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RENOVARSE Y CONECTAR 

En la última sesión de la Asamblea General de la Asociación tuvo lugar el 
nombramiento de una nueva Junta Directiva de la misma. 

Tras un trabajo intenso, entusiasta y, en ocasiones, algo solitario de los miembros de 
la anterior Junta, desarrollado durante muchísimos años, era ya momento de dar un 
relevo y dejar en manos de otros compañeros esta labor de coordinar y orientar a la 
Asociación dentro de los fines estatutarios. 

Por ello, en esta primera ocasión que tenemos de llegar a todos vosotros de una 
manera formal, la nueva Junta quiere poner de manifiesto su agradecimiento y cariño 
hacia todos y cada uno de los que ahora ceden su trabajo desinteresado en nuestras 
manos. Y, estamos seguros, podemos transmitir también el aprecio de todos los 
asociados por ello. 

Llega el momento de intentar estar a su altura, de demostrar que podemos aportar 
algo, y que nuestro compromiso es trabajar duro para llegar también a poder estar 
orgullosos, el día que cedamos esta responsabilidad a otros, de cuanto hayamos 
aportado y luchado por el camino. 

No va a ser un camino sencillo. Eso, es indudable. 

Vivimos un momento en el que el corto plazo manda, en el que luchar por valores 
inmateriales está fuera de moda, y en el que aportar para custodiar unos recuerdos 
comunes y para mejorar lo que nos rodea no tiene mercado. 

En el fondo, todos los que creemos en esta Asociación somos unos románticos, en el 
mejor de los sentidos. Todavía creemos que merece la pena luchar por recordar todo 
lo bueno que recibimos en el Colegio del Salvador, por honrar la memoria de quienes 
fueron y son nuestros compañeros y que ya no están entre nosotros, y por dar nuestro 
impulso para mejorar las condiciones de quienes nos rodean, sean o no de nuestro 
entorno cercano. 

Nuestra primera tarea en estos primeros meses es saber con qué y con quién 
contamos de verdad, conocer la realidad y las necesidades que tienen los asociados, y 
contrastar todo ello con otras asociaciones hermanas. 

Están siendo unos meses más que interesantes. Hemos tenido la fortuna de escuchar 
a algunas de las máximas autoridades en todo lo referente al mundo asociativo 
jesuítico, y todavía nos quedan interesantes charlas con algunos de ellos. 

Todo este trabajo de escuchar –acción también en desuso en esta sociedad- la 
queremos volcar en su día en unas conclusiones y propuestas de acción que serán 
comunicadas a todos los asociados adecuadamente. 

Hasta entonces, pedimos paciencia, confianza y algo de colaboración. 

Todos aquellos amigos que tengan ilusión en aportar algo, sea material, sea en forma 
de ideas o de brazos de trabajo, serán más que bienvenidos, porque este patrimonio 
común que es Antiguos Alumnos no es propiedad de nadie que no seamos nosotros 
mismos y nuestras conciencias. 

¡Un abrazo de toda la Junta entrante y también de la saliente! 
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CARTA DEL PRESIDENTE 

Queridos amigos: 

Llegamos ya a los confines del año 2016 y una nueva revista de la Asociación sale adelante, 
no sin gran esfuerzo de la Junta. 

Este año, en un nuevo impulso llevado por la Junta Directiva entrante cuya labor hará, en 
pocos meses, un año de travesía. Ha sido una experiencia enriquecedora, sin duda. 

Hemos aprovechado el año para intentar pensar en común sobre nuestro futuro. 

Hemos puesto nuestro empeño en analizar con la mayor profundidad posible el futuro de la 
Asociación y, en consecuencia, las estrategias que debemos llevar a cabo para que ese futuro sea 
provechoso para todos los asociados y para la sociedad en la que estamos incardinados. 

La Junta ha tenido la oportunidad de reunirse con algunas de las personas que más 
influencia tienen en el entorno de Antiguos Alumnos: desde el Director General del Colegio del 
Salvador (nuestro punto de encuentro emocional y vivencial), el Presidente de la Federación 
Española y también el de la Europea de Asociaciones de Antiguos Alumnos, con los que pudimos 
charlar poco antes de la emotiva visita que hicieron ambos, junto a otros muchos compañeros, al 
Santo Padre, hasta D. Leopoldo Abadía, compañero del Colegio, distinguido en su día por esta 
Asociación, y persona de enorme trascendencia por su capacidad de orientación en momentos de 
penumbra social. 

Algunos más pasarán, en próximas fechas, por las charlas de la Junta, acompañándonos en 
esa búsqueda de nuestro especial El Dorado: las claves de la supervivencia de la propia 
Asociación, y la toma de decisiones necesaria para hacerla más cercana a nuestros asociados y a 
la sociedad. 

El reto –no podemos negarlo- es, a partes iguales, ilusionante y complicado. 

Estamos inmersos en una sociedad en la que el propio universo asociativo está, no sé decir, 
si en decadencia o en fantástica –por tamaño- transformación. 

Las nuevas generaciones no se relacionan usando las viejas armas de contacto entre las 
personas, sino a través de las redes informáticas que en muchas ocasiones les impiden estar en 
contacto con lo prójimo (los que más cerca estamos de ellos), en beneficio de lo lejano (los 
compañeros, amigos o desconocidos alejados espacialmente de ellos). 

Los que ya tenemos algunos trienios vitales miramos esa transformación en la forma de 
relacionarse con tristeza, preocupación y, en ocasiones, provocándonos enfados y desengaños. 

En pocas palabras, nos cuesta conectar con ellos, con esas nuevas generaciones de 
compañeros colegiales. 

Éstos nos ven como especímenes cuya visualización solamente se contempla en las webs 
del pleistoceno. Vamos, que de partida nos descuentan de sus relaciones porque entienden que 
nada o poco les podemos aportar. 

Si esto fuera un combate, no tengo duda de quién sería el ganador: las nuevas 
generaciones. Por una cuestión biológica, estamos incursos, los más antiguos entre los Antiguos, 
en un proceso para dejar en nuestros descendientes y sucesores lo más que podamos entre lo 
que merezca la pena salvar, a nuestro criterio y buena fe. 

Por ello, más que una labor de presión, o de cabezonería, intentando “convencer” de la 
necesidad de que perdure el recuerdo global de todos en nuestro pasado colegial, tenemos que 
hacer un trabajo de “atracción” hacia los más jóvenes, demostrándoles que merece la pena ser 
asociado y, sobre todo, merece la pena seguir luchando por aquellos ideales que deben 
mantenerse a toda costa entre nosotros. 

¿Y cuáles son estos ideales? 

Por una parte, el objetivo debe ser preservar el recuerdo común. Aquellas vivencias 
compartidas en nuestra niñez y juventud, que se plasman de forma material en ocasiones 
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(documentos, cartas, imágenes) y, en otras, de manera ideal (fomentando la comunicación y la 
información entre quienes tuvieron esas experiencias). 

Por otro lado, un segundo objetivo sería desarrollar aquellas actividades de ayuda y empuje 
que sean necesarias y estén en nuestras manos, tanto para los colegiales actuales, los antiguos 
colegiales, y también hacia nuestra sociedad, más que nunca necesitada de manos para cubrir 
algunas de las inmensas necesidades que precisan en nuestro entorno. 

Y todo ello, marcado y orientado por el espíritu Ignaciano que da sentido a cuantos pasos 
damos, y nos muestra las claves que hacen a este transcurrir por la vida una senda con sentido y 
coherencia. 

No somos solidarios por convicción, sino por esencia. 

La Asociación necesita demostrar que somos trascendentes porque somos solidarios con 
nuestros compañeros y con los demás que no lo son. 

Debemos, por ello, ser capaces de tener la imaginación necesaria para aportar a quienes lo 
necesitan aquello que esté en nuestras manos. 

En ocasiones será dinero, en otras serán “manos” en forma de ayuda, en otras, consejo y en 
algunas consuelo. 

En todas ellas deberemos poner todo el entusiasmo que nuestros profesores nos enseñaron 
a aportar a cuanto hacemos en esta vida para ser trascendentes. 

