por delante nos brinda 
la oportunidad de `salir del propio amor, querer e interés´, pone en 
juego lo más profundo de nosotros y nos pide actualizar nuestra 
vocación personal y nuestra condición de convocados.  
 
 El Papa Francisco ha sido muy claro en la homilía que nos 
dirigió el pasado 31 de julio: ¿Pongo de verdad a Cristo en el centro 
de mi vida? Porque está siempre presente la tentación de pensar que 
somos nosotros el centro. Y cuando un jesuita se pone al centro en 
vez de Cristo, se equivoca”. 
 
 En nuestra Provincia pensamos que es una buena ocasión 
para dar gracias al Señor por los beneficios recibidos desde  1962, 
cuando comenzamos la etapa presente. Por eso en la reunión de 
Superiores acordamos programar a lo largo de este curso encuentros 
y celebraciones.   
 
 Por lo recibido damos gracias.  Por lo que vamos a empezar 
también estamos agradecidos ya que es una importante señal de 
vitalidad haber sabido otear el futuro y preparar conjuntamente una 
nueva estructura que sea capaz de afrontar los nuevos retos de 
nuestra sociedad en permanente cambio,  guiados por el Espíritu, 
coordinados en unión de ánimos, abiertos a todas las preguntas y 
vislumbrando el efecto multiplicador de nuestras sinergias. 
 
 En este viaje del papa Francisco a Brasil, cargado de gestos 
tan significativos y de palabras de Dios, se reafirma el camino 
emprendido por el nuevo Papa de acercamiento a todos subrayando 
que él no tiene soluciones técnicas, ni oro ni plata, pero que desea 
compartir con todos el conocimiento y el amor de Jesucristo. 
 
 Nosotros, como dice la circular citada no hemos entrado en 

una Provincia, una mera unidad administrativa, sino en la Compañía de Jesús, un cuerpo al servicio de la 
iglesia y con una misión universal.  
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  Con todo afecto en el Señor.    

     
  Vicente Durá SJ. 
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Personas 
 

 Vicente Aznar estará de finales de septiembre a finales de diciembre en la comunidad SJ S.Pedro de 
Jersey City (NYK, EE.UU.), donde colaborará en la pastoral del campus de la Universidad de S. Pedro y de 
la Parroquia de St.Aedan. En enero irá a Chile para hacer la Tercera Probación. 

 Vicente Bonet (JPN) lleva entre nosotros unas semanas desde finales de julio. 
 Pep Buades e Ignacio Dinnbier participaron por nuestra Provincia en el II Encuentro sobre Liderazgo 

Ignaciano, celebrado a fines de julio en Loyola. 
 Pedro Chia Sze-siong y Paul Zhao Longqi, jesuitas chinos que están haciendo licenciatura en Madrid 

y Roma, han estado unas semanas en la Residencia del Sdo.Corazón, Valencia, mientras hacían unos 
cursos de español. 

 Miguel Coll estuvo a principios de julio en la Universidad Católica de Lovaina para  tomar parte en unas 
Jornadas sobre la época de supresión de la Compañía, con el título “Apropiaciones y construcciones 
identitarias. El modelo ignaciano en las congregaciones masculinas y femeninas después de 1773”. 

 Vicente Durá reside desde mitad de julio en la comunidad de Campanar, Valencia. 
 José Antonio Ferrer Benimeli participó a primeros de agosto con una conferencia en el I Encuentro 

Internacional sobre la expulsión, la extinción y la restauración de la Compañía de Jesús, organizado en 
Bogotá por la Universidad Javeriana y la Provincia SJ de Colombia. 

 Javier Rodríguez Ortega (CAS) ha sido destinado a trabajar en la Pastoral colegial de las Escuelas de 
S. José, Valencia. Residirá en la comunidad S.Ignacio. 
 

