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Queridos compañeros:

En pocas fechas terminamos ya este año 2017 complicado en lo so-
cial, en el que estamos desde la Junta consolidando los nuevos ejes 

de actuación aprobados en el “Programa Centenario 2019” aprobado en la 
Asamblea de Antiguos Alumnos del pasado año.

Estos ejes, ambiciosos y atractivos, son:
1. La Asociación como custodiadora de la memoria común colegial.

2. La asociación como fomentadora y continuadora de la formación 
académica y humana recibida en el Colegio.

3. La Asociación como cauce en la continuación de las relaciones 
personales creadas entre los alumnos durante su vida colegial.

4. La Asociación como generadora y canalizadora de solidaridad.

Además de ello, hemos iniciado este 2017 el camino que nos tiene que 
llevar a la celebración de nuestro primer Centenario como Asociación, que 
se cumplirá en el ya cercano 2019.

Como preveo que algunos llegaremos algo justos al siguiente Centena-
rio, aprovechemos este adecuadamente.

Como veis, en la Asociación estamos ya comenzando a navegar a toda 
velocidad, con propuestas que consideramos atractivas y en las que nece-
sitamos de todo el entusiasmo de quienes formamos parte de esta Asocia-
ción. De todos, sin excepción.

En el camino seguimos teniendo muchos baches y contratiempos: en-
vejecimiento de la edad media de los asociados, devoluciones de recibos, 
poca implicación de las nuevas generaciones..

No nos consuela el hecho de que estas dificultades sean comunes a mu-
chas asociaciones colegiales y a otras de ámbito social. Queremos tomar 
como ejemplo y guía aquellas asociaciones a las que sí les va bien, y que 
tienen una relación fluida con sus colegios y una masa asociativa dispuesta 
e implicada en la que las nuevas generaciones asumen ser el motor que 
hace funcionar el vehículo asociativo.

Somos conscientes del reto y también de ser ambiciosos en los obje-
tivos. Pero en este querido Colegio del Salvador no nos enseñaron a ser 
conformados o poco luchadores.

Tengo fundadas esperanzas de que todo irá avanzando en el mejor ca-
mino, y el Colegio, día a día, da sólida señal de estar más implicado con 
la Asociación.

En todo caso, solamente dependerá de nosotros, y de nuestra libérrima 
voluntad, hacer que la Asociación no solamente deje de estar en vigilancia 
intensiva y pase, al menos, “a planta” en los próximos años, sino que reju-
venezca en sus objetivos y partícipes.

Quienes queráis implicaros más en la Asociación, o entrar en la Junta, 
estáis invitados a hacerlo desde ahora mismo, y seréis recibidos con la 
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mayor de las alegrías, teniendo por adelantado nuestro apoyo y agradeci-
miento.

Necesitamos más asociados, más relación entre nosotros, y una mejor 
comprensión mutua con el Colegio.

Aprovecho para desearos una felicísima Navidad, y sabéis que estamos 
todos los miembros de esta Junta a vuestra disposición.

Que el año 2018 rebose nuestras expectativas, y la Providencia nos guíe 
en este mundo complicado, poliédrico y en ocasiones desorientador.

Un fuerte abrazo a todos,

Jerónimo Suárez
(p. 1980)
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Querida Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio del Salvador y 
del Colegio Jesús María-El Salvador:

Valga este breve escrito como “Saluda” para todos vosotros como Di-
rector General del Colegio del Salvador.

Siempre he expresado mi sentimiento de gratitud y orgullo como anti-
guo alumno de este colegio. Igual que siempre he explicitado la importan-
cia que para nuestro centro tiene la existencia de la Asociación de Antiguos 
Alumnos, y la necesidad de colaborar de manera conjunta en esa tarea 
educativa que nos une y que pretende la formación integral de la persona 
para ser “hombres y mujeres para los demás”.

Hoy, esta cooperación se hace aún más necesaria y profunda pues el 
colegio está diseñando un gran Proyecto Educativo de Centro con la vis-
ta puesta en el Perfil de Salida del Alumno (PSA). El PSA responde a la 
pregunta ideológica que la Compañía de Jesús y el Colegio del Salvador 
nos hacemos: ¿qué queremos que los alumnos hayan aprendido en nuestro 
centro después de 15 años de vida en él? Y la respuesta enlaza directamen-
te con el ser de Antiguos Alumnos y que el P. Peter Hans-Kolvenbach de-
finió magistralmente, en 1993, con las 4 ces: queremos que sean personas 
Competentes, Conscientes, Compasivas y Comprometidas. Competentes: 
al haber adquirido unos saberes y unas competencias que les permiten 
comprender y explicar el mundo con rigor. Conscientes: con una mirada 
abierta a la realidad, a la sociedad, a la familia, a nosotros mismos. Com-
pasivas: con entrañas de misericordia que, más allá de un planteamiento 
ético, nos hace reír con quien ríe y llorar con quien llora. Comprometidas: 
porque como reza el lema de nuestro colegio, queremos saber más para 
actuar mejor. Y para lograr ese perfil de salida del alumno disponemos 
de 15 años en los cuales no hay planteamientos individuales respecto al 
modelo educativo, pues el Proyecto Educativo de Centro exige que todo el 
personal del colegio estemos enfocados en un modelo educativo común.

Y uno de los “lugares” evaluadores de esa acción educativa será la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos del Colegio del Salvador y del Colegio Jesús 
María-El Salvador al ser el siguiente escalón de esos 15 años de esco-
laridad. Por eso hemos de sumar nuestras fuerzas Asociación y Colegio, 
dos entidades hermanas que avanzan hacia dos celebraciones históricas: el 
centenario de la Asociación en el año 2019 y el 150 aniversario del Cole-
gio en el año 2021.

Un cordial saludo y un especial abrazo.

Manuel Magdaleno Peña
Director General Titular

Colegio Del Salvador
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Por supuesto, no se puede pedir ni a los cristianos y cristianas en ge-
neral, ni a los curas y pastores en particular, que sean entretenidos 

hablando o predicando. Los dones cómicos no se reparten por igual ni 
tampoco son una obligación para seguir a Jesús. Sin embargo, no deja de 
girar en torno a mi ombligo, esta frase del Evangelista Marcos: La gente 
disfrutaba escuchándolo.1

Al comienzo del noviciado, en uno de los cursos que teníamos, un je-
suita, el P. Rafael Bohigues, me preguntó a bocajarro algo así como: qué 
pasaje del evangelio te parece más divertido, o dónde encuentras que Je-
sús tiene sentido del humor. Y La verdad que rápidamente y sin pensarlo 
mucho contesté las bodas de Caná, (cfr. Jn. 2,1-11), tal vez porque me 
parecía, y me sigue pareciendo, un pasaje de mucha humanidad por la cer-
canía de Jesús a lo que se estaba celebrando o quizá porque me recordaba 
a un dicho atribuido a un personaje sevillano denominado jocosamente el 
Marqués de Las Cabriolas2, personaje dotado de mucha gracia y sentido 
del humor, que en las situaciones difíciles decía: “si no hay remedio, litro 
y medio”, pues Jesús debió de ver la cosa de aquella boda en Caná muy 
complicada cuando convirtió tal cantidad de agua en buen vino.

El caso es que la Palabra de Dios, la Religión y la Vida religiosa debe-
mos disfrutarla, y con toda seguridad era lo que el bueno del P. Bohigues 
quería hacernos comprender, y es que parece que estamos condenados en 
la Iglesia y las iglesias a renunciar a la alegría y al sentido del humor cuan-
do, sin embargo, concebimos la Eucaristía como una Fiesta, y las fiestas 
se celebran y son motivos para la alegría. Santa Teresa, una gran santa 
española, dotada además de mucho sentido común y un agudo sentido del 
humor escribe en el libro de la vida: Pues procúrese a los principios de la 
vida espiritual andar con alegría y libertad, que hay algunas personas que 
parece se les ha de ir la devoción si se descuidan un poco. Menos mal que 
nuestro papa Francisco también nos ha recordado a todos La Alegría del 
Evangelio.

