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Diversos en el origen, 
unidos en la misión 

 
1º diciembre 2013 

          
Queridos compañeros: 
  
 En este  curso que está lleno de miradas hacia el 21 de junio 
de 2014, me viene a la memoria una sencilla frase oída en San 
Cugat de labios del psicólogo y profesor jesuita Joaquín Aragó:  “El 
ser humano  vive en un rincón del  presente, cargado con la mochila 
del pasado y sin dejar de mirar al porvenir”. 
 
 Abrir el correo por la mañana implica para cada uno de 
nosotros compaginar muchos reclamos para el futuro, que se 
agolpan en un apretado presente que no deja de valorar el inmenso 
bagaje de nuestro pasado. 
 
 De ahí que a pocos meses ya de la integración de nuestras 
Provincias en la única Provincia de España tenemos convocado el 
Encuentro Provincial de acción de gracias, que tendrá lugar el 3 de 
enero de 2014, Fiesta titular de la Compañía, en la Casa de 
Ejercicios La Purísima (Alaquàs). Pretendemos visibilizar nuestra 
acción de gracias colectiva por la historia y la espiritualidad que 
hemos vivido, renovar los vínculos que nos unen en un solo cuerpo y 
revalorizar el tesoro apostólico que aportamos a la nueva Provincia. 
 
 El P. General desea que conmemoremos y celebremos el 
200 aniversario de la Restauración de la Compañía con humilde y 
sincero agradecimiento al Señor, con deseo de aprender de nuestra 
historia y viviéndolo como una ocasión de renovación espiritual y 
apostólica. Deseamos comprender y estimar mejor nuestro pasado 
para así seguir caminando hacia el futuro, en nuestra vida y nuestra 
misión de hoy, con renovado impulso y fervor. 
 
 Y como reflexión de fondo para el 2014 nos pide también el 
P. General, en las cartas ex officio,  una profunda reflexión sobre la 
reconciliación. Ya en la Fórmula de 1550, los primeros compañeros 
mencionaban la necesidad de estar preparados para “reconciliar 
desavenidos”. Es clara para cada uno de nosotros la importancia que 
tiene hoy este servicio debido a los conflictos de este comienzo del 
siglo XXI y el impacto que tienen en nuestras vidas. 
 
 En la respuesta institucional que ofrecemos por medio de 
nuestras obras experimentamos cómo la reconciliación es un don de 
Dios. Por eso potenciamos la espiritualidad ignaciana y procuramos 
ayudar viviendo cerca de las víctimas. 
 
 Aprovecho estas líneas para desear a todos una feliz 
celebración de la próxima Navidad. 
    Con todo afecto en el Señor. 
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Personas 
 

 José Luis Beneyto está destinado a la Residencia del Sdo. Corazón, Valencia, a la que se incorporará 
una vez que termine su presencia en Fontilles. Del mismo modo, Carlos Sancho de Claver irá a la 
Residencia de Gandía. 

 Peter Llobell consiguió el título de Evaluador Acreditado de EFQM por el Club de Excelencia, tras el 
Máster llevado a cabo en Madrid. 

 D. Andrés Tortosa Gosálvez ha sido designado por el P. Provincial para nuevo Director del Centro 
Loyola, Alicante. Tomará posesión  el 8 de diciembre, fiesta del Centro. 
 
 

Provincial 
 

Du a te el r n
 Del 3 al 5 estuvo en Palma de Mallorca, donde participó en la reunión de la PAL. 

mes de noviembre: 

 Del 6 al 10 estuvo en la Curia de Valencia, donde presidió el día 8 la Consulta de Provincia y participó 
el 9 en el Retiro intercomunitario de Valencia, propuesto por Nacho Boné SJ. 

 Del 11 al 14 estuvo en Madrid, donde tomó parte el 11 en la Consulta del Provincial de España y 
acudió del 12 al 14 a la Asamblea Nacional de CONFER. 

 Del 15 al 22 estuvo en la Curia de Valencia, desde donde fue el 16 y 17 a las XIV Jornadas de 
Espiritualidad Ignaciana en La Purísima, Alaquàs. 

 Del 23 al 26 estuvo en Alicante, donde pasó visita a las Comunidades de Inmaculada y S.Francisco 
Javier y participó el 24 en la Fiesta de los Amigos de Nazaret y el 25 en la reunión de la PAL Alicante-
-Elche-Murcia. 

 Del 29 nov. al 3 dic. está pasando visita a la Comunidad de Montesión, donde participó el día 30 en la 
celebración de los 50 años de Compañía de Joan Jaume SJ y estará también el día 3 en la reunión 
de la PAL ampliada de Mallorca. 

