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Editorial

Historia
pertenencias. Además , hemos continuado impartiendo a
los alumnos de 1º de Bachillerato las charlas de orientación
profesional, incorporando este año nuevas carreras como
Audiovisuales, Biología y Química.
n cuarto lugar en relación a la actividad de SOLIDARIOS
DE MONTESION, seguimos ayudando a los que más lo
necesitan cubriendo no sólo las necesidades materiales
sino también las necesidades de formación, de búsqueda
de empleo, de apoyo psicológico. Nuevos voluntarios
comprometidos en la acción en favor de los demás siempre
son BIENVENIDOS. Recordar también que hemos puesto en
marcha la CORAL de SOLIDARIOS que ensaya cada lunes a
las 18 horas: todas los “cantaires” son bienvenidos; prueba
de su buen hacer fue el Concierto de NADAL después de
la colocación de una lápida en la fachada del FORN en
recuerdo de nuestro amigo entrañable que nos dejó en el
2014 “en MIQUEL d’es Forn”.
inalmente, lamentar la pérdida de dos jesuitas misioneros
que entregaron la vida por los demás; TOMAS FELIU y
JOSE MARIA CASASNOVAS nos dejaron meses atrás y su
recuerdo siempre perdurará entre nosotros.
provecho la ocasión para recordar las actividades que
organiza la asociación para su asociados, como el
CINEFORUM, el torneo de GOLF y como novedad de este
curso el torneo de futbol sala que tuvo lugar el pasado 1 de
mayo bajo la organización de RAFAEL FELIU, miembro muy
activo de la Junta y que cuenta con el apoyo de la Junta para
utilizar el deporte como reclamo para reforzar las relaciones
entre las distintas promociones de ex alumnos. Le deseamos
un gran éxito en esta iniciativa que esperamos que se
extienda a muchas disciplinas deportivas .
eseo que todos acudáis a la FIESTA DEL ANTIGUO
ALUMNO que es nuestra FIESTA y felicito de forma
especial a todas la promociones que este año van a ser
homenajeadas.
Bon estiu i fins molt prest!

Sa Capelleta del bosque de Bellver
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ieles a nuestro compromiso de acercar la actividad
de la asociación y de sus asociados a todos nuestros
asociados, tenemos el placer de presentaros el ejemplar nº 4
de la revista de nuestra Asociación, que con tanto esfuerzo
e ilusión hemos confeccionado. Como veréis es mucho más
voluminosa que las revistas anteriores, ya que son muchas
más las noticias y novedades que queremos compartir con
todos vosotros y vosotras.
n primer lugar, quiero haceros partícipes de que el pasado
mes de febrero celebramos la Asamblea General de la
Asociación de la que ha salido una nueva Junta, formada por
compañeros más jóvenes que aportarán seguro más trabajo
y más compromiso. En todo caso la asistencia no fue para
tirar cohetes por lo que desde aquí animo a todos nuestros
asociados a hacer un esfuerzo el año que viene para que
asistan y así puedan hacer oir su voz en la Asociación.
n segundo lugar, la colaboración con el Colegio se ha
intensificado y reforzado y prueba de ello es que en
este curso, el pasado 24 de abril tuvimos el privilegio de
participar con un stand propio en el Día del Colegio, día
de puertas abiertas a todos los padres, en el que tres ex
alumnos, MIGUEL NICOLAU, JAIME LLABRES y RAFAEL
FELIU hicieron las delicias de los más pequeños que se
acercaron a ver las orlas de sus abuelos y padres y a recoger
algún que otro obsequio de la Asociación. Como colofón
del día, entregamos los trofeos a los alumnos de la ESO
ganadores del VIII Torneo San Alonso en las distintas
modalidades. Además ya tenemos nuestro propio local en
el Colegio donde tenemos nuestra oficina y todas nuestras
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Enrique de España y sus hermanas, Dionisia y
María Ignacia, Francisco y Fernando Cotoner,
Dionisia Truyols, María Le-Senne y el canónigo
penitenciario, Magín Vidal, formaron una
comisión con el fin de solicitar las licencias
necesarias para erigir un pequeño oratorio. Por lo
menos desde el siglo XVIII hubo algún pequeño
monumento en el lugar de la aparición, pero no
fue hasta 1884 (tras varios intentos por parte de
la realeza y la Comunidad Jesuítica) que se daría
impulso a la construcción de la capilla.
El 9 de julio de 1885, la capilla (Sa Capelleta sería
denominada popularmente) fue bendecida. En
su interior, al lado del evangelio se conserva el
antiguo y sencillo monumento. En sus paredes se
pusieron pinturas del hermano jesuita Sebastián
Gallés. Curiosamente, ese mismo año, se canonizó
a San Alonso Rodríguez.
Fuente: B. Bestard, Diario de Mallorca 29/3/15
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Esta pequeña capilla, situada en el bosque
de Bellver tiene sus orígenes en 1573, con la
aparición de la Virgen a San Alonso Rodríguez
en su agotador camino al Castillo de Bellver.
Esta aparición se hizo muy popular entre los
palmesanos, los cuales organizaron romerías
hasta la ladera del bosque con la intención de
encomendarse a la Virgen y al santo jesuita.
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Noticias
El Papa Francisco agradece
el medallón de San Alonso