Pienso que seguramente hay, en un nivel puramente literario, pocos li-
bros de la antigüedad tan atractivos y sorprendentes como la Biblia. La 
vida de Jesús, en concreto, lo que conocemos de ella, resulta tan intere-
sante que ha generado miles de aproximaciones literarias, radiofónicas, 
televisivas, cinematográficas. Y, en realidad, cada vida humana, asumida 
desde los valores que descubrimos en el Evangelio, es toda una aventura, 
nada acomodada, nada aburguesada, en la que la toma de decisiones y la 
opción por los más pobres es continua. En el Evangelio de Lucas, cuando 
la virgen visita a su prima Isabel, en un pasaje precioso en que deja ver la 
preferencia de Dios por los más desfavorecidos, pequeños y hambrientos, 
de la boca de María salen palabras de alegría por este Dios comprometido 
con todo lo humano, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador3
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Por eso, no puedo menos que preguntarme si nuestra liturgia, nuestras 
catequesis, nuestros discursos y documentos oficiales, los de la Iglesia, 
pero también nuestras propuestas cotidianas, nuestras conversaciones, 
nuestras elecciones son motivo de disfrute o de aburrimiento. Hace unos 
días leyendo a una escritora norteamericana, Agnes Repplier, una de sus 
frases calló sobre mí como una losa, desde luego no para aplastarme pero 
si para despertarme de un sueño, no podemos amar realmente a alguien 
con quien nunca nos riamos.

Francisco del Barco Aumesquet, sj

1 Cfr Mc. 12,37 
2 Luis Martínez Vice, apócrifo “Marqués de Las Cabriolas”, personaje sevillano (Sevilla 
1981 – 1959) 
3 Cfr. Lc. 1, 46 – 55 
Jesús generaba sorpresa, alegría y esperanza con su imaginación creativa y apropiada al 
momento. Yo quiero para nosotros y para nuestra Iglesia lo mismo. ¿Y usted?
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Empezar un artículo diciendo que yo fui al Colegio 
del Salvador el siglo pasado puede hacer que mu-

chos lectores de nuestra revista se lo salten automática-
mente. Pero es verdad.

Mi madre me puso majo, me acompañó hasta la 
puerta, me dio un beso y allí me dejó. La fecha, Sep-
tiembre u Octubre de 1939. Sí, he dicho 1939. La gue-
rra civil había terminado unos meses antes. Habían 
usado el Colegio para otros fines. Creo que había sido 
hospital.

El Niño Jesús de la entrada ya estaba allí. Tenía roto 
un dedo de la mano derecha. Aprendí -no sé quién me 
lo enseñó- a tocar el pie del Niño y a santiguarme.

(Dejad que me emocione recordando una reunión 
de los de mi clase, muchos, pero que muchos años más 
tarde cuando vi a uno de mis compañeros, un señor ma-
yor, llegar al Colegio, tocar el pie del Niño y santiguar-
se. Uno, cuando tiene una cierta edad, tiene derecho a 
emocionarse cuando quiere. Perdón).

Entré en la clase que me correspondía. Creo que se 
llamaba “Preparatoria A” y supongo que me tocó la A 
por el apellido. 

Y supongo que me llevaron a la Capilla y que aquel 
día conocí a la Virgen que ahora está en el atrio de la 
Iglesia.

El Colegio estaba en Mola, 1, lo que ahora, conver-
tido en Ibercaja, es Sagasta, 1. Al lado, en Mola, 3, es-
taba el Colegio del Sagrado Corazón, al que pronto iría 
la que 19 años más tarde sería mi mujer. En Sagasta, 
3, ahora está El Corte Inglés. Siempre he pensado que 
los de los jesuitas nos casábamos con las del Sagrado 
Corazón y que, lógicamente, ahora, los/las de Ibercaja 
se casan con las/los del Corte Inglés.

Entré en 1939 y salí en 1950. Creo que fui un buen 
estudiante, aunque sería más exacto decir que ser hijo 
único y tener una madre “apretona”, que no me pasa-
ba una, ayudó mucho, porque, gracias a sus apretones, 
estudié y estudié y nunca fui a clase sin saberme la lec-
ción. (Entonces, las lecciones se sabían o no se sabían. 
Mucha memoria, lo que siempre he agradecido, porque 
me parece que, comparado con mis nietos, sé más).

Me acuerdo del edificio. Hay fotos. Todo un señor 
edificio. De techos muy altos y más bien frío. Pero el 
recuerdo que tengo no es de frialdad. Sí es un recuerdo 
de muchas horas de trabajo. Cuando ahora digo en casa 
que también teníamos clase los sábados, mañana y tar-

de, que el domingo había Acto de Congregación por la 
mañana y que algunos iban a las sesiones de cine del 
domingo por la tarde, mis hijos y no digamos mis nie-
tos abren unos ojos como platos. “O sea, ¿que siempre 
en el colegio?” Les tranquilizo diciendo que el jueves 
por la tarde teníamos vacación y que los que no salían 
eran los internos, cuyas familias vivían fuera de Zara-
goza y ellos, en el colegio.

Yo era externo, o sea, vivía en mi casa. Había otros, 
los mediopensionistas, que vivían en sus casas, pero 
comían en el colegio. 

Los profesores, en su mayoría, jesuítas. Creo que 
eso ha cambiado ahora. La enseñanza, con orientación 
claramente católica. Algunas normas de piedad, fijas. 
Por ejemplo, la Misa y el Rosario, diarios.

He dicho que esas normas eran “fijas” y no he dicho 
que eran “obligatorias”, porque no las consideré nunca 
así. Yo sabía que tenía que ir al colegio todos los días, 
y que allí había un plan de actividades: clases, recreos, 
Misa, estudio, rosario...todo “obligatorio”, como era 
“obligatoria” la tarde libre del jueves. Para mí, en eso 
consistía “ir al colegio” y, en confianza, nunca me oca-
sionó ningún trauma.

Ya he dicho que el colegio era un edificio impo-
nente. Había dos espacios para los recreos. Uno gran-
de, polvoriento, para jugar al fútbol. Grande y ancho, 
como para poder jugar simultáneamente dos partidos, 
uno a lo largo y otro a lo ancho. Todo iba bien mientras 
se jugaba en las áreas. Y un poco peor si nos daba por 
no profundizar y jugar horizontalmente en el centro del 
campo.

Yo no solía utilizar el espacio pequeño, que tenía 
dos cipreses muy altos, impresionantes. No me acuerdo 
si algunos empezaban a jugar allí a baloncesto.

Prácticamente, recuerdo a todos los profesores, re-
ligiosos y seglares. Todos eran muy buenas personas y 
transmitían su hombría de bien aún sin querer. Segura-
mente les habían elegido por eso.

Siempre he pensado que la educación es responsa-
bilidad única y exclusiva de los padres, y que los pa-
dres eligen colegios cuya filosofía sea coherente con 
la manera de pensar de los padres. Nunca pregunté a 
mis padres por qué se habían decidido por El Salvador, 
pero les estoy muy agradecido, porque el Colegio, con 
sus profesores, uno a uno, colaboró durante 11 años 
con ellos en mi formación como persona.

El Colegio que yo conocíEl Colegio que yo conocí



– 9 –

   2017   EL SALVADOR

He dicho que el Colegio estaba en un edificio impo-
nente, bien colocado en la ciudad. El de ahora está más 
lejos. Las reuniones periódicas con los “niños de mi 
clase” (así les llaman mis hijos) me han acercado. Nos 
hemos vuelto a encontrar con el Niño y con la Virgen. 
Siguen guapísimos.

Y siguen majísimos mis compañeros. Bastantes se 
han ido al Cielo. Me sigo encontrando con los demás y 
con las viudas de los que se fueron. Y, seguramente por 
lo que llevamos “dentro”, nos seguimos entendiendo 
muy bien.

Porque estoy convencido de que mis padres me lle-
varon por “lo de dentro” y que el edificio, los campos 
de fútbol “cruzados”, las clases de los sábados y la va-
cación de los jueves, era lo que se veía por fuera.

Pero lo básico, lo fundamental, era lo de dentro.
Por eso les estoy tan agradecido.

Leopoldo Abadía Sr.
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En esos años, profesores como el 
Padre Peralta, D. Emiliano Gurpe-
gui o el Padre Martínez Paz dejaban 
tal huella en nuestras personas, que 
no hemos podido agradecerles lo su-
ficiente lo que nos ayudaron a crecer 
como personas y como ciudadanos.

Desde entonces, y yendo ya al 
grano del título de la Sección, he 
transcurrido muchos años, y he in-
tentado aprovechar al máximo to-
das las enseñanzas que recibimos.

La primera experiencia fuera 
de España fue Alemania, concreta-
mente Frankfurt, donde pude dis-
frutar de mis primeros pasos como 
investigador dentro de una multina-
cional farmacéutica.

Esos primeros pasos fueron 
complicados, pero enormemente 
fructíferos. Todo era diferente a lo 
que estaba acostumbrado. El idioma 
-tan complicado y tan interesante-; 
las viviendas, el clima, el silencio 
en el trabajo y en los lugares públi-

Queridos amigos y compañeros 
colegiales:

Me piden que de comienzo con 
este escrito a una nueva sección de 
nuestra Revista colegial en la que 
los que vivimos en el extranjero 
podamos intentar plasmar, en po-
cas palabras, algunas de las expe-
riencias vividas en todos estos años 
fuera del pais.

Por ubicarnos colegialmente ha-
blando, creo recordar que nuestra 
promoción fue la segunda que salió 
de las actuales instalaciones cole-
giales en lo que ahora se denomina 
felizmente Padre Arrupe.

Gracias a la magnífica idea de 
hacer mixto el COU tuve la opor-
tunidad de conocer allí a Nieves 
Ortiz, mi esposa, y compartí du-
rante muchos años clase y convi-
vencia colegial del recién estre-
nado sistema de EGB y BUP con 
gente tan brillante y tan genero-
sa como Paco Sanz Gandásegui, 
Juan Manuel Peña o Fernando 
Zorrilla, entre otros muchos otros. 

El colegio nuevo me pareció 
enorme y laberíntico. Costaba 
orientarse en él, y más viniendo, 
como era mi caso, de un colegio 
mucho más pequeño y manejable.

Eran los años de la transición ha-
cia la democracia, de la recién apro-
bada Constitución, de las canciones 
de Jarcha y su “Libertad sin ira” 
(convendría ahora recordarla), y de 
los pantalones con pata de elefante, 
y Mocedades como banda sonora 
de nuestra adolescencia.

José–Ramón Suarez Ochoa

Promoción 1979

cos, la sensación de competencia 
permanente..

De allí, marchamos Nieves y yo 
a Estados Unidos, hace ya la friole-
ra de veintisiete años, nada menos. 
Media vida.

Nuestro primer paso fue Palo 
Alto, junto a San Francisco, donde 
estuve becado en la Universidad de 
Stanford. Al mismo tiempo Nieves 
pudo realizar su tesis como micro 
paleontóloga en el U.S. Geological 
Survey en Menlo Park.

California fue el anfitrión per-
fecto para nuestra entrada a este 
país que es casi un continente, por 
su diversidad geográfica, climática, 
cultural y social. Sin duda, era una 
tierra de promisión, en la que real-
mente hay lugar para las oportuni-
dades.

Las oportunidades de avance en 
el conocimiento de las enfermeda-
des, y el desarrollo de nuevas líneas 
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de investigación para la puesta en 
marcha de nuevos fármacos, son 
una constante en un lugar de donde 
salen Premios Nobel habitualmen-
te.

Allí la colonia española era aco-
gedora, y cualquier español contaba 
con la garantía de ayuda de otras fa-
milias que ya llevaban tiempo en la 
zona, y que nos surtían de informa-
ción de dónde comprar, en qué zo-
nas vivir o donde disfrutar de bue-
nas viandas o grandes conciertos.

Encima, cualquiera que haya 
vivido o visitado San Francisco os 
puede hablar de la belleza del lugar 
y del extraordinario (aunque com-
plicado) clima.

Tras unos años allí de fabulo-
so recuerdo, marchamos, tras una 
oferta laboral de multinacional far-
macéutica, hacia el Estado que ha 
sido nuestra tierra de acogida du-
rante más de veinte años, New Jer-
sey, apenas a una hora en coche de 
la ciudad de Nueva York.

En la Gran Manzana nació hace 
casi doce años nuestra querida hija 
Verónica, que es una preciosa niña 
mezcla perfecta de mañica zarago-
zana y neoyorquina! Ella tiene un 
carácter abierto y cosmopolita, y 
cuando va a Zaragoza disfruta de la 
experiencia como nadie. No se sien-
te extranjera ni aquí ni en España. 

Vivir en New Jersey es acos-
tumbrarse a vivir en el denominado 
“Estado jardín”, con grandes dis-

tancias en las que se prodigan ca-
sas o grupos de casas aisladas entre 
bosques, ríos y colinas de un verdor 
increíble. Es también conducir con 
el riesgo de toparse, en cualquier 
momento con ciervos, que causan 
numerosos accidentes, algunos de 
ellos muy graves.

Parece mentira que todo ello 
ocurra a una hora escasa de Man-
hattan, ese centro de la ciudad de 
Nueva York que podría considerar-
se como la capital del mundo mo-
derno.

Vivir tantos años fuera no impi-
de que estemos, gracias a internet, 
perfectamente informados a diario 
de lo que sucede en Zaragoza y en 
España, que sigamos desde la dis-
tancia en contacto diario con nues-
tros familiares, y que sintamos una 
enorme nostalgia de todo cuanto 
formó nuestro carácter en el Cole-
gio del Salvador.

Nunca me imaginé que fuera a 
vivir buena parte de mi vida fuera 
de Zaragoza, y menos de España. 
Nunca me he arrepentido.

Para todos los que tengáis la po-
sibilidad de hacerlo, no puedo me-
nos que recomendaros que deis el 
paso sin miedo, con la confianza de 
haber recibido una magnifica edu-
cación allí.

No hay barrera que no se pueda 
vencer con una buena dosis de con-
fianza, duro trabajo y algo de ini-
ciativa. 

Dejar de vivir en el extranjero, o 
de visitarlo, al menos, cuantas ve-
ces podáis, es una pérdida enorme 
en vuestra experiencia vital.

El mundo es tan grande, las 
oportunidades de desarrollo perso-
nal y profesional son tan atrayentes, 
que quedarse en Zaragoza solamen-
te por miedo a lo desconocido, o 
por pura comodidad sería, simple-
mente, un error difícil de perdonar.

Un fuerte abrazo, y hasta siem-
pre!

Libros, folletos, carteles, formularios, tarjetas de 
visita, dipticos, tripticos, calendarios, tarjetones, 
libretas, cátalogos, etiquetas, invitaciones, revistas, 
postales, marcapaginas… Diseño editorial y gráfico

pida presupuesto sin compromiso
c/ Argel, 6 (local) · 50017 Zaragoza · M. 672 647 502 · paco@comuniter.es

www.editorialcomuniter.es
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P. ¿Que llevó a una persona como tú a ser misionero?
R. Lo cierto es que cuando tenía 16 años, casi nada, 
el padre Fernando Meseguer marchó a Ecuador y me 
puso en contacto con jóvenes de allá, y a partir de ahí, 
el gusanillo de la misión empezó a “picarme”. En lo 
que antes era C.O.U., hice mis primeros Ejercicios Es-
pirituales en San Cugat del Valles, durante la Pascua de 
1985, con el padre Juan José Bastero. Esta experiencia 
me marcó y vi de una manera clara y distinta que quería 
orientar mi vida a partir de la misión. En 1989, comen-
cé mi formación con los Misioneros de la Consolata en 
Valladolid. En 1997, Don Elías Yanes me ordenó sa-
cerdote en la parroquia de La Magdalena de Zaragoza.

P. ¿Como fue tu primer contacto con Costa de Marfil?
R. Llegué en 2001 y el golpe de calor que sentí al bajar 
del avión fue brutal, sentía que me faltaba el aire. Es-
tuve 3 meses en una misión de los Misioneros de Áfri-
ca para aprender el Senufó y marché después a Dianra 
donde me quedé hasta julio de 2008. Tuve la inmensa 
fortuna de empezar una nueva misión junto a Flavio, 
un misionero italiano, y Michel, keniata. Dos verdade-
ros hermanos, amigos y hombres de Dios.

P. Tú no has estado únicamente en un lugar. Te has es-
tado moviendo en diferentes poblaciones.
R. Así es. Empece en Dianra como os he comentado. 
Después de un año, me quede a solas con Michel ya 
que a Flavio lo destinaron a fundar otra misión. Fueron 
tiempos de descubrimientos: nuevas tradiciones, len-
gua, nuevos desafíos sociales... En septiembre de 2002, 
un golpe de estado divide el país en dos. Yo me quedé 
con Michel en Dianra en la zona rebelde del país mien-
tras el sur seguía bajo el control del gobierno. Fueron 
tiempos difíciles. Durante cuatro meses estuvimos in-
comunicados sin que familia, instituto ni embajada su-
pieran nada de nosotros. Permanecimos nueve meses 
sin salir del territorio de la misión que alcanzaba 70 
km. alrededor de Dianra. Ello dio lugar a que la fe y 
la dependencia de los otros cobrase auge en mi vida. 
Las personas nos querían mucho pero los rebeldes nos 
hacían la vida muy dura.

Ramón Lázaro Esnaola, antiguo alumno de la promoción 1985, es misionero de la Consolata destinado en Costa 
de Marfil desde 2001. En este país le dieron el nombre que usa cotidianamente, Koroná, que en lengua senufó 

significa “quédate”. En el año 2014, fue elegido superior delegado de los misioneros de la Consolata en el país.

En 2008, con la situación algo más cambiada, me desti-
naron a Kinshasa (República Democrática del Congo). 
El cambio fue brutal ya que pase de un entorno rural a 
la jungla de asfalto. El choque más fuerte fue el social 
y misionero, al pasar de una realidad muy precaria a un 
entorno donde tenía que saber transmitir la forma de ser 
misionero a los jóvenes que se preparan para la misión. 
En 2012, volví a Côte d´Ivoire y tras 6 meses en Dianra 
fui a Marandallah. Allí me hice cargo de un centro de 
salud. Fue un tiempo muy bonito pero breve ya que en 
2014 me eligieron superior delegado la Consolata en 
el país con lo que tuve que trasladarme a San Pedro. 
Allí está el Centro de Animación Misionero y Voca-
cional y el lugar donde debía residir el superior. Ahora 
mi prioridad fue el servicio y acompañamiento a los 
misioneros de la Consolata que trabajamos en este país. 
Aunque también me he preocupado de dar consolación 
a todas las personas que viven por aquí.
Entre nuestros proyectos conseguidos en estos años 
están: proyecto de alfabetización y apoyo escolar así 
como asambleas formativas de jóvenes y mujeres y el 
dialogo religiosamente con musulmanes (2001), mi-
crocréditos a mujeres (2005), centro de salud de Ma-
randallah (2007), escuela primaria en el sur del país 
(2009), centro de salud de Dianra (2010), apicultura 
(2012), colonias infantiles y un sinfín de actividades 
para mejorar la vida de las personas (2013).

Ramón Lázaro Esnaola
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P. ¿Como vive un católico, sólo un 1%, rodeado de mu-
sulmanes?
R. Fue una de las razones por las que fuimos al norte, 
para establecer este diálogo intetrreligioso. Hay muy 
buena relación. Cuando hay celebraciones invitamos al 
imán y viene, al igual que nosotros vamos cuando ellos 
celebran sus fiestas. La idea es que tenemos el mismo 
Dios que nos lleva por distinto camino. Lo importante 
es ser fiel a este camino.

P. Para ser misionero hay que ser de una “pasta” espe-
cial, ¿no?
R. Ser misionero para toda la vida es muy bonito si uno 
piensa que es su lugar en el mundo, si uno sólo quiere ha-
cer algo por los demás, es mejor que entre en una ONG 
u otro organismo de cooperación. El misionero vive 
cierta soledad, aunque se trate con mucha gente, porque 
hay muchos sentimientos que uno vive que son difíciles 
de comunicar cuando partimos de horizontes culturales 
distintos. La misión no son hazañas de superhombres, 
sino una vida cotidiana como la de cualquier persona.

P. ¿Que has aprendido en todos estos años en Costa de 
Marfil?
R. He aprendido a otorgar una plaza central a la per-
sona; a vivir la muerte como parte de la vida; a resi-

duar el peso de la familia en la historia de la persona; a 
acoger lo efímero de la vida y la importancia del aquí 
y el ahora; a saber escuchar antes de hablar y a ha-
blar proponiendo senderos inexplorados. Me encanta 
la forma “marfileña” de ser, desenfadada, atrevida, osa-
da, sensible y humana. Reconozco que en este país me 
siento en mi hogar. Creo que los españoles tendríamos 
que redescubrir África, incluso para hacer negocios. 
Vivimos completamente a espaldas de un continente 
del que nos separan muy pocos kilómetros. Nuestro 
imaginario africano está lleno de machetes, hambrunas 
y corrupción. Es muy sesgado. Es una pena. Es como 
si alguien define lo español con los toros, la guitarra, el 
sol y la paella. No se trata de idealizar ni de esconder la 
realidad. Simplemente de equilibrar visiones.

P. Dinos que recuerdo guardas de tu etapa escolar.
R. Guardo muy buen recuerdo del colegio. Tanto de los 
profesores como de los compañeros con los que toda-
vía mantengo la amistad con un buen número de ellos 
a pesar de la distancia. El colegio me formó como per-
sona y me dio unas bases decentes intelectuales para 
afrontar la vida. Y, seamos sinceros, la cosecha del 67 
fue de las mejores. Que os vaya bonito a todos. Suerte 
y paz. Un abrazo.
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En el pasado mes de mayo, la Asociación de Antiguos Alumnos concedió por primera vez el premio “Padre 
Ayerdi” al Mejor Expediente Académico del Colegio de cada año. El premio consiste en una beca de 500 euros 
para el pago de las primeras tasas académicas o uso similar.
La ganadora del curso 2016/17 es Clara Torres Muñoz que este año empieza Ingeniería Industrial.

Le preguntamos a Clara cuales eran sus sensacio-
nes una vez terminada su etapa escolar, que había 

supuesto para ella la concesión de esta beca y como 
afrontaba su futuro más inmediato:

«No tengo palabras para describir lo que ha supues-
to para miganar esta beca. Me parece una gran inicia-
tiva, y para mi supone todo un orgullo conseguirla, así 
como para mi familia, pues describe el esfuerzo que he 
realizado durante mi racorrido escolar, la mejor etapa 
de mi vida. A lo largo de elle, he vivido experiencias 
inolvidables que en ningún sitio podré revivir.

Ahora que he empezado la universidad, soy cons-
ciente de lo que echo de menos el colegio, esos años 
cargados de diversión, amigos y felicidad. Va a ser 
uno de los mejores recuerdos de mi vida, y eso tengo 
que agradecérselo también a todos los profesores que 
he tenido durante estos años, a los que recordaré con 
gran cariño.

Ahora la cosa de vuelve más seria, y más en la ca-
rrera en la que estoy, ingeniería industrial. Soy cons-
ciente de que voy a pasar unos años duros, pero que 
al final habrá merecido la pena todo el esfuerzo al ha-
berlo conseguido. Sé que esta nueva etapa va a estar 

también repleta de experiencias y buenos momentos, y 
la posibilidad de poder vivirla tengo que agradecérse-
la tanto a mi familia, por todo su apoyo y cariño, como 
al colegio, pues sin ellos nada de esto habría sido po-
sible»

Clara Torres Muñoz

Este 2017 ha sido el de inicio de una nueva inicia-
tiva de Antiguos Alumnos: el Premio al Mejor 

Expediente Académico concedido a quien, durante su 
etapa colegial, haya demostrado la más alta compe-
tencia plasmada en el Mejor Expediente Académico, 
de acuerdo a los criterios del Colegio. Cada año este 
Premio recordará en su denominación a alguien vincu-
lado a la labor educativa Jesuítica. Este año el Premio, 
dotado con 500€ que deben ayudar a afrontar costes de 
tasas académicas o gastos similares, se ha denominado 
Premio Padre Ayerdi, en recuerdo del querido profesor 

Premio al Mejor Expediente Académico

y Jesuita recientemente fallecido, habiendo recaído el 
Premio en Clara Torres Muñoz, quien ha comenzado 
a cursar Ingeniería en nuestra Universidad y de quién 
podéis leer un artículo en esta Revista. 
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De igual manera, y en cumplimiento de lo acordado 
en la última Asamblea de Antiguos Alumnos, se 

han puesto en marcha unas becas de ayuda a la forma-
ción cuya dotación intentaremos ir incrementando año 
a año. Estas becas intentan fomentar la formación aca-
démica y humana, tanto entre los colegiales actuales 
como entre los asociados Antiguos Alumnos. Como en 
el caso del Premio al Mejor Expediente, intentaremos 
que estas becas tengan un recuerdo en su denomina-
ción a quienes entienda la Asociación que han podido 
fomentar la mejora educativa o hayan hecho un esfuer-
zo personal reseñableen favor de Antiguos Alumnos. 

Becas de Ayuda a la Formación Juan Murillo

Se celebró el 18 de diciembre de 2016 comenzando 
con un homenaje en recuerdo de don Enrique Oribe 

-Quique-, al que asistieron su hija Marimar, Adrián y 
José. Tras el informe del Presidente se presentaron y 
aprobaron el balance, estado de cuentas del ejercicio 
de 2016 y el presupuesto para el 2017. A continuación 
se propuso y aprobó por unanimidad el nombramien-
to como Presidente de Honor de la Asociación a doña 
María-Isabel Martínez Altarriba. Asimismo se celebró 
un acto de reconocimiento y homenaje a don Fernan-
do Meseguer Ruiz, S.J. Consiliario de la Asociación. 
Y se presentó el Informe Estratégico 2019 vertebrado 
en distintos ejes de actuación de la Asociación: como 

Asamblea General Ordinaria 2016

Este año las becas tendrán en el recuerdo a Juan 
Murillo Rodriguez (Promocion de 1980), quien fue Se-
cretario de la Junta de Antiguos Alumnos y luchador 
incansable en la defensa y crecimiento de esta Asocia-
ción.

Estamos tratando con la nueva dirección del Cole-
gio, al cierre de esta edición, la forma más eficaz de 
materializar y canalizar estas ayudas formativas, así 
como de organizar las que podamos conceder direc-
tamente a nuestros asociados. De todo ello daremos 
cuenta en posteriores publicaciones de esta Asociación.

custodiadora de la memoria común, como fomentadora 
de la relación entre sus miembros, como formadora, es-
pecialmente con la creación de becas y ayudas de for-
mación académica, tanto a alumnos como a asociados, 
y como generadora de solidaridad a través de Entre-
culturas y otras ONGs. Finalmente se expusieron las 
previsiones para la celebración en 2019 del Centenario 
de la Asociación.
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Los pasados días 12 y 13 de febrero tuvieron lugar 
las tradicionales charlas de orientación profesiona-

les dirigidas a lo alumnos de 2º de Bachillerato Como 
viene siendo habitual, se preparó un dossier que se en-
tregó a todos los asistentes, y en el que se recoge un 
breve resumen de los perfiles profesionales de los dis-
tintos grados tratados así como de los antiguos alum-
nos 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. 

En la Asamblea del 18 de diciembre de 2016 se procedió a la entrega de premios del VII concurso de fotografía 
P. Longinos Navás de Naturaleza cuyo resultado ha sido el siguiente:

Charlas de Orientación Profesional de los bachilleres

VII Concurso de Fotografía P. Longinos Navás

1º premio. «Posando»
de Lourdes Arias Egido

2º premio. «Cuasi-luminiscencia»
de María Barra Burillo

Santiago Gracia Ysiegas hizo entrega a los premiados 
de sendos lotes de vino de las Bodegas Solar de Urbezo.

3º premio. «Yosemite»
de Carlos Gazulla
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Entre Antiguos Alumnos Zaragoza y Entreculturas 
Zaragoza, seguimos afianzando nuestra colabora-

ción y la pasada temporada realizamos la Cena Soli-
daria y la difusión y colaboración con la Carrera por 
la Educación. La aportación la aportación económica 
anual ascendió a 1.890,00 Euros, cantidad que suma el 
donativo conseguido en la Cena Solidaria organizada 
por la Asociación y la aportación de un euro por socio.

Cena Solidaria a favor de Entreculturas y Carrera por la Educación
Los fondos de la Carrera por la Educación, estaban 

destinados a las siguientes actividades del proyecto de 
en Mabán, Sudan del Sur:

1.- Formación de 50 profesores en metodología de 
enseñanza, inglés e informática.

2.- Acceso a la Educación infantil y primaria, y do-
tación de material educativo a 105 niños de 3 a 6 años.

3.- Acceso a la Educación de 840 Jóvenes (en espacios 
de enseñanza temporales).

Guillén de Castro, 36 · Local 8
50018 · Zaragoza
T. 976 095 001
info@elpelodelarana.com

Librería
Regalos
Talleres

Artesanía
Cumpleaños

Libros de texto
Material escolar
Imprenta Digital

Juguete educativo
Animaciones Lectoras…
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El 22 de mayo tuvo lugar en el Colegio la despedi-
da oficial de la Promoción de 2016 y como viene 

siendo habitual, ese mismo día la Asociación hizo su 
recepción. Comenzó con la Eucaristía, en la que par-
ticiparon 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 despe-
dida - 26 - 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 

Recepción de Bachilleres

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 ignacia-
nos 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 Asocia-
ción 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, re-
cibieron 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 

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:

 D. AnDrés roco Bovio (p.1979)
 D. JuAn Murillo roDríguez (p.1980)
 D. FrAncisco JAvier pAricio AgüerAs (p. 1951)
 p. lorenzo AyerDi s.J. 

 p. Julio lAhuertA s.J. 
 
Desde aquí os queremos pedir a todos que nos comuniquéis los fallecimientos de los 

que tengáis noticia, para tenerlos presentes. 

IN MEMORIAM
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( por Mª Isabel Martínez Altarriba)

ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES

DE ANTIGUOS ALUMNOS DE JESUITAS

El 18 de febrero tuvo lugar en el Colegio Nuestra 
Señora del Recuerdo de Madrid, la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de la Federación correspondiente al 
año 2107.
A ella acudieron representantes de las asociaciones de: 
Coruña, Gijón, Oviedo, Curia, Bilbao (del Colegio y 
de la Escuela Química y Electrónica), San Sebastian, 
Burgos, Madrid, Zaragoza, Barcelona (de los colegios 
de Caspe y Sarriá, y del ICI e IQS), Alicante, Palma de 
Mallorca, Sevilla y Las Palmas.

A esta asamblea también acudieron el Presidente de 
la Confederación Europea, Enrique Rebés, y el presi-
dente de la Asociación del colegio Säo Joäo de Brito de 
Lisboa, Joaquim Cannas.

En el transcurso de la Asamblea:
Se aprobó el acta dela asamblea anterior así como 

las cuentas del ejercicio 2016 y presupuesto de 2017. 
Se presentó el próximo Congreso de la Federación que 
tendrá lugar del 13 al 15 de abril de 2018 en Alicante.

 Se expusieron las conclusiones de la Asamblea Ex-
traordinaria de la Unión Mundial, que tuvo lugar en 

Roma en Septiembre de 2016, sobre la aprobación de 
algunos puntos de los Estatutos, y la nueva forma de 
obtención de votos para las Federaciones nacionales; 
España por ser de las mayores del mundo, tiene 6 vo-
tos, condicionados a que las asociaciones se unan a la 
Unión Mundial.

Por Entreculturas y Alboan intervinieron: Mateo 
Aguirre S.J., Luis García y Dani Villanueva S.J. que 
nos hicieron la propuesta de “Contigo en la Misión”. 
El primer proyecto que nos proponen para que los an-
tiguos alumnos nos impliquemos es la aportación de 
10.000 euros para la construcción de un aula en un co-
legio en el Amazonas de Perú.

Agustín Alonso, S.J responsable del Servicio de 
Recursos de la Compañía presentó la revista trimestral 
que editan y que mandaran a las asociaciones. Cada 
una con una propuesta de colaboración, en proyectos 
sociales y pastorales en España.

Y José Mª Lamamié de Clairac, Presidente de la 
Asociación de Curía nos presenta el libro “Curía, un 
colegio en el exilio” escrito por Javier Burrieza.

Al término de la Asamblea se pasó a los comedores 
del colegio donde se comió intercambiando experien-
cias y el día a día de las asociaciones.

ASAMBLEA DE LA CONFEDERACIÓN
EUROPEA EN MALTA

Del 10 al 12 de marzo se celebró en Malta la Asam-
blea anual de la Confederación Europea de Anti-

guos Alumnos de Jesuitas. A la que acudieron repre-
sentantes de la mayor parte de países europeos.

Se inició con la oración conjunta entre el cristianis-
mo y el Islam. Fue presidida por el Arzobispo de Malta 
y el Gran Imán de Malta.
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Entre las charlas y conferencias que se realizaron 
cabe destacar: 

•  Situación de las refugiados y las acciones que 
debe de tomar Europa, a cargo de Roberta Met-
sola, eurodiputada por parte de Malta. 

•  La directora de Servicio de Jesuitas para los Re-
fugiados en Malta describió la labor que se está 
haciendo en esa parte del Mediterráneo.

•  Presentación de las actividades que llevan a cabo 
dos de las asociaciones más jóvenes de los países 
del Este: Budapest y Albania.

•  Novedades aportadas por diferentes federaciones: 
fondo de inversión para nutrir becas, propuesta 
para realizar peregrinaciones de ámbito europeo, 
iniciativas de formación y networking…

CONGRESO Y ASAMBLEA
DE LA UNIÓN MUNDIAL

El 29 de Junio de 2017 en la ciudad norteamericana 
de Cleveland tuvo lugar la Asamblea de la Unión 

Mundial.

Entre los puntos acordados cabe destacar:
•  La organización del próximo congreso mundial, que 

tendrá lugar en Barcelona (España) en el año 2021.
•  El Sr. Alain Deneeff ha sido reelegido como pre-

sidente.
•  Ha sido elegido como Miembro del Consejo Mun-

dial de Antiguos Alumnos de Wuja, el Sr. Fran-
cisco Guarner, actual vicepresidente de la Fede-
ración Española y perteneciente al la asociación 
del Colegio San Ignacio – Sarriá (Barcelona).

La información detallada sobre el Congreso y la 
Asamblea mundial está disponible en:

www.wuja.org

REUNIÓN SEMESTRAL CONFEDERACIÓN 
EUROPEA EN GLASGOW

Del 6 a 8 de Octubre en el Colegio de St Aloy-
sius College de Glasgow, tuvo lugar la reunión 

semestral de la Confederación Europea de Antiguos 
Alumnos de Jesuitas con la participación de 24 repre-
sentantes de las Federaciones/ Colegios Europeos 

Se trataron los siguientes temas:
•  Plan de acción tras la reunión de la World Con-

gress alumni en Cleveland US (WUJA) 
•  Peregrinación en Libano con Alumnos Europeos 

(2018) 
•  XV OMAEC Congress in Rome ( 22 a 25 Octu-

bre) 
•  Seminario de ex alumnos que trabajan en la ban-

ca y el sector financiero ( 27 – 29 Octubre) 
•  Renovación de la Web http://jesuit-alumni.

eu.test.mypresence.de/ 
•  Informe por países ( actividades Retos/ barreras)

Asimismo, se renovó la Composición del Consejo:
Presidente:

José Enrique Rebés Félix (España)
Vicepresidentes:

Stephen Gatt (Malta) 
Juan Carlos Rodríguez- Ovejero(España) 

 Sebastian Schindler (Austria) 
Consiliario:

 Fernando Meseguer SJ (España) 
Secretario:

Chris Thürlimann (Suiza) 
Tesorero:

Gianpaolo Marini (Italia).
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25 años.., se dice pronto y sin 
embargo, es toda una vida; 

en eso estaba pensando de camino 
al restaurante que se había elegido 
para celebrar el 25 aniversario de 
nuestra promoción del colegio (Je-
suitas 92′).

Reconozco que en un primer 
momento, me sentí algo cohibida 
ante la ida de reencontrarme con 
gente que hacía tantos años que no 
veía y que creía me iba a ser difícil 
reconocer, pero la verdad es que en 
cuanto crucé la puerta, los nervios 
se disiparon. Los organizadores del 
acto hicieron que nos sintiéramos 
como en casa y que acabáramos re-
trocediendo a esos años en el cole. 
Según llegamos, nos colocaron car-
telitos con nuestros nombres y fotos 
de nuestra orla de COU y nos pu-
sieron una serie de diapositivas con 
fotos y vídeos de todos esos años 
de colegio que habíamos compar-
tido, y con ellos, volvimos a esos 
recreos, a esas fiestas colegiales, 
partidos de basket y futbol, excur-
siones…, clases…

Fue nostálgico y sobre todo muy 
emotivo, recordar a todos los que 

25 años

estábamos allí (presentes o no) pero 
también a los que ya no se encon-
traban entre nosotros. Profesores, 
entrenadores, rincones del colegio 
de los que yo casi ni me acordaba y 
miles de historias y anécdotas, que 
habían ido construyendo toda una 
vida de colegio. Pero sobre todo, 
yo que estaba situada de tal forma 
que veía las caras de muchos de mis 
compañeros mientras pasaban las 
diapositivas, lo que pude percibir 
fue felicidad, emoción contenida y 
muchas risas compartidas.

Desde luego, un encuentro así 
gana mucho si se hace en un entor-
no bonito y el sitio elegido, lo era; 
unas vistas espectaculares, un lugar 
espacioso y cómodo, reservado solo 
para nosotros, y una cena tipo coc-
ktail, lo hicieron todo mucho más 
distendido y mas fácil: pero Indu-
dablemente, lo importante de estos 
encuentros siempre es la gente, y 
aunque faltaron muchos, consegui-
mos reunirnos 96 personas, algunos 
de ellos llegados desde distintos 
puntos de Europa. Personalmente, 
a algunos los había seguido viendo 
después de acabar el colegio, unos 

cuantos/as hicimos la carrera jun-
tos/as, otros/as forman parte de mi 
círculo habitual de amigos, a varios 
los he visto de forma casual o en al-
guna celebración anterior, pero ha-
bía otros tantos que sí hacía esos 25 
años que no veía y me hizo especial 
ilusión algún reencuentro concreto 
con personas que formaron parte de 
mi infancia de manera importante 
y que por circunstancias nos había-
mos perdido la pista.

Está claro que siempre tienes 
más feeling con unas personas que 
con otras y que esa conexión se 
mantiene aunque no te veas durante 
años, lo pude comprobar esa noche, 
pero también estos encuentros po-
sibilitan redescubrir a gente, con la 
que no tenías mucha cercanía, bien 
porque nunca habías coincido en 
clase o en gustos, o simplemente 
porque no surgió y, sin embargo, 
ahora te une algo importante.., los 
recuerdos.

Al día siguiente, muchos co-
mentaban nostálgicos, que se les 
había hecho corto, que les había 
faltado tiempo para hablar con todo 
el mundo; y aunque es verdad que 

1992
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cuando estás a gusto, el tiempo pasa 
demasiado rápido, lo cierto es que 
eso forma también parte de la ma-
gia del momento; unas horas en las 
que dejas aparcada momentánea-
mente tu vida cotidiana para hacer 
una visita al pasado, en el que vuel-
ves a ser niñ@. Si durase más tiem-
po, posiblemente se perdería parte 
de esa magia…

Música de la época, Photoca-
ll, tutús, candy bar, regalos, lápi-
ces para el recuerdo, tigretones y 
los míticos loros de pretecnología 
fueron parte del recuerdo que nos 

llevamos, y que debemos a una 
organización tan entregada, sin la 
que no hubiera sido posible este en-
cuentro tal como se hizo.

Una semana después, parte de 
nosotros continuamos con la ce-
lebración de los 25 años, con una 
misa en la capilla del colegio, la 
foto de rigor todos juntos y un pi-
coteo en el bar del colegio. Pero si 
algo guardo de ese día, con especial 
intensidad, sin duda fue el recorrido 
desde la iglesia hasta el bar, cami-
no que hice prácticamente en silen-
cio, hipnotizada por un montón de 

recuerdos que se iban agolpando y 
donde muchas de las imágenes que 
días anteriores se me mostraban bo-
rrosas, cobraron de repente nitidez.

Termino con una cita que leí 
hace tiempo, y cuyo autor desco-
nozco, pero que resume muy bien 
las sensaciones de esos días: “Las 
mejores cosas de la vida, no son co-
sas.. , las mejores cosas de la vida 
son momentos, son emociones, son 
recuerdos...”

Elena Almeida (p. 1992)

Promoción CXX

Inscríbete en nuestra Asociación
P o d r á s  p a r t i c i p a r  e n :
•  C o n c u r s o s
•  E x c u r s i o n e s
•  A c t i v i d a d e s  C u l t u r a l e s
•  V i s i t a s  a  l u g a r e s  e m b l e m á t i c o s
•  C o n g r e s o s  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s
•  Te n e r  n o t i c i a s  d e  t u s  c o m p a ñ e r o s
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¿Qué hace Entreculturas en Zaragoza?

ENTRECULTURAS somos una Organización No 
Gubernamental de Desarrollo (ONGD) promo-

vida por la Compañía de Jesús. Fue fundada en 1985 
para defender el derecho a la educación de todas las 
personas, especialmente de las poblaciones más vul-
nerables de América Latina, África y Asia. Y lo hace-
mos a través de la cooperación para el desarrollo, la 
educación para la ciudadanía global y la incidencia 
para el cambio.

A nivel internacional nos articulamos con el mo-
vimiento de educación popular Fe y Alegría y con el 
Servicio Jesuita a Refugiados –entre otros muchos so-
cios locales– para el desarrollo de nuestra acción en el 
terreno. Este objetivo nos lleva también a poner toda 
nuestra energía en la sensibilización de la sociedad 
española para que sea capaz de transformar sus estruc-
turas y convertirse, junto con los países en los que tra-
bajamos, en un factor de cambio a favor de la justicia 
y del desarrollo global. 

En España disponemos de una base social muy só-
lida que respalda nuestras acciones y fortalece nuestra 
voz frente a las injusticias. Contamos con más de 600 
personas voluntarias y colaboradoras, y estamos pre-
sentes en 27 delegaciones (ciudades) en 12 Comuni-
dades Autónomas. 

EN LA DELEGACIÓN DE ZARAGOZA

Los voluntarios y voluntarias de Entreculturas en 
Zaragoza colaboramos con programas vinculados 

a América Latina y África, nos formamos, participa-
mos en campañas y actividades solidarias, realizamos 
acciones de sensibilización y movilización para hacer 
llegar el mensaje a la ciudadanía e incidir en la socie-
dad y las instituciones. Lo hacemos porque creemos 
firmemente que, desde todas las estructuras que con-
forman la sociedad, se puede pensar y tomar decisio-

nes desde la perspectiva de la justicia y los derechos 
humanos. Por ello, trabajamos para que especialmente 
docentes, medios de comunicación, responsables po-
líticos, empresas y ciudadanía en general, cultiven su 
sensibilidad ante las desigualdades y problemas globa-
les que afectan a nuestro planeta.

Durante el curso 2017 y 2018, vamos a dar una es-
pecial importancia a la Campaña estatal que comenzó 
en noviembre con «la vuelta al cole». Lleva por título 
«Escuelas en peligro de extinción», y queremos que 
sea el hilo conductor de la mayoría de acciones y acti-
vidades que desarrollemos este curso desde la delega-
ción de Zaragoza.

Con ella, queremos fijarnos especialmente en los 75 
millones de niños y niñas que ven afectada su educa-
ción por vivir en zonas de conflicto o emergencia, en 
la mayoría de los casos provocados por la lucha para 
controlar sus recursos naturales, lo que provoca con-
flictos, desplazamiento, desescolarización y pobreza. 
Donde impera la violencia, hay escasez de profesores, 
de recursos y las escuelas son abandonadas. Son escue-
las amenazadas, escuelas en peligro de extinción. El 
derecho a la educación por tanto desaparece para mi-
llones de personas, y en Entreculturas trabajamos para 
protegerlas, para que puedan seguir siendo un espacio 
de protección de la infancia y de construcción de paz. 

Otra de las herramientas mediante la cual queremos 
trabajar este curso es «el programa de delegación». 
Ésta, es promovida por nuestra ONG con el objetivo 
de, bajo una línea temática general vinculada a la edu-
cación, acercar a nuestros públicos en el ámbito local a 
la realidad del Sur mediante actividades de sensibili-
zación, y recaudar fondos para los proyectos. 

Nuestra línea durante el curso 2017-18 es «personas 
en situación de refugio y desplazamiento» e incluye 
los siguientes proyectos: SUDÁN DEL SUR, acceso a 
la educación de jóvenes, niños y niñas en Mabán; LÍ-
BANO, apoyo educativo para población refugiada siria 
en Baalbek; MEXICO, atención a personas migran-
tes forzosas centroamericanas y sus familia. Por tan-
to, los fondos ingresados por la delegación en el año, 
son asignados a esta línea de cooperación. También, 
pueden realizarse aportaciones directamente a través 
de una transferencia bancaria al siguiente número de 
cuenta: ES32 2100 2149 310200126677. 

Más información en: https://www.entreculturas.
org/es/programa-educacion-Zaragoza

Además, este curso en la delegación, el voluntaria-
do nos hemos organizado en pequeños equipos para 

El EQUIPO de PERSONAS VOLUNTARIAS trabaja todo 
el año en formación del profesorado y sensibilización, 
con charlas, visitas del sur, exposiciones, incidencia en 
la calle y otras acciones. Si quieres sumarte al equipo 
estable de personas voluntarias escribe a:
aragon@entreculturas.org
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www.tictacpot.es
teresa@tictacpot.es

976 90 77 00 / 647 009 480
Contacto: Teresa Colás

• Año Académico.
• Campamentos de verano en España y en el extranjero.
• Cursos de idiomas en el extranjero.
• Grupos escolares: Mini estancias con inglés o francés en 
España y en el extranjero. 
• Otros cursos.

cuidar algunas de las líneas de trabajo que son impor-
tantes en Entreculturas para el desarrollo de su misión 
y el alcance de sus acciones. Estos equipos hoy son el 
de Formación y voluntariado, para cuidar la acogida, 
el seguimiento y la formación de las personas que par-
ticipan en la delegación. El de comunicación y socios, 
para visibilizar el mensaje y las acciones de Entrecultu-
ras, así como nuestro empeño por defender el derecho 
a la educación en las zonas más frágiles del mundo; 
también, para ampliar nuestra base social y crecer en 
colaboración y apoyo de la ciudadanía. El de sensibi-
lización y eventos, para planificar y dar calidad a las 
actividades que desde la delegación vamos organizan-
do. Y el de educación, para trabajar con agentes educa-
tivos de la ciudad, profesorado y centros.

A lo largo del curso, realizaremos actividades que 
tienen que ver con «acercar y acercarnos al Sur», con 
trabajar con la sociedad civil en torno a la «Educación 
para el desarrollo y la ciudadanía global», y llevan-
do a cabo «Incidencia para el cambio». Y lo haremos 
mediante cursos, talleres, conferencias, exposiciones, 
conciertos, carreras solidarias, campañas, moviliza-
ción, trabajo con centros educativos, participando en 
plataformas con otras entidades,…

Así mismo, seguimos con nuestro Programa de Vo-
luntariado Pedro Arrupe (VOLPA), que comenzará en 
noviembre, y que busca canalizar las inquietudes de 
aquellas personas de más de 21 años que quieran com-
prometerse con un proyecto de desarrollo durante 1 ó 
2 años. Tiene una fase previa de 9 meses de reflexión 
y aprendizaje para el acercamiento a las realidades de 
América Latina y África, ya que es allí donde se en-
cuentran los enclaves de esta experiencia de transfor-
mación personal y de construcción de redes de trabajo 
por la justicia global. A estas personas que inicien el 
programa, como cada curso, se les acompañará desde 
la delegación por el equipo de voluntarios formadores 
VOLPA.

Síguenos en:
 

www.facebook.com/Entreculturas.Aragon

 
twitter.com/entrecarag

 
www.entreculturas.org 

La CARRERA por el derecho a la educa-
ción es una oportunidad de participar vo-
luntariamente durante unos meses impli-
cándose con la organización.

APOYO A LA CAMPAÑA de Hospitalidad. El conoci-
miento, apoyo y difusión de las demandas y campañas 
de incidencia de Entreculturas favorece cambios en el 
estado de opinión y las decisiones públicas y privadas.
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Han sido en varios ocasiones en que aprovechando 
este espacio de la Revista de Antiguos Alumnos 

hemos aprovechado para contar e informar de lo que la 
Cofradía en el Siglo XXI significa, sus fines actuales, 
sus actividades, la estrecha vinculación entre ambas 
instituciones, asociados, cofrades, y consiliarios, por 
ello estas primeras líneas quiero dedicarlas a quien de-
dico mucho tiempo a ambas y quien de forma repentina 
nos abandono poco antes de la Semana Santa, a Juan 
Murillo Rodríguez.

Fue un domingo de Marzo, cuando realizaba una de 
sus mayores aficiones, conocimos la noticia en pleno 
ensayo, y los tambores del Descendimiento se queda-
ron mudos, lo que los que lo conocían silencio y los 
más jóvenes se unieron cuando los mayores de la banda 
se quitaron los instrumentos.

Su ausencia, tan grande y alta como su físico, se 
hizo notar en todos los días siguientes y en nuestras 
procesiones. El Martes antes de la 1ª Lagrimas, Blas y 
Ana, nuestros joteros, conteniendo el sentimiento en-
tonaron la canta que inicia este escrito, compuesta por 
otro cofrade y debajo de los capirotes a más de uno le 
broto una lagrima.

Gracias Juan, por tu dedicación a la Cofradía, a la 
Asociación y a la Semana Santa de todos. Comparti-
mos Junta, tanto en una como en otra, te vi crecer como 
dirigente mientras fuiste Secretario, Vicedecano; hicis-
te como Decano una gestión impecable y alcanzaste tu 
madurez y buen hacer trabajando como Presidente de 
la Junta Coordinadora, el Arzobispo, la Alcaldía y en 
general todos los organismos conocieron de tu mano 
izquierda, de tu buena formación jesuítica y de saber 
defender los valores de las cofradías.

Mas callada fue tu tiempo en la Asociación pero no 
por ello menos eficaz, también como Secretario más 

Cuando un Amigo se va...
de una puerta se abrió por tu delicada gestión. Y todo 
ello sin dejar tu vocación por la medicina, para dedicar 
tiempo a la familia (se cambio el día de celebran de 
Junta porque coincidía con tu tiempo con Teresa) por 
compartir a los amigos y con tus escapadas a nuestra 
querida Cantabria.

Por todo ello la Cofradía y la Asociación no pueden 
dejar de dedicarte estas líneas y confiar en que al lado de 
la Madre sigas teniendo mano izquierda para los de aquí.

La Obra Social de la Cofradía se ha consolidado a 
lo largo del todo el año 2016, en ella participan tam-
bién numerosos miembros de la Asociación y por eso 
os damos una información mas detallada en las líneas 
siguientes y os animamos a seguir creciendo en el nú-
mero de voluntarios y colaboradores.

Finalmente, y como continuación a nuestra pequeña 
crónica del año pasado, terminamos comunicándoos el 
nombramiento Rvdo. P. FRANCISCO DEL BARCO 
AUMESQUET S.J. (Quico para los alumnos) como 
Padre Consiliario, por el Excelentísimo y Reverendí-
simo Arzobispo de Zaragoza; el cual participo activa-
mente en la Semana Santa de este año y descubrió unas 
celebraciones distintas a las de su tierra andaluza pero 
no por ello menos profundas y religiosas. Deseamos de 
su implicación y estamos seguros que nos guiara con 
claridad y hará que el sentimiento cofrade se note a lo 
largo del año. Bienvenido.

Cesar J Casado Escos
Cofrade. Promoción de 1973

No busques, Madre, no busques
Ya no está Juan empujando
Se ha ido al cielo corriendo
Y esta sentado a tu lado. 
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La cofradía es una asociación religiosa compuesta 
de hermanos que creemos en Cristo y que acompa-

ñamos a nuestros pasos todos los años haciendo profe-
sión pública de Fe. Un compromiso de Fe, que también 
cumplimos durante todo el año, acompañando a nues-
tros hermanos más desfavorecidos de nuestra sociedad.

La obra social de la cofradía, a la que hemos pues-
to bajo el patrocinio de San Luis Gonzaga tiene varias 
obras sociales con las que colaboramos activamente. A 
la hora de escribir este artículo nuestros hermanos ya 
habían realizado más de 1.100 horas de voluntariado.

Ayudamos a la casa cuna Ainkaren, en donde aco-
gen a madres en riesgo o en exclusión social que tie-
nen niños menores de tres años o están embarazadas. 
Los hermanos cofrades colaboramos en la guardería, 
ropero, talleres de cocina, nutrición, despacho de psi-
cología, etc. También les ayudamos económicamente 
comprando la leche, patatas y huevos que se suminis-
tran en la casa cuna y pagando el recibo del agua en su 
totalidad.

Así mismo, con las personas que no tienen hogar 
trabajamos durante todo el año en el centro de día San 
Blas, en la consigna donde guardan sus pocas perte-
nencias y dándoles la merienda por las tardes. Les apo-
yamos económicamente pagando la totalidad de los 
gastos de luz y calefacción. También en la Hermandad 
del Refugio, donde dos veces al mes acudimos a dar la 
cena a los transeúntes que allí se acogen.

Colaboramos con Cáritas, en la tienda Latido Verde, 
ocupándonos de sensibilización y acogida y reparto de 
la ropa a las personas más necesitadas que nos derivan 
las parroquias o centros sociales. 

Obra Social San Luis Gonzaga de la Cofradía del Descendimiento 
de la Cruz y Lágrimas de Ntra. Señora

También a lo largo del año hacemos campañas de 
recogidas de alimentos y donaciones de sangre durante 
los ensayos de la sección instrumental en los patios del 
colegio del Salvador. En donde participan gran número 
de hermanos cofrades.

No dejamos atrás a nuestros hermanos necesitados 
en los países del tercer mundo, ayudando a las ONG´s 
para el desarrollo, Entreculturas y Manos Unidas, rea-
lizando proyectos específicos para la cofradía.

Toda esta ayuda que realizamos es gracias al esfuer-
zo y compromiso de nuestros hermanos voluntarios y 
bienhechores de la Obra social de la cofradía. Gracias 
a ellos cada vez son más los trabajos y ayudas, que la 
cofradía es capaz de realizar a nuestros hermanos más 
desfavorecidos de la sociedad.

Federico Pradas Ibáñez
 Delegado de Obra Social
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Descuentos para

antiguos alumnos: 

35% en cristales,

15% en lentillas

15% en gafa de sol.

Juan II de Aragón, 5 • Zaragoza • Telf. 976 555117
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