Provincial 
 

Durante los meses de julio y agosto: 
 Del 1 al 6 de julio estuvo en Celorio, Asturias, para participar en el curso interprovincial “Cuidar la 

integración”, 
 El 15 de julio  participó en el colegio Inmaculada, Alicante, en la celebración jubilar por los 50 años de 

sacerdocio de Manolo Ferrer SJ 
 El 31 de julio presidió la celebración de S. Ignacio en la iglesia de la Compañía de Valencia. 
 Del 1 al 12 de agosto tomó parte en la tanda de vacaciones de Aragüés del Puerto. 
 Del 21 al 25 estuvo en Isla Plana con los demás Provinciales para participar en la convivencia y 

Consulta del Provincial de España. El 20 estuvo en Alicante, Inmaculada. 
 
El tiempo restante estuvo en la Curia de Valencia. 
 

Comunidades y Obras 
 

Gandía: Comedor social 
El comedor social de Buñoleras Sin Fronteras continúa sin descanso su labor humanitaria. 

Comenzó en enero de 2009 dando de comer a 18 personas sin recursos y actualmente está atendiendo a 
350 ciudadanos cada día, a excepción de los sábados y domingos. 

En los últimos doce meses hemos dado comida a casi 93.000 
personas y todo ha sido gracias a las limosnas desinteresadas de los 
vecinos. También resulta muy importante la ayuda del Ayuntamiento 
de Gandía, puesto que necesitamos dinero para pagar la luz, el agua, 
el gas, gasolina y el detergente que se usa para fregar los utensilios de 
la cocina. Hay dos vecinas que cada mes nos proporcionan el aceite y 
cinco panaderías de la ciudad nos ofrecen el pan sobrante de la 
jornada anterior, lo mismo que otras empresas de la ciudad, como 
Tano, que nos da comida que no pudo vender durante el día. 

También contamos con la ayuda del centro comercial 
Carrefour, que nos suministra frutas, verduras y yogures, y de 

Dulcesol, que nos hace llegar pan de molde. 
También recibimos una gran ayuda por parte de Mercagandía, desde nos hacen llegar gran 

cantidad de frutas y verduras y, cómo no, del Banco de Alimentos de Europa que, dos veces al año, nos 

 2 



hace llegar arroz, lentejas, macarrones, leche u otros alimentos no perecederos o de larga duración. 
Gracias a estas ayudas podemos dar leche cada semana a al menos 60 niños pequeños de familias 

con necesidades. También nos llegan pequeñas bolsas de comida por parte de personas anónimas que 
vienen a nuestras sedes a ofrecérnoslas. 

Contamos con la ayuda de 30 voluntarias sin las cuales no sería posible hacer nada ni haber 
sacado adelante este proyecto tan necesario hoy en día. A las 7 de la mañana están cada día trabajando, 
puesto que el reparto de comida se realiza desde las 11’15 hasta las 13 horas. Todo bajo un riguroso y 
estricto control del carnet de usuario de los asistentes. 

Las Buñoleras sin Fronteras son las auténticas heroínas. 
Elaboran y venden buñuelos cada 15 días en un mercadillo y en un 
centro comercial de la ciudad. En un año han conseguido recaudar 
13.000 euros que han sido de gran ayuda, lo mismo que todos y 
cada uno de los eventos que se han llevado a cabo desde finales 
del 2012 y principios del 2013. 

La academia de baile de Bellreguard organizó un fin de 
fiesta en el Teatre Serrano. La entrada era gratuita y no hubo 
recaudación económica, pero muchos de los asistentes aportaron 
hasta 500 kilos de comida para el comedor social. Además hubo 
un baile en Fomento a favor de nuestro comedor y el Circo 
Americano que estuvo unos días en la ciudad nos ofreció parte de 
la entrada de un día de circo. Finalmente, los pescadores de la lonja, en una comida celebrada en sus 
locales, nos ofrecieron una placa de reconocimiento por nuestra labor. Durante este último año nos han 
dado 7.000 kilos de pescado. 

Las personas que acuden al comedor muestran siempre un comportamiento muy correcto. Sólo hay 
que lamentar la actitud de dos personas que no acababan de entender que el comedor social no es del 
Estado. 