Carlos Garau (Ingenería de Caminos), Chema Montis (Ingenería Industrial), Rafel Miralles (Biología) y
Ana Badenes (Comunicación Audivisual).

Antiguos alumnos ofrecen
charlas de orientación

Autor: Javier Pons

Cambios en la Junta Directiva

profesional en bachillerato
El pasado mes de marzo y a comienzos de abril se
celebraron en el Colegio Montesión una serie de
charlas de orientación profesional dirigidas a los
alumnos de 1º de Bachillerato. Para llevar adelante
esta iniciativa el Colegio contó con la colaboración
de la Asociación de Antiguos Alumnos de Montesión, ya que todos los profesionales que impartieron las charlas lo hicieron también en su condición
de antiguos alumnos.
El jesuita Miquel Garau diseñó un medallón de
bronce con la figura de San Alonso Rodríguez,
patrón y protector de Mallorca, y se la entregó
el 11 de febrero al Papa Francisco. La pieza lleva
grabada una inscripción que reza: “La Madre de
Dios asistiendo San Alonso Rodríguez durante la
subida al Castillo de Bellver. Y es que el pontífice
profesa una gran devoción por este santo.
De hecho, en 1983 Garau tuvo la oportunidad de
conocerle, hizo escala en la isla y acudió a Montesión, donde descubrió una escultura de dos metros y medio de San Alonso que había diseñado
Tomàs Vila. “No paró hasta conseguir una copia en
bronce y se la llevó a Argentina. Allí dedicó una
parroquia a San Alonso. Es muy devoto. Su filosofía y su actitud van muy acorde con San Alonso”,
comentó el jesuita Garau.
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Un centenar de mallorquines
viajaron a Roma para pedir la
canonización del Beat Ramon Llull
A su vez, durante su viaje a Roma, al que Garau
acudió junto a una delegación de cien mallorquines y el Obispo Javier Salinas, se asistió a la
audiencia general con el pontífice para pedir la
canonización del Beat Ramon Llull.
Fuente: Diario de Mallorca, 9/2/15

Un total de 15 profesionales de muy variadas
disciplinas dejaron sus empresas y despachos e
hicieron una pausa en su jornada laboral para volver a las aulas de Montesión, pero en esta ocasión
para hacerlo como “profesores” por un día y no
como alumnos. La dinámica de las charlas fue muy
didáctica, ya que en primer lugar cada uno de los
participantes pudo exponer con detalle el plan de
estudios de cada carrera y, además, sus experiencias en el mundo profesional. Y, en segundo lugar,
también hubo tiempo para atender las principales
dudas de los alumnos y ofrecerles los mejores consejos para afrontar sus estudios universitarios y su
entrada al mercado laboral en los próximos años.
Todas las charlas de orientación se celebraron en
aulas diferenciadas, de tal manera que los alumnos pudieron escoger la carrera sobre la que informarse, en función de sus gustos y expectativas
profesionales. Todas las sesiones se celebraron
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bajo la coordinación del profesor Carlos González,
Director de Bachillerato, que a su vez contó con
el apoyo de la Asociación de Antiguos Alumnos
de Montesión para fijar los días y horarios de cada
charla.
La oferta de charlas de orientación profesional
fue la siguiente: Ramón Català (Magisterio, Historia, Geografía y Arte), Carmen Borrás (Psicología),
Javier Pons (Periodismo y Publicidad), José María
Natta (Química), Ángela Carnicero, María Roldán y
Mar Pons (Derecho y ADE), Ángela Miralles (Enfermería), Blanca Rosselló y Ángel Sánchez (Diseño
Interior y Arquitectura), Lorenzo Sbert (Medicina),