En ese camino de solidaridad tenemos un compañero de viaje especial, que es 
Entreculturas. En ellos nos focalizamos porque ellos, mejor que nadie, conocen las necesidades 
de nuestro mundo. 

Tenemos ya a la vista, antes de lo que creemos en ocasiones, el Centenario de la 
Asociación. En 2019 este grupo surgido de la emoción por el recuerdo común de un puñado de 
bachilleres, cumplirá los primeros cien años de su historia. 

Serán estos años los que marquen el futuro de la Asociación. 

Y ese es, también, nuestro reto fundamental: recordando lo que pasó en el siglo XIX con los 
pintores franceses, que se reunían para exponer sus obras “aprobadas” por la Academia, y fueron 
incapaces de valorar lo que los impresionistas aportaban al mundo del Arte, les obligaron a 
exponer sus obras en salones de rechazados. 

Hoy, las pinturas impresionistas son las más cotizadas y valoradas desde el renacimiento. Y 
de los pintores académicos, casi nadie se acuerda. 

No rechazemos a nadie por no comulgar con nuestros principios. Acojamos a las nuevas 
generaciones sabedores de que sus obras, posiblemente, serán las que marcarán el futuro común 
de todos. 

Esa labor de convicción es el norte de nuestro proyecto como Junta. 

Dos menciones finales son de justicia: una, relativa a nuestro querido Consiliario, Fernando 
Meseguer S.J., a quien la Compañía ha enviado a Oviedo para que continúe allí su inmensa labor 
pastoral. Como no es sino pura distancia la que ahora nos separa de él, todos los asociados nos 
sentimos igual de abrazados con su afecto y capacidad de darse a los demás. 

La segunda mención es para Isabel Martínez Altarriba y su anterior Junta, algunos de cuyos 
miembros continúan en la nueva, redoblando con ello su generosidad. Isabel ha comandado 
durante tantos años esta Junta, poniendo en ello todo su entusiasmo, que merece, por ello, ser no 
solamente mencionada, sino también públicamente agradecida, en nombre de todos.  

Un fuerte abrazo a todos, y pasad en compañía de quienes os quieren estos emotivos días 
navideños que se nos acercan. 

Jerónimo Suárez Ochoa  
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ENCUENTRO DE LA CONFEDERACIÓN 

EUROPEA DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS 

ALUMNOs 

Reproducimos íntegramente el artículo que sobre el Encuentro 
Europeo se ha publicado en la revista del Colegio de Indautxu, de 
Bibao, gracias a la amabilidad de José Ramón Urizar, Presidente de 
la Federación Española, que asistió al encuentro en Roma 

MIGRACIÓN GLOBAL Y CRISIS DE REFUGIADOS: 

Tiempo de contemplar y actuar 

Los pasados días 14 al 17 de septiembre se 

celebró en Roma el Encuentro Europeo de 

Antiguos Alumnos de Jesuitas. Este Encuentro 

fue precedido por un peregrinaje entre Gubbio 

y Asís (entre el 10 y el 13 de septiembre), 

organizado por la Federación Francesa. 

Con el número de la revista prácticamente 

cerrado, hemos querido publicar un breve 

apunte de estos días que compartimos tantos 

antiguos alumnos y alumnas en Roma, incluida 

una representación de nuestra asociación, y 

ampliar debidamente la información al 

respecto en la próxima revista con resúmenes 

de las ponencias y testimonios de las 

experiencias que vivimos in situ con 

refugiados. 

Así mismo os presentamos en estas páginas el 

discurso que nos dirigió el Papa Francisco en 

la audiencia privada que tuvimos el honor de 

disfrutar. 

Bajo el título “Migración Global y Crisis de 

Refugiados: Tiempo de Contemplar y Actuar”, 

el Encuentro brindó la posibilidad de 

enriquecernos intelectualmente, abrirnos 

espiritualmente e impactarnos emocional- 

mente. Para organizar el evento, la 

Confederación Europea presidida por Enrique 

Rebés se alió con el Servicio Jesuita a 

Refugiados, ONG fundada en 1980 por el 

Padre Arrupe. Gracias a ellos, tuvimos la 

oportunidad de asistir a conferencias ofrecidas 

por expertos en la materia, descubriendo así 

las complejidades que rodean a este tema. 

Pero, además, pudimos compartir con actores 

directos lo que significa ser un refugiado en 

una ciudad como Roma y cómo poder 

ayudarles al regresar a nuestros hogares, 

comenzando por la forma en la que les 

miramos. 

El miércoles celebramos una Eucaristía en la 

Capilla de la Curia de la Compañía de Jesús, 

celebrada por Fernando Meseguer SJ, 

consiliario de la Confederación Europea. 

El jueves por la mañana asistimos a dos 

conferencias. La primera, Las causas de raíz 

y retos de la migración global, con la 

intervención de Mauro Garofalo, director de 

relaciones internacionales de la Comunidad de 

San Egidio, y de Alain Deneef, presidente de 

la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de 
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Jesuitas. La segunda, Actuando como 

Cristianos: ¿Qué nos dice la Iglesia? que 

nos dirigió Josep Buades SJ, director del 

Servicio Jesuita a Migrantes España. 

El viernes 16 asistimos a una mesa redonda 

para tratar de Integración de los Refugiados 

y Migrantes en Europa, con la participación 

de Jill Drzewiecki, coordinadora de desarrollo 

de la campaña Mercy in Motion de JRS 

International, la Sra. Pallavacini, esposa del 

Imam Presidente de la Comunidad Religiosa 

Islámica Italiana, y Chiara Peri, abogada del 

Centro Astalli para migrantes en Roma. 

Posteriormente, La Respuesta Jesuita: El 

Servicio Jesuita a Refugiados, 

magistralmente expuesta por su director 

internacional Tom Smolich SJ. 

Por las tardes, y organizándonos por grupos, 

realizamos las siguientes tres actividades: 

- Visita a Lugares Ignacianos (Iglesia de 

Jesús, iglesia de San Ignacio, Morada de 

San Ignacio de Loyola). 

- Compartiendo una taza de té con los 

Refugiados.  

- Tour Experiencial: Roma en los Ojos de 

los Refugiados. 

Por otra parte, el viernes por la tarde se 

celebró la Asamblea Extraordinaria de la Unión 

Mundial de Antiguos Alumnos de Jesuitas para 

reformar sus Estatutos, con la asistencia de 

representantes de 30 países, entre los que 

seencontraba nuestro Presidente José Ramón 

Urizar en nombre de la Federación Española. 

El sábado por la mañana, como colofón de 

este magnífico Encuentro, fuimos recibidos en 

Audiencia Privada en El Vaticano por el 

Papa Francisco, que saludó uno por uno a 

todos los asistentes haciéndonos sentir como 

en casa. En las páginas siguientes podéis leer 

el discurso que nos dirigió durante la Audiencia. 

En el próximo número de la revista 

ampliaremos la información sobre estos 

encuentros porque creemos que realmente 

merece la pena. 
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Discurso del Papa Francisco a los asistentes al 

Encuentro de la Confederación Europea  

 

A los miembros de la Confederación Europea y de la Unión Mundial de Alumnos y Alumnas de 
Jesuitas 

Queridos hermanos y hermanas 

Miembros de la Confederación Europea y la Unión Mundial de Antiguos Alumnos y Alumnas de 
Jesuitas 

Me complace recibiros hoy en el marco de vuestra conferencia sobre la emigración y la crisis de 
los refugiados. Vosotros, graduados de colegios jesuitas, habéis venido a Roma como “hombres y 
mujeres para los demás”, para investigar, en esta ocasión, las raíces de la emigración forzosa, 
para analizar vuestra responsabilidad en respuesta a la situación actual y para ser enviados como 
promotores del cambio a vuestras comunidades de origen. 

Es una tragedia que haya más de sesenta y cinco millones de personas forzosamente 
desplazadas en todo el planeta. Este número sin precedentes escapa a todo lo imaginable. La 
población desplazada del mundo actual es mayor que toda la población de Italia. Si vamos más 
allá de las meras estadísticas, sin embargo, que los refugiados son hombres y mujeres, niños y 
niñas, que no son diferentes de los miembros de nuestras familias y de nuestros amigos. Todos 
tienen nombre, rostro, y una historia tras de sí, además del inalienable derecho a vivir en paz ya 
aspirar a un futuro mejor para sus hijos e hijas. 