 

Comunidades y Obras 
 

Colegio del Salvador, Zaragoza: Premio de la AECID 
El pasado sábado 9 de noviembre presentamos en El CEULAJ en Mallina, Málaga, la campaña de 

solidaridad del colegio del Salvador (Zaragoza) del curso 2012-3 "cada nueva silla cuenta. Ir al cole en un 
campo de refugiados". Fue una de las 10 experiencias premiadas en la 5ª convocatoria del premio Vicente 
Ferrer de la AECID. Nuestra participación en el seminario ha sido una oportunidad para presentar la 
campaña de la silla roja y sensibilizar a todos los docentes participantes sobre la necesidad y la urgencia de 
reivindicar el derecho a la educación. De hecho, la silla roja ha estado presente en todas las sesiones del 
seminario recordándonos la realidad de los millones de niños sin cole. 

Éramos los últimos ponentes de unas 
sesiones en las que cada centro premiado expuso 
sus experiencias. Quisimos hacer una exposición 
dinámica, así que empezamos por poner a los 
docentes participantes en el seminario de la AECID (y 
a los propios organizadores) en el lugar de nuestros 
alumnos en la semana de la solidariad y les invitamos 
a sentarse en el suelo. El objetivo era muy sencillo: 
en el suelo es más fácil caer en la cuenta de que hay 
muchos niños/as sin sillas en el cole. Hay muchas 
sillas que faltan. Así, tirados por tierra, escucharon 
cómo el año pasado en el colegio del Salvador, los 

alumnos tuvieron charlas de concienciación sobre las escuelas en campos de refugiados, a cargo de Rocío 
Giménez y Dani Villanueva, y cómo anduvieron 17 km antes de ir a clase y también que evaluaron la 
experiencia en carpas, sentados en el suelo del patio. Sobre todo, pusimos el acento en que la campaña 
está siendo una herramienta para la educación al desarrollo y la formación integral de nuestro alumnado: el 
efecto de contagio que la Silla Roja ha tenido en la comunidad educativa del Salvador. Vimos el video 
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elaborado por los alumnos que participaron en el encuentro nacional de Entreculturas y que recogía las 
diferentes carreras urbanas en Zaragoza en las que la silla ha participado. Como experiencia práctica de 
educación para el desarrollo, compartimos con los asistentes al seminario la repercusión en medios locales 
y nacionales que la campana de la silla ha tenido. Cartas al director, Heraldo escolar, entrevista en Radio 
Ebro y Radio Nacional en las que ellos fueron los redactores y protagonistas. 

Terminamos nuestra intervención invitando a todos los presentes a firmar la petición por el derecho 
a la educación, y repartimos el folleto de la silla roja para a su vez ellos pudieran informar a otros. Muchos 
de los participantes han mostrado interés en llevar la campaña de la silla roja a sus centros 
Seguimos conspirando, seguimos trabajando y seguimos ampliando la red de amigos de la silla roja hasta 
que alcancemos nuestro sueño: ningún niño sin cole. 

Guillermo Goldáraz y Chema Segura SJ 

Centro Arrupe, Valencia: “Luces en la ciudad” 

 
El pasado sábado 9 de noviembre, el 

Centro Arrupe de Valencia acogía la X edición 
de “Luces en la ciudad”.  

Este encuentro juvenil promovido desde 
sus inicios por el Centro Arrupe cuenta con la 
participación de la Comisión Diocesana de 
Infancia y Juventud, la Vicaría de 
Evangelización de la Diócesis de Valencia, 
Escuelas Católicas de la Comunidad Valencia, 
la Pastoral Juvenil y Vocacional de CONFER y 
el Centro Diocesano de Orientación Vocacional. 

El trabajo en equipo, que a lo largo de 
muchos meses  ha permitido la preparación del 
encuentro, muestra la experiencia de comunión 
alrededor de la misión de anunciar el Evangelio 
a los jóvenes. Un equipo al que van sumándose cada vez más personas que desean apoyar esta iniciativa: 
religiosos, religiosas, laicos, sacerdotes, así como otros muchos que a título individual o representando a 
Parroquias, Colegios o Movimientos Juveniles se incorporan año tras año a este proyecto que ilusiona en 
cada nueva edición. 

La propuesta de este año tenía como lema “Llamados a ser luz en el mundo” y con este motivo se 
prepararon talleres para los más de mil asistentes que acudieron a la cita anual de Luces en la ciudad. La 
celebración de la Eucaristía fue momento central del encuentro. En ella resultó significativa la propuesta 
hecha a los jóvenes de realizar fotografías con el móvil al cirio pascual que inició la procesión de entrada, 
con el fin de tener siempre a mano la Luz que de éste emana. Se contó también con el testimonio de cuatro 
jóvenes que compartieron como están respondiendo a esta llamada de ser luz en el mundo. 

Tras la Eucaristía, los asistentes pudieron participar de la cena solidaria cuya recaudación irá 
destinada a la Iglesia en Siria por medio de “Ayuda a la Iglesia Necesitada” (dependiente de la Santa Sede), 
cuyo responsable de la Delegación de Levante, Dominik Lustra, explicó algunos detalles de la labor de esta 

asociación eclesial. Antes de iniciar el concierto, 
Souheil y Souza, matrimonio sirio cristiano que 
participaron con su familia en el encuentro, dieron 
un testimonio personal y familiar que permitió 
conocer cómo es la vida de la Iglesia en su país y la 
situación que se está viviendo en Siria. 