de la Asociación de AA.AA.M.
El día 3 de febrero de 2015 tuvo lugar la asamblea
general ordinaria de la Asociación de Antiguos
Alumnos de Montesión. Uno de los puntos a tratar
fue la renovación de Cargos de la Junta. Los miembros salientes son: Pau Contreras, José de Juan, Luis
de Oleza, Ferrán Fuster, Ramón Piña, Miguel Pujol y
Blas Vidal.
Se incorporan: Miguel Ángel Bennásar, Ángela Carnicero, Rafael Feliu, Carlos González, Miguel Ángel
Oliver y María Roldán. El Presidente, Javier Blas,
agradeció a los miembros salientes la dedicación
que han tenido a la Junta durante este tiempo.
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In memoriam
Adiós al Padre Casasnovas

Una placa para Miquel Pujol
Para aquellos que todavía no habéis pasado por la
calle Pelleteria de Palma, os recomendamos que
paséis y veáis la placa con la que se homenajeó
a nuestro amigo Miquel Pujol el pasado 22 de
diciembre de 2014.

La voz del jesuita José María Casasnovas Despujol
(Palma, 1925) se apagó el pasado sábado 14 de
marzo de 2015, pero no así su magisterio y su
ejemplo de vida. Durante seis décadas, el Padre
Casasnovas extendió su labor religiosa por las
misiones de la India, los centros de espiritualidad
de España y la docencia en Mallorca, donde fue
superior del colegio Montesión. Los numerosos
libros y textos que el Jesuíta escribió a lo largo de
su vida se caracterizan por un estilo sencillo. «Así
aseguras llegar a las almas –decía–, como hizo
Ghandi en su día»..

Para acabar en el misterio
Tom Feliu fue uno de esos hombres que han
dejado la mayor parte de su vida por esos
mundos de Dios proclamando una Iglesia de
los pobres y para los pobres… y con los pobres.
Pasó los últimos ocho años tumbado en una
cama de la enfermería de Montesión, aquejado
de una misteriosa parálisis que le sumió en una
especie de coma indefinible.
Tom se dejó arrastrar en Brasil por el Evangelio
de los marginales, especialmente por los niños
de la calle. Era valiente e imprudente. Era osado
y amigo de saltar al vacío hasta estrellarse. Era
independiente pero jamás dejó de sentirse parte
de la Compañía de Jesús. Era amante de los más
pequeños de la sociedad pero nunca ofendía
cuando se llegaba a Mallorca. Un cuerpazo
gigantesco para una intimidad casi inocente.
Atractivo. Poderoso. Líder. Y ese Dios misterioso
le permitió alcanzar algo que está reservado
a los más grandes: recalar en el mismísimo
misterio, en la humillación silenciosa de un
oculto lugar de su colegio infantil. Rodeado de

tantísimo amor, pero silencioso, habitante de
un territorio indefinible. Fue el mejor regalo
que un tal Jesús de Nazaret, Dios mismo, me
hizo en estos meses de estancia en Mallorca y
en el concreto Montesión.
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Cuántas personas mallorquinas dejan su vida
por ahí, en la estela de Junípero Serra y de
tantísimos sacerdotes, religiosos y religiosas,
junto a cada vez más laicos, al servicio de los
más pobres de nuestra opulenta sociedad.
Unos les imitan aquí mismo, vaya que sí.
Y otros intentamos ser sus voces en esta
sociedad que no debiera olvidarlos. Porque
olvidar a los mejores es cavarnos la fosa de la
vulgaridad y de la ingratitud.
Gracias, mi querido amigo y hermano, el Tom
imponente de los años casi gloriosos. Y el Tom
empequeñecido que acabó en el misterio de
nuestra enfermería, recordándonos que al
final de la vida solamente se nos examinará
del amor. Lo demás, morralla.
Norberto Alcover, Diario de Mallorca, 19/2/15

Fuente: Ultima Hora 16/03/15

Bio: El padre José Mª Casanovas nació en Palma
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el 25/03/1925; ingresó en el noviciado de Veruela,
Zaragoza el 25/10/1944; fue ordenado en Bandra
(India) el 24/03/1958 por Mons. Tobar; e hizo los
últimos votos en Nueva Delhi el 05/11/1997.
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Solidarios

estas labores las realizan 211 voluntarios entregados y comprometidos. Ellos son nuestra fortaleza y principal
activo.