Habéis consagrado vuestra asociación mundial a la memoria y el ejemplo del Padre Pedro Arrupe, 
que también fue el fundador del Servicio a los Refugiados, de los Jesuitas, la organización que os 
ha acompañado a lo largo de la última semana que habéis pasado en  Roma. Hace más de treinta 
y cinco años, el Padre Arrupe sintió la llamada para actuar en respuesta al sufrimiento de los 
refugiados del mar vietnamitas, que se vieron expuestos a los ataques de piratas y tormentas en 
el Mar del Sur de la China, mientras huían desesperados de la violencia que asolaba su tierra 
natal. Desgraciadamente, el mundo sigue en la actualidad envuelto en innumerables conflictos. 

La terrible guerra de Siria, así como los conflictos civiles del Sur de Sudán y de otros lugares de 
todo el mundo, pueden parecer irresolubles. Ese es precisamente el motivo por el que vuestra 
reunión para “observar y actuar” respecto de la crisis de los refugiados sea tan importante. 

En la actualidad, más que nunca, mientras la guerra causa estragos en la creación de Dios, 
mientras incalculables números de refugiados pierden la vida tratando de cruzar el Mediterráneo y 
los que no perecen en el intento pasan años y años languideciendo en campos de refugiados, la 
Iglesia necesita que os inspiréis en la valentía y bravura del Padre Pedro Arrupe. A lo largo de 
vuestra educación jesuita, se os ha invitado a convertiros en “compañeros de Jesús” y, con San 
Ignacio de Loyola como guía, se os ha enviado al mundo a ser mujeres y hombres para los 
demás, y con los  demás. En este momento y lugar de la historia, hay una enorme necesidad de 
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hombres y mujeres que oigan el lamento de los pobres y respondan con compasión y 
generosidad. 

En la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, hace unas cuantas semanas, 
pedí a los jóvenes que estaban reunidos allí que fuesen valientes. Como graduados de los 
colegios jesuitas, vosotros también tenéis que saber cómo reaccionar con valentía a la hora de 
responder a las necesidades de los refugiados actuales. Os ayudará recordar vuestras raíces 
ignacianas cuando abordéis los problemas que afectan a los refugiados. Tenéis que ofrecer al 
Señor “toda vuestra libertad, vuestra memoria, vuestro entendimiento y toda vuestra voluntad” en 
vuestro constante esfuerzo por comprender las causas de la migración forzosa y por atender a los 
refugiados en vuestros países. 

A lo largo de este Año de la Misericordia, la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro se ha 
mantenido abierta, en recordatorio de que la misericordia del Señor se ofrece a todos los 
necesitados, ahora y siempre. Millones de fieles han realizado la peregrinación a la Puerta Santa 
aquí y en Iglesias de todo el mundo, en recuerdo de que la Gracia de Dios dura eternamente y 
llega a todos. 

También con vuestra ayuda la Iglesia será capaz de responder con mayor plenitud a la tragedia 
humana de los refugiados mediante actos de misericordia que promuevan su integración en el 
contexto europeo y más allá. Por tanto, os animo a que acojáis a los refugiados en vuestros 
hogares y comunidades, para que su primera experiencia de Europa no sea la traumática 
experiencia de dormir al raso en las calles, sino la de una cálida acogida humana. Recordad que 
la auténtica hospitalidad es un profundo valor evangélico que nutre el amor y que es nuestra 
mayor protección frente a los despreciables actos de terrorismo. 

Os apremio a recurrir a las alegrías y éxitos que vuestra educación jesuita os ha aportado, 
apoyando la educación de los refugiados por todo el mundo. El hecho de que menos del cincuenta 
por ciento de los niños refugiados tienen acceso a la educación rimaría es una perturbadora 
realidad. Por desgracia, esta cifra se reduce al veintidós por ciento en el caso de los adolescentes 
matriculados en escuelas de educación secundaria y menos del uno por ciento tiene acceso a una 
educación universitaria. Junto con el Servicio a los Refugiaos de los Jesuitas, poned en marcha 
vuestra compasión y  ayudad a transformar esta realidad educativa. Al hacerlo estaréis 
construyendo una Europa más fuerte y un futuro más brillante para los refugiados. 

En ocasiones podemos tener la impresión de que estamos solos cuando tratamos de trasladar a la 
práctica nuestra compasión. Sed conscientes, no obstante, de que vuestro trabajo se une al de 
muchas organizaciones eclesiásticas que trabajan para las causas humanitarias y se dedican a 
los excluidos y  marginados. Aún más importante, recordad que el amor de Dios nos acompaña en 
esta tarea. Sois los ojos, la boca, las manos y el corazón de Dios en este mundo. 

Os agradezco que deis un paso adelante para abordar las dificultades que entraña la acogida de 
los refugiados. Durante vuestra formación jesuita se os han abierto muchas puertas, mientras que 
los refugiados han encontrado muchas puertas cerradas. Habéis aprendido mucho de los 
refugiados que habéis conocido. Cuando abandonéis Roma para retornar a vuestros lugares de 
origen, os animo a que ayudéis a transformar vuestras comunidades en lugares de acogida en los 
que todos los niños de Dios tengan la oportunidad no simplemente de sobrevivir, sino de crecer, 
florecer y dar fruto. 

Y mientras perseveréis en este fiel trabajo de ofrecer acogida y educación a los refugiados, 

pensad en la Sagrada Familia, María, José y el Niño Jesús, durante su larga huida a Egipto como 

refugiados, escapando de la violencia y encontrando refugio entre extraños. Recordad también las 

palabras de Jesús, “Tuve hambre y me distéis de comer, tuve sed y me distéis de beber, fui 

extranjero y me acogisteis” (Mt 25, 35). Llevad esas palabras y esa actitud en vuestro interior. 

Ojalá en ellas ánimo y consuelo. En cuanto a mí, podéis contar con mis oraciones, pero 

permitidme, por favor, que os ruegue que no dejéis de rezar por mí. 
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XXXI Jornada Mundial 

de la Juventud 
 

Este verano pasado, el papa Francisco ha presidido una nueva Jornada Mundial de la Juventud. 
Este año se ha celebrado en Cracovia. Bajo el lema: “Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán la misericordia” (Mateo 5,7) alrededor del Papa se han reunido más tres 
millones de jóvenes de todos los países. De España han acudido más 30.000 jóvenes y 51 
obispos. 

Los patronos de la Jornada han sido dos santos de Cracovia: Santa Sor Faustina Kowalska y San 
Juan Pablo II. 

En un tiempo en el que los valores parecen cotizar 
a la baja y en el que la iglesia católica da la 
sensación de atravesar una crisis de vocaciones, 
sorprende encontrarnos con una respuesta tan 
contundente a la convocatoria del Santo Padre por 
parte de jóvenes de todo el mundo. 

Aunque las últimas jornadas han tenido especial 
repercusión mediática, los jóvenes hace tiempo 
que acompañan al papa. 

Breve Historia de las Jornadas Mundiales de la Juventud 

Quizás su origen se puede encontrar en el año santo de 1975, fecha en la que el papa Pablo VI 
reunió en Roma a miles de jóvenes, tras la celebración de la “I Marcha Internacional de la 
Reconciliación Cristiana”. 

Pero fue San Juan Pablo II el verdadero impulsor de esta idea. El pontificado del que se llegó a 
conocer como “el papa viajero” se caracterizó por la cercanía con las calles y multitudes, con 
especial simpatía por niños y jóvenes. 

Para muchos, la JMJ se podía considerar como la más hermosa de sus invenciones, aunque él 
solía afirmar que los verdaderos inventores eran los mismos jóvenes. 

Fue en 1984, con motivo del Año Santo de la Redención cuando San Juan Pablo II volvió a 
convocar a los jóvenes el Domingo de Ramos. La respuesta esperada por la organización se vio 
ampliamente superada. Frente a los aproximadamente 60.000 previstos llegaron más de 250.000. 