El fin de fiesta lo protagonizó con su 
concierto “Kairoi”, uno de los primeros y más 
famosos grupos españoles de música cristiana con 
25 años de andadura. Su propuesta musical animó 
la noche de “Luces en la ciudad”, pudiendo 
escuchar sus nuevas composiciones con letras de 
testimonio y valores cristianos. Y todo terminó como 
había empezado: baile, aplausos, alegría 
desbordante y una fotografía para el recuerdo en la 

que una multitud de jóvenes mostraron al objetivo las dos manos abiertas indicando las diez ediciones de 
“Luces en la ciudad”, 2004-2013. 

http://www.lucesenlaciudad.es/      I.Dinnbier SJ 
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Zaragoza: Celebración de S. José Pignatelli 
Como ya es tradición en esta ciudad, celebramos la 

fiesta de san José Pignatelli con un encuentro de los 
familiares, amigos y colaboradores de los jesuitas. Como 
en otras ocasiones, también este año tuvo dos momentos.  

Un primer momento fue una charla de Elías López 
Pérez (BET), el día 12 de noviembre, en el Centro 
Pignatelli, con el título: Vivir reconciliados. Ni solos, ni 
enfrentados. En ella nos transmitió, con mucho acierto, su 
reflexión y sus experiencias en esta tarea. Todos los que 
participamos -hubo muy buena asistencia- salimos con 
deseos de vivir reconciliados y de luchar por un mundo de 
acogida y perdón. 

El segundo momento, al día siguiente víspera de la 
fiesta, fue la celebración de una eucaristía en la iglesia del 
Colegio del Salvador, presidida por Luis Giménez Lombar 
SJ, con presencia de muchos compañeros jesuitas y algunos de nuestros amigos. Con ella dimos gracias a 
Dios y recordamos el mensaje de nuestro santo para estos momentos. 

R.Correcher SJ 

AA.AA.Zaragoza: Cena benéfica pro Entreculturas 
El pasado viernes, 15 de noviembre, tuvo  lugar en 

Zaragoza una cena benéfica para recaudar fondos para el 
proyecto de Entreculturas: “Formación de profesores y 
Educación Básica para la población afectada por la guerra en 
la República Centroafricana”. 

Fue organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos 
de Jesuitas-Zaragoza, con la colaboración de: La cofradía del 
Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora, el  
Centro Pignatelli, Entreculturas  Aragón,  el Colegio del 
Salvador y las CVX de Zaragoza. 

Era la primera vez que la Asociación organizaba una 
cena de este tipo y entre los miembros de su Junta Directiva 
corría el temor de no cumplir con las expectativas, ya que ese mismo día tenían lugar otras dos cenas 
benéficas, de las cuales se habían enterado posteriormente a la organización de la nuestra. Pero lo cierto 
es que ese temor se fue difuminando poco a poco,  conforme se iban haciendo las reservas para la cena y 
los donativos para la mesa 0. 

La cena empezó con una palabra de bienvenida y agradecimiento por parte de la Presidente de la 
Asociación de Antiguos Alumnos quien cedió la palabra al Delegado de Entrecultras en Aragón, Francisco 
Mallén, que explicó el proyecto en la República Centroafricana y la labor que se está haciendo allí. Tras sus 
palabras bendijo la cena el Consiliario de la Asociación, P. Fernando Meseguer s.j. En los postres  Chema 
Segura s.j. y Gerardo Molpeceres  explicaron La Campaña de la Silla Roja y La Vuelta Sillista a España, 
haciendo un llamamiento de colaboración y participación. 

El llamamiento a favor de Entreculturas  consiguió por un lado, dar a conocer mejor la labor de 
Entreculturas  y la actual campaña de la Silla Roja y por otro lado 
reunir en torno a la mesa a miembros de la Asociación de Antiguos  
Alumnos, del Centro Pignatelli, de la Cofradía, de las CVX y del 
Colegio, todos ellos afines a la Compañía de Jesús en Zaragoza y 
miembros de la PAL. Además se contó con la participación de los 
miembros de la Junta Directiva de la Federación Española de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos de Jesuitas, que al día siguiente 
tenían reunión de Junta Directiva en esta ciudad. 

El objetivo se cumplió. Cerca de un centenar de personas 
pasaron una velada agradable, amistosa y colaborando  por una 
buena causa.  Se salió  con el compromiso de que para el próximo 
año más y mejor. También se puso una tienda de Entreculturas que 
tuvo gran éxito,  gracias a los  voluntarios que supieron captar a los 
asistentes. 