Las buenas noticias de Antiguos
de Montesión Solidarios

No obstante estas BUENAS NOTICIAS que nos estimulan y animan, no podemos bajar la guardia. La crisis que
parece haber echado raíces en las 3.527 familias que atendemos, el actual modelo económico y la nula ayuda
de nuestras administraciones, tanto local como autonómica, exigen nuestra atención y compromiso. Debemos
multiplicar nuestros esfuerzos, hacer más con menos, luchar contra la cultura del desaprovechamiento y procurar
que nuestras actitudes solidarias aisladas den paso a gratificantes hábitos solidarios. Y eso solo podremos conseguirlo con vuestra colaboración y apoyo, propiciando la sensibilización social y la lucha contra la desigualdad.

Comunicado nº 63

Con nuestra gratitud, afecto y abrazo,						Antiguos de Montesión Solidarios

					

24-03-2015

Afortunadamente seguimos con BUENAS NOTICIAS que deseamos compartir con nuestros
simpatizantes y benefactores.
1. Nuestra despensa solidaria se ha visto enriquecida por la constante aportación del Banco
de Alimentos, Fundación Barceló, Cooperativa S’Esplet de sa Pobla, Eroski, Salvador PastorBehome, Panadería Planisi de Son Sardina. Así mismo, nuestros huertos amigos nos han
cedido 4 toneladas de naranjas en estos meses de invierno..
2. Nuestro ropero infantil y el taller de juguetería solidaria han crecido gracias a las campañas
y apoyos de la Fundación Rana, Distribuidora Rotger, El Corte Inglés, Ayuntamiento
de Esporles, Apime Ceip Santa Catalina, Clubs Rotarios, Colegios de Madre Alberta y
Montesión, Casal Solidario de Portol, C&A, Fundación Padre Montalvo Grupo Cursach
Hoteles, personal y familias de la Llar dels Ancians, Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos Federados (Fapa Mallorca), Cooperativa Mata de Jonc.
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Empresarios
Solidarios

El 14 de enero nuestros amigos de
BNI Class Mallorca donaron un talón
por valor de 1.370€, una cantidad
recaudada en la diada solidaria que
organizaron el pasado diciembre.
Desde Antiguos Solidarios valoramos
este acción y damos las gracias a este
grupo de empresarios mallorquines.

3. La farmacia Sacristá Farré Matemala y una benefactora anónima han donado productos
infantiles y leche de continuación.
4. Nuestros almacenes y locales de asistencia a los beneficiarios han sido equipados con
estufas de butano donadas por Dimagalisa de Repsol Butano.
5. La Cofradía del Silencio de Nuestra Sra. de Montesion, Bussines Network International
Class, y las promociones de antiguos alumnos de Montesión de los años 1957, 1958 y 1962
y dos donantes anónimos han realizado donativos por un total de 3.118€.

Todo ello ha permitido entregar una media semanal de 1.5 toneladas de alimentos no perecederos y media tonelada de alimentos frescos, así como unas 500 prendas infantiles cada jueves.
Además hemos prestado asistencia legal a 62 familias, proporcionado trabajo a 14 beneficiarios y actualmente se imparte un curso de cuidadores/as a 22 beneficiarios, y otro de cocina
en colaboración con el Patronato Obrero. “Treball i Terra” y el Huerto Ecológico prosiguen sus
actividades con una importante participación y notables beneficios derivados de la venta de
confituras, que se destinan a nuestros beneficiarios.
Nuestro Berenar Solidari proporciona semanalmente bocadillos y leche a unos 170 niños y
nuestra Coral Solidaria progresa y prepara su actuación para la cita anual en Son Bono. Todas
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6. Quien desee adquirir participaciones del número 8209 de nuestra ONG pueden
contactar con Fernando Rodriguez (Tel. 600583931).