Ante esta imprevista respuesta, al año siguiente, que 
la ONU había proclamado como Año Internacional de 
la Juventud, el Papa quiso demostrar de nuevo el 
compromiso de la Iglesia de estar junto a los jóvenes, 
volviéndolos a convocar de nuevo en el Domingo de 
Ramos. Los jóvenes no se quedaron atrás en su 
respuesta, alcanzando la cifra de 300.000. 

El primer momento en el que se utilizó el nombre de “Jornada Mundial de la Juventud” fue en 
Roma en 1986. Esta Jornada tuvo como lema «Para que os podáis dar cuenta de la esperanza 
que está en vosotros». Con los lemas que a partir de este momento, el Santo Padre se dirigía con 
cercanía a los jóvenes, animándoles a sentirse hijos, no tener miedo, ser enviados, firmes en la fe 
o ser misericordiosos. 
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El mundo no tuvo fronteras para el Papa Peregrino, y como un 
joven más se puso en camino, sin preocuparse por dificultades, 
distancias o falta de dinero. En 1.987, saltó el océano, siendo 
Buenos Aires la ciudad que acogió esta marea de esperanza. 

Desde ese momento, cada dos años fueron llamados los 
jóvenes a mostrarse junto al papa en los más diversos lugares 
del mundo. Santiago de Compostela 89, Czestochowa (Polonia) 
91, Denver 93, Manila 95 (donde se reunieron más cinco 
millones de jóvenes), París 97, Roma 2000 y Toronto 2002 

acogieron con generosidad a estas multitudes que seguían a San Juan Pablo II. 

Benedicto XVI también se volcó con los jóvenes, que le siguieron a Colonia en 2005, Sidney 2008 
y Madrid 2011. 

El Papa Francisco ha traído un nuevo aire. El Papa que gritó a los jóvenes: “¡Hagan lío! Pero un 
lío que nazca de conocer a Jesús” acogió a estos en Río de Janeiro en 2013 y de nuevo este 
verano en Cracovia. 

Al finalizar la Jornada, nos convocó en 2019 en Panamá. ¿Te apuntas? 

Antonio García Valenzuela (p.1989) 

 
 

 

 
 
De esta increíble experiencia me quedo con todo lo vivido durante esos días. Fueron muchos sentimientos, personas, 
momentos y sobre todo mucha fe y alegría.  
Hubo varios momentos que me impactaron profundamente. Durante el MAGIS fuimos uno de los últimos días al 
monasterio de Jasna Góra, allí estuve con los miembros de mi experiencia. A los pies del monasterio hicimos un círculo 
de oración, en el cual ibas rezando por cada uno de tus compañeros situándote delante suyo. El hecho de que 18 
personas dediquen unos minutos a rezar por ti, es algo muy emocionante que me impresionó mucho. El otro momento 
que me impactó mucho fue en las JMJ, en el Campo de la Misericordia, durante la vigilia. El Papa estaba dirigiendo la 
oración para la cual teníamos velas. Hubo un momento en el que me 
di la vuelta y vi a miles de personas orando juntas, con una vela 
encendida, mientras anochecía. Fue algo increíble, realmente 
impresionante. 
Ambos momentos los atesoraré en mi memoria, junto a todas las 
personas que me acompañaron, gracias a ellas ha sido una 
experiencia tan brutal. 

Juanjo Suñer Tena (p. 2013) 

Hablar de MAGIS es hablar de Dios, de un sentir compartido entre miles de jóvenes de muy diferentes partes 

del mundo, MAGIS es la mejor preparación para las JMJ; días en los que puedes compartir tus miedos, 

inquietudes, alegrías, ilusiones... sabiendo que el que tienes al lado entiende tu forma de hacer frente a la 

vida, porque la comparte; en definitiva es una forma de celebrar y disfrutar la vida. Las JMJ fueron el final 

perfecto a unos días en los que todo son risas, miradas, buenos momentos... en Cracovia nos encontramos 

con el Papa Francisco, el único capaz de hacer silencio y que los cánticos cesaran para poder escucharlo; 

todos sentimos que aunque hablaba para los millones de personas que allí nos encontrábamos se adentraba en 

un trocito de nuestro corazón con cada una de sus palabras. 
Rosario Gomis de Francia (p. 2013) 

“Para mí, lo más importante de lo vivido y aprendido aquí es la capacidad que tenemos de caminar todos en 
la misma dirección, si es Dios quien está orquestando el fondo”, dice María Barra Burillo, de España. 
“Cooperar sin darnos cuenta, movernos como un solo organismo. Imagina 30 desconocidos, compartiendo 
una sola ducha, y ningún problema de horario”. 

(Entresacado de la página oficial de Magis) 
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Nuevo Superior General de la Compañía de Jesús  

La 36ª Congregación General de la Compañía de Jesús, celebrada 

en Roma entre el 2 y el 17 de octubre, ha elegido al Padre Arturo 

Sosa Abascal, SJ de la Provincia de Venezuela, como nuevo 

Superior General, trigésimo primero en la historia de la Compañía  

El P. Arturo Sosa nació en Caracas (Venezuela) el 12 de noviembre 

de 1948. Es delegado para la Curia y las casas y obras 

interprovinciales de la Compañía de Jesús en Roma, y es 

Consejero del Padre General.  

Es licenciado en Filosofía por la Universidad Católica Andrés Bello 

(1972) y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Central de 

Venezuela. El P. Sosa habla español, italiano e inglés, y entiende el 

francés. 

En la Congregación General 35 celebrada en 2008 fue elegido por el Padre General Adolfo 

Nicolás como Consejero General. Y en 2014 se incorporó a la Curia de la Compañía de Jesús en 

Roma como delegado para la Curia y las casas y obras interprovinciales de la Compañía de Jesús 

en Roma. Se trata de instituciones que dependen directamente del Padre General de los Jesuitas 

y para las que nombra a un delegado. Entre ellas se encuentran, además de la Curia General, la 

Pontificia Universidad Gregoriana, el Pontificio Instituto Bíblico, el Pontificio Instituto Oriental, el 

Observatorio Vaticano, así como diversos Colegios Internacionales y Residencias. 

Entre 1996 y 2004 fue Superior Provincial de los Jesuitas en Venezuela. Anteriormente había sido 

coordinador del apostolado social en este país y director del Centro Gumilla, un centro de 

investigación y acción social de los jesuitas en Venezuela. 

El P. Arturo Sosa cuenta con una larga trayectoria de dedicación a la docencia y la investigación. 

Ha desempeñados diversos cargos y funciones en el ámbito universitario. Ha sido profesor y 

miembro del Consejo Fundacional de la Universidad Católica Andrés Bello y Rector de la 

Universidad Católica del Táchira durante 10 años.  

Especialmente ha ejercido la investigación y la docencia en el campo de las ciencias políticas, en 

diferentes centros e instituciones, como la Cátedra de Teoría Política Contemporánea y la Cátedra 

de Cambio Social en Venezuela en la Escuela de Ciencias Sociales.  

Ha sido investigador en el Instituto de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas de la 

Universidad Central de Venezuela y, en la misma universidad, profesor de la Escuela de Estudios 

Políticos en la Cátedra de Historia de la ideas Políticas de Venezuela.  

En 2004 fue profesor invitado por el Centro para Estudios de América Latina de Georgetown 

University, en Estados Unidos y fue profesor de la Cátedra de Pensamiento Político Venezolano 

de la Universidad Católica del Táchira. 

Ha publicado diferentes obras, especialmente sobre historia y política venezolana. 

(Fuente: http://gc36.org/es/cg36-nuevo-padre-general/) 

- 13 - 



CXLIV PRO 
(Curso 20 

 



MOCIÓN 
15 – 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XCIV PROMOCIÓN (1965 – 1966) 

 

 

Fue tal la participación en los diferentes actos que en la misa del colegio los de 
la promoción que celebraba los 25 nos miraban con envidia . 

Por la mañana del sábado hicimos una visita cultural a la Iglesia de San Miguel y 
al Seminario de San Carlos , a la tarde Misa en el colegio . A la noche cena en el 
restaurante Novodabo a la que acudimos cerca de 70 compañeros . 

El domingo excursión a Sos del Rey Católico  , con visita guiada por los 
principales puntos turísticos ,  paseo por el pueblo y comida en el Parador . Por 
la tarde visita al monasterio de la Oliva . 

El pasado martes y 13 nos volvimos a reunir un nutrido grupo para estar con 
Chiqui Mantecon SJ  , misionero en Lima , galardonado por sus logros sociales , 
que había venido a España para unas cortas vacaciones  

En resumen hemos recuperado el sentido de pertenencia a esa promoción de 
1966 y disfrutamos reuniéndonos , para finales de Noviembre otra . 
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BBOODDAASS  DDEE  PPLLAATTAA  DDEE  LLAA  CCXXIIXX  PPRROOMMOOCCIIOONN((11999900  ––  11999911))  

 
 

 
 
 

“Veinticinco años, que se dice pronto. A ninguno de nosotros nos parecía que hubiera 
pasado tanto tiempo desde que dejamos de pisar esos patios, esas baldosas. Desde que 
dejamos el pupitre vacío y la tiza apoyada en la pizarra por última vez. No parecía que 
hubieran pasado veinticinco años cuando desde el cole empezaron a planear algo tan 
simple y tan complicado como volvernos a ver de nuevo. Pero, ¡hablaban de bodas de plata! 
Veinticinco años entonces, sí. Gracias por ello al cole y a los organizadores. 

Veinticinco años que ya nos sitúan en los cuarenta, esa edad en la que, jóvenes aún, ya 
somos padres y madres, trabajadores más o menos sufridos, personas enamoradas y 
desenamoradas, con experiencias vitales buenísimas y terribles, adultos, sí, pero de los que 
aún no son serios. O no del todo. Somos adultos que conservan la memoria de cuando no lo 
eran. 

Entras al colegio y esa memoria desvaída se vuelve más nítida, y puedes mirar esos 
recuerdos, porque ya no están tan desenfocados. 

El padre Meseguer que nos dirige las 
palabras desde el altar es el Fernando 
Meseguer que nos hacía cantar y bailar con 
playbacks de Mecano y Grease. Las 
leoneras son de colores, vale, pero siguen 
siendo las leoneras, y te recuerdas 
subiendo y bajando envuelto en el rugido 
ensordecedor de cientos de bocas gritando, 
del colorido de cientos de camisetas, del 
chillido de cientos de zapatillas. Todo 
parece quizás un poco más pequeño de 
cómo lo recordabas, pero aún así... El bar 
del cole es casi el mismo del bocadillo de 
tortilla (completo) de los recreos, y el 
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aperitivo de los 5 euros sobrevenidos, casi el de los cumpleaños que celebrábamos en el 
club (salvo por el vino y la cerveza, claro). 

Tus compañeros, tus amigos de entonces, son los que eran, o tan parecidos, que todo lo 
que nos hizo crecer juntos durante tantos años (clases, nervios, profesores, risas, juegos, 
deportes, castigos, desilusiones, alegrías, descubrimientos, notas, recreos, fiestas, y algún 
que otro disgusto) reaparece, y hace que el tiempo transcurrido desde que nos vimos por 
última vez desaparezca a la misma velocidad que...que el vino y la cerveza, claro. 

Nos picó un poco que los de los 50 años nos superaran en número. Somos la generación 
del baby boom y de las ratios de... cuarenta por sección, a seis secciones cada curso, hacen 
un total de... umm, yo me fui a letras puras. Aún así, siendo el cole que es, tendrá que 
admitir como excusa la invasión de las comuniones de los hijos, que esa excusa sirve hasta 
para cuando te toca mesa electoral... Aunque para las elecciones de diciembre no colará, ya 
lo aviso, que nos conocemos. 

Así que, visto lo visto, tuvimos que reparar nuestro orgullo herido con una segunda 
convocatoria, como en las reuniones de vecinos pero con más posibilidades de éxito, y sin 
presidente, al menos que sepamos. Si lo hay, no ha sido elegido democráticamente y 
somos, también, hijos de la transición y la democracia, así que no vale, que lo sepa el que 
sea. 

En esa segunda convocatoria, los veinticinco años lucieron con más esplendor, incluidas 
pancartas y globos, música de la que te traslada a otros años y a otros lugares, pelucas 
rosas, pegatinas informativas para aclarar quién es quién (son veinticinco años, oye, 
estamos estupendos pero...veinticinco) y visitas con nocturnidad y alevosía a lugares de 
Zaragoza de cuyo nombre algunos no quieren o no pueden acordarse. Muchos amigos, 
muchas risas, muchos recuerdos, muchos cotilleos y muchos deseos de volver a vernos 
pronto. 

No pudimos estar todos los que somos, precisamente porque ya no somos los de hace 
veinticinco años, sino que somos padres, madres, trabajadores sufridos... sí, adultos, vale. 

Pero, todos nosotros, los que estuvimos y los que no, somos. De Jesuitas. Por otros 
veinticinco años.” 

Carmen Agüeras (p. 1991) 
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ANTIGUOS ALUMNOS S.J., 
Y  

EL AÑO DE LA MISERICORDIA 
 

 
 

Como precedente remoto al tema, me viene a la mente la ejemplar acción de un grupo de 

amigos, compañeros de nuestro Cole, que manteniendo su relación al tiempo de sus estudios 

universitarios, conocieron, en la universidad,  y trabaron amistad con un saharaui  (llamémosle 

Kadur). Con gran sacrificio, sus parientes le enviaban, desde el desierto africano, dinero para 

cubrir sus gastos, como estudiante de medicina. Pero cambiaron las circunstancias y las remesas 

familiares cesaron. Nuestros antiguos colegiales se enteraron de la decisión de Kadur de regresar 

a su poblado, truncando carrera e ilusiones…, pero ellos, sacrificando generosamente sus pagas, 

escotaron  todo el dinero posible y, entregándoselo a Kadur, le ayudaron, además con comida, 

ropa y libros. PUDO TERMINAR SU FORMACION. 

 Es cierto que se trataba de un inmigrante, y no de un refugiado, pero los principios de 

amor fraterno (solidaridad, sacrificio con afecto cristiano) propiciaron la solución de una necesidad 

humana. Seguro que Kadur, hoy, está ayudando a los suyos. 

Han pasado los años y nos hallamos ante la realidad de que lo que fue anécdota, se ha 

transformado en un tremendo drama. Ahora no se trata de inmigrantes con aspiraciones de 

mejorar su formación y situación social. Hoy nos encontramos con cientos de miles de seres 

humanos: bebés, niños, adultos, ancianos… que huyen de situaciones terribles (guerras, 

hambrunas, persecuciones… etc.) y de ellos, un porcentaje  demasiado elevado, y trágico,  deja 

su vida por el camino (*). Los demás, supervivientes, malviven, entre nosotros que, posiblemente, 

tengamos encallecida nuestra sensibilidad humana, porque, cada día, inexorablemente, se repiten 

las tristes noticias de seres humanos  errantes y abandonados a su triste suerte … 

   Y ahí tenemos la posibilidad de materializar nuestra Misericordia, poniendo en práctica la 

formación recibida como alumnos del Colegio, en nuestra condición de Antiguos Alumnos de la 

Compañía de Jesús, de lo que, justamente, nos enorgullecemos. Se dice que la solución total está 

en manos de los poderosos estadistas, pero eso no es excusa para eludir nuestra aportación de 

caridad y misericordia. Desde nuestra posición, y en la medida de nuestras posibilidades, 

debemos de “arrimar el hombro” (un grano no hace granero pero ayuda al compañero) quizá 

propiciando un puesto de trabajo, proveyendo de comida, o ropa, o, simplemente, abonándoles el 

módico precio de sus mercancías artesanales. Tal es uno de los modos mediante los que 

podemos cumplir con las obras de misericordia que, nuestro Papa Francisco - jesuita - nos 

reclama.  

* Según ACNUR, más de 10.000 personas han perdido su vida, en el Mediterráneo, intentando llegar a 
Europa. En 2015 moría una de cada 52 personas que intentaron cruzar el mar, y éste año, 2016, muere una 
persona de cada 42 que lo intenta. Desde que hace un año apareció en una playa el cadáver del niño Aylán, 
han muerto más de 400 niños refugiados. 