Desde la Asociación de Antiguos Alumnos de Jesuitas de 
Zaragoza queremos agradecer a todos la participación y la colaboración a favor de Entreculturas. 

Mª Isabel Martínez Altarriba 
Presidenta AA.AA. 
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Seminario Investigación para la Paz, C.Pignatelli, 
Zaragoza: En recuerdo de Ángel Chueca 

Recordar significa etimológicamente volver a 
pasar por el corazón. Eso sucedió el 15 de noviembre 
en un acto en recuerdo de nuestro compañero 
investigador del SIP Ángel Chueca, catedrático de 
Derecho Internacional Público. Su ausencia nos 
sorprendió en verano tras una breve y cruel 
enfermedad. En la convocatoria se unió nuestro 
Seminario con la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Zaragoza, el Real e Ilustre Colegio de 
Abogados y el Seminario “Intermigra”. El Aula Magna 
de la Facultad, con una densidad inusitada de juristas 
llegados de toda España, resultó tan cálida como 
académica. Ángel Chueca había dedicado su 

competencia profesional con lucidez al servicio de los más débiles, sobre todo inmigrantes y extranjeros. 
Recordar a Ángel no sólo fue un acto de compañerismo académico sino un compromiso para “hacerse 
cargo” de los derechos humanos de los inmigrantes. Intervinieron el Rector de la Universidad, el presidente 
del Consejo General de la Abogacía Española, el decano de la Facultad de Derecho, el presidente del 
Seminario de Investigación para la Paz, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y 
juristas tan prestigiosos como José Antonio Pastor Ridruejo, Fernando Mariño, Castor Díaz, Pascual Aguelo 
y otros. El “ius migrandi” se percibía como un reto para todos nosotros en el siglo XXI. 

Jesús María Alemany, SJ 

Día de los Amigos de Nazaret, Alicante 
Como todos los últimos domingos de 

noviembre, el pasado día 24 tuvo lugar el Día de 
los Amigos de Nazaret. Esta ocasión tenía algo 
de especial por ser el último Día de Amigos que 
celebramos como Provincia de Aragón.  
 Tras la Eucaristía que presidió el 
Provincial, dedicamos un tiempo a relatar cómo 
habían ido las cosas a lo largo del año. En primer 
lugar tomó la palabra Vicente Durá, que recordó a 
los asistentes el proceso en el que está inmersa 
la Compañía hacia la unión de Provincias, 
describiendo brevemente la nueva estructura que 
adoptará la Provincia de España, subrayando en 
ese marco, el papel del Sector Social, del que 
forma parte Nazaret. 
 A continuación, Miguel Angel Segura, director de Nazaret, repasó las luces y sombras vividas en los 
últimos tiempos, con especial énfasis en las consecuencias que para Nazaret y su entorno está teniendo 
esta prolongada crisis. Haciendo ver que parte de esas consecuencias negativas vienen motivadas por 
decisiones y actuaciones de la Administración. Decisiones y actuaciones, cuanto menos, discutibles, y que 
seguramente, si hoy estuviera el P. Fontova, harían de él un “yayo flauta con sotana”, o si se prefiere, un 
“indignado del siglo XXI”. 
 Proseguimos con el agradecimiento a quienes muy especialmente se han significado en su apoyo a 

Nazaret: las Asociación de Antiguos Alumnos del 
Colegio Inmaculada, la Coral de Antiguos Alumnos del 
Colegio Inmaculada, JUBICAM (Jubilados de la CAM) 
personalizada en su “alma mater” Vicente Esteve, que 
es un gran “conseguidor”, la Asociación de Corredores 
Solitarios que organizaron la exitosa carrera “24 horas 
corriendo por Nazaret” y 2 de esos corredores 
solitarios, sexagenarios ambos, que realizaron la gesta 
de correr las 24 horas ininterrumpidamente. Uno de 
ellos, D. José Moratinos, es el autor del texto “Padre 
Fontova que estás en los cielos”, publicado en la 
Noticias del pasado mes de octubre.  
 La asistencia fue nutrida, como en años 
anteriores, y además de una digna representación de 
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compañeros jesuitas de Valencia y Alicante, contamos con la 
presencia del Concejal de Educación y Acción Social y de la 
Consellera de Bienestar Social que fue quien cerró el acto. En sus 
palabras, además de recoger, con elegancia, el guante de nuestras 
críticas, no ocultó su aprecio a la Compañía, y a la educación 
recibida de ella, como antigua alumna que es del Colegio 
Inmaculada de Alicante. 
 Fue también ocasión para escenificar la realidad de la PAL 
de nuestra zona, con la presencia de los Directores del Colegio 
Inmaculada y del Centro Loyola (excusaron su ausencia los 
compañeros de Elche y Murcia). 
 Concluimos, como es costumbre, compartiendo aperitivo y 
conversación animada, emplazándonos para el último domingo de 
noviembre de 2014.  

M.A.Segura 
 

Reuniones y  Encuentros 
 

PAL Mallorca 
El 5 de noviembre nos reunimos de nuevo en Son Bono representantes de todas las entidades que 

constituyen la PAL, a los que se añadió el P. Pedro Massanet que ha asumido la representación de 
Entreculturas en Mallorca. 

El Provincial resumió el proceso llevado hasta ahora e indicó que ya estamos preparados para 
hacer juntos un proyecto concreto que facilite una mayor coordinación y vinculación entre las distintas 
entidades en un trabajo dinámico y  transversal en el que estemos todos implicados, que potencie la 
visibilidad pública de la futura PAL, dando respuestas a las urgencias que surgen en Mallorca y llevado a 
cabo con la cooperación de laicos y jesuitas. Propuso la elección de un proyecto concreto, de entre los diez 
que se propusieron en la última reunión, que según él debe ser inicialmente modesto, concreto, aceptado 
por el conjunto y posible ya. 

Sor Isabel, superiora de la Casa de EE., expuso una reunión que se ha tenido en ella con la 
participación de unas 200 personas, todas ellas interesadas en potenciar Son Bono como centro de 
espiritualidad y de encuentro, con interesantes propuestas que se recogieron para revitalizar ese Centro de 
Espiritualidad y Encuentro al servicio de la sociedad mallorquina. Prácticamente todo el tiempo de la 
reunión se fue en argumentar las posibilidades que presenta por sus cualidades naturales y para reforzar lo 
que todas las entidades que formamos la PAL tenemos en común: la espiritualidad ignaciana. Finalmente 
se da por válida la elección de este proyecto.  

El próximo 3 de diciembre hay programada una reunión de la PAL ampliada, para dar a conocer y 
vincular los equipos directivos de cada Entidad a la PAL. Dedicamos unos momentos a precisar la 
preparación de dicho encuentro, al que seguirá un refrigerio de una hora para conocernos y convivir. 

La próxima reunión de la PAL reducida se hará en Son Bono el día 29 de Enero. 
J.Jaume SJ 

XIV Jornadas de Espiritualidad Ignaciana 
Los días 15 a 17 de Noviembre se celebró, en 

Alaquás, la Jornada de Espiritualidad Ignaciana de 
este año 2013. Con una participación un poco inferior 
a otros años, nos adentramos, con la ayuda de Juan 
Miguel Díaz Rodelas en la oración en Pablo y con 
Luis Mª García Domínguez en la oración en la 3ª y 4ª 
semana de ejercicios. Acabó la Jornada con un taller 
de oración, muy valorado, dirigido por Ignacio 
Dinnbier que abrió nuevos caminos de oración a los 
que estamos trabajando en esta tarea. 

Ha sido la última de las jornadas provinciales; 
se plantea ahora desde las PALs y desde la comisión 
de espiritualidad ignaciana de la nueva provincia de España, el reto de seguir la estela que han ido 
marcando estos encuentros, de los que nos despedíamos en la eucaristía con una acción de gracias muy 
honda y extensa. 

Gracias a todos los que a lo largo de estos años han hecho posible estos momentos de crecimiento 
en nuestra fe y en nuestra espiritualidad. 

R.Correcher SJ 
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PAL Alicante-Elche-Murcia 

El pasado lunes día 25 de noviembre, tuvo lugar en el Colegio Inmaculada de Alicante, la reunión de 
la Comisión reducida de la plataforma apostólica local de la zona de Alicante-Elche-Murcia. Asistió el 
Provincial, Vicente Durá. 

El objetivo fundamental de la reunión fue revisar el primer borrador de proyecto apostólico local que 
había sido elaborado previamente por una pequeña comisión formada por tres personas del grupo. 
En la reunión vimos que ofrecían un buen marco inicial  las partes primeras del borrador: la que entronca la 
PAL con el Proyecto Apostólico de la Compañía de Jesús en España; la breve historia;  las obras y 
comunidades que la componen, y el modo de proceder y su funcionamiento. 

Respecto a la parte de los objetivos, se va a reformular. Se pusieron una serie de ámbitos de 
actuación, más que objetivos. Vamos a procurar en otro borrador, reelaborar dichos objetivos, centrándonos 
en aquellas necesidades que nos presenta la situación actual de crisis por la que atraviesan tantas familias 
(en aspectos diferentes). Se tratará de pensar qué podemos hacer juntos. 

La idea es reelaborar los objetivos y aprobar el borrador 2º, vía correo electrónico. Una vez 
aprobado por la Comisión reducida, se convocará hacia finales de enero a la Comisión ampliada para 
trabajarlo juntos, así como plantear una jornada de convivencia de nuestra PAL para el tercer trimestre.  

P.García Vera SJ 
 
 

Entrevista del mes 
Diego de Kisai Haro Martín SJ, desde Madrid 

 

Desde que terminaste tu magisterio en el Colegio Inmaculada, te 
has dedicado fundamentalmente al estudio de la teología en 
Comillas. Cuéntanos tu vida de estudiante. 