10

Entrevista

pensársela mucho); “quién acaba el bachillerato en
Montesión seguro que acaba una carrera”; también
decía que “a mí me tenían que exigir más que a
ningún profesor, ya que yo daba clase por hobby y
tenía mucho tiempo para prepararla”.

¿Cómo se siente como actual miembro de la Junta
Directiva de la asociación de AA.AA. de Montesión?
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¿Qué consejos de futuro nos daría?
Agradezco a Javier Blas que me ofreciera la posibilidad
de aportar algún granito de arena a la asociación,
ya que supone dar continuad a mi trayectoria con el
colegio. Montesión ha sido mi vida y ahora también lo
sigue siendo.

En su opinión, ¿cuáles son los aciertos que ha
tenido el colegio en las últimas décadas?
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Muchas personas lo consideran una institución
dentro del colegio, y es que la vida de Rafael
Feliu siempre ha estado ligada a Montesión.
Empezando por tener dos hermanos Jesuitas, ser
antiguo alumno (de la promoción del 65, ahora
celebra sus 50 años) y ejercer como profesor de
Educación Física durante 31 años (1983-2014).
También ha sido padre de alumnos (sus tres hijos)
y, recientemente, ha aceptado formar parte de la
Junta Directiva de la nuestra asociación.

¿Cómo ha evolucionado la asignatura de E.F.
desde que empezó a trabajar hasta ahora?

Rafael con su hermano Sebastián Feliu
deportiva, el acrosport (deporte de las acrobacias)
y actividades en la naturaleza como las Carreras de
Orientación, una actividad que aprendí el ejército y
la introduje a la asignatura. Consiste en realizar un
circuito en el cual los chicos tienen que encontrar
unas balizas a través de pistas. A veces cuando me
encuentro con antiguos alumnos me dicen que esta
actividad es una de las que más recuerdan.

¿Qué frases suyas pueden recordar sus AA.AA.?
Tengo muchas frases: “Orden más contraorden, igual
a desorden” (antes de tomar una decisión hay que

¿Cuál es su estado de ánimo actual?
Tras la jubilación tengo la sensación de haber
alcanzado las metas previstas. Ahora disfruto de una
plenitud total, me dedico a mi familia y mis amigos. A
mi casa, me encanta la jardinería. También me gusta
viajar, hace poco estuve Tierra Santa y lo pasé genial.
Además, estoy matriculado en la UOM (Universitat
Oberta per a Majors). Ahora estamos estudiando a
Aristóteles y me llamó la atención esta idea suya:
“Todos buscamos la Felicidad, pero no se encuentra
en la fortuna o en el poder, sino en los amigos y en el
entorno”. Esto es lo importante: El colegio y la familia
son los cimientos sobre los cuales se edifica una vida.

Creo que es de las asignaturas que más han
evolucionado. Antes se basaba sólo en el atletismo y
poco a poco se incluyeron otras actividades, y no sólo
hablamos de aprender a jugar a otros deportes como
balonmano o baloncesto, sino también: la gimnasia
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Rafael Feliu «El colegio
ha sido mi vida»

Ha tenido muchos, pero destaco la decisión de
convertir el colegio en mixto, concertado y trilingüe.
Otros aciertos fueron la compra de las instalaciones
de Son Moix y la construcción del polideportivo, que
además sirve para todo tipo de eventos. Montesión
ha sabido adaptarse muy bien a los tiempos y a la
sociedad, manteniendo siempre un buen prestigio.

Aconsejo hacer deporte, ya no sólo como necesidad
vital y sino también como ocio.
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Reportaje

Cine

Las Hermanas Corazonistas

Nace ´la butaca solidaria´

cumplen 25 años en Son Bono

Caixa Colonya, Can Gazà, Montesión y Cineciutat
estrenan la iniciativa la butaca solidaria, un proyecto que
nace con la intención de poner la cultura al servicio de
los más desfavorecidos. Mediante donaciones (con un
mínimo de 5 euros) intentarán acercar el cine a todos
aquellos que no tienen acceso debido a su situación
económica actual. Fuente: Diario de Mallorca 28/01/15

Las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de
Jesús (más conocidas como Corazonistas) llegaron a
Son Bono en mayo de 1990 y hoy quieren celebrarlo
con nosotros. Por dos motivos: por un lado, para dar
a conocer lo que son y lo que han hecho; y por otro
lado, para agradecer a Dios, a las hermanas, a los
Jesuitas (Misión Compartida), a la diócesis, a Palma, a
todos los que visitan esta casa espiritual.
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CineForum especial: La Misión
Después de las charlas del P. Darío Mollá sobre
espiritualidad ignaciana, algunos propusieron la
proyección de «La misión», porque plantea diversos
aspectos de las misiones de los jesuitas en Brasil
y Paraguay. El P. Garau sj dirigió este cineforum
especial que tuvo lugar el 14 de marzo, en el Aula
Pedro Arrupe del Colegio Nstra. Sra. de Montesión.

Esta Congregación (formada por la Hermana Superiora
Isabel Pello, Hna. Teresa Sandalawa, Hna. Fina Finez,
Hna. Belen Merino y Hna. Inmaculada Toraño) es la
que más tiempo ha estado en Son Bono.
“Son Bono es un remanso de Paz, de tranquilidad, de
encuentro con uno mismo, y sobre todo, de encuentro
con Dios. Aquí ocurren milagros”, asegura la Hna.
Inmaculada.

El próximo 30 de mayo, a las 19:00 h, se celebrará
la Eucaristía de Acción de Gracias por los 25 años.
Además, la misa será presidida por el Sr. Obispo. Al
finalizar compartiremos una merienda.

Desde principios de año se están organizando
actividades para celebrar este aniversario: misas,
conferencias, convivencias, comidas, incluso una
chocolatada. Además, el pasado 2 de febrero la
Comunidad subió al Monasterio de Lluc.

Por otro lado, se está preparando una Pamboliada
Solidaria Especial para el día 4 de julio a beneficio de
la Misión de Mozambique, donde se encuentra la Hna.
Teresa.

www.montesion.net

Nació el día 19 de noviembre de 1836 en la ciudad
de Manila, Filipinas, donde vivía entonces su familia,
debido a la profesión del padre, que militaba en el
ejército español.Desde muy joven sintió nacer en
su alma la vocación a la vida religiosa, pero siempre
encontró la fuerte oposición de su madre que, aunque
muy cristiana, no soportaba la idea de separarse
de su querida hija. Con el fin de disuadirla de estos
propósitos, Dª Isabel decidió llevar a su hija en viaje de
turismo por distintos lugares: de Lima pasarán a la isla
de Cuba, donde providencialmente años más tarde
fundará la Madre algunos de sus colegios; regresan a
Europa, pasan varios meses en Roma; de nuevo vuelven
a España: Málaga, Sevilla, Alicante, Madrid. Se instalan
definitivamente en Madrid.
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Fundadora: Madre Isabel Larrañaga

Deporte
Partido entre Antiguos
Alumnos y Bachillerato
El 1 de Mayo en el Polideportivo S. Pedro Claver de
Montesión, se celebró el Torneo Triangular entre
2 equipos de 2º de Bachillerato y los Antiguos
Alumnos de 2005. La final terminó en empate 3 - 3
entre 2005 capitaneado por Alejandro Forcades y el
de 2º de Bachillerato capitaneado por Carlos Ferrer.
Hubo un gran ambiente así como espectadores
que no quisieron perderse la cita.

Agenda
Aniversario Son Bono
Sábado 30 de mayo, a las 19h.

en Son Bono

Cineforum

Días de radio (1987) de
Woody Allen

Viernes 15 de mayo, a las 20h.
en Montesión nº24

LA RESTAURACIÓN DE LA COMPAÑÍA
DE JESÚS EN ESPAÑA (1815).
ANTECEDENTES Y DESARROLLO
COORDINADORES: Prof. Dr. Alfredo
Verdoy y Profª. Dra. Henar Pizarro
Lugar: Universidad Pontificia Comillas
(edificio ICADE)
Fechas: 19 y 20 de MAYO 2015
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FALTAAsociación

martes 3 de febrero, a las 19h.

en Montesión nº24
Solidarios
de Montesión

cada jueves, de 16 a 19h.
en Lluïs Martí nº67-69

Ponencia Xavier Aragay
Martes 9 de junio a las 19h.
en Club Diario de Mallorca

Nº 4 - Mayo 2015

14

Día del Antiguo Alumno
9 de mayo de 2014