Enrique Boudet García (p. 1959) 
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LA TIERRA ES NUESTRA MEJOR ESCUELA 
 
Los últimos datos de la UNESCO apuntan 
que hay en el mundo 263 millones de 
menores sin escolarizar, de los cuales, 25 
millones nunca irán a la escuela. El año 
pasado la comunidad internacional se 
comprometió con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y específicamente 
con el ODS4 a “Garantizar una educación de 
calidad inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos” antes de 2030. Para que 
esto se cumpla, es necesario que se dedique 
la financiación adecuada a educación. 

El hecho educativo no puede desvincularse 
del entorno físico, 
político y social ya que 
tiene vínculos con 
problemas sociales, 
económicos, políticos y 
medioambientales que 
entran en las mochilas 
de los chavales 
cuando llegan a las 
aulas. Este año 
Entreculturas quiere 
llamar la atención sobre las 
consecuencias que la degradación del 
medio ambiente tiene en el cumplimiento 
del derecho a la educación y sobre la 
potencialidad que tiene la educación 
como generadora de un desarrollo 
sostenible, tal y como recoge el informe que 
acompaña la campaña «La Tierra es nuestra 
mejor escuela» (más información en 
http://www.lasillaroja.org/) 

Durante el lanzamiento de la campaña, 
Raquel Martin, Directora de Comunicación 
de Entreculturas, a los periodistas su 
participación. "Un año más Entreculturas sale 
a la calle en este momento de vuelta al cole 
con la Silla Roja para reivindicar que una de 
las causas que genera dificultades para ir al 
colegio es el deterioro del medio ambiente. 
Como puede ser el caso de los refugiados 
climáticos somalíes que tiene que huir de la 

sequía y se encuentran en campos de 
refugiados de Etiopía”, explicaba Raquel 
Martin. 

Y es que, efectivamente "en los últimos años 
el número de desplazados por causas 
medioambientales no ha dejado de 
aumentar. Si a principios de este siglo había 
25 millones de desplazados por esta causa, 
sólo en 2014 había 19 millones, 530 millones 
de menores viven en zonas de alto riesgo de 
inundaciones", explicaba Irene Ortega, del 
Área de Ciudadanía de Entreculturas. La 
educación se convierte en un medio único 
para hacer frente a la crisis medioambiental y 

a sus efectos. La 
educación es una 
palanca de cambio 
para construir un 
nuevo paradigma 
eco-social. La 
educación es el 
germen para que 
florezca otro mundo 
posible, ya que tiene 
la capacidad de formar 

una ciudadanía consciente, comprometida y 
articulada, que apueste con determinación 
por transformar nuestro planeta en un lugar 
donde todos y todas podamos gozar de 
nuestra dignidad en armonía con un medio 
ambiente sano. “La educación nos aporta 
resiliencia frente al deterioro, frente a 
modelos económicos y estilos de vida 
devastadores, nos aporta creatividad para 
nuevas alternativas” explicaba Irene. 

En definitiva, “todos somos corresponsables, 
cuidar la Tierra es cosa de todos. Esto es lo 
que intentamos transmitir a los estudiantes 
que, a través de pequeños cambios, se 
pueden cambiar muchas cosas. Si dentro del 
colegio cuidan el medio ambiente, fuera 
también lo harán”. “Es importante tener claro 
que nuestros actos también tienen 
repercusión en nuestro entorno”. 
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NOTICIAS DEL COLEGIO 

NO HAY MARCHA ATRÁS. EL RETO DE LA INNOVACIÓN EN LOS COLEGIOS 
JESUITAS 

Mª Carmen Ramos García (*) 

¿Qué queremos decir cuando hablamos 

de innovar en la educación? Es una pregunta 

recurrente que surge en los contextos 

educativos desde que, en 2009, la LOE 

introduce el concepto de competencias 

básicas (competencias clave en LOMCE) y 

nos plantea el reto del aprendizaje 

significativo y de convertir los centros de 

enseñanza en centros de aprendizaje. El 

profesor dejaba de ser un transmisor de 

conocimientos para convertirse en un 

facilitador del aprendizaje de los alumnos. 

Este nuevo paradigma nos situaba en un 

escenario nuevo donde encontrar una 

respuesta satisfactoria a la pregunta sobre en 

qué consiste la innovación se nos hace 

complicado y nos surgen otras: ¿por qué es 

necesario innovar?, ¿en qué es necesario 

innovar?, ¿innovar es únicamente introducir 

nuevas tecnologías en las aulas?…  

En los colegios de la Compañía de 

Jesús esta reflexión forma parte de nuestra 

propia identidad. La pedagogía Ignaciana se 

fundamenta en un aprendizaje que busca dar 

respuesta a un contexto, se construye a partir 

de los aprendizajes previos, se consolida a 

través de un proceso de reflexión y se 

encamina a un compromiso en la acción. La 

respuesta a la pregunta sobre la necesidad de 

innovar la daba el P. General Adolfo Nicolás 

cuando animaba a que en las obras 

buscásemos respuestas creativas a los 

nuevos retos. Que nos encontramos en un 

contexto que nos exige nuevas respuestas es 

un hecho indiscutible y que tenemos la 

necesidad de plantear cambios en la práctica 

docente de los colegios, también. 

Las grandes cuestiones que nos 

planteamos para materializar ese cambio 

tienen que ver con formas de organización, 

diseños curriculares por proyectos, espacios 

polivalentes, nuevas metodologías… Los 

retos son muchos y es importante que las 

propuestas de cambio respondan a 

necesidades concretas y no acaben siendo 

respuestas impulsivas que no se consolidan. 

Es complicado dibujar escenarios finales, el 

objetivo no es acabar convirtiéndonos en 

centros con una “estética” concreta; de hecho 

uno de los peligros es hacer de la innovación 

una simple “moda”, perdernos en cuestiones 

de forma y olvidarnos de que nuestro objetivo 

es la preparación de los alumnos para hacer 

de ellos personas conscientes, compasivas, 

competentes, comprometidas, creativas y con 

un objetivo final que es dar espacio para una 

experiencia de fe que lleve a un compromiso 

por la transformación social. En este sentido 

una de las necesidades que surgen es 

generar herramientas que nos permitan 

validar las propuestas metodológicas a partir 

de indicadores, para asegurar que, además 

de ser técnicamente correctos, también 

responder a estos objetivos formativos de 

fondo. 

En cada uno de nuestros colegios 

estamos generando estructuras para sacar 

adelante este proceso de renovación 

pedagógica. Es una preocupación que está 

siendo tratada en todas las reflexiones 

estratégicas: se diseñan hojas de ruta para 

implantar los cambios que se plantean, se 

invierte gran esfuerzo en la búsqueda de 

formación adecuada o en el diseño de 

autoformación, etc. 

Del 1 al 3 de junio de 2016 tuvo lugar en 

Loyola el I Encuentro de Equipos Directivos 

de los Colegios de Zona Norte (la Zona Norte 

está integrada por los colegios jesuitas de 

Bilbao, Santander, Donostia, Durango, 

Logroño, Tudela, Pamplona y Zaragoza, a los 

que se suma Egibide, de Vitoria). En ese 
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encuentro el equipo de directores de la Zona 

junto con el Delegado de Educación  de la 

Provincia, Antonio Allende SJ, presentaron la 

reflexión pedagógica como línea estratégica 

común para los próximos años. En el 

encuentro de Loyola nos hacíamos 

conscientes de que uno de los grandes 

activos que debemos explotar es el trabajo en 

red de todos los colegios, entendiendo que 

compartir toda la experiencia de renovación 

en la que nos encontramos es una gran 

oportunidad de aprendizaje. Uno de los 

compromisos que se asumieron fue 

precisamente la formación de un Equipo de 

Innovación de Zona que impulse, acompañe y 

genere sinergias entre los centros. 

El momento en el que nos encontramos 

está lleno de experiencias muy potentes de 

trabajo en equipo dentro de los colegios, pero 

también es un momento de incertidumbre, 

porque supone en ocasiones arriesgar y estar 

preparados para hacer reajustes donde la 

flexibilidad y la creatividad son 

fundamentales. Algunas de nuestras 

estructuras organizativas están quedando 

obsoletas, como pueden ser los 

departamentos didácticos, que hasta ahora 

han sido válidas. En estos momentos la 

necesidad de trabajar desde proyectos 

interdisciplinares que nos faciliten generar 

contextos más cercanos a la realidad nos 

lleva a pensar en otro tipo de equipos de 

trabajo, nos plantea la conveniencia de 

repensar los horarios o idear espacios de 

trabajo que favorezca el trabajo cooperativo.  

El gran reto es conseguir contagiar la 

ilusión por el cambio y la mejor forma para 

que se produzca este contagio pasa por una 

justificación teórica que está más que 

desarrollada desde la teoría de las 

inteligencias múltiples de Gardner, en la que 

se basa la formulación de competencias 

básicas, o los estudios sobre neurociencia 

que nos están descubriendo aspectos sobre 

los mecanismos biológicos del aprendizaje 

que animan a un replanteamiento serio de 

nuestra forma de enseñar. Pero 

probablemente la experiencia con más 

capacidad de contagio para los profesores 

implicados en el cambio está siendo la de 

“entrar de otra manera en el aula” y ver a 

alumnos activados e ilusionados con el 

aprendizaje. En ese momento… ¡ya no hay 

marcha atrás! 

 

 

(*) Mª Carmen Ramos García, es profesora de Enseñanza Secundaria 
en el Colegio del Salvador. Ha sido Jefa de Estudios de Enseñanza 
Secundaria (2010-2016) y actualmente es la Coordinadora del Equipo 
de Innovación de los colegios jesuitas de la Zona Norte. 

- 22 - 



COFRADIA DEL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ  
Y LÁGRIMAS DE NUESTRA SEÑORA 

 

¡LA COFRADIA NO SOLO TOCA EL TAMBOR! 

Aprovechamos estas páginas que nos brinda la Asociación, un año más, para informaros de una 
parte de la actividad de la Cofradía que puede sorprender y animaros a participar con nosotros. 

Pasaron ya las celebraciones del setenta y cinco aniversario de nuestra fundación, donde 
recordamos a nuestros fundadores, acreditamos la fecha de nuestra fundación en 1.939, tuvimos 
ocasión de vivir emociones y sensibilidades que nos llevaron a reforzar nuestra ilusión de 
pertenecer a la Cofradía, a seguir participando en el día a día, y a colaborar y desarrollar los  
nuevos retos que afrontar. 

Entre los nuevos proyectos que preparó la Junta para estos años está de una parte el reforzar los 
sentimientos religiosos que nos unen, donde las enseñanzas ignacianas tienen algo que ver y de 
otra seguir proyectando los fines de la Cofradía en la sociedad que nos rodea que dada la 
situación de crisis y dificultades económicas en que nos encontramos los hacen todavía más 
necesarios. 

En el desarrollo de estas ideas desde la Semana Santa del 2015 se ha organizado una obra social 
potente que permitirá a todos, aquellos que quieren colaborar y hacer algo por los demás, 
participar. Así en cuanto a recogida de alimentos fueron numerosos kilos los que por dos 
ocasiones se llevaron al Refugio y a otras entidades para su reparto entre los más necesitados. 
De esta práctica han surgido nuevas recogidas, que se encuentran en estudio, desde ropa hasta 
la que aprovechando nuestra numerosa sección infantil, sus componentes participaran en una 
gran recogida de juguetes y su entrega en parroquias cercanas para hacerlas llegar a quien 
carece de los mismos. 

La colaboración con el REFUGIO, cada 
quince días cuatro miembros de la Cofradía 
han procedido a repartir la cena entre las 
personas que al mismo acuden, se ha 
desarrollado incluso en los meses de verano, 
han sido y son más de treinta los cofrades 
que la llevan a cabo . 

Otros tanto son los que dedican su atención a 
la casa cuna AIKAREN, volcada en el cuidado 
de las futuras madres atendiéndolas en lo que 
no llegan y proporcionándolos alimentos, 
asistencia y cuidados. Cada día cofrades 
dedican algo de su tiempo a la guardería de 
los niños o a las madres recientes, 
participando cofrades de todas las edades. 

La tienda de ropa de CARITAS, esta también atendida varios días a la semana por cofrades que 
ven en esa actividad una manera de desarrollar una obra social necesaria y que cada vez tiene 
una mayor aceptación en la ciudad . 

Además de estas actividades la Cofradía ha seguido colaborando con el Banco de Sangre, ha 
realizado diversos donativos a la Gota de Leche y puntualmente a una situación de emergencia 
necesitada de ayuda económica. 

Durante todo este tiempo se ha mantenido nuestra vocación de proporcionar educación en la 
creencia de que ello conllevara oportunidades a quien la recibe. La iniciamos hace años con FE y 
ALEGRIA y en la actualidad se colabora con ENTRECULTURAS tanto económicamente como 
participando en los numerosos actos que realizan con dicha finalidad, cenas, carreras, contaron 
con nuestra presencia. 
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Por otra parte, junto con el P. Consiliario, al que desde aquí le deseamos lo mejor en su nuevo 
destino de Oviedo y expresamos a Fernando que seguimos contando con él, se realizaron una 
serie de actividades para reforzar nuestros sentimientos y compromiso; así se realizo una romería 
en el mes de mayo a la Iglesia de Cilla 
en Huesca, donde compartimos una 
eucaristía, realizamos la romería y 
después disfrutamos de los alimentos 
que cada uno había aportado. 
Posteriormente en Septiembre, se fue a 
Canfranc donde tras una marcha 
montañera, programada por Fernando, 
realizaron  una convivencia la  gente 
joven. Ambas actividades fueron 
aprovechadas con la finalidad que al 
principio os indicaba y cumplieron sus 
objetivos. También se han realizados 
jornadas deportivas de pádel, futbol y 
baloncesto que han servido para 
fomentar el hermanamiento entre 
cofrades, no olvidemos que somos más de mil y de muy diversas edades, y seguir creciendo en 
sentimientos. 

No se trata de hacer una reseña exhaustiva, sino de que conozcáis que nuestra cofradía, al igual 
que las demás de Zaragoza, desarrollan una obra social importante sin alharacas, ni 
protagonismos excesivos, reflejo de lo que son y de sus finalidades, y por ello, una cofradía no ¡es 
solo tocar el tambor¡ Anímate y descúbrela. 

Cesar  J. Casado Escos (p.1973 y cofrade) 
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NOTICIAS de la ASOCIACIÓN   NOTICIAS de la ASOCIACIÓN 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2015 
El pasado 14 de diciembre se celebró la Asamblea General Ordinara en la que se repasó el año, en todos 
los aspectos referentes a la vida de la Asociación. 
Se entregó la Insignia de Oro de la Asociación a D. José Ignacio Barra Cásedas, (p. 1977), que agradeció la 
distinción. 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
Se celebró al término de la Asamblea Ordinaria, con un único punto en el Orden del Día: la 
renovación de la Junta Directiva.  
Se aprobó por unanimidad la Junta propuesta por nuestro compañero Jerónimo Suárez Ochoa, 
que aunaba gente de la Junta saliente con caras nuevas, que llegaron con ilusión y ganas de 
hacer cosas 

 
DESPEDIDA … 

Como ya es sabido, en septiembre se incorporó a su nuevo destino 
(Oviedo) el P. Fernando Meseguer Ruiz S.J., Fernando, que fue 
desde primero Viceconsiliario y después Consiliario de nuestra 
Asociación y de la Cofradía del Descendimiento y Lágrimas de 
Nuestra Señora. 

Actualmente es Consiliario de la Confederación Europea de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos. 

En los últimos años, ha sido el “alma mater” del campamento 

Desde aquí le deseamos todos lo mejor en su nuevo destino. 

 

COLABORACIONES 

En el marco de colaboración que estamos estableciendo entre todos los 
componentes de la familia ignaciana en nuestra ciudad, 

 Estamos colaborando con el Gesto Diocesano,  

 El 20 de junio, asistimos en el Colegio, a la reunión de la 
Plataforma Apostólica Local (PAL), de Zaragoza y Huesca, junto 
con representantes de diversos colectivos implicados.  

 Fuimos invitados por el Centro Pignatelli a la reunión que tuvo 
lugar el pasado 1 de octubre, del Área Social Pignatelli, para 
iniciar el curso y volver a evaluar las acciones y solicitudes de 
ayuda que se están recibiendo desde las distintas organizaciones involucradas. 

X CONGRESO NACIONAL 

Durante los pasados 15 a17 de abril tuvo lugar en Palma de Mallorca el X Congreso 
Nacional.  

Las ponencias del congreso están disponibles en la página de la Federación Española 

(http://www.antiguosalumnosdejesuitas.net/index.php/154-ponencias-y-resumen-congreso-
de-aa-en-palma-de-mallorca) 

 

Al mismo acudió nuestra compañera María Isabel 
Martínez, en su condición de vocal en la Junta de la 
Federación Española. 
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A C T I V I D A D E S  

CHARLAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL A LOS BACHILLERES  

Los pasados días 12 y 13 de febrero tuvieron lugar las tradicionales charlas de 
orientación profesionales dirigidas a lo alumnos de 2º de Bachillerato 
Como viene siendo habitual, se preparó un dossier que se entregó a todos los 
asistentes, y en el que se recoge un breve resumen de los perfiles profesionales de 
los distintos grados tratados así como de los antiguos alumnos participantes en las 
charlas y que dieron una visión muy cercana a la realidad diaria en el ejercicio de 
sus respectivas profesiones. 
Desde aquí queremos hacer constar, una vez más, nuestro agradecimiento a todos 
ellos, que con gran generosidad se pusieron a nuestra disposición y, sobre todo, a la 
de los actuales alumnos, así como al Colegio, en las personas de Sonia Alfonso, 
Coordinadora de Bachilerato, siempre receptiva a todo lo que suponga un apoyo 

para el desarrollo personal y profesional de los actuales alumnos. 

 
VII Concurso de Fotografía “P. Longinos Navás S.J.” 

Como ya es tradicional, durante el mes de octubre estuvo abierto el plazo para la 
presentación de trabajos.  

Fueron llegando poco a poco, pero han sido todos de una gran calidad. 

Por razones de calendario, a la hora de cerrar la edición todavía no se había decidido 
el ganador de este año. 

 
Cena solidaria a favor de Entreculturas 

El pasado día 4 de noviembre, la Asociación 
volvió a organizar la cena solidaria a favor de 
Entreculturas, con la intención de colaborar y 
apoyar así un proyecto de acceso a la 
educación básica y la formación técnica en 

Uganda, Paraguay y Bolivia, con una asistencia aceptable. 
Desde aquí queremos manifestar nuestro agradecimiento al Restaurante del Hotel Tibur (Plaza de La Seo), 

por toda la colaboración prestada. 

Recepción de Bachilleres 

El 22 de mayo tuvo lugar en el Colegio la despedida oficial de la Promoción de 2015 y como viene siendo 

habitual, ese mismo día la Asociación hizo su recepción.  

Comenzó con la Eucaristía, en la que participaron los bachilleres, sus padres y el profesorado y equipo 
directivo del Colegio. Terminó con la Oración a Nuestra Madre del Salvador. A continuación se pasó al 
Salón de Actos donde el Director del Colegio. D. Andrés García Inda les dirigió unas palabras de despedida 
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animándoles a dar todo lo bueno de sí en la nueva etapa de vida que comienzan, a no olvidarse de las 
raíces que tienen, a ser agradecidos y a ser personas “para” y “con” los demás 

Y tras las despedidas tocaba el turno de la bienvenida. 

Fue nuestro Presidente, D. Jerónimo Suárez Ochoa quien les dirigió unas palabras de bienvenida y al 
tiempo que les felicitaba por haber terminado la primera etapa de formación, les recordó que a partir de ese 
momento comenzaba otra en la que tendrían que poner en valor todo lo que había recibido en estos años, 
animando a mantener los valores ignacianos en un mundo en el que la competitividad imperante hace que 
lo más importante sea uno mismo, al tiempo que puso a su disposición todo el apoyo de la Asociación como 
una forma de mantener la cohesión entre ellos y el recuerdo de esos años que conforman una de las etapas 
más importantes de su crecimiento tanto formativo como humano. 

Tras el turno de palabras, recibieron la Insignia del Colegio y por parte de nuestra Asociación se les impuso 
la beca que les acredita como egresados.  

A continuación se pasó al comedor donde tuvo lugar la cena de despedida. 

Desde aquí queremos animaros a participar en las diferentes actividades que lleva a cabo la Asociación 

Bodas de Oro y Plata 

El 30 de mayo tuvo lugar la tradicional celebración de las Bodas de Oro y Plata de las promociones de 1966 
y, 1991, respectivamente. 

Durante el vino español que se sirvió en el antiguo Club, después de la tradicional Eucaristía, se pudo 
comprobar que, si bien los años sí han pasado, el espíritu y la camaradería, no. 

Tan solo lamentar la ausencia de la promoción de 2001 (Bodas de Bronce) 

Equipo de baloncesto 

Como cada año por estas fechas, un grupo de antiguos alumnos y amigos nos 
reunimos para formar un equipo de baloncesto con los colores del salvador. 

Este año, el grupo de la generación del 95, 
que llevábamos jugando juntos desde 
nuestra entrada al colegio, no estará 

completo debido a los erasmus, pero hemos conseguido 
sacar adelante un equipo de antiguos alumnos para poder 
seguir practicando el deporte que más nos gusta. 

Esperamos poder volver a representar al colegio como se 
merece en la categoría segunda aragonesa, e intentar 
superar el alto listón que nos pusimos al llegar a los cuartos 
de final el año pasado. 

Muchas Gracias a la Asociación, que como cada año nos brinda una ayuda económica 
importante. 

Os seguiremos informando de nuestros progresos así como de las convocatorias para venir a 
animarnos en los partidos importantes. 

Un saludo y nos vemos en las canchas. 

Equipo de Baloncesto AAAA El Salvador, Segunda Aragonesa. 

In memoriam 
El pasado día 2 de noviembre celebramos, junto con la Cofradía, la misa 
funeral en recuerdo delo compañeros fallecidos en el último año. Hemos tenido 
conocimiento de los siguientes  

José Antonio AltolaguirreIzuzquiza (p. 1957) 
María Rosa Alcalá Menéndez (p. 1974) 
Andrés Egido Luesma (p. 1952) 
Francisco Javier Cebrián Ribado (p 1977) 
Alberto Arantegui Roy (p 1959) 

Jesús Sanz Fuertes (p 1959) 
Miguel Jordán de Urriés Senante (p. 1955) 

Desde aquí os queremos pedir a todos que nos comuniquéis los fallecimientos de los que tengáis 
noticia, para tenerlos presentes. 
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TÚ ERES EL RESULTADO DE TI MISMO 

 

 

No culpes a nadie, nunca te quejes de nadie.  

Tú has hecho lo que has querido de tu vida. 

Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo y el valor de acusarte del fracaso, para 

volver a empezar, erigiéndote. 

El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. 

Nunca te quejes de tu pobreza, tu soledad o tu suerte.  

Enfréntate a ellas con valor, y acepta que de una u otra manera son el resultado de tus actos y 

la prueba que has de ganar. 

No te amargues con tu propio proceso.  

No se lo cargues a otro.  

Acéptate ahora, o siempre seguirás justificándote como un niño. 

Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan temible para 

claudicar. 

No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, como la causa de tu futuro es tu 

presente. 

Aprende de los fuertes, de los audaces, imita a los valientes, a los enérgicos, a los verdaderos, 

a los que no aceptan situaciones, a quienes vencieron a pesar de todo, … 

Piensa menos en tus problemas  y más en tu trabajo … y tus problemas, sin alimento,  morirán. 

Aprende a hacer desde el dolor,  y a ser más grande que el más grande de los obstáculos.  

Mírate en el espejo de ti mismo, comienza a ser sincero contigo reconociéndote a ti mismo.  

Y serás libre y fuerte. Y dejarás de ser un títere de las circunstancias. 

Porque tú mismo eres tu destino y nadie puede sustituirte en la construcción de tu propio 

destino. 

Levántate, y mira por las mañanas y respira la luz del amanecer.  

Tú eres parte de la fuerza ahora. 

Ahora despierta, lucha, camina, decídete y triunfarás en la vida. 

Nunca pienses en la suerte, porque la suerte … es el pretexto de los fracasados. 
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