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Associació d’Antics Alumnes
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

LA REVISTA de l'ASSOCIACIÓ D'ANTICS ALUMNES
JESUÏTES SARRIÀ - SANT IGNASI

EL CONSILIARI

el nou
consiliari
Josep M.
gispert, sj
Promoció 1952

Pràcticament tota la vida lligada al Sant Ignasi!
Com a antic alumne i professor, com a jesuïta i,
ara, com a consiliari!

T

enia 6 anys quan vaig entrar en aquest col·legi, i fins
als 18 vaig fer el batxillerat. En el meu darrer any
d’escola va venir de “mestret” dels petits l’Antoni
Roige! Em vaig ordenar de sacerdot a Anglaterra i
vaig cantar Missa a la capella d’aquest col·legi. Del 1975
al 2000 vaig ser professor, tutor i pastoralista, i vaig fer
recessos, classes, Misses, casaments i batejos fins a la
jubilació.
Diuen que tota millora suposa un canvi malgrat que no
tot canvi implica millora! Confio que aquest canvi de consiliari sigui millora i petita i curta etapa de continuïtat i
renovació. Curta per l’edat..
Aquests dies arriben moltes felicitacions i agraïments al
P. Roige. S’ho mereix. Jo m’hi afegeixo cordialment, amb
afecte i admiració per la seva tasca, bon humor i consell
humà i cristià.
El meu servei ha de ser continuar amb tot allò que de bo
i excel·lent té aquesta escola i els seus Antics Alumnes, i
posar un granet de sorra per continuar, i si és possible
millorar, una mica en les nostres vides allò que varen
sembrar tants bons mestres i companys d’infantesa i adolescència en aquestes centenàries aules.
Que Déu ens ajudi i inspiri! A la vostra disposició com a persona, jesuïta i amic antic alumne de Sant Ignasi!
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e d i torial

moment
de relleu
Andrés Espinós Pérez-Mañanet
President de l’Associació Antics Alumnes
Promoció 1971

E

n una societat exigent, perfeccionista, però sobretot
canviant, crec que mantenir viva, amb il·lusions i
projectes, una associació com la nostra té molt de
mèrit.

L’artífex d’aquest èxit és el pare Antoni Roigé, una institució al Sant Ignasi-Sarrià.
Per a molts de nosaltres va ser el primer jesuïta que vam
veure quan vam començar el nostre pas pel Col·legi
Durant molts anys va ser prefecte de Cursos Inferiors, i
malgrat els seus 90 anys complerts al maig mai no ha
decaigut el seu entusiasme pels Antics Alumnes ni la seva
activitat i implicació en la vida de l’Associació.
Va substituir el Pare Joaquim Julià com a viceconsiliari
el 1980, i des del 1987 ha ocupat el càrrec de consiliari.
Durant aquests 35 anys ha estat l’ànima de l’Associació,
el catalitzador de totes les promocions i l’impulsor de
moltes de les iniciatives i projectes que, per descomptat,
sense ell no s’haguessin pogut fer realitat.
Ha arribat el moment del relleu.
El delegat de la PAL a Catalunya, el pare Llorenç Puig, sj
ha designat com a nou consiliari el pare Josep M. Gispert
Casamor, Antic de la promoció 1952, que ja va tenir un
dilatat pas pel Col·legi entre els anys 1975-2000 i que ha
participat molt activament en grups i equips d’Antics.
La figura del consiliari és totalment necessària, ja que és
el nostre nexe amb la Companyia, amb l’esperit ignasià
que ens diferencia d’altres entitats amb objectius similars.
Estem segurs que la seva implicació en l’Associació ens
ajudarà a afrontar els nous temps i nous reptes que tant
ens il·lusionen, i li donem la més cordial benvinguda.

g r à cies

antoni
roigé, sj
35 anys
dedicats a
l’associació

Antoni Roigé, ha estat al llarg de molts anys consiliari de la nostra
Associació, a qui s’ha dedicat en cos i ànima. Ara dona un petit
pas enrere, però no ens deixa, seguirà vinculat a l’associació
aportant la seva saviesa i el seu coneixement sobre la gran família
que som tots els antics alumnes. A continuació us presentem uns
textos escrits per amics, companys, familiars i membres de la
Associació, que ens demostren qui ha estat el P. Roigé, durant
tots aquests anys dedicats a l’associació, com a consiliari
i amic dels antics alumnes.