Nosotros trabajamos con ilusión y entrega porque somos conscientes del momento crítico actual. 
Queremos dar las gracias a todos por ayudarnos, mucho o poco, porque toda ayuda es bienvenida. 

José Puig Miret SJ 
 
 

Sectores Apostólicos 
 
 

 
Siguiendo el proceso de integración de las Provincias españolas, el P. 

General aprobó, con fecha 8 de agosto, la trasferencia a la jurisdicción del 
Provincial de España del Sector de Apostolado Social y del Sector de Pastoral. 
Será efectiva el 9 de septiembre, fiesta de S. Pedro Claver. 

 
 

 

Entrevista del mes 
Calixto Díaz Ballester SJ, desde Valencia 

 

Llevas muchos años al cuidado de la iglesia de la Compañía en Valencia, y 
de su sacristía. ¿Te lleva mucho trabajo tener todo limpio y en condiciones? 
¿Qué es lo que consideras más valioso en tus dominios? 

Llevo ya cuarenta años y estoy encantado con este trabajo. Intento 
hacerlo siempre lo mejor que puedo, sin preocuparme las vacaciones ni el 
tiempo libre. Puedo ir preparando las cosas con tiempo y hacerlas poco a 
poco, y así tenerlo todo ordenado, me gusta tenerlo todo en su sitio. Ahora 
noto más la falta de fuerzas, pero ya me las apaño. 

Lo más valioso sin duda es la Inmaculada de Juan de Juanes y el 
Cristo de Bayarri, son impresionantes. 
 
En Orihuela hubo siempre una gran tradición de presencia de los jesuitas, 
hasta que el Colegio fue trasladado a Alicante. ¿Fue eso lo que te hizo 
plantearte ser jesuita? Cuéntanos un poco en qué ambiente vivías y el 
desarrollo de tu vocación. 

Nací en Orihuela y estuve de monaguillo en el Colegio de los jesuitas desde los 11 a los 16 años, 
era muy amigo del H. Rebollo y del P. Mestre (que más tarde fue obispo). Todos los días ayudaba a misa a 
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las 6:30 al P. Marfany, que luego me regaló la maleta para entrar jesuita. A los 12 años se me ocurrió ir a 
los franciscanos misioneros para pedir me admitieran, pero mi madre me dijo que no, que si iba a ser 
religioso, había de ser jesuita. Un día, al pasar la procesión de la Virgen, sentí que debía ser jesuita y al 

 
poco tiempo estaba admitido por el Provincial. 

iempre has tenido mucho gancho con los 

o aquí he 
tratado

Se conocen algunas de tus aficiones: la fotografía, la lectura… ¿Hay alguna más? ¿Te sigue gustando 

mpre me ha gustado hacer fotos y también leer, aunque ahora tengo más dificultades porque me 
lloran lo

ba oportunidad de hacer cursos, sólo me he 
dedicad

racias, Calixto! 

S
jóvenes, ya sea que trabajases en un 
colegio o en una residencia. ¿No te has 
enfadado nunca con ellos? Dinos los 
secretos de un buen educador. 

Tanto en Palma com
 siempre a los jóvenes como lo que 

son, personas, con todo respeto. Nunca les 
he tratado mal, ni he visto que lo hicieran en 
el colegio, como a veces dicen. También en 
la sacristía he tenido relación con muchos 
jóvenes, que se venían a jugar desde el 
colegio de S.Nicolás, y fomentaba el trato 
con ellos. Ahora me gusta mucho cuando 
vienen ya mayores con su familia o me los 
encuentro por la calle. 
 

formarte? 
Sie
s ojos, debido a la reciente operación de cataratas. 
He vivido tiempos en que la Compañía no nos da
o al trabajo manual. Si algo he ido aprendiendo, ha sido mirando por mí mismo y en contacto con la 

comunidad y con la gente. 
 
¡G
 

Libros 
 

manipulación. Universidad Iberoamericana Ciudad de México/Universidad Pontificia de México, 
México 2013, 228 págs. 
La obra es una de la

JOSÉ A. FERRER BENIMELI, El obispo Palafox y los jesuitas. Análisis de una doble 

s primicias académicas de respuesta a la 
convoc

más señalados en los complejos procesos de 
expulsi

atoria que el P. General ha hecho a las universidades confiadas a la 
Compañía de Jesús con motivo del Bicentenario de la Restauración de la 
Compañía en 2014. 

Uno de los tópicos 
ón y extinción que sufrió la Compañía, es el de la controversia de los 

jesuitas con el obispo de Puebla de los Ángeles, Juan de Palafox y Mendoza, 
enfrentamiento que, no obstante haber correspondido a una circunstancia 
regional, se convirtió en un referente global en materia de derecho canónico, en 
lo relativo a diferencias entre el clero regular y secular. El libro del prof. Ferrer 
Benimeli nos ofrece una apretada, pero clara y precisa síntesis de la figura del 
obispo Palafox, de los acontecimientos del siglo XVII en torno a la controversia, 
y de cómo en la segunda mitad del siglo XVIII la beatificación del prelado se 
convirtió “en una razón de estado” y en importante símbolo del antijesuitismo. 

 
 

Cartas 
 

20 junio 2013 
Querido Vicente:  

e meses que directamente no sabes de mí. Esto es una buena señal de que las cosas 
marchan con normalidad, y así es. Me he dejado llevar de la mano del Señor, él conduce y yo solamente 
me ocupo de seguirle. ¡Es una maravilla! 

Roberto Costa SJ desde Cuenca, Ecuador 

Hace nuev
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La experiencia con los Padres Mercedarios fue un buen inicio para introducirme en la compleja 
administración carcelaria. La dedicación del P. Carlos es la de la celebración de la Eucaristía los sábados 
por la mañana, los días que tenemos la suerte de tener un guía que controle la entrada y salida de los 
recluso

ignándome espacio, día y hora. Todo esto se realiza si hay espacio y 
guía qu

rsonas y hay ciento 
setenta

r de clases y vi que mi 
fracaso

nfraternidad Carcelaria; 
. Pedí ayuda y me 

l que 
fue Pre

 "el afortunado" 

de Chile (al concluir la 3ª Probación) 

última e

 al norte de Santiago de Chile. 
Se trata

l
algo de descanso, y ellos para ir recuperando poco a poco su 

Ha sido un verdadero lujo el poder estar compartiend

ntos de charla amistosa dando un paseo, al participar en las misas... 
Historia

s a la capilla. El resto del tiempo permanece cerrada, haciendo tanta falta espacios para otras 
actividades. Todo esto sucede por falta de guías y consecuentemente peligros de fugas.  

A partir de lo dicho he tenido que arreglármelas solo. Tuve que presentar una solicitud al Director de 
la cárcel para realizar un voluntariado. Se me concedió. Lo mismo tuve que hacer en la penitenciaría de 
mujeres.  

Mi labor es educativa en formación en la fe y principios y valores en plan 
ecuménico. Me asignaron unos grupos que voluntariamente querían asistir a mis 
charlas, as

e controle. Hay que tener en cuenta el hacinamiento; en una cárcel con 
capacidad para 150 personas, su población fluctúa entre 700. 

En la cárcel de mujeres, no están juntas, recorrí el mismo camino. La 
situación es muy parecida. En una vivienda patriarcal y muy numerosa, la 
acomodaron para cárcel. La capacidad sería para cincuenta pe

. Los servicios de aseo, comedor y espacios de rehabilitación son 
inadecuados o nulos. Mi trabajo es idéntico al de los varones. Para descargo de 
todo lo dicho, he de añadir que está en construcción una moderna penitenciaría 
masculina y femenina que se inaugurará el próximo año. 

Hace un par de meses visité el centro de reclusión de menores. Me 
sorprendió la edificación moderna y bien equipada del edificio y el buen trato que 
reciben los muchachos y su atención psicológica. Di un pa

 iba en aumento. Ni ellos me entendían a mi ni yo a ellos. Pedí auxilio a la 
pastoral del colegio, y han enviado a un profesor idóneo. Me parece que la cosa va p

En un viaje que hice a Guayaquil, aproveché la ocasión para visitar la Co
soy miembro honorario de dicha asociación por convenios con Hogar de Cristo
aconsejaron que hiciéramos el curso "JUBILEO". Su autor es Charles W. Colson, asesor principal de

or buen camino.  

sidente  Richard Nixon e implicado en el caso "Watergate" y condenado a cadena perpetua y pasado 
el tiempo se le redujo a tres años. Dicho curso, a mi parecer, sigue la línea de los EE. EE. de S. Ignacio. Mi 
labor de charlas cambió y estamos realizando dicho curso con buenos resultados. Estamos tratando de 
llegar a ser una Confraternidad Carcelaria. Esta creo que será mi penúltima aventura corrida codo a codo 
con Jesús, pues la última será la de la enfermería, para la cual estoy preparando mis ánimos. 

Un fuerte abrazo para toda la Provincia de Aragón y la futura de España y contad con mis 
oraciones, así como yo cuento con las vuestras.  

Roberto
 
Francisco J. Cuartero SJ des

6 julio 2013 
Aprovechando la recta final de mi tercera probación en Chile, me gustaría compartir con todos la 
xperiencia que he vivido, el mes de apostolado.  

Entre las diferentes posibilidades que 
existían yo elegí la de vivir en ‘Manresa’, una 
comunidad terapéutica que tiene el Hogar de 
Cristo a 30km

 de un proyecto de rehabilitación para 
personas que tienen problemas con el 
consumo de drogas y alcohol. De lunes a 
viernes vivía con las cuarenta personas que 
residen en esta comunidad, lo cual me dio la 
oportunidad de participar en todas sus 
actividades: círculos, terapias, espacios de 
ayuda, espacios de expresión de 
sentimientos, comidas, deportes, tareas, 
misas, ratos libres, partidas de cartas… Los 
íamos de la comunidad, yo para tener misas y 
vida cotidiana con sus familias. 
o las 24 horas con cada uno de ellos, ya que 

ha supuesto poder acercarme mucho a la vida de muchas de estas personas. Acercarme a unas vidas que 
ellos han querido compartir abriendo sus puertas de par en par, en momentos de terapias grupales, en 
confesiones personales, en mome

fines de semana tanto yo como la mayoría de los usuarios sa

s muy duras y muy difíciles, llenas de heridas profundas, pero que quizá por ello se abren a una 
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esperanza y a una vida tan honda y profunda (más en realidad) que la que dejaron dichas marcas en su 
niñez y juventud.  

‘Manresa’ ha sido para mí principalmente un lugar de encuentro 
con Dios, con ese Dios que viene para salvar lo que estaba perdido, con 
el que se pone a toda costa a buscar la oveja descarriada, a encontrar la 
moneda perdida. Un lugar donde caer en la cuenta de que fácilmente me 
pierdo 

 esos pequeños pasos (por 
 sus antiguas y sanas facciones, 
ón con otros, abrazos (muchos 
preocupación y la experiencia, 

descubierto una nueva vida, vida en abundancia y verdadera. 

cuando estoy rodeado principalmente de ‘justos y buenos’, y 
donde uno se encuentra cuando se haya entre los ‘perdidos’. Un lugar 
donde contemplar como luchan muchas personas por recobrar una vida 
que creían perdida, ¡y lo que cuesta volver a reconstruirla!: volviendo a 
retomar hábitos y maneras de relacionarse básicos, recuperando la 
confianza en uno mismo y la de los otros, mirando de frente su pasado, 
presente y futuro, afrontando errores graves y dolores terribles… Es 
contemplar como la vida se abre paso poco a poco, apreciando cada 
uno de sus detalles, es contemplar al Dios que late con fuerza en cada uno de
supuesto no exentos de retrocesos ni de caídas): rostros que recuperan
cuerpos que vuelven a recuperar kilos, gestos que implican colaboraci
abrazos), trabajo por un beneficio comunitario, consejos desde la 
correcciones fraternas (aunque haya también otras fruto de las tensiones), fe que cree de veras, que aflora 
sincera y consciente de la propia debilidad…  

La mejor imagen que encuentro para expresar lo que en ‘Manresa’ he encontrado es la de la 
pecadora pública que se acerca a Jesús en casa del fariseo. Mujer llena de detalles humanos de cariño, 
que se muestra tal cual es, expuesta, sin fachadas que quieran disfrazar nada, volcada hacia un Dios, que 
puede que no conozca bien, pero en quien ha 

‘Manresa’ es, como lo fue para Ignacio, lugar de conversión, cueva que tiene todavía que abrirse al 
mundo y a la vida cotidiana, lugar donde tocar heridas, donde enfrentar demonios… Pero sobretodo lugar 
de encuentro con un Dios que salva. 

Quillo Cuartero SJ 
 

Avisos y Noticias 
 Nueva pág. we  en la Curia SJ: 

http://www.sjw
b del Secretariado para el Servicio de la Fe
eb.info/sof/ 

 Magis Radio es una "emisora" on-line con temas ignacianos y pegada a la misión de
Compañía de Jesús. Es una producción de Radio ECCA con la colaboración de las iniciativas

 la 
 e 

i cione a. Entra en su BLOG y suscríbete. 
ot.com.es

inst tu s de los jesuitas en Españ
http://magisradio.blogsp  . Aquí también tienes el enlace al twitter: 
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=&partner=undefined&region=follow_link&screen_na
me=MagisRadiosj&tw_p=followbutton&variant=2.0 

 
 

Difuntos 
 

 9 de julio falleció en dad, Dª Mercedes Ibáñez Torrella, 
madre de nuestro compañero No

 El miércoles 14 de agosto falle  los 92 años de edad, D. Lorenzo 

a su Paz. 

El viernes 1  Madrid, a los 98 años de e
rberto Alcover SJ.  

ció en Palma de Mallorca, a
Barceló Gual, padre de nuestro compañero Pedro Barceló SJ. 

Que el Señor les conced
 

 
Evocación de JOS CH GARCÍA SJ É FRANCISCO GALLA

Fallecido el miércoles 3  de 2013 en Valencia, de julio
a los 86 años de edad y 68 de vida religiosa en la Compañía.  

 L allach 
en la en ofunda 

a mañana del miércoles 3 de julio nos comunicaron el fallecimiento del P. José Francisco G
fermería de las Escuelas S.José de Valencia, donde llevaba unos días haciendo una pr
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revisión de su deteriorada
gustaría poder comu

ones por el Espíritu que se 

n 
 de las comunidades de Alicante y Vale  

 Luis Marteles, superior de la 
aculada, a la que el P. Gallach perteneció en sus últimos años. 

 a la eucaristía, de la que 

n las etapas del 

tra en el gozo de tu Señor!”. “Me uno con todo afecto a todos 

Gallach
◦ Sin 

deb  ello, como si 
nos 

sgo sobresaliente suyo ha sido el amor aplicado a su familia y en general el gran amor y afecto 

tad, la cercanía y el compromiso en cuanto al cumplimiento de sus trabajos. 

niversitarias 
sobre t

. 
Supo p

o amigo, expresando aprecio. Podríamos destacar el cariño 
mos a. 

na gran cultura que fue integrando a lo largo de sus muchos viajes 

 

Recon
unirme en mucha mo en los momentos en que orábamos 
juntos. Cuand

 entregó el crucifijo que le dieron el día en que entró en la 
Compa

 salud. Sin duda descansa en paz y por mi parte me 
nicar todo el sentimiento que desde hace unos meses 

hemos ido viviendo debido al sufrimiento de su delicada enfermedad. Recuerdo 
ante todo unas frases del Nuevo Testamento: 
“Dios nos ha destinado a ser sus hijos” (Ef 1,4-5) 
“Le permite reconocer la fuente de la bondad que hay en el origen de todas las 
cosas y confirmar que su vida no procede de la nada o la casualidad, sino una 
llamada por un amor personal” (Rom 4,19) 
“El amor que Dios nos tiene inunda nuestros coraz
nos ha dado” (Rom 5,3-6) 
 La eucaristía funeral se celebró en la capilla de las Escuelas S.José, co
asistencia de muchos compañeros jesuitas ncia, de su hermana,
familiares y amigos. Fue presidida, en nombre del P.Provincial, por el P. Juan
comunidad del Colegio Inm
 El P.Provincial Vicente Durá envió desde Asturias una carta asociándose
citamos algunas frases que allí fueron leídas: 

“Tengo que agradecer mucho al P.Gallach el acompañamiento de mi vocación, cuando él era 
profesor del Colegio S.José y yo alumno suyo...” “El P. Gallach me acompañó e
seguimiento de Jesús para entrar en su Compañía”. “¡Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido 
fiel, al frente de lo mucho te pondré, en
los compañeros jesuitas y a los familiares y amigos del P. Gallach en esta Eucaristía”. 
El P. Superior recogió como resumen diversos rasgos de la personalidad del P. José Francisco 
: 
ser nervioso, podríamos decir que era impaciente, rasgo que en los últimos tiempos se acentuó 
ido a su enfermedad. La rapidez con que se nos ha marchado parece hacer referencia a
dijese: “¿Ahora para qué esperar más?”. 

◦ Otro ra
que tenía con cuanto se refería a Valencia. (De hecho al final un miembro representativo de su familia 
dirigió también unas palabras de reconocimiento del bien y la gran ayuda humana y espiritual que había 
sido para toda su familia). 

◦ También ponderó la calidad de la amistad que tenía y que conservaba a pesar de los años con muchos 
alumnos suyos, en particular del colegio de Orihuela donde estuvo tres años de magisterio. 

Por mi parte me permito citar aspectos que considero de justicia recordar: la riqueza de sus 
expresiones humanas, la amis

En los últimos tiempos, no dejó de cuidar las Bibliotecas que él mismo había organizado en el 
Colegio y en la Comunidad, incluyendo préstamos de obras escritas para investigaciones u

emas relacionados con la historia y documentación de la Compañía. Todos reconocían su entrega 
para ayudarles a quienes lo necesitaban; con gusto se le acercaban y él les orientaba cuando acudían a él

oner al servicio todas sus cualidades. 
Quisiera destacar algunos rasgos muy suyos: 

◦ Como sacerdote puso todas las ayudas espirituales al servicio de quien lo 
necesitara. 

◦ Se relacionaba com
trado con la juventud y su comunicación con ell

◦ Ejerció su trabajo como servicio, más que como poder. Todo le fue posible. 
◦ Desarrolló u

realizados, superando la dificultad lingüística con un conocimiento bastante 
suficiente. 

◦ Fue tradicional en los medios usados para su trabajo, dejando pendiente del
futuro los actuales medios informáticos. 

◦ Tenía un gran amor por la Historia y los datos históricos, diferenciándolos de 
os de los que también usó. aspectos novelad

ozco que en los últimos tiempos de su enfermedad nuestra relación fue más cercana. Pude 
s ocasiones con él, tanto cuando hablábamos co

o le destinaron a Valencia para aliviarle en su delicado estado de salud, me hizo un regalo 
que guardaré siempre: vino a mi habitación y me

ñía: un regalo delicado, cuidado, seleccionado. 
 Amigos en el Señor, a pesar de las dificultades con las vueltas que va dando la vida. Perdón y 

gracias. Por todo, sí. Por cuanto a lo largo de su vida pudo dar y orar: Por todo, GRACIAS. 
Vicente Parra SJ 
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