Como ya sabéis, la vida del estudiante de teología 
supone un cambio importante con respecto al magisterio. La 
transición de una misión más apostólica a otra más intelectual y 
reflexiva no me ha resultado demasiado difícil. Inquietudes y 
experiencias del magisterio me han ayudado a entrar 
rápidamente en la teología.  

Si nos referimos al ritmo de vida, éste tiene mucha rutina, 
aunque no se vive siempre de la misma manera. Ahora toca 
tiempo de clases, estudio, trabajos, un apostolado más limitado, 
una vida comunitaria en torno a la universidad. Si bien los 
estudios son importantes, creo que se intenta no perder el 
contacto con el mundo y el centro de nuestra vida, Jesucristo. No 
es un equilibrio sencillo y quizá esta sea el mayor reto que tenemos los teólogos. 
 
Además habrás tenido experiencias de trabajo pastoral durante el curso y quizá alguna especial en verano. 
Dinos lo más relevante. 

La experiencia pastoral, a lo largo de estos casi dos años y medio ha seguido una cierta continuidad 
durante los tres cursos: catequesis de confirmación en Maldonado, colaboración con Caritas parroquial de 

Ventilla y CVX. Este año, además, estoy participando 
en una experiencia en la que están involucrados 
muchos compañeros en toda España, el 
acompañamiento de ejercicios espirituales por vía 
electrónica. Más allá de los lugares y lo que haces, la 
pastoral durante la teología me está ayudando 
precisamente a contactar con personas y otras 
realidades en las que Dios no está ausente. 

Con Lloyd Sambrya SJ, el P. Sopeña y Miguel (estudiante de Barcelona) 
en Mumbai (India) 

Durante los veranos, he tenido dos 
experiencias importantes. El primer año estuve en la 
India aprendiendo un poco más de inglés en Mumbai y 
luego participando en una experiencia universitaria 
que organiza el departamento de pastoral de la 
Universidad Comillas en los estados de Karnataka y 
Goa con un grupo de  universitarios. Es muy difícil 
resumir en una línea qué ha supuesto toda la 
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experiencia, pero dos cosas agradezco: los jesuitas indios me acogieron como si de un familiar se tratara, 
me sentí en casa. Por otro lado, es cierto que muchas realidades de la India son incomprensibles a 
nuestros ojos, pero el deseo de vivir de estas personas y cómo respiran su fe, no me dejaron indiferente.  

Este verano, he seguido estudiando inglés más a fondo. Estuve en Boston (EE.UU.) recibiendo 
clases en una academia, conociendo una parte de la Compañía estadounidense y disfrutando de la acogida 
y relación con una pequeña parte de la gran comunidad latinoamericana que vive en Boston y que ha tenido 
vinculación con algunos jesuitas que me pusieron en contacto con estas personas.  
 
¿Qué ha sido de tus aficiones artísticas? En Alicante dirigías un grupo de teatro clásico. ¿Sigues con algo 
parecido? 

Empiezo por el final. En Alicante formaba parte de un grupo de profesores que impulsamos un taller 
de teatro en el colegio Inmaculada. Para quien no lo sepa, ha sido un éxito y los chavales, más allá de los 
reconocimientos, han vivido a fondo una experiencia artística y de grupo fantástica. Es impresionante. 
Afortunadamente, el grupo continúa y crece.  

Aquí en Madrid no he seguido con el teatro, pero 
desde el año pasado participo en el coro de la 
universidad. Me gustaría hacer muchas más cosas, pero 
el tiempo es limitado. Una cosa que sí se agradece de 
Madrid es que la oferta cultural es enorme y eso, aunque 
los planes de formación quizá no lo prescriban tan 
claramente, es bueno aprovecharlo, siempre que se 
puede, tanto en sentido personal como comunitario.  
 
Perteneces a una comunidad de teologado muy 
internacional. ¿Qué tal lo vivís? 

Cuando llegué a Madrid temía que la 
internacionalidad pudiera hacer de la vida comunitaria 
algo complicado. Estaba equivocado. En general creo 
que la vida comunitaria de los teologados de Madrid 
intenta cuidarse mucho. Somos diferentes, pero no tanto. 
Los españoles tenemos ventaja; pero, en general, 
intentamos entre todos poner cuidado para que los que 
vienen de fuera se sientan acogidos y facilitarles su 
transición a la nueva cultura y lengua. Creo que las 
complejidades propias de un teologado no las marcan especialmente la internacionalidad.  

En tiempo Arrupe: J. Cerdá, Toño García, Rubén A., Francisco M., 
David A., Diego H., Avelino C., Benjamin F. 

 
Has participado en el proceso especial del “tiempo Arrupe”. Descríbenos en qué consiste, para los que no lo 
conocemos de cerca. 

El “Tiempo Arrupe” constituye la experiencia de preparación para la recepción de las órdenes que 
se desarrolla en el segundo curso de teología. Suele abarcar todo un año y se concreta en cuatro talleres y 
los ejercicios de ocho días. En esos talleres se tratan temas como el sacerdocio dentro de la Compañía, 
elementos más experienciales de la vocación sacerdotal, afectividad y sexualidad en el sacerdocio, 
eclesiología del sacerdocio en la Compañía, etc. Suelen acompañarnos el P. Jaume Cerdá (encargado de 
abanderar el proceso) y distintos jesuitas y laicos que, con su testimonio y sabiduría, nos ayudan a clarificar 
y discernir nuestra vocación sacerdotal dentro de la Compañía.  

El “Tiempo Arrupe” terminó este verano. Ahora, si todo acaece según lo previsto, siete compañeros 
seremos ordenados diáconos en Madrid el próximo 15 de marzo. 
 
¡Gracias, Diego! 
 

Cartas  
Joaquín Civiac SJ, desde Gujerat, India 

8 noviembre 2013 
Queridos  familiares y amigos: 

Adelanto la circular navideña, para enviarla  con menos  apremio. 
Noticia importante ,y buena,  es  la monzón. Ha llovido a gusto casi de todos, milagro  que muy 

pocos recuerdan. Inundaciones, sobre todo a los pies del Himalaya, es el precio a pagar  por una monzón 
decente. 

Otra noticia muy especial  ha sido el traslado  de las cenizas del P.Carlos Suriá a nuestro Tabo, o 
Misión, de Anklao. El había  sido, si no el primero, sí el que más años había  trabajado por estos pueblos 
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del “Chasi”, pueblos que entonces se consideraban sin futuro apostólico alguno. ”Chasi” significa  86, el 
número de nuestros pueblos. 

El Señor le concedió el don especial de la lengua gujarati, que aprendió sobre la marcha y en 
tiempo record. Por ejemplo, unas 500 palabras del diccionario gujarati son el fruto de sus correrías de 25 
años por estos pueblos. El se sacó de la nada Escuelas Primarias, Iglesia y Centro-Misión de Anklao 
,Congregación de Religiosas Gujaratis, literatura y cantoral cristianos y, muy sobre todo, un grupo de 
catequistas y maestros a los que había sabido contagiar sus sueños y su dedicación total. 

Yo estaba en Anklao, cuando celebró él sus 60 años de jesuita. Medio en broma y medio en serio  
se me ocurrieron unos ripios baratos sobre su vida y milagros. Algunos de ellos, por ejemplo, decían más o 
menos: 

“De las noches hace día, / el  calor le deja frío, / las ratas  mecen su sueño, / el hambre es su mejor 
guiso / y se cree el rey del mundo / con los bolsillos vacíos. / Vi jeep volar sin bencina, / fracasos darle 
optimismo / y  las finanzas  y cuentas, / ¡el milagro de los siglos…!”   

A mí me tocó reemplazarle en Anklao  poco después. Ninguno me envidió semejante destino. Por 
ejemplo, como herencia me dejaba, además de 23 Maestros  y Catequistas  que alimentar e inspirar, unos  
850  euros para edificar toda una Colonia de casas con Iglesia propia; y otros 75, para la vida de cada día 
de la Misión. “Esa vida de cada día” incluía  nada menos que a unos 100 internos de feroz apetito a los que 
había que vestir, alimentar y educar.¿Me creía él con el don de milagros…? Según me aseguró al marchar, 
el Señor no sabía qué hacer con su dinero y andaba en busca de cooperadores que lo empleasen a favor 
de la gente más necesitada. He de confesar que 40 años me han demostrado una y otra vez que sus 
palabras  fueron las palabras de un profeta. 

El traslado de sus  cenizas vio a todos los pueblos del Chasi  recordar  con emoción que el P.Suriá 
nunca había  conocido  ni el cansancio  ni el miedo, cuando  los intereses de aquellos pueblos  estaban en 
peligro, fuesen los que fuesen las personas o autoridades a las que tuviese que plantar cara.  

Para que nada faltase, un sobrino y una sobrina suyos tuvieron el detalle de estar entre nosotros, 
para contento de todos. 

Como hecho insólito en la historia de la Misión de Gujarat, el P.Suriá tuvo que aceptar, por clamor 
popular, la alcaldía de Anklao. Ricos y pobres reconocieron a una que nunca Anklao había conocido alcalde 
más inspirado. Para él  párroco y alcalde significaban lo mismo: ¡Servir…! 

Gracias por interés y ayuda, oraciones  y ¡BIENVENIDOS…!    J.Civiac SJ 

Difuntos 
 

 El martes 5 de noviembre falleció en Valencia, a los 76 años de edad, D. Jesús López Benito, 
hermano de nuestro compañero Miguel López Benito SJ. Que el Señor le conceda su Paz. 

 
JOSÉ IGNACIO ANGÓS LÓPEZ SJ (VEN) 

Falleció el viernes 29 de noviembre de 2013 en Caracas, 
a los 77 años de edad y 60 de vida religiosa en la Compañía.  

Nacido en Barbastro (Huesca), alumno del Colegio del Salvador de Zaragoza, 
ingresó en el noviciado de Loyola y al poco tiempo fue destinado a Venezuela. Recibe 
las órdenes sacerdotales el 16 julio 1966 en Loyola y a continuación hace la Tercera 
Probación en Bélgica, donde madura su opción de por vida al servicio de los pobres. 
De 1969 a 1992 es sacerdote obrero, trabajando como “plomero” (fontanero) en la 
construcción. Al mismo tiempo impulsa asociaciones de Derechos Humanos, escribe 
artículos de análisis y reflexión, ayuda en la pastoral. De 1984 a 1988 perteneció a la 
comunidad del Picarral, Zaragoza, mientras acompañaba la etapa final de la vida de 
su madre, apoyando los talleres ocupacionales del Picarral y la comunidad de 
CODEF. Una vez jubilado, fue párroco de Cristo Rey en San Félix, Ciudad Guayana 
(Venezuela). Al cerrarse esta parroquia pasó a ayudar en la Parroquia Universitaria de 
Caracas. Desde el verano del año pasado una neumonía le llevó a la enfermería 
provincial, donde ha fallecido. 

 

Avisos y Noticias 
 

 “Ser Jesuita”: Nueva web de Pastoral Vocacional 
En la festividad de Todos los Santos y Beatos de la Compañía de Jesús (5 de noviembre) ha nacido 

la web de Pastoral Vocacional de la Compañía de Jesús bajo el nombre y dominio “Ser Jesuita” 
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http://www.serjesuita.es/


(www.serjesuita.es). En palabras del Promotor Vocacional de la Compañía 
de Jesús en España, el jesuita Enric Puiggròs, esta web quiere ser “un lugar 
donde un chico pueda encontrar respuestas a preguntas que tiene sobre su 
vida”.  

Un primer vídeo, al que seguirán otros, nos acerca la vocación del 
jesuita. En él, siete miembros de esta orden religiosa, con diferentes 
dedicaciones -estudiantes, profesores, trabajadores de ONG y el propio 
provincial de España- comparten cómo fue su llamada vocacional. Entre 
otras, responden a cuestiones relativas a la opción personal que tomaron. 
¿Cómo decidiste hacerte jesuita?, ¿cómo supiste que la llamada era de 
Dios? o Define la llamada de Dios en pocas palabras son algunas de las 
claves que encontrarás en este vídeo. 

La página echa a andar con cuatro secciones. La primera, “A la escucha”, tiene formato blog y 
periodicidad quincenal y en ella se volcarán reflexiones en torno a la llamada vocacional, fruto del 
seguimiento a Jesús. La segunda, llamada “Abriendo Ventanas”, acogerá videos en los que varios jesuitas 
intentan dar respuesta a grandes interrogantes sobre su vida. En la sección “Nos han inspirado”, explica 
Puiggròs “iremos repasando los distintos personajes (mayormente jesuitas) que nos han inspirado, a través 
de una serie de dibujos de un mismo autor, que irán alimentando una serie de nueva iconografía jesuítica”. 
Finalmente “Sabes qué” irá reflejando algunas de las noticias y vivencias actuales de los jesuitas.  

Como deseo de reflejar la realidad rica y plural de la nueva Provincia que los jesuitas estamos 
construyendo ahora mismo en España, la página nace en español, euskera y catalán.  

El diseño técnico ha corrido a cargo de la Oficina Digital SJ del Grupo de Comunicación Loyola, 
creadores de páginas muy conocidas en el mundo pastoral como: RezandoVoy o Pastoralsj.  

Visita: www.serjesuita.es y síguenos en Twitter: @serjesuita.es 
 

 Los próximos días 19 y 20 de Diciembre de 2013 se va a celebrar el Simposio 
Internacional: La Compañía de Jesús y las Artes. Nuevas Perspectivas de 
Investigación, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza. Organiza: Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Zaragoza. Son los coordinadores del mismo: Dª Maria Isabel 
Álvaro Zamora y D. Javier Ibáñez Fernández. Para más información remitir un 
correo electrónico a: 

 lacompaniadejesusylasartes@gmail.com 
 

Aviso: Las NOTICIAS de la Provincia de Aragón se van despidiendo en su formato 
actual. El boletín correspondiente al próximo mes de enero se publicará algo más tarde de 
lo habitual, para incluir los materiales del Encuentro de Provincia que se celebrará el 3 de 
enero en La Purísima (Alaquàs). A partir de febrero la información relevante se enviará 
mediante comunicaciones sencillas, hasta que se vayan poniendo en marcha los nuevos 
cauces informativos de la Provincia de España. 

¡Felices Fiestas de Navidad 
y Año Nuevo! 
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