La mirada d’un company

Una vida vital y vitalicia
ignacio vila, sj
Promoción 1951

A

ntoni Roigé es el jesuita que más años ha estado dedicado al colegio San Ignacio de Barcelona
en toda su historia. Durante 60 años de su vida
ha desempeñado alguna función en el colegio.
Últimamente la ejercía con los Antiguos Alumnos.
Hace 65 años tuvo su primera misión: tres años
como “maestrillo”, que se decía entonces, años
dedicados a la educación entre los estudios de
filosofía y teología (del curso 1950-51 al 19521953). Se ordenó sacerdote en 1956, en el cuatrocientos aniversario de la muerte de san Ignacio.
Después de cinco años, volvió al colegio al terminar la Tercera probación en Gandía en el curso
1958-59, y no lo ha dejado en alguna de sus
funciones hasta este año 2015.
Al llegar al colegio fue muchos años
prefecto de disciplina y estudios de los cursos
inferiores, hasta que
llegó la Educación
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General Básica, y se fue quedando como responsable de dos o tres cursos. Luego pasó a ser consiliario en edades de ocho a doce o trece años.
Cuidaba además del cine. En verano, después
que Emilio Benedetti fundó la casa inglesa en
Salardú (en el Valle de Arán), donde estuvo unos
pocos años, Antonio la puso en la casa de Ribas
de Freser en el mes de agosto, y fue un éxito de
participación, organización y buen ambiente.
Fueron años en los que los padres, cuando venían
a ver a sus hijos los sábados y domingos, iban a
Ca l’Anita a comer. Sus idas a Mallorca con multitudes, fue otra de sus obras. Era un gran animador y organizador, responsable hasta en los
detalles.
Cuando, por la edad, fue dejando actividades
en el colegio, se dedicó a la pastoral, ayudando
en la parroquia de San Medir en el barrio de
Sants, o capellán de las monjas del Sagrado
Corazón de la residencia de Sarriá.
Es una persona optimista, generosa, espléndida,
sociable, comunicativa, sencilla, con humor, que
sabe reírse de sí mismo, a quien le pasaban las
cosas más chuscas y él las explicaba con mucha
gracia. Como en aquella Misa en que leyeron la
parábola del fariseo y el publicano, y un alumno
de doce años hizo aquella petición: “Señor, te
pedimos no ser fariseos sino republicanos”.
Activo, nervioso, compañero fiel. Le decíamos
que le conocimos porque no sabía inglés, ni sabía
conducir, porque de lo contrario estaría por estos
mundos de Dios y nos costaría llegar a él.
Era un gran deportista sobre todo en tenis y
esquí. Este último lo debió practicar hasta los
ochenta años. Es un “culé” de corazón, de aquellos que sufren.
El siempre “joven” Antonio Roigé, ahora es un
“joven viejo”, que como decía el libro del
Eclesiastés son las dos edades que se interaccionan durante toda la existencia y que explican nuestra vida adulta.

La mirada de la família

El tiet Antonio
Montse Miquel Roigé
Neboda del P. Roigé

E

n aquets més de quaranta anys que conec
al meu tiet Antonio mai, mai el he vist
de mal humor, açò ha fet sempre que
quan ens ha vingut a veure a Menorca
ens posem molt contents. Sap escoltar i sempre s’ha adaptat als temps moderns,és un
gran orador .Sempre te histories interessants
per contar i casi sempre gracioses.
També ens ha acompanyat en tots els moment
difícils que hem passat al llarg de la vida,amb
paraules d’ànim i ajudant amb tot e que ha
pogut. Més d’un cop ho ha deixat tot i ha
vingut a Menorca per fer-nos costat.
Ens ha batiat a totes dues generacions i tots
l’estimem molt!!!!

Mariaje

Neboda del P. Roigé

E

l tiet Antoni per jo sempre ha estat una
persona molt intel·ligent, amb molt bon
sentit de l’humor i sempre ens ha donat
una mà d’ajuda quan ho hem necessitat.

