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Diversos en el origen, 
unidos en la misión 

 
1º noviembre 2013 

          
Queridos compañeros: 
  
 El mes de octubre me ha permitido discurrir por diversos 
lugares, para encuentros diversos: comunidades, Plataformas 
Apostólicas de la Provincia,  Provinciales europeos en Roma y  
conjunto de Superiores de España en Los Negrales. 
  
 He percibido cómo la Compañía de Jesús va respondiendo 
positivamente a la pregunta de Jesús: “¿sabéis interpretar la 
coyuntura presente? Lc 12. 
 
  Los análisis de lo que está pasando en nuestro mundo llevan 
a proyectos consensuados en los diferentes equipos de jesuitas y 
laicos que utilizan las nuevas estructuras, siempre buscando el mejor 
modo de ayudar a las almas. 
 
 De ahí las dos declaraciones de los Provinciales Europeos 
reunidos en Roma desde el 17 al 23 de Octubre (cuyo texto completo 
podéis encontrar más abajo): 1ª Declaración sobre Siria 2ª 
Migraciones y asilo hoy: “No podemos poner fronteras a nuestra 
preocupación”. 
 
 De la Declaración de Siria cabe destacar el párrafo siguiente: 
“Con la más amplia comunidad internacional, querríamos igualmente 
urgir al rechazo a todo apoyo, tanto militar como diplomático, a cada 
una de las partes que abiertamente abogan por alguna forma de 
violencia, fanatismo o integrismo. El respeto a la dignidad de la 
persona y a los derechos humanos debería constituir un criterio y un 
punto preliminar y primario de referencia para toda la ayuda 
material.” 
  

De la Declaración sobre Lampedusa y la reciente tragedia 
ante la que el Papa Francisco expresó su indignación cabe destacar: 
“Europa debe asumir su parte de responsabilidad en los flujos 
migratorios globales. Muchos estados europeos o sus empresas 
suministran armas a África, a menudo de forma encubierta. Estos 
suministros alimentan los conflictos que, a su vez, alimentan las 
corrientes migratorias. Nuestro mundo está tan interconectado que 
no podemos situar la frontera de nuestra preocupación en el 
Mediterráneo”. 
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 Doy gracias a Dios por la sensibilidad de la Provincia de Aragón, en sus obras y comunidades, a los 
problemas que han merecido estas dos importantes declaraciones. 

 
Con todo afecto en el Señor. 

 Vicente Durá SJ. 
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Personas 
 

 Carmen Magallón, directora de la Fundación Seminario de 
Investigación para la Paz (Zaragoza) recibió el pasado 26 de 
septiembre la Orden de la Paz "Martin Luther King", concedida 
por el Instituto Martin Luther King de la Universidad Politécnica 
de Nicaragua en la celebración de sus 20 años, en un acto 
académico solemne donde ella tuvo la lección magistral (en la 
foto, con el Rector y la Vicerrectora).  

 Xavier Quinzá ha sido nombrado coordinador de la PAL 
Valencia-Gandía-Fontilles. 

 El 31 de octubre han comenzado su mes de Ejercicios los tercerones de Salamanca. En nombre de 
todos, nuestro compañero Juanjo Martínez García ha solicitado nuestras oraciones por el mejor fruto de 
los EE. 
 
 

Provincial 
 

Durante el mes de octubre: 
 Del 2 al 3 hizo la visita canónica a la comunidad de Fontilles. 
 Del 4 al 7 estuvo en la Curia de Valencia, donde presidió el día 4 la Consulta de Provincia. 
 El 8 y 9 fue a Palma de Mallorca para diversas gestiones. 
 Del 10 al 14 estuvo en la Curia de Valencia, desde donde participó el 14 por videoconferencia en la 

Consulta del Provincial de España. 
 El 15 y 16 estuvo en Zaragoza, donde participó en la reunión de la PAL Zaragoza-Huesca 
 Del 17 al 23 participó en Roma en la reunión de la Asistencia Europa Meridional y en la Conferencia 

de Provinciales Europeos. 
 El 24 y 25 estuvo en Madrid para tomar parte en Los Negrales en la reunión de Superiores de 

España. 
 El 28 y 29 fue a Alicante para proponer el retiro a las comunidades SJ y reunirse con la Junta del 

Centro Loyola. 
 

Comunidades y Obras 
 

Residencia del Sdo. Corazón, Valencia 
III Encuentro de la Vida Consagrada con el Sr. Arzobispo en la iglesia de la Compañía 

 
El sábado 19 de Octubre por la mañana el Sr. Arzobispo D. 

Carlos Osoro convocó a los religios@s de la ciudad de Valencia. 
Motivo: Celebrar el III Encuentro en el Itinerario Diocesano de 
Renovación, programado para los distintos sectores de la diócesis. 

A las 10’00h. presidió el rezo de Laudes en nuestra iglesia con 
liturgia sobria y sencilla. Su breve homilía se centró en tres aspectos: 
1º, Dejarse encontrar por Cristo y desde ahí salir al encuentro con los 
demás, especialmente con los jóvenes y particularmente con los 
alejados…2º, Ser testigos proclamando la grandeza del Señor (alusión 
a María) y viviendo intensamente nuestra vida con alegría, como 
bendición hacia todas las personas, pero muy concretamente hacia las  
periferias de la ciudad tanto locales como existenciales…3º, Hacer propuestas  nuevas partiendo de 
nuestros específicos carismas fundacionales tan ricos y sugerentes adaptados a nuestra sociedad actual 
con sus crisis y secularismos. Evocación de las palabras de Jesús al ciego de Jericó: “¿qué quieres que 
haga por ti?”. 

A continuación, en el salón de actos Borja de la Residencia, D. Carlos prosiguió explicitando lo 
sugerido nuclearmente en los 3 puntos anteriores de los Laudes. El tema de fondo fue la ‘Nueva 
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Evangelización’ dicha en un tono de gran proximidad, cercanía y afecto hacia nuestros propios ministerios y 
personas. El Sr. Arzobispo nos ve como personas entregadas a la difusión del mensaje y ‘escaparate 
atractivo’ para los demás. Agradeció sentidamente a los enfermos sus oraciones a tal fin evangelizador y la 
aportación de su múltiple experiencia apostólica. Hizo suyas las palabras del Papa Francisco exhortado a 
visitar a los enfermos e impedidos como “santuarios de Dios”. 

Acompañó al Sr. Arzobispo el Vicario de Evangelización de la diócesis, D. Javier Llopis, que 
completó con ‘power point’ distintos aspectos para la misión evangelizadora de la diócesis. 

Pasado el mediodía finalizó una mañana densa pero muy gratificante a lo que contribuyó sin duda 
esa ola expansiva que irradia profundidad desde la  sencillez, cercanía y compromiso que emana del Papa 
Francisco… 

José Luis Miravet SJ 

Zaragoza: Premio a Entreculturas-El Salvador 
La AECID premia la “Semana de la Solidaridad” del Colegio del Salvador (Zaragoza) 
 

El Colegio del Salvador ha recibido este año uno de 
los reconocimientos que otorga el Premio Nacional de 
Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer convocado por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) en el marco de su 25 aniversario. En 
concreto, el premio se ha debido a la iniciativa de la 
“Semana de la Solidaridad”, celebrada a comienzos de año 
en colaboración con Entreculturas. 

El Premio Nacional de Educación para el Desarrollo 
«Vicente Ferrer» se destina a aquellos centros docentes 
que durante el curso en vigor hayan desarrollado acciones, 
experiencias educativas, proyectos o propuestas 
pedagógicas destinados a sensibilizar, concienciar, 
desarrollar el espíritu crítico y fomentar la participación 

activa del alumnado en la consecución de una ciudadanía global, solidaria, comprometida con la 
erradicación de la pobreza y sus causas y el desarrollo humano y sostenible. 

Este año, los premios -que no conllevan dotación económica- consistirán en la participación en un 
Seminario de Intercambio y Formación en Buenas Prácticas en Educación para el Desarrollo que se 
celebrará en noviembre en dos fases: una primera en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud 
(Málaga) y una segunda en Tánger (Marruecos). 

Este seminario tiene como objetivo principal favorecer la práctica de la Educación para el Desarrollo 
de los centros educativos, siendo objetivos específicos: 
• Presentar e intercambiar entre los participantes las prácticas educativas premiadas. 
• Recibir formación en Educación para el Desarrollo, por parte de personas expertas en Educación para 

el Desarrollo. 
• Realizar visitas organizadas a algunos de los proyectos que la Cooperación española desempeña en 

Marruecos. 
¡Enhorabuena a toda la comunidad educativa del Colegio del Salvador!, y gracias por su 

compromiso con la formación integral de los alumnos y alumnas. En especial, mencionamos el esfuerzo de 
Guillermo Goldaraz, que llevó el peso de la coordinación de la Semana de la Solidaridad y a Chema Segura 
SJ que le apoyó desde Entreculturas. 

Francisco Mallén 
Delegado Entreculturas-Aragón 

Colegio del Salvador, Zaragoza 
Alumnas y profesoras del Salvador con Entreculturas en la Carrera de la Mujer. 
 ¿Quién dijo que las mujeres 
fuéramos el sexo débil? Esta mañana de 
domingo, 20 de octubre, una 'marea fucsia' 
demostraba todo lo contrario por una buena 
causa. Eran niñas, mamás, abuelas, amigas, 
deportistas y voluntarias, todas unidas por la 
lucha contra el cáncer de mama. A lo largo de 
5 kilómetros, las calles de Zaragoza se 
llenaban de seis mil corredoras en camiseta 
fucsia. Con ellas se podían ver carteles de 
ánimo para las que están luchando de verdad, 
pelitos que exhibían la aún reciente victoria y 
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dorsales que recordaban a aquellas que no tuvieron tanta suerte.  
Como contraste, unas cuantas voluntarias de Entreculturas lucíamos nuestra camiseta roja. Cinco 

sillitas del mismo color se elevaban sobre todas nuestras cabezas. "Oye, ¿y esas sillas para qué son?" -nos 
preguntaban (lo del sexo hablador sí que es verdad). "Por los 61 millones de niños que no tienen acceso a 
la escuela, es un proyecto de Entreculturas". De este modo, agrupadas en 3 grupos según nuestra 
velocidad, el Colegio del Salvador hemos hecho llegar a la gente el propósito de Entreculturas. Más allá de 
las vallas que guiaban la carrera, otros tantos voluntarios informaban a la gente de a pie. Al llegar el tercer 
grupo, un sprint final todas las voluntarias corredoras juntas. Cuando el reloj marcaba en torno a 1:05:00 
cruzábamos la meta con nuestras sillas, nuestras pancartas de Entreculturas y nuestras ganas de seguir 
cambiando el mundo.       Irene Pellicer,  

alumna de 2º Bachiller, Colegio del Salvador, Zaragoza. 

Gandía: Homenaje al P. José Puig Miret 
 
 El sábado día 26 de octubre recibió el P. Puig un afable y entusiasta homenaje de sus paisanos de 
Gandia. Fue promovido inicialmente por las Buñoleras sin Fronteras, la asociación creada con su impulso 
para sostener el Comedor Social, que actualmente llega a proporcionar comida diaria a unas 400 personas. 
Pero inmediatamente se adhirieron numerosas entidades, grupos y asociaciones de todo tipo, incluidas 
empresas suministradoras de alimentos, voluntarios e innumerables amigos. También el Ayuntamiento 
quiso unirse oficialmente al homenaje concediéndole por unanimidad de todos los grupos políticos el 
escudo de oro de la ciudad. 

 El acto comenzó con una Eucaristía que él 
presidió en la Iglesia de Palacio,  completamente 
llena, hasta quedar gente sin poder entrar. Los 
textos bíblicos del trigésimo domingo ordinario 
parecían haber sido escogidos para la ocasión. El 
libro del Eclesiástico proclamaba que Dios escucha 
las súplicas del oprimido y no desoye los gritos del 
huérfano o de la viuda. San Pablo escribía a 
Timoteo que había combatido bien su combate, 
había corrido hasta la meta y ahora esperaba la 
corona merecida con que el Señor premia a todos  
los que tienen amor a su venida. El Evangelio 
terminaba recordando que el que se enaltece será 

humillado y el que se humilla será enaltecido.  
 Tuvo la homilía José Luis Ferrer, que presentó con sensibilidad y sentimiento la personalidad y 
trayectoria apostólica de su antiguo profesor en el Colegio de Alicante. Una vocación jesuítica fraguada en 
la Congregación mariana dirigida por el P. Casademont y abierta en una primera etapa como profesor en 
los Colegios de Palma, Alicante, Valencia y Gandia. Pero desplegada en plenitud en sus múltiples 
actividades pastorales al llegar destinado a su ciudad de Gandia. Misas radiadas, acompañamiento de 
asociaciones de amas de casa, o de viudas; animación de campamentos, sostenimiento de monjas 
necesitadas; Preventorio de Huérfanos; Centro de discapacitados psíquicos; Centro de acogida de los 
franciscanos; Monumento al Corazón de Jesús; Apostolado de la Oración; Hermandades de Semana Santa; 
hasta llegar a movilizar la ciudad entera entorno al comedor social. No faltó la mención a la carta que el P. 
General le escribió tiempo antes agradeciéndole el servicio a los demás, su entrega generosa y su 
desinterés, hecho con esperanza y buen humor. 
 Al terminar la homilía, el Alcalde le impuso el escudo de oro de la ciudad y explicó brevemente los 
motivos que llevaban al Ayuntamiento a concederle unánimemente esta distinción, como jesuita, docente, 
impulsor de iniciativas destinadas a la atención social y espiritual de los más necesitados y firme defensor 
de los valores humanos. 
 En la despedida de la Misa el P. Puig saludó a los presentes y les agradeció con emoción su 
presencia en el acto y sobre todo su apoyo continuo a las iniciativas que ha ido desplegando ante los 
vecinos de Gandia. Dijo estar dispuesto a seguir luchando hasta el final y aseguró, aludiendo al poema de 
Pedro Casaldáliga,  que su corazón era como una hucha que llevaba los nombres de todos los presentes. 
 La segunda parte del acto fue una cena, de pie, preparada generosamente por muchas voluntarias y 
unos cuantos voluntarios que añadieron sus creaciones culinarias a las muchas aportaciones 
desinteresadas que hicieron empresas colaboradoras y amigas del P. Puig. Se tuvo en el Patio de armas de 
Palacio. Pero su aforo impuso una drástica limitación al número de asistentes que hubieran querido asistir. 
El importe de los tickets, incluido el de la fila 0, será destinado a las necesidades del Comedor. También las 
actuaciones musicales o las danzas que amenizaron la cena fueron aportaciones desprendidas a la 
celebración. Un río interminable de saludos y despedidas cerró el acontecimiento. Gandia había mostrado 
una vez más su capacidad de movilización y de apoyo a una causa social. 

E. Lull SJ 
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Nazaret, Alic.: Padre Fontova, que estás en los Cielos,... 
Carta de un veterano después de “correr por Nazaret” 
 
Querido padre Fontova: 

¡Qué lejos quedan aquellos días en que, al poco de llegar a las tierras lucentinas, creaste esa 
magna empresa, los "Traperos de Nazaret"! Con el resultado de la venta  de esos humildes trapos, fuiste 
creando algo maravilloso, una Ciudad de los Muchachos a la semejanza de la creación del estadounidense 
Padre Flanagan, con su Pedagogía de la solidaridad. 

Y pasaron los años, querido Padre Fontova. Estamos ya en esos "años diez" del siglo XXI. Son 
años convulsos, de pérdida de valores, materialistas, acaso algo insolidarios, pero,.. 

Tu huella, tu gran huella, tus semillas labradas, han germinado esplendorosas. La Fundación 
Nazaret, sigue tu estela, dando acogida, educando, protegiendo, ayudando a muchos niños en situación de 
desarraigo y a sus familias. Es el "espíritu fontoviano", que no se pierde, que perdura,... 

Fueron dos días, dos jornadas maravillosas, las del 26 y 27 de octubre de 2013. 
Escenario, el antiguo Hipódromo de Alicante, del monte Tossal, con un  circuito de 700 metros, de 

tierra, muy apto para la carrera a pie. 
Se trataba del I Ultrafondo 24 horas de Alicante, "Corriendo por  Nazaret". Cientos de corredores, 

formando en general equipos o grupos (los Corredores Solitarios, los María Jaén, los Blue Lines, el equipo 
general Nazaret, A to Trapo, de Arena, y gentes de Valencia, Cartagena, Murcia, San Juan, Alicante, 
Elche,....) en la modalidad de  "por relevos", y poco más de diez corredores muy lanzados que iban a correr 
durante veinticuatro horas, por Nazaret. 

Fausto, Alberto, Paco, José, Gebre, Trini, David, Manuel, Kiko,...  solos ante el RETO. 
Las cantidades de la inscripción, iban íntegras para ayudar a Nazaret. 
Las camisetas naranja de Corredores Solitarios, inundaron de color las benditas arenas del Circuito, 

y los valores humanos y sociales, el esfuerzo, la alegría y el espíritu del mejor deporte popular  entraron de 
pleno por los senderos tossalianos. 

En la salida, prensa y televisión, con La Sexta entrevistando a los aguerridos corredores y a los 
acertadísimos organizadores, ese grupo de más de cien, ya, Corredores Solitarios, que tanto están 
haciendo por el deporte alicantino, con Alberto Cordero, Alex , Leach, Sara y tantos otros, tirando del carro 
de la ilusión y los valores humanos del deporte. 

La Concejalía de Deportes de Alicante respondió al máximo, con don Mariano, en los momentos de 
la salida y la llegada y en muchos momentos intermedios. Y Tere Gómez, la  Jefe de Deportes. Quince 
Cumbres, Plataforma Unidos, Fundación Hércules, Empresas diversas alicantinas,... tanto apoyo, y muy 
merecido. 

Un reportaje en la televisión, a nivel nacional, de La Sexta, y el evento, en la prensa  con gran 
difusión, La Razón, La Verdad, Información, Las Provincias, El Correo, As, Mundo Deportivo, la Agencia 
EFE y un largo etcétera. La prueba, con una respuesta masiva que  desbordó todas las previsiones, con 
éxito total. 

Bueno, querido Padre Fontova, pues allí estaba yo  a las 10h de la mañana, con mi hermana Layla y 
mi sobrina Teresa, dispuesto a colaborar. Recogí mi bolsa de corredor, me puse la camiseta de la carrera y 
a esperar la salida a las 11h de la mañana del día 26 de octubre. Corrí junto a una "compañera de fatigas" , 
Trinidad Ayala. Los dos, a por las 24 horas corriendo sin parar. Bueno, Padre Fontova, la verdad, es que en 
el puesto de aprovisionamiento y de control, tomábamos líquido para hidratarnos y aquellos 
aprovisionamientos sólidos que dispuso la Organzación. ¡Qué buenos estaban esos cafés con leche 
calentitos de la madugada, esos bocatas mixtos, y esas porras, o churros, con azúcar, y,...! 

En todo el camino, los corredores 
alentados por los gritos de ánimo de los 
espectadores, seguidores y "fans" amigos,... 
Logramos  resistir sin parar las 24 horas, con 
unos 130 kilómetros de bagaje. Creo 
cumplimos. 

La llegada fue apoteótica. Decenas y 
decenas de corredores, hicimos la vuelta final 
al Circuito, con la entrada en meta a las 11h 
del  día 27 de octubre, "final de trayecto", y 
 haciéndonos los relevistas el pasillo a los 
diez ultrafondistas individuales que logramos 
la hazaña. Aplausos, fotos, abrazos y alegría 
desbordante. Trini y yo nos fotografiamos con 
 don Mariano, con el grupo de deportes del 
Ayuntamiento, con los alumnos y profesores 

LOS DIEZ HÉROES QUE ACABARON CON ÉXITO 
LAS 24 HORAS CORRIENDO POR NAZARET 2013 
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de Nazaret, con los Corredores Solitarios, con amigos, con familiares,.. Era un novivir, un sinvivir de alegría. 
Y las despedidas. Pero no, querido Padre Fontova. Nos espera esa acción de gracias y esa fiesta 

de Nazaret a fines de noviembre, en que en comunión fervorosa de valores, nos abrazaremos participantes 
 y componente de la Fundación Nazaret, en un fin de fiesta gozoso. Una gran recaudación para la obra, 
pero no solo "euriana", sino sobre todo, de valores y amor entre las gentes. Los "traperillos" se lo merecen 
todo, ¿verdad Padre? 

Un saludo muy grande. Y sé que desde los azules espacios ciélicos, do mora la bondad, estarás 
orgulloso de tus discípulos, pues has sabido crear lo más hermoso, ese espíritu de los Traperos de Nazaret, 
dotado de los más altos valores que honran al ser humano. Gracias, Padre Fontova, gracias, y te 
dedicamos nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestras "ampollas" y agujetas.  

¡Qué bien sienta el sudor del esfuerzo, que se troca en amor por tu gran obra,...! 
José Moratinos (ex-inspector de educación) 

 

Reuniones y  Encuentros 
 

PAL Zaragoza-Huesca 
Con su reunión del pasado 15 de octubre, la PAL-Aragón continúa su andadura en este nuevo 

curso. Después de la reunión "ampliada" en la Quinta Julieta de la primavera, en la que numerosos 
colaboradores y amigos de la Compañía en Aragón ofrecieron una primera impresión de los objetivos y 
prioridades de la presencia jesuita en estas tierras y de que un grupo de observadores externos la 
contrastasen, la PAL retoma la misión de ir perfilando sus objetivos y concretando los indicadores 
cualitativos y cuantitativos de los mismos. 

Las tres opciones más votadas en primavera fueron: Promover una ciudadanía comprometida, 
responsable, participativa y una sociedad justa y solidaria; Acompañar y educar el crecimiento humano y 
cristiano de niños-adolescentes-jóvenes; Acompañar, servir y defender a pobres/excluidos como exigencia 
de fe. 

Se encargarán de preparar el borrador de Proyecto Apostólico que se presentará a la comisión a 
finales de noviembre (con los objetivos y los indicadores detallados): Luis Úrbez, Juanje Bastero, Ramón 
Correcher, José María Segura y Guillermo Goldáraz. 

Jaime Tatay Nieto SJ 

Asamblea de los Provinciales Europeos 
 
 • Declaración de los Provinciales jesuitas en Europa, Oriente Medio y África-Madagascar 
   "Migraciones y asilo hoy"     Roma, viernes 25 de octubre de 2013 

Todos hemos visto, en las últimas 
semanas, el terrible sufrimiento causado 
a los inmigrantes y sus familias, de 
forma dramática en la reciente tragedia 
de Lampedusa. En los últimos veinte 
años, miles de personas han muerto en 
su intento de llegar a Europa. El Papa 
Francisco visitó Lampedusa y expresó 
su indignación y pesar por el sufrimiento 
desesperado de los inmigrantes. Los 
Provinciales jesuitas y los Superiores 
Mayores de Europa, Oriente Próximo y 
África-Madagascar representamos a 
más de 6.000 jesuitas en dos 
continentes. Nos unimos al Papa en su 
preocupación por los inmigrantes, que 
corren enormes riesgos para encontrar 
una vida mejor y huir de situaciones que ponen en peligro su vida en sus países de origen. Hacemos esta 
declaración porque creemos que este es un momento de urgencia para nuestras sociedades frente a esta 
grave cuestión moral. 
Salvar vidas - un imperativo moral básico 
Las razones de los flujos migratorios y de los refugiados son complejas. Entre las más significativas están 
las guerras, las persecuciones, la inestabilidad económica, las catástrofes naturales y los estados que 
fracasan en atender a su población. Sean las razones que sean, la tragedia de Lampedusa nos enseña que 
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todos estamos llamados de nuevo a nuestro deber humano fundamental de salvar vidas. No podemos 
escapar a este imperativo moral. 
Detener el suministro de armas a África 
Europa debe asumir su parte de responsabilidad en los flujos migratorios globales. Muchos estados 
europeos o sus empresas suministran armas a África, a menudo de forma encubierta. Estos suministros 
alimentan los conflictos, que, a su vez, alimentan las corrientes migratorias. Nuestro mundo está tan 
interconectado que no podemos situar la frontera de nuestra preocupación en el Mediterráneo. 
El reglamento de Dublín 
Muchos países europeos son hospitalarios con los solicitantes de asilo. Pero el “Reglamento de Dublín” -
que establece que el primer país al que se llega tiene la responsabilidad de evaluar las solicitudes de asilo-, 
no facilita un reparto equitativo de los flujos de asilo. Todos los países de Europa deben apoyarse 
mutuamente con solidaridad en este tema y deben asumir la responsabilidad conjunta en temas de asilo y 
migraciones. 
Parar la detención de solicitantes de asilo, mejorar las condiciones de los inmigrantes detenidos. 

- Nos oponemos a la detención de 
solicitantes de asilo. Hay alternativas a la 
detención; algunos gobiernos los han 
utilizado y han funcionado bien. 
- Los niños, ya sean inmigrantes o 
solicitantes de asilo, deben contar con una 
mayor protección. Además, debe 
garantizarse su derecho a una educación de 
calidad. 
- Las condiciones de detención de los 
migrantes suelen ser inhumanas. Aunque 
somos conscientes de que los gobiernos y 
sus sistemas de protección social se han 
reducido, las condiciones humanas básicas 

y la atención de las necesidades espirituales son moralmente obligatorias. 
No involucrarse en discursos políticos extremos 
Estamos preocupados por la forma en que un amplio espectro de políticos se deja influenciar por la extrema 
derecha. A medida que la búsqueda de votos y el éxito electoral se hacen más intensos, el discurso político 
se encuentra en peligro de caer en el populismo más extremista. Hacemos un llamamiento a los políticos 
para que estos extremistas no dicten el tono del debate político. La Europa del siglo XX nos muestra la 
tragedia de lo que ocurre cuando se permite que grupos extremistas fijen la agenda y tomen el control. 
Instamos a los países de origen de los inmigrantes a trabajar por la paz y la justicia, para que todos sus 
ciudadanos puedan encontrar un hogar seguro para sus familias. 
Apoyar a los que ayudan a mejorar las cosas 
Nos felicitamos por los valientes esfuerzos de tantas conferencias episcopales, grupos religiosos y ONGs 
en Europa, que han hecho del servicio a los refugiados e inmigrantes y su defensa una gran prioridad. 
Como jesuitas, agradecemos especialmente su trabajo al JRS (Servicio Jesuita a Refugiados), al SJM 
(Servicio Jesuita a Migrantes) en España y otras organizaciones jesuitas, por todo el trabajo que hacen con 
compromiso y profesionalidad. Como Compañía de Jesús en Europa, Oriente Medio y África-Madagascar, 
renovamos nuestro compromiso al servicio de los marginados y los más pobres entre los pobres en 
nuestros países y encomendamos a los inmigrantes a las oraciones de los creyentes y al cuidado y la 
preocupación de todas las personas de buena voluntad.  
Nota: Los Provinciales jesuitas de Europa y Oriente Medio aprobaron esta declaración en su reunión anual en Roma, del 17 al 

23 octubre de 2013. Los Provinciales jesuitas de África y Madagascar la aprobaron por medios electrónicos. 

  
 • Declaración sobre Siria        Roma, 25 de octubre de 2013  
Nosotros, los Provinciales Jesuitas, como superiores mayores de Oriente Medio y de Europa, acogemos 
con calor las recientes palabras del Santo Padre sobre Siria. Con toda su fuerza, ha alertado a la opinión 
pública internacional sobre la tragedia de Siria y ha pedido “..a todas las partes en el conflicto que escuchen 
la voz de su conciencia y que no se cierren exclusivamente en sus propios intereses”. Con él, también 
nosotros declaramos que “jamás el uso de la violencia trajo como resultado la paz”, sino que el único 
camino hacia la paz es a través de una cultura de encuentro y de diálogo. 
Pasos hacia la paz 
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Por tanto, nos alegramos del cese de las amenazas de ataques aéreos contra Siria y damos nuestro apoyo 
al proceso que tiene por objeto la destrucción de las armas químicas que se encuentran en territorio de 
Siria. Damos la bienvenida a una conferencia de paz para Siria que comienza ahora y urgimos para que 
este proceso avance rápido, valiente y firmemente. Pedimos a todas las partes en conflicto, así como a la 
comunidad internacional: 
   • Buscar urgente de un alto el fuego garantizado por una autoridad internacional; 
   • Establecer una hoja de ruta que prepare el encuentro de todas las partes en conflicto; 
   • Convocar una conferencia de paz que alcance un acuerdo común y que salvaguarde la vida del pueblo 
sirio.  
Movilización social y civil 
A la vez, llamamos una vez más a la movilización de la 
sociedad civil y de las agencias sociales para ayudar al 
pueblo de Siria que afronta una de las más importantes 
tragedias humanitarias de este siglo. Continúa siendo 
una necesidad urgente el cuidado de las personas 
refugiadas, tanto dentro como fuera del país 
(aproximadamente la cuarta parte del total de la 
población), el abastecimiento de alimentos, 
medicamentos y ayudas médicas, la liberación de 
rehenes y personas detenidas y la apertura de las 
instituciones educativas. 
Los intereses en juego 
También queremos llamar la atención sobre la necesidad del reconocimiento y la designación de los 
intereses que están realmente en juego, tanto en lo local, como en lo regional y en lo internacional, y que, 
desgraciadamente, no siempre se corresponden con los intereses del pueblo de Siria. Particularmente, 
queremos llamar a la reflexión sobre las consecuencias de la producción y el comercio de las armas; 
pedimos que cese la entrega y venta de armas a las partes en conflicto. 
Discernimiento necesario 
Con la más amplia comunidad internacional, querríamos igualmente urgir al rechazo a todo apoyo, tanto 
militar como diplomático, a cada una de las partes que abiertamente abogan por alguna forma de violencia, 
fanatismo o extremismo. El respeto a la dignidad de la persona y a los derechos humanos debería constituir 
un criterio y un punto preliminar y primario de referencia para toda la ayuda material.  
Las comunidades cristianas en Siria 
Finalmente, señalamos particularmente el maltrato y el ensañamiento de las comunidades cristianas que 
viven en Siria. Estas comunidades, presentes en Siria desde los orígenes del cristianismo, constituyen un 
elemento inseparable de su entramado social y de su riqueza cultural y contribuyen activamente a su 
desarrollo. Las soluciones que proponen el exilio o la eliminación de estas comunidades son inaceptables. 
Queremos animar a estas comunidades cristianas y queremos asegurarles que pueden jugar un papel 
valioso en sus sociedades con el testimonio fiel del Evangelio: un evangelio que llama a la paz, la justicia, el 
perdón, el entendimiento y la reconciliación. 
 

 

Entrevista del mes 
José Mª Casasnovas Despujol SJ, 

desde Palma 
 

 
Buena parte de tu labor se refiere al CEDESAR (Centro de Espiritualidad 
San Alonso Rodríguez), pero se extiende a diversas formas de acompañar 
Ejercicios: en tandas, en fines de semana, por correspondencia. Dinos la 
singularidad de cada cosa. 

El CEDESAR quiere ser una voz cristiana que hable en cristiano de 
cualquier materia. Por eso, los conferenciantes pueden hablar de diferentes 
temas, pero en cristiano. Las conferencias se tienen dos días todos los 
meses de Octubre a  Julio. 

EL CEDESAR organiza cada año los Ejercicios fin de semana en  
nuestra casa de Son Bono. Suelen venir más de 20 personas a las cinco o 
más tandas de Ejercicios. Me acompaña ahora un matrimonio, del que ella 
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es Ángela Ferrá que ha estudiado Teología y Espiritualidad ignaciana durante varios años en Salamanca. 
Los dos hablan conmigo, y dan muy buen tono a los Ejercicios. Quizá sea el primer matrimonio que da los 
EE. en España. 

EL CEDESAR también se extiende y promueve los Ejercicios de San Ignacio por Correspondencia. 
Suelen durar unos cuatro meses. De aquí se les manda cada semana nuevas meditaciones con las debidas 
explicaciones del texto de los Ejercicios. Todos deben tener un "acompañante" que les solvente una 
dificultad, les anime y esté en contacto con el o la Ejercitante. Buenos resultados. Gente de todos los 
pueblos de España pueden hacer así los EE. Hay religiosas que también los hacen y les ayuda a su oración 
diaria. 
 
¿Seguís impulsando el “Camino de S.Alonso”? ¿En qué consiste? 

Lo empezamos en Mayo del año 2012. Todos los últimos Sábados de mes. Este mes no cabíamos 
ya en la pequeña capilla erigida en el mismo sitio en donde se apareció la Virgen a San Alonso. El fin es 
acrecentar el amor a nuestra Madre María y, al mismo tiempo, que conozcan a SanAlonso. 

El itinerario es el siguiente: A las 8'30 h. rezamos una oración especial todos los peregrinos en el 
altar de San Alonso. Y salida inmediata a pie a la montaña de Bellver. El paseo dura una hora. Al llegar al 
bosque, descansamos; luego subimos hasta la capilla rezando el Rosario. 

Lo acabamos en la plazoleta enfrente de la capilla refugiándonos a la sombra de los pinos. A las 10 
horas. Santa Misa con la que se termina "el Camino". 

Los mayores pueden ir por otros medios hasta el bosque y unirse al rezo del Rosario. Soportamos 
por la Virgen María el calor del verano o el frío o lluvia del invierno. Hasta ahora no hemos dejado ningún 
mes de hacer el "Camino de San Alonso". 
 
Confiésanos la verdad: ¿A base de tanta actividad es como consigues no envejecer? 

El Señor me  da muy buena salud y puedo hacer estas cosas y más, sin sentir cansancio. Mi 
secreto es espiritual: El fomentar en mí la amistad con Jesús Eucaristía que es la fuente, el principio y el fin 
de toda mi actividad. 
 
Estuviste más de 40 años en la India. ¿Qué memoria tienes de toda esa larga etapa? 

Como veo la mano de Dios en todo lo que hago, no siento ahora nostalgia por la vida misionera en 
la India. Volvería a ir si me lo mandasen. Tengo un excelente recuerdo de mi ordenación en Bombay 
estando presente mi madre. Recuerdo con cariño lo bien que fui recibido en la Misión de Jamshedpur (mi 
primer destino después de la Tercera Probación), la oportunidad que tuve de trabajar con los "adhibasis en 
la selva", hacerles pozos de agua, mejorar la escuela, etc. Recuerdo también con cariño mi trabajo pionero 
con el "Encuentro Matrimonial". Lo llevé de Bangalore a Bombay; de Bombay a Delhi, Calcutta, Lucknow, 
etc. También preparé el primer Encuentro Matrimonial en la lengua Hindi y en Marathi. 

Resumiendo. El Señor del Sagrario es mi pastor y nada me falta. 
 
¡Gracias, Pepe! 
 
 

Libros 
 

 Nicolau Pons Llinàs, S.J., Església de Mallorca. Anotacions i 
referències històriques (anys 2007-2011). Palma de Mallorca 2013, 
254 págs. 
 
El libro recoge las impresiones y comentarios que fue publicando el 

autor a lo largo de los años señalados en diversas revistas o diarios, referentes 
al entorno eclesial mallorquín, tan prolífico en sucesos y actividades. Ante todo 
impresiona el enorme acopio de datos que supone para la historia de la Iglesia 
en Mallorca. Pero además el autor, con su habitual agudeza, procura tirar del 
hilo de cada uno de ellos para rodearlo de un comentario que pueda servir de 
entretenimiento y también de alimento sólido a sus lectores. Para ello saca a 
relucir “tot el que li ha parescut ésser un profitós condiment ja sigui d’história, 
gestos o aires de personatges o persones sencilles com també fums d’illusions 
perdudes o que al revés poden abastir i entusiasmar encara al lector”. 
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Avisos y Noticias 
 
Encuentro de la Provincia de Aragón 

 
Al coincidir en 2014 el último año del proceso de integración de las 

Provincias con la conmemoración del bicentenario de la restauración de la 
Compañía, la Provincia de Aragón ha elaborado un programa de acción de 
gracias con actos diversos a lo largo del curso. 

Con ocasión de la Fiesta titular de la Compañía, que se celebrará en 
2014 por vez primera el 3 de enero, viernes, tendremos un Encuentro provincial 
de acción de gracias para todos los jesuitas que pudieren, incluidos los que viven y 
trabajan fuera del territorio provincial. Tendrá lugar en la Casa de EE. La 
Purísima (Alaquàs) y constará de una charla, una eucaristía y una comida 
fraterna. 

Os rogamos a todos que vayáis haciendo las previsiones necesarias para 
asistir, si no tenéis grave impedimento, y así poder disfrutar del encuentro 
fraterno. 

 
Catálogos 
  

Como de costumbre, cada jesuita de la Provincia recibirá un ejemplar del Catálogo ESP 2014 en 
versión impresa, Si alguno quiere recibirlo también en versión digital, sírvase pedirlo al Socio, 
sociarag@jesuitas.es  
 
 

Difuntos 
 

 

 
JUAN MARQUÉS LE SENNE SJ 

Falleció el domingo 27 de octubre de 2013 en Zaragoza, 
a los 84 años de edad y 64 de vida religiosa en la Compañía.  

 
Evocaciones  
 
Juan Marqués se ha despedido silenciosamente en la medianoche del 
domingo 27. Su delicada salud había marcado su vida entera, con 
numerosas intervenciones médicas. Y sin embargo, después del derrame 
cerebral que le llevó a su hospitalización última, resistió aún varias semanas. 
En la entrevista publicada en las “Noticias” del pasado julio-agosto, él mismo 
contaba a propósito de su “mala salud de hierro”, con su humor de siempre: 

En mi adolescencia, el mejor internista de Barcelona, Dr.Pons, me 
predijo con gran alegría de mis padres y mía que podría vivir hasta 
los 45 ó 50 años. Y ahora el Señor de todo bien me ha conservado 
hasta los 83. No se trata de añadir muchos años a la vida, sino al 
contrario mucha vida a los años (apotegma de no sé quién). 

 
Cuando en julio de 2012 celebró en Huesca sus 50 años de sacerdocio, Juan hizo memoria agradecida 
de su vida, con especial referencia a una anécdota de su juventud, que marcó ya su vida. Siendo 
estudiante en el Colegio Mayor Loyola de Madrid, fueron a hacer unos Ejercicios al entonces Noviciado 
de Aranjuez: 

Y fue allí donde me aguardaba el Señor. Al proponernos el buen P. Ayúcar la meditación ante 
los pies del Crucificado: “¿Qué he hecho, qué hago, qué haré en adelante por Él?”, recordó 
juntamente a la pobre protagonista de la película “Balarrasa” que, en el momento de expirar 
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debido a un accidente, levanta las manos hacia arriba y advierte que están vacías. 
Estas dos evocaciones me cautivaron profundamente y, sin saber por qué, vi con claridad 
que el Señor me llamaba a seguirle. En el verano siguiente ingresaba en la Compañía. 
Transcurrieron uno tras otro los años de jesuita. Y a punto de ser intervenido, por vez 
primera, del corazón en el “Centre Quirúrgic sant Jordi” de Barcelona, cuando el celador 
me conducía al quirófano advertí que mi brazo izquierdo colgaba fuera de la camilla. Fue un 

instante terrible al descubrir que me encontraba con las manos 
vacías. Mas al mismo tiempo, como si desde mi interior surgiera una 
vocecita que me decía: “Pero para qué estoy yo, sino para llenártelas 
de mi misericordia”. 
Me dejó una paz interior que persiste aún hoy en día. A pesar de 
mis altibajos, de mis dolores físicos o morales y de mis rebeldías y 
limitaciones, tengo muy claro que “todo es don, todo es gracia”. 
 
El funeral el lunes 28 en la iglesia Madre del Salvador, de Zaragoza, 
estuvo presidido por el Sr. Obispo de Huesca, D.Julián Ruiz, que dio 
en la homilía un entrañable testimonio de la labor de Juan. También 
intervinieron parejas de los “Encuentros matrimoniales”y el Superior de 
nuestra Residencia de Huesca, Fernando de Lasala SJ. 
 
El P. Provincial, Vicente Durá SJ, al no poder estar presente envió 

para su lectura un mensaje que señalaba las constantes del modo de proceder del P. Marqués Le 
Senne a lo largo de toda su vida: 
 

Cuatro rasgos son innegables en su relación con las personas durante toda su vida: Rigor, 
humor, ayuda espiritual y amistad. 
De su rigor hablan los apuntes para sus clases de Literatura en el Instituto Antonio Maura 
de Palma de Mallorca, y en los Institutos de Inca y Sagresa, desde el año 1972 al 1994,  
conservados en el Colegio Montesión de Palma de Mallorca. Ha sido siempre un maestro en 
el arte de enseñar con rigor. 
De la calidad de su humor todos hemos tenido experiencia. Siempre hemos podido mantener 
debates importantes llevados con gran sentido del humor. Es conocida la respuesta que dio 
por escrito al Ministerio de Cultura cuando le requerían información de los libros 
incorporados a la Biblioteca de Montesión en los últimos tres años. Respondió el P. Juan 
diciendo que cuando devolviera el Estado la importante Biblioteca, propiedad de la Compañía 
de Jesús, expropiada y todavía en su poder, él les daría información de los últimos libros 
comprados. 
Ayuda espiritual en todos los contextos: Directo
la Sma. Trinidad, Equipos de Nuestra Señora, 
Encuentros Matrimoniales, Parroquia de San 
Juan de Ávila y Proyecto Hombre. Todo en 
Palma de Mallorca. A partir del año 2000 
dedicado en Huesca al Templo y demás 
ministerios de la Residencia: Congregación de 
Adoración y Vela, visita de enfermos, 
Encuentro Matrimonial y (especialmente 
valorada en Huesca) su atención al 
Sacramento de la Penitencia. 
Por último, su amistad. En todas partes 

r de la Congregación Mariana, Parroquia de 

dejó 
consolidados grupos donde las personas 
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estrechaban la amistad. Soy testigo de la calidad y perseverancia de estos grupos. 
Descansa ahora, Juan, con Jesús, tu Primero y Principal Amigo. 

 
omo colofón del funeral, el Superior del Salvador, Luis Giménez Lombar SJ, refrendaba por propia 

 agradecido. Se dejaba cuidar sin exigencias, con 

vivido con él  y 

 
erminamos estas evocaciones múltiples con las palabras enviadas desde Paraguay por el P. 

uerte de nuestro Juan, muy tranquilo y muy obediente en sus años 

C
experiencia lo señalado por el Provincial y añadía: 

Hombre bueno hasta el final. Conforme y
gratitud. Hace unos días, cuando parecía a ratos más despejado, le pregunté: Juan ¿quieres 
algo?¿te hace falta algo? “NA – DA” fue su corta, débil y definida respuesta. 
Juan es para no dejar indiferentes a cuantos lo hemos conocido, hemos con
hemos disfrutado de su virtud, su sencillez, su humor y su afecto. Por eso lo acompañamos y 
nos encomendamos una vez más a esa sabia amistad, humor e incondicionalidad que pedimos 
siga manteniendo con nosotros desde el cielo. 

T
Bartomeu Melià SJ: 

He sentido  mucho la m
de Huesca. Muy mallorquín i molt trempat. Como en video se me han llegado a la memoria no 
pocas secuencias de mis encuentros con él. Humilde hasta casi renunciar a cualquier 
presencia. Misión cumplida.  
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