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Queridos compañeros: 
  

Hemos comenzado el último curso de la fase transitoria 
dentro del proceso de integración de las Provincias de la Compañía 
de Jesús en España.  
 
 En esta etapa hemos trabajado para cavar profundamente, 
poner los cimientos y edificar  la nueva Provincia de España sobre 
roca. Queda todavía un curso para terminar nuestra nueva casa. La 
estrenaremos el día 21 de junio de 2014. 
 
 Para este curso quedan pendientes dos tareas importantes: 
- Dar a conocer la nueva casa al mayor número de jesuitas que la 

van a habitar, dándoles a conocer sus fortalezas y recogiendo 
todavía sus sugerencias. Esto lo haremos mediante encuentros 
de distinto formato pero siempre dando cabida a los que se 
sientan invitados a participar con alegría y generosidad. 

- También queda tiempo para consolidar las Plataformas 
Apostólicas Locales. Con la ayuda de todos deseamos habitar 
nuestro territorio con una sensación de estar en casa. Eso 
implica que las personas estrechemos lazos de amistad y 
colaboración, consolidemos nuestro proyecto conjunto bien 
discernido donde quepan nuestras inquietudes y deseos al 
mismo tiempo que sea un camino abierto que nos lleve a un 
mayor servicio en nuestro mundo contemporáneo. 

 
 Animo a todos a “salir de nuestro amor, querer e interés” 
buscando siempre la mayor gloria de Dios y bien de las almas”  Cada 
uno de nosotros es indispensable para habitar la nueva Provincia. 

 
Unido en el Señor. 
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“¿Por qué me llamáis: `Señor, Señor¨, y no hacéis lo que 
digo? Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga
en práctica, os voy a mostrar a quién es semejante: Es
semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó
profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir 
una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero
no pudo destruirla por estar bien edificada”. 

  Vicente Durá SJ. 
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Personas 
 

 Los hermanos Abril, a saber: Saúl SJ (GUJ) y el card. Santos, hicieron una gentil visita de despedida a 
la comunidad de las Escuelas, Valencia. 

 Norberto Alcover ha sido destinado a la comunidad de Montesión, Palma de Mallorca, a la que se 
incorporará para final de año. 

 Alvaro Alemany ha sido nombrado Delegado del Provincial de España para el Sector de Pastoral. 
 Lorenzo Ayerdi ha sido designado Vice-Superior de la comunidad de Inmaculada, Alicante, mientras 

dure la recuperación de Juan Luis Marteles. 
 Ramón Correcher es el coordinador del Área de Templos, Santuarios y Parroquias del Sector de 

Pastoral. 
 Carlos Maza Ferneguet, un joven de Paterna (Valencia), ingresó en el Noviciado de San Sebastián el 5 

de septiembre pasado, junto con otros 4 compañeros. 
 José Luis Ochoa fue elegido Presidente de la Fundación Adunare, que reúne en Zaragoza el quehacer 

de diversas Asociaciones con proyección social. 
 Eduardo Serón ha sido nombrado miembro del Comité de Observancia de la Provincia de España. 
 Joaquín Solá es el coordinador del Área de Menores del Sector de Apostolado Social. 
 Enrique Vaquerizo se queda como miembro de la comunidad del Salvador (Zaragoza). 

 
 

Provincial 
 

Durante el mes de septiembre: 
 Del 1 al 13 estuvo en la Curia de Valencia, donde presidió el día 13 la Consulta de Provincia. 
 El 14 fue a Madrid para participar en la celebración de los 50 años de Compañía de José Mª Bernal 

SJ. Desde allí acudió el 15 a Zaragoza, para estar también en la celebración jubilar de la comunidad 
del Salvador: 75 años de Compañía de Luis Arbeloa SJ y 50 años de sacerdocio de Daniel Sánchez 
SJ. 

 la Consulta Apostólica Local. 
n tomó parte en la CAL de Mallorca. 

 y 20 en la Consulta ampliada y ordinaria del Provincial 

icipó en la reunión de la CAL Alicante-Elche-Murcia. 
 CONFER-COVAL y en la celebración de los 50 años de 

inzá SJ, en la comunidad de las Escuelas. 

El 16 estuvo en Valencia, asistiendo a 
 El 17 y 18 fue a Palma de Mallorca, donde tambié
 Desde allí viajó a Madrid para participar el 19

de España. 
 El 22 volvió a la Curia de Valencia. 
 El 25 y 26 estuvo en Alicante, donde part
 El 28 participó en la Asamblea de la

Compañía de Pepe Caudevilla SJ y Xavier Qu
 

Comunidades y 
 

Zaragoza: Devolución

Obras 
 de la Parroquia de Belén 

El día 15 de septiembre, en la eucaristía 
parroquial  de 12,30  tuvo lugar la toma de posesión del 
nuevo párroco de Nuestra Señora de Belén, Zaragoza, 
el sacerdote diocesano D.Javier Arruebo. Con este acto 
se hacía oficial el paso de la parroquia a la diócesis por 
parte de la Compañía, tras 48 años de estar al frente de 
la parroquia y de presencia en el barrio del Picarral.  

Al principio de la eucaristía uno de los 
parroquianos más veteranos, Paco Asensio, hizo 
memoria del tiempo  en el que los jesuitas han estado 
al frente de la parroquia y de su presencia en el 
Picarral. Han sido 48 años de trabajo pastoral en la 
parroquia y de fuerte inserción en el barrio; años de  
implicación y  compromiso con la gente para conseguir 
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mejoras en sus cond r 
haciendo camino jun  
los seglares en los  

ntesión, 
alma: Proyecto “Aliments i Solidaritat” 

El 24 de diciembre de 2008 el proyecto “Aliments 
idaritat” abrió las puertas de su local de la calle Lluis 
í de Palma.  

l 
lmacén. 

gran proyecto, tanto por la cantidad de gente que lo 
o de la Asociación de Antiguos 

o de responder 
a empezaba a 

nal de mes y era preciso ayudarlas a tirar adelante 

 timidez a una calle con sus locutorios de Internet, sus carnicerías 
gnita de 

Ese día, ap os después las 
estanterías están ll  Alimentos, por 
instituciones privada  vértigo. El local 

ta con la 
sumidas 

y la pluralidad de orígenes, ideologías y creencias.  
También el proyecto ha cre

cualitativamente, aprendiendo de sus limitaciones y
sus errores.  

Desde el principio estaba claro que los valo
que debían inspirar nuestra acción solidaria eran lo
respeto a la dignidad humana, de no discriminació
de co-responsabilidad. 

El trato digno a los beneficiarios imponía 
actitud de escucha activa por parte del voluntaria
Enseguida que se creció en número de beneficiari
en toneladas de alimentos repartidos, es decir,
eficacia, se generó en los voluntarios el sentimiento
no querer convertirse en un “supermercado 

iciones de vida; tiempo intenso de i
tos, con una fuerte participación de
 distintos grupos de la comunidad

parroquial. 
Son muchos los jesuitas que a lo largo de estos 

año la parroquia, repres han pasado por sentados en la 
celebración por Jesús Giménez, que llevó a cabo la 
construcción del actual templo, y por Jesús Royo, párroco 
saliente, y Luis Añorbe que continuará prestando su 
colaboración en la parroquia.  Mención especial del 
re oc rdado y querido P. Acha, de Carmelo, Eusebio, 
Eugenio, Álvaro, Mario, Rafael, Vicente, José Antonio, 
A on ro y Manolo Fortuny, por sus muchos años de 
permanencia en la parroquia.  Como agradecimiento de 
to od  el trabajo desarrollado durante estos años, se hizo 
entrega a Jesús Royo de un azulejo que reproduce la imagen de Nuestra Señora de Belén. 
 Se cierra un capítulo         Jesús Royo SJ  
 

Asociación de Antiguos Alumnos de Mo
P

i Sol
Mart

Unas cuantas bolsas de arroz y de pasta, unas 
conservas y unas botellas de aceite eran todo el materia
que ocupaba las estanterías casi vacías del a
Media docena de personas hacían todo el circuito de la 
ayuda alimenticia: compra de alimentos, confección de 
bolsas, realización de entrevistas, documentación de la 
prestación y entrega. Era solo la punta del iceberg de un 

apoyaba, con el impuls
Alumnos de Montesión, como por el hech
a una necesidad que la crisis económica y
poner crudamente de manifiesto y que iría creciendo: 

cada vez más familias tenían dificultades para llegar a fi
con la vida. 

Las puertas se abrieron con cierta
“hallal”, sus peluquerías con anuncios en árabe y su mezquita. Se abrían a lo desconocido, a la incó
todo lo que comienza, en este caso incrementada por el hecho de que lo que se pretendía era atender a 
personas en una situación difícil que habían decidido dar el paso, aún más difícil, de pedir ayuda 
limenticia. Se contaba con la experiencia en este ámbito de algunos voluntarios. a

enas media docena de personas entraron en el local. Cinco añ
enas de productos facilitados por la Unión Europea, por el Banco de
s, por empresas y  por particulares, productos que rotan a velocidad de

ocupa el triple de su superficie inicial. 8.300 personas han recibido ayuda alimenticia, y se cuen
colaboración de 130 voluntarios cuyas principales aportaciones son el compromiso con las tareas a

cido 
 de 

res 
s de 
n y 

una 
do. 

os y 
 en 
 de 
de 
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alimentos”. Tratar humanamente a quienes se acercan en 
prioridad. La entrevista que permite ser beneficiario no es s
a quien la necesita, sino también un momento de encuentr
de mostrars

petición de ayuda ha sido y continúa siendo una 
olo un medio para controlar que la comida llegue 
o, en el que ambas partes tienen la oportunidad 

e como personas. Hemos intentado privilegiar el contacto entre voluntarios y beneficiarios.  
entrega de alimentos, combinando eficacia con 
jeta con el calendario de entregas hasta la firma 

d tras haber llegado al convencimiento de que 
ás del de no poder alimentar a su familia.  
n el que se recicla ropa para niños y niñas de 
las de bebé. Recientemente este servicio se ha 
zada en colaboración con la Federación de 
 reutilizado mochilas para su entrega a familias, 
icio de curso.  

ajestades acuden al local con pajes, carroza y 

Otro de los servicios con los que contamos es el 
de la clínica jurídica. Es fruto de un convenio trip
con la Universitat de les Illes Balears y con el Co
de Abogados. Alumnos de último curso de Derecho, 
con la tutoría de un abogado, atienden a
beneficiarios que solicitan asesoramiento lega
temas de hipotecas, arrendamientos, pensio
violencia de género, extranjería, prestaciones d
Seguridad Social… 

En el “Huerto Ecológico”, puesto en marc
algunos de nuestros beneficiarios se forman en
autogestión de la pequeña explotación y para nues

El “Taller de Cuidadores i cuidadors” está di
recomendar para el cuidado de mayores o para t
sicólogos, enfermeras y amas de casa. Algunos de

 una salida laboral provisional a través de la recogida de 
a

bril ha comenzado su andadura en el Centro 
o “Centro de Atención Familiar” (correo 

caf@centro-pignatelli.org

Para nosotros ha sido una prioridad humanizar la 
trato amable, desde la expedición de la correspondiente tar
de la recepción de los alimentos.  

Y hemos ensanchado el ámbito de nuestra activida
quien necesita comida tiene muchos otros problemas adem

Por eso hemos organizado un “ropero solidario” e
hasta doce años, lo que incluye la preparación de canastil
ampliado con la campaña “motxilles solidàries”, organi
Asociaciones de Madres y Padres, mediante la cual se han
con algo de material escolar en su interior, para facilitar el in

Del mismo modo el “taller de juguetes” recicla y 
reparte el día de Reyes los correspondientes regalos a 
los niños del proyecto. Para esa ocasión contamos sus 
m
caramelos. Ese día no se “solicita” ni se “entrega” nada. 
Todo se regala. Es un día de fiesta. El año pasado 
entregamos juguetes a 800 niños. 

artito 
legio 

 los 
l en 
nes, 
e la 

ha gracias a la colaboración con el Patronato Obrero, 
 agricultura ecológica y producen alimentos para la 

tro proyecto.  
rigido a la formación de personas que después podemos 
areas del hogar. Es impartido por voluntarios, médicos, 
 nuestros beneficiarios han obtenido ya trabajo gracias a 

esta formación 
El programa “Treball i Terra” permite

lmendras y algarrobas en fincas cedidas a tales efectos por benefactores. Ha sido posible gracias a la 
colaboración con la “Unió de Pagesos”. 

Y continuamos pensando en ampliar nuestra ayuda. Cuanto más integral sea, cuanto más 
contemple a la persona como un todo, más humana y también más eficaz será. El trato con los beneficiarios 
será más de igual a igual y podremos seguir aprendiendo los unos de los otros. 

Es ese espíritu el que nos permite seguir creyendo que lo que pretendemos hacer es solidaridad, y 
no solo caridad o beneficencia.  

Carlos Gómez Martínez, 
Antics Solidaris 

 

Centro Pignatelli, Zaragoza: Nuevo Servicio 
Desde el pasado mes de a

Pignatelli de Zaragoza el nuev
 y enlace en www.centro-pignatelli.org), dirigido por Ana 

boradora del Pignatelli, Diplomada en Trabajo 
 familiar y de pareja. Ana es también responsable 
jóvenes) del Centro.  

Este servicio se orienta a padres, madres y cualquier miembro de la 
s, personas que necesiten orientación sobre su 

 y asociaciones, centros educativos y Escuelas de 
s del derecho, de la acción social, de la salud y de 

Familiar ofrece: terapia familiar, servicios de 

Carmen Goldáraz, asídua cola
Social, Mediadora y Terapeuta
de los Grupos Javier (pastoral 

unidad familiar, parejas, jóvene
situación familiar, instituciones
Padres y Madres, profesionale
la educación.  

El Centro de Atención 
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orientación y apoyo, escuela de familia, mediación para la resolución de conflictos y formación mediante 
cursos, seminarios,  charlas o talleres personalizados. 

La atención a las familias era desde hace tiempo una aspiración constante en las reuniones de los 
jesuitas y laicos de la ciudad (léase antiguos encuentros del Área Geográfica y actuales CAL).  

Ojalá que el paso del tiempo confirme a este Centro de Atención Familiar como la consecución  real 
de aquel deseo y sirva para consolidar la convivencia y el bienestar en las familias de nuestro entorno. 

Luis Úrbez. Centro Pignatelli 
 

Reuniones y  Encuentros 
 
 

Curso-Taller: Fe y compromiso sociopolítico 
Organizado por Cristianisme i Justicia, CVX-España y el Centro Pignatelli, el pasado verano se ha 

celebrado en Barcelona el curso-taller de discernimiento sobre “Fe y Compromiso socio-político” dirigido 
prefere  España, miembros de ONGs, entidades cívicas, 

s, etc., con inquietud por la transformación de la 
JOC, JAC, CVX, Entreculturas, Cáritas, con casi 

y actuar, alternando las ponencias con momentos 

s y Salvador Busquets describieron la evolución de la realidad 
social, os años setenta hasta hoy. El segundo día, Pepe 

 de los últimos, a la que siguió la experiencia 

l curso terminó con una
primera

ana, 
especia

puntos esenciales de la misión de los Centros Fe-Cultura-Justicia: 
promov

 

PAL
había acordado comenzar a poner por escrito el futuro

para la Plataforma Apostólica Valencia-Gandía. Una pequeña comisión se encargó de prep
previamente enviado a todos, y al comenzar la reunión del 16 de septiembre recogimos la primeras

e completar y 
 no ayuda a 

visualizar lo que queremos. Hay r 
conjuntamente, identificand ó que hay 
que identificar los retos do
pública (con una web mu or, 
podando muchos párrafos 

En la pasada reunió bo un pequeño programa de 
acción de gracias en el último año a de 
fiesta y convivencia entre a 
excursión a Gandía, cuna 
decidimos posponerlo para
de la PAL a nuestros amigo

Finalmente compartimos . Las 

ntemente a jóvenes, entre 25 y 35 años, de toda
implicados en movimientos sociales, en partidos político
sociedad. Fueron 22 los participantes, provenientes de 
paridad absoluta de hombres y mujeres.  

La metodología aplicada ha sido la de ver, juzgar 
de participación, de diálogo y de oración.  

En la primera jornada, Santi Torre
económica y política española y mundial desde l

Laguna ofreció una reflexión teológica sobre la realidad
vivencial de observar Barcelona desde arriba 
(Tibidabo) y con los otros (el Raval). La tercera 
jornada estuvo dedicada al estudio de la Doctrina 
Social de la Iglesia. Por la tarde mesa de 
testimonios desde los movimientos sociales y los 
partidos políticos, con Jesús Sanz, Javier Bailén y 
Montserrat Tura. E  

 constatación de los que ha supuesto 
estas jornadas en cada uno de los participantes. 
El camino, decíamos, empieza ahora. 

En estos años de desconfianza política y 
en las instituciones, se hace necesario vehicular 
positivamente el descontento y generar nuevos 
ámbitos de participación ciudad

lmente entre los jóvenes. Iniciativas como 
esta - que esperamos tenga continuidad en próximos veranos y alcance también al quehacer diario de los 
Centros – vienen a cumplir uno de los 

er la incidencia privada y pública para el cambio social. 
Jorge Emperador. Centro Pignatelli 

 Valencia-Gandía-Fontilles 
En la anterior reunión se  Proyecto Apostólico 

arar un borrador, 
 

impresiones respecto al borrador. Por una parte parecía un proyecto abierto que se pued
evaluar. Por otra parte a la mayoría les parecía demasiado amplio, incluso abrumador, que

que ceñirlo a unos pocos objetivos y focalizar lo que queremos hace
o bien las motivaciones para empezar a colaborar. También se señal
nde nos lo vamos a jugar todo y concretar más los instrumentos de presencia 
y clara) y los medios económicos. Se tratará de elaborar un nuevo borrad
del actual. 
n de Superiores del 8 de junio se aprobó llevar a ca

 de la Provincia de Aragón. Entre otras cosas se acordó una jornad
 jesuitas, amigos y colaboradores de Valencia, Gandía y Fontilles, con un
de S. Francisco de Borja, fijada en principio para el sábado 19 de octubre. Pero 
 el sábado 29 de marzo, con la idea de presentar ya allí  el Proyecto Apostólico 
s y colaboradores, sin dejar por ello el carácter lúdico y de convivencia. 

algunos cambios en las personas y situación de nuestras obras
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nuevas responsabilidades del hasta ahora coordinador de la PAL han hecho que esta tarea la asuma 
momento el propio Provincial, Vicente Durá, que sonde

de 
ará quién puede ser la persona adecuada. 

J 
 

La reunión de la PAL Mallorca se inicia a las seis de la tarde del 18 de se
EE. de Son Bono  el Provincial 
asistimos represe ue conformar 

 PAL. Por primera vez asiste el 
 repentinamente 

 el primer borrador de Proyecto Apostólico, que se había enviado 
previam

 PAL fijó cuatro reuniones para este curso: los días 05 de 
noviem

ocial y Economía. 
 la PAL Ampliada para el 3 de diciembre, en la sede de 

s Directivos de las obras e instituciones o personas 

P. Llobell SJ 
 
 

 
s reunimos en el Colegio Inmaculada de Alicante los 
L, acompañados por el Provincial de Aragón, Vicente 
 los objetivos y actividades para este curso de nuestra 

nto de nuestro compañero Juan Luis Marteles, que 
ería de las Escuelas S. José (Valencia). 

l camino que
integración en una única Provincia en junio del 2014, es decir, el que las pe

 de España (un solo Provincial, Plataformas 
abando de elaborarse por los Provinciales,  

Delega

xcursión de sábado. 

A.Alemany S

 

PAL Mallorca 
ptiembre en la Casa de 

 tras un gentil refresco preparado por las Hermanas que llevan la Casa. Con
ntantes de la comunidad jesuita, del colegio y de las distintas asociaciones q

P.Héctor Vall, nuevo superior de la comunidad. la
Oramos juntos por D.Vicente Guasp, Vicepresidente del Patronato Obrero, fallecido

y habitual presencia en esta PAL. Descanse en paz. 
Tras aprobarse el acta de la reunión anterior, el Provincial comenta la perspectiva de la Provincia 

única, que se va erigir el 21 de junio de 2014, y los cambios que va a suponer en el gobierno de la 
Compañía. En relación a la futura PAL Mallorca afirma que será necesario trabajar puntos concretos del 
borrador de Proyecto Apostólico para que puedan ser visualizados y sirvan para homologar la PAL 
Mallorca. 

El P. Llobell presentó brevemente
ente a todos para su consideración. Se hicieron diversas aportaciones a su contenido. A 

consecuencia de este primer repaso, la
bre, 29 de enero, 26 de marzo y 28 de mayo, con el mismo formato, de 18 a 20 horas, en la Casa de 

Son Bono. En cada una de estas reuniones se tratará uno de los Ámbitos del Proyecto Apostólico para ver, 
primero, qué es lo que ya se hace y, segundo, elegir uno de los proyectos de ámbito para llevar a cabo este 
curso. El orden será: Proyectos, Personas, Entorno s

Además se aprobó convocar una reunión de
Montesión viejo. A ella se invitarán los Equipo
especialmente vinculadas. 

PAL Alicante-Elche-Murcia
 El pasado miércoles 25 de septiembre, no
miembros de la comisión reducida de nuestra PA
Durá. Se trataba de la reunión de programación de
PAL. 
 Comenzamos deseando un pronto restablecimie
se recupera del “ictus” que tuvo en agosto, en la enferm
 El Provincial, nos propuso como reto fundamental para este curso, la elaboración de un proyecto 
apostólico local de nuestra PAL, que sea sencillo, eficaz y con pocos objetivos para que puedan ser 
realizados. Un proyecto que parta de lo que ya vamos haciendo en la trayectoria de estos años. También 
nos expuso como un segundo reto el de la socialización de  vamos recorriendo hasta la 

rsonas de nuestra PAL vayan 
conociendo lo que será la organización de la Provincia
apostólicas con un Delegado cuyas funciones están ac

do de la Tercera Edad…). 
 Tras un pequeño intercambio de opiniones, decidimos lo siguiente: 
1.- Una pequeña comisión de tres personas (Miguel Ángel Segura (dir. de Nazaret), Roberto Garrido (dir. de 
Inmaculada) y Pedro G Vera sj (coordinador de la PAL), elaborará un primer borrador del proyecto. 
2.- En noviembre, habrá una reunión de la comisión reducida para trabajar dicho proyecto. Y decidir los 
pasos a seguir. 
3.- En enero del 2014 convocaríamos una reunión de la comisión ampliada para presentar el borrador y 
recoger sugerencias, etc. Al mismo tiempo, con la comisión ampliada, prepararíamos un día de encuentro- 
convivencia, que pudiera constituir un encuentro más numeroso de personas vinculadas a nuestra PAL. Y 
también prepararíamos la tradicional e

Todo este proceso, lo vamos a transmitir a los miembros de la Comisión ampliada, y a difundir cada 
vez más entre las personas con las que colaboramos y las obras. 

P. García Vera SJ 
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Entrevista del mes 
Eliseo Domingo Montalvá SJ, desde Alicante 

 

añar en Alicante alguna Comunidad de 

sabilidad como Asistente Provincial de las CVX en nuestra Provincia. ¿Cómo 
ves las relaciones entre la Compañía y la CVX? 

El llamado ahora Comité Regional de la Provincia de Aragón, empieza a ser operativo. Es el 
locales. 
n las tres reuniones anuales y, a petición de las 

cuentros del pasado, se han ido consolidando las identidades de las CVX y nuestras dos últimas 
ongre

y colabora 

 y colaboras en la pastoral colegial de varios colegios. ¿Son tareas muy 

laborar. 

aría-CEU S. Pablo: Martes, miércoles y viernes. Eucaristías, confesiones y acompaña-

Una pr
n a trabajar allí? Desde esa experiencia 

¿cómo ves ahora la actitud nuestra hacia los inmigrantes que están llegando a España a bus
lemania es un país tan duro como su clima. El alemán se vuelve agresivo con lo que no entiende; 

y, si en español decimos esto es chino, ellos dicen das ist mir spanisch. Pese a esto, somos la única 
excepción que conozco y nos admiran y nos quieren. Es también un pueblo con gran disciplina colectiva y si 
exiges tus derechos, te los conceden. 

Llevas mucho tiempo dedicado a acomp
Vida Cristiana. Cuéntanos en que consiste tu tarea de Asistente. También con una 
nueva CVX que ha surgido hace poco en Albacete: ¿cómo se llevó a cabo el 
proceso? 

Tiempo: El que han considerado oportuno los Provinciales. 
Tarea: Es muy parecida al acompañante de E.E.: No dirigir, sino crear 

situaciones en que vayan descubriendo a lo que les llama el Señor y llegar a 
hacer, como si no hubiera ningún jesuita. 

Exigencias concretas: Reunión con el Consejo; reunión Consejo con 
Guías; acompañamiento de los miembros que me elijan; presencia, no obligatoria 
en la reunión de grupos. 

Todo es gracia. Mi único mérito: procurar no ser obstáculo a la acción del 
Señor. 

Albacete: El Comité Nacional encomendó al miembro del Comité Regional responsable de 
formación, y a mí como Asistente, el acompañamiento de una precomunidad en Albacete. 

Una vez recibida la formación, mi labor como Asistente ha sido ir los sábados que me soliciten para 
acompañamiento personal, asistir a reuniones del Consejo con Guías; dos tandas de E.E., una en Almansa 
y otra en Castalla; motivar para que los hagan en verano los que no pueden durante el curso: un miembro 
en Pedreña, mes entero; tres en Celorio y otro, del que aún no tengo noticias, en Alacuás 

Se han creado las condiciones necesarias para pedir los Compromisos necesarios para ser 
aceptada como Comunidad CVX en la próxima Asamblea Nacional del año que viene 
 
Tienes además una respon

eslabón entre el Comité Nacional y las Comunidades 
Para el Asistente supone estar presente e

comunidades locales, estar presente en los encuentros regionales (este Octubre tendremos uno en 
Alacuás). 

En cuanto a las relaciones con la Compañía: En la medida en que se han restañado heridas de 
desen
C gaciones Generales, empiezan a haber diálogos de Institución a Institución. 

Resultados: En Zaragoza: CVX ha asumido cinco departamentos del Centro Pignatalli 
con la pastoral del Colegio. En Alicante: Colaboración, presidida por Pedro Gª Vera en la pastoral del 
Colegio y, por primera vez, en la postcolegial. También en el Centro Loyola (el hasta ahora Presidente y en 
el incipiente Departamento Social). Mallorca: Un solo grupo muy activo en la pastoral del Colegio. Valencia: 
Colaboración con la pastoral penitenciaria y con la del Colegio (el nuevo coordinador de la pastoral). 

Por parte de los Provinciales siempre se han sentido apoyados: por parte de los compañeros 
jesuitas, apoyo dispar. 
 
Además estás en el Centro Loyola
diversas? 

Jesús María-Villafranqueza: Actividad ministerial: Eucaristías y Actos Penitenciales; más alguna 
actividad con profesores, a solicitud. Es un claustro de gente joven, con el que es un placer co
Resultados: constatable crecimiento humano y espiritual. 

Jesús M
miento alumnos. Este año, una vez al mes, encuentro con catequistas 

Una actividad, para mí, altamente satisfactoria es ser el confesor (una vez al mes, jueves tarde) de 
la enfermería donde he dado también unos E.E. El atenderlas, me edifica y sé que rezan por mí. 
 

egunta extemporánea: Antes de entrar a la Compañía estuviste dedicado a la pastoral parroquial en 
Alemania: ¿Coincidiste allí con los emigrantes españoles que iba

car trabajo? 
A
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El pueblo español y sabe distinguir entre 
nacionalidades y personas bastante mal hechas y 
disfruta . Todavía 
subsist tica y de 

 

es el más humanitario (opinión personal) de toda Europa 
. No tenemos disciplina colectiva, las leyes suelen estar 

mos con su incumplimiento. El concepto de empresa, no existe y sí la lucha de clases
en restos del Fuero del Trabajo y Sindicatos Verticales y nos falta experiencia democrá

inmigración para atender el problema. 
 
¡Gracias, Eliseo! 
 

Avisos y Noticias 
 
 
 Visita del P. Asistente: 
 El P. Joaquín Barrero, Asistente de Europa Meridional,  ha programado un
itinerari

 
 
 

o para recorrer gran parte de nuestras Provincias españolas en orden a
recibir y escuchar a aquellos jesuitas que deseen sugerir al General su parecer tanto
en relación con el perfil del futuro Provincial de España como sobre posibles 
candidatos. Procurará encontrarse con los superiores, consultores, delegados, 
miembros de las comisiones, directores de obras, etc. En nuestra Provincia tiene 
previsto visitar Zaragoza (Huesca) el 30 de noviembre, Valencia el 9 y 10 de 
diciembre y Alicante (Murcia) el 11 de diciembre. 
 
 
 
 

Difuntos 
 

 

 

El jueves 26 de septiembre falleció en Pamplona, a punto de cumplir los 83 años de edad, Dª 
Mª Angeles Ferrer Ruiz, hermana de nuestro compañero Manolo Ferrer SJ.  

 
 El lunes 30 de septiembre falleció en Ontinyent (València), a los 80 años de edad, D. 

Francisco Vañó Vicedo, hermano de nuestro compañero Miguel Vañó SJ. 
 

Que el Señor les conceda su Paz. 
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