Ens ha batiat, donat la primera comunió,
casat, i també als nostres fills.
Gracies tiet per haber-nos acompanyat en tots
aquests importants moments de la nostre
vida.
Una abraçada de la teva neboda.

estol 298

associació antics alumnes sant ignasi

5

La mirada dels expresidents

79 promocions
Juan Alberto Valls Jové
Promoción 1951
President de l’Associació 1968-1972

D

urant set lustres, el pare Roigé ha participat molt activament, com a consiliari, en la unió i coordinació de les 79
promocions que actualment integren
l’Associació.

La mirada dels expresidents

Record amb molt afecte
andrés espinós tayà

Promoción 1937
President de l’Associació 1964-1968

Q

uan em varen nomenar president era consiliari el pare Julià, de grata memòria. El
seu successor va ser el pare Roigé, que
venia del Col·legi i era molt conegut de
molts antics per l’obra que hi feia, no solament
per les seves explicacions a les classes sinó per
l´acompanyament en les excursions, i sobretot
les seves anades a la neu a practicar l´esqui, amb
un caràcter molt esportiu i que es recorda amb
molt d’afecte. Però aquesta actuació ha quedat
molt petita si es compara amb el que ha realitzat entre els Antics, als quals mai no ha mancat
el seu consell i el seu impuls en l’acció, com per
exemple en l’Estol, on no ha faltat mai la seva
intervenció, i l´afecte per tothom. Esperem que
no s’allunyi de nosaltres i segueixi oferint la seva
ajuda i espiritual consell.

6
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No ha estat fàcil aquesta tasca, ni per la diversitat generacional dels seus membres ni per les
seves diferents tradicions familiars, costums i
educació. No obstant això, el seu esforç, juntament amb el dels presidents i directius de l’Associació, ha fet possible que es coincideixi en
un sentiment comú que permet dir amb orgull
a la societat: “Jo sóc antic de Sant Ignasi”.
El pare Roigé compleix 90 anys i decideix deixar el càrrec de consiliari sense que se celebri
cap acte públic i popular per commemorar els
seus mereixements, cosa que és molt propi d’ell
per aquestes qualitats que han presidit tots els
seus actes i èxits: la discreció i la modèstia.
Moltes gràcies, pare Roigé!

La mirada dels expresidents

Felicitats!
juan m. tintoré turull
Promoción 1945
President de l’Associació 1980-1982

E
La mirada dels expresidents

Cercanía i afabilidad
Juan José Arbolí Desvalls
Promoción 1946
President de l’Associació 1979-1980

E

El Padre Roigé fue designado consiliario
de la Asociación de Antiguos Alumnos
después del período en que Presidí la
Asociación. Sin embargo, a lo largo de
los años, he tenido ocasión de tratarle en diversos actos celebrados ya sea en el colegio o con
ocasión de los almuerzos en que nos reunimos
los antiguos presidentes de la Asociación.
Siempre he percibido en él su cercanía, su afabilidad y su profundo y sincero interés y dedicación en la misión que tenía encomendada.
Todo lo cual sustentado por un sentido religioso, cristiano de la vida, esencial para llevar a
cabo una vida de entrega a los demás.
Que persista y aumente en él este espíritu para
que siga difundiendo, donde quiera que se
encuentre, ese auténtico apostolado y ayuda
cristiana al prójimo. Se lo deseo de todo corazón.

l P. Roigé acaba de complir 90 anys. És una
satisfacció parlar amb ell, amb bona salut
i sempre amb iniciatives i ànsies de millora de la nostra Associació. Felicitats !

La nostra Associació té una història important
que va començar l’any 1933 amb el P. Moisés Vigo
(1933-41), va passar uns anys difícils (1936-39)
i va continuar amb el P. Zurbitu (1941-47), P.
Baró (1947-49), P. Joaquim Julià (1949-80) i,
finalment, P. Antoni Roigé (1980-2015).
El P. Roigé va ser nomenat consiliari el 1980, el
mateix any en què jo vaig succeir Juan José
Arbolí Desvalls en la Presidència de l’Associació.
Jo no coneixia el P. Roigé, però immediatament
vaig tenir la impressió de tenir un consiliari
actiu, amb ganes de fer feina i millorar l’Associació. I així ha sigut. Recordo que les primeres
feines van ser millorar el catàleg, amb l’eficaç
ajuda de Sentís, i després es va continuar amb
moltes iniciatives de caràcter cristià, social, caritatiu, cultural, esportiu, de formació i un llarg
etc. Però una de les coses importants ha estat
millorar l’Estol, que avui és un lligam entre exalumnes de Sant Ignasi i font d’informació.
Gràcies al seu tarannà humà, el P. Roigé ha sabut
fomentar un sentit de pertinença a l’Associació
que fa que tots estiguem orgullosos de formar-ne
part. Sens dubte la labor i la personalitat del P.
Roigé quedarà com a punt de referència en el
futur. Finalment, vull donar les gràcies al P. Roigé
pel seu tracte, la seva amistat i, en alguns
moments difícils, la seva ajuda.
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La mirada dels expresidents

Alegria, bondat,
cosell i servei
Josep-D. Guàrdia Canela
Promoción 1961
President de l’Associació 1982-1988

L

a meva relació personal amb el pare
Antoni Roigé, S.I. és concreta en tres circumstàncies específiques: el meu pas pel
Col·legi (1953-1961), el temps en el qual
els meus fills van ser alumnes de l’escola (19761992) i el període de la meva Presidència de
l’Associació d’Antics Alumnes (1982-1988), de
la qual ell era consiliari. Les dues darreres se
solapen en el temps, però òbviament presenten
característiques ben diferents.
No va ser educador meu –ni com a professor
ni en altres funcions. El vaig conèixer, però, a
través de la seva intensa amistat amb aquella
gran persona i gran jesuïta que fou Jordi
Ginestà, S.I. (a.C.s.). I ja destacaven en ell –i jo
ho vaig poder advertir- els primers dos grans
trets que he enunciat en el títol d’aquest escrit.
Antoni era un home, un jesuïta, essencialment
alegre i un home bo.
Posteriorment, durant l’estada dels meus fills
a l’escola, vaig tenir l’oportunitat de corroborar
aquestes característiques personals i vaig
poder copsar amb molta immediatesa com
aquesta alegria i aquesta bondat definien la
seva personalitat i feien que fos estimat per tots
els qui el coneixien i el tractaven. Personalment
no recordo haver-lo vist sense aquella alegria,
aquell “gaudium vestrum nemo tollet”, que
emana naturalment d’un cor bondadós.
Tot i amb tot, fou durant la coincidència en la
Junta de govern de l’Associació d’Antics

8
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Alumnes quan aquestes virtuts de l’alegria i la
bondat es feren més manifestes i preclares. I
s’hi afegí aleshores una altra condició –un
autèntic do de l’Esperit– que és el consell.
Antoni Roigé ha estat un magnífic consiliari i
un esplèndid home de consell. Ha complert
amb excel·lència la missió que li atribueix l’article 26 dels estatuts de la nostra Associació:
l’assessorament en totes les qüestions referents
al valors cristians que, segons l’art. 2, constitueixen l’objecte i la finalitat de l’Associació.
El do del consell ajuda de manera fonamental
al discerniment. El papa Francesc ho ha dit
amb claredat: “El do del consell il·lumina el
nostre cor per a comprendre la manera justa
de comportar-nos a la vida”.
També ha caracteritzat el nostre consiliari l’esperit de servei. D’una manera singular en el
camp del seu ministeri sacerdotal: la llista de
bodes, batejos, funerals, etc., d’antics alumnes
i de familiars d’aquests, que ha celebrat és inacabable. Antoni Roigé estima tothom, també
els antics alumnes, perquè ha estat imbuït del
carisma ignasià. Ha fet lema de la seva vida
aquell “en tot servir i estimar” que explicita el
llibre dels Exercicis Espirituals.
Ara, al deixar, només per raons d’edat, la seva
condició de consiliari, vull donar-li les gràcies
per la seva alegria, per la seva bondat, pel seu
do de consell, pel seu servei i per la seva estimació. Moltes gràcies, Antoni !!!

La mirada dels expresidents

Un consiliari excepcional
fernando coll monegal
Promoción 1954
President de l’Associació 1997-2004

La mirada dels expresidents

Donant testimoni
Pere Grau i Verdaguer
Promoción 1954
President de l’Associació 1991-1997

L’

esperit ignasià d’Antoni Roigé s’ha posat
de manifest al llarg dels anys en moltes
activitats i en el fet de comunicar l’alegria
de sentir-nos estimats i acollits per Déu.

El 31 de desembre del 1941 ingressà al noviciat
de Veruela i en el curs 1949/50 inicià la seva primera etapa al Col·legi de Sant Ignasi. Era el 31
de juliol de 1956 que a Sant Cugat celebrava la
seva primera Missa, i tres anys més tard era de
nou a l’Escola, com a educador, prefecte, fent el
seguiment dels equips de futbol, organitzant anades a esquiar i, a més, els cursos d’anglès, al mes
d’agost, a Roques Blanques, Ribes de Fresser. I
potser el seu programa estrella el trobem com a
consiliari, durant 32 anys, de l’Associació d’Antics
Alumnes. Sempre preocupat per la revista Estol,
el catàleg, el Dia de l’Antic, els recessos a
Manresa... i l’acompanyament de persones grans
i malalts. Queda la seva col·laboració a la parròquia de Sant Medir, de l’Arquebisbat de
Barcelona, i certament sempre ha deixat constància de la seva entrega donant testimoni alhora de caritat fraterna vers el món.

E

l lligam del pare Roigé amb el Col·legi
queda palès recordant que quan jo estava als començaments del batxillerat ell
estava de “maestrillo” amb els interns. La
meva experiència com a president, essent ell
el consiliari, va ser magnífica, perquè et deixava actuar però dirigia des de darrere.
A l’Associació que jo he viscut hem tingut la
sort d’haver tingut dos consiliaris excepcionals: el pare Julià i ell.
Sense l’Antoni Roigé no hauríem estat aquesta Associació que altres col·legis envegen. Ha
sigut una persona que s’ha adaptat als temps
sense perdre l’ “A.M.D.G.”

Gràcies, Antonio!
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La mirada dels expresidents

Reconeixement i agraïment
Ricard Santomà Boixeda
Promoción 1962
President de l’Associació 2004-2009

Q

uan el nostre president, l’Andrés Espinós,
em va trucar i em va dir que el pare
Roigé es jubilava de la seva tasca com a
consiliari de l’Associació d’Antics
Alumnes de Sant Ignasi Sarrià, un munt de
sentiments i sensacions em va envair, que anaven des del més profund reconeixement i agraïment a una persona que ha fet tot el que ha
pogut i mes pels altres, i en especial pels antics
alumnes, fins a sentir que hi ha persones que
haurien de ser quasi bé eternes, i aquest el cas
del pare Roigé, una persona de vocació que
sempe ha cregut que els Antics Alumnes eren

10
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el bé mes preuat del Col·legi, el testimoni viu
de la tasca de mestratge i formació que ha dut
a terme durant més de cent anys el nostre estimat Col·legi. Els mes de 35 anys que el pare
Roigé ha passat sent el nostre consiliari (és el
que ho ha estat durant més temps) sens dubte
han fet que la seva empremta hagi estat determinant perquè la nostra Associació sigui avui
dia una de les més importants del món, tant
en nombre de membres com en vitalitat.
Sempre recordaré el seu entusiasme, el seu
optimisme i la seva il·lusió preparant les excursions dels Antics o el proper número de l’Estol.
Moltíssimes gràcies per haver estat el nostre
consiliari durant tants anys, i que Déu faci que
el puguem seguir veient en moltes de les nostres trobades, ja que confio i espero que hi
seguirà assistint, tant al Senat de d’expresidents, com a la trobada anyal del Consell de
Delegats i al Dia de l’Antic. Potser així no serà
tan difícil la seva jubilació com a consiliari, per
a ell i per a tots nosaltres.

La mirada dels expresidents

Animar a ayudar
José Manuel Casasnovas Roldós
Promoción 1970
President de l’Associació 2009-2013

E

stoy ante una fotografía del P. Roigé.
Atuendo oscuro, de montañero, boina
incluida. Piel morena, como siempre.
Aspecto de persona sana, enérgica, severa y amistosa a la vez. Era durante unos días
pasados en verano en los campamentos de La
Molina.
Recuerdo cuando en la lectura de las notas
mensuales, en la brigada, se nos anunciaba la
llegada del Padre Prefecto. Se abría la puerta
y entraba el P. Roigé. Todos nos poníamos en
pie de forma inmediata. Se sentaba y abría una
especie de Biblia que contenía las notas de
todos los que allí estábamos, medio impacientes unos, medio atemorizados otros. Eminencia,
Mérito, Distinción, Raya Roja... Cada uno
esperaba su suerte, ganada durante el mes. No
era dado a grandes alabanzas, pero soltaba
breves discursos metálicos a los que, a su juicio,
no habían aprovechado el tiempo. Una especie
de Herrero de Miñón leyendo la cartilla a
Guerra o González, para que me entendáis.
Día del Antiguo Alumno o Consejo de Delegados.
Después de las presentaciones de resultados
de la Asociación, de leer la memoria de temas
realizados durante el año, de los discursos de
los delegados de las Promociones, cierra el acto
las palabras entrañables del P. Roigé. Anima a
ayudar a los demás, a recordar los valores
aprendidos en el Colegio, a perdonar, a confiar
en Jesucristo, a trabajar duro. Y acaba manifestando: “el verdadero fruto de este gran

Colegio sois vosotros, los antiguos alumnos.
Dad ejemplo”
¿Cuál de las tres imágenes es la más nítida, la
más real del P. Roigé? ¿la deportiva? ¿la exigente? ¿la cariñosa? Sin duda, las tres son
espléndidas, reales como él siempre lo ha sido.
Cuando nuestro hijo mayor subió por primera
vez con seis años las escaleras de la entrada el
primer día de colegio, vi al P. Roigé y le pedí
hacerle una foto a los dos. La guardo de forma
especial, en el álbum y en el corazón.

Tots els antics et donem les

gràcies
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trobades

segundo
encuentro
antiguos
alumnos
jesuitas de
catalunya

Siguiendo con la primera jornada de encuentro de Antiguos
Alumnos de Catalunya que se celebró en 2014 en Montserrat, el
pasado 14 de noviembre se reunió en la Cova de Manresa una
nutrida representación de antiguos alumnos de todos los colegios
de la Compañía en Catalunya.

H

asta la Cova se desplazaron antiguos alumnos y personas pertenecientes a la comunidad educativa de
Sant Ignasi Sarrià, Sagrat Cor de Casp, ClaverRaimat de Lleida, Col.legi Kostka de Gràcia, Escola
del Clot, Joan XXIII de Bellvitge, y, por primera vez —lo
que nos produjo la mayor ilusión—, del Infant Jesús-Jesuïtes
Sant Gervasi.
La reunión fue presidida por el P. Llorenç Puig, sj, Delegado
de la PAL en Catalunya, siendo acogidos por la comunidad
de la Cova por su superior, P. Lluis Magriñà, sj (P. 1964).
Contamos con la presencia del Presidente de la Federación
Europea de Antiguos Alumnos, Enrique Rebés (P 1987) y
del Vicepresidente de la Federación Española de Antiguos
Alumnos, Francisco Guarner (P.1969).

joaquín acha
Promoción 1983

Associacions d’Antics Alumnes
Jesuïtes Catalunya

El P. Francesc Riera, sj, puso en contexto la figura de San
Ignacio a su paso por Manresa. De su llegada a Manresa, su
conversión y transformación, y su partida en misión con
una mirada nueva que dio lugar a la posterior fundación de
la Compañía. Como la experiencia de Ignacio a su paso por
Manresa puede ser inspiradora para todos nosotros.
Después de unas palabras del P. Puig para valorar la importancia del papel de los antiguos alumnos y realzar el papel
que pueden llevar a cabo las asociaciones, y del testimonio
personal de tres antiguos alumnos, se dio paso a una sesión
de trabajo en grupos donde se pusieron en común las actividades de las asociaciones más numerosas con aquellas que
están empezando a desarrollar su actividad, y se debatió
sobre las posibilidades de lanzar proyectos conjuntos de
colaboración y ayuda entre asociaciones.
Finalmente se celebró una Eucaristía, comida y visita a los
lugares ignacianos de Manresa.

12
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congresos

congreso
mundial,
barcelona
2021

unión mundial
de antiguos alumnos
de jesuitas
Ignasi Coll Rolduá
Promoción 1984

Francisco Guarner Muñoz
Promoción 1969

Álvaro Donadeu Noguera
Promoción 2008

En la pasada reunión de la
Confederación Mundial de Antiguos
Alumnos de Jesuitas, celebrado en Lyon
del 9 al 11 de octubre, presentamos la
candidatura desde nuestro colegio para
la Sede del Congreso Mundial y nos fue
otorgada su confianza.

L

a Unión Mundial de Antiguos Alumnos de Jesuitas
dentro de sus actividades,
realiza cada cuatro años, un
Congreso Mundial para reunir a
sus asociados y reflexionar sobre
nuestros valores y misión en la
sociedad.

Dichos congresos vienen alternándose entre Asia, África, Iberoamérica, Estados Unidos-Canadá y Europa. El último fue
celebrado en agosto de 2013 en
Medellín, Colombia, el próximo
será en 2017 en Cleveland, Ohio
USA y el siguiente a celebrar en
el año 2021 corresponde su organización a una asociación del
ámbito de la Confederación Europea.
Con este objetivo, nuestra Asociación de Antiguos Alumnos de
Jesüites Sarrià-Sant Ignasi propusimos nuestra candidatura a
su organización y sede.
Consideramos que la ciudad de
Barcelona y su entorno, el camino Ignaciano, la Cova de Manresa y Montserrat, fueron significativos en la vida de Ignacio de
Loyola y el origen de la Compañía
de Jesús. La “eximia ilustración”
que recibió a orillas del río Cardoner y la vigilia de armas ante
Nuestra Señora de Montserrat.
En el año 2021, el 31 de julio día
de San Ignacio, se iniciará el año
Ignaciano para conmemorar los
500 años de la Conversión de
Ignacio de Loyola en 1522.
Nuestra candidatura fue muy
completa y recibimos un amplio
y significativo apoyo tanto de la
Compañía de Jesús y de la Iglesia
Católica catalana, expresadas por
mediación de escritos y cartas del
propio Cardenal Arzobispo de
Barcelona, del P. Provincial de España y de Catalunya, como de la
Ge- neralitat de Catalunya y de la
ciudad de Barcelona, a través de
nuestra Alcaldesa.

World Congress 2021
Barcelona Candidature

En este contexto, desde nuestra
Asociación junto a la Federación
Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de Jesuitas, las ocho
escuelas de Jesuitas de la ciudad de
Barcelona y de Raimat en Lleida y
las más de sesenta escuelas en España, creemos que esta candidatura
puede ayudar y realzar todos estos
aspectos y otorgar una relevancia
especial a este Congreso en nuestra
ciudad y al origen de la Compañía
de Jesús

Enrique Rebés, presidente de la confederación europea;
Alain Deneef, presidente unión mundial; Francisco Guarner,
vicepresidente de la federación espanyola y vicepresidente de
l’Associació d’antics alumnes Sant Ignasi .

Àlvaro Donadeu, Ignasi coll Rolduá,
Enrique Rebés i Francisco Guarner
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Senat

Senat

d’expresidents
Como es habitual en estas fechas,
el pasado 18 de noviembre se
reunió el Senado de expresidentes.

Paco Guarner, recién nombrado vicepresidente de la
Asociación Española de Antiguos Alumnos, nos explicó
la presentación que hizo ante la asociación Europea, en
nombre de Antics Alumnes Sant Ignasi- Sarrià. Paco,
junto con otros miembros de nuestra junta presentaron
la candidatura de Barcelona para organizar el congreso
Mundial de Antiguos Alumnos en el 2021. Deciros que
hemos ganado y ya nos hemos puesto en marcha para
organizar semejante evento. Y que por supuesto esperamos vuestros comentarios y ayuda.

Asistieron: Andrés Espinós Tayà (P. 1937), Joan M.
Tintoré Turull (P. 1945), Juan Alberto Valls-Jové (P. 1948),
José María Gispert Casamor, sj (P. 1952), Pere Grau
Vedaguer (P. 1954),Fernando Coll Monegal (P. 1954),
Josep-D. Guàrdia i Canela (P. 1961), Ricard Santomà
Boixeda (P. 1962), Francisco Guarner Muñoz (P. 1969)
José Manuel Casasnovas Roldós (P. 1970), Andrés Espinós
Pérez-Mañanet (P. 1971),y Juan N. García-Nieto Portabella
(P. 1981). El padre Roigé excusó su asistencia
ya que ese día no se encontraba bien!

Durante la comida, los miembros de la junta explicamos
las ultimas noticias y acontecimientos del año 2015 y los
que tenemos programados para el 2016. Entre las que
me permito destacar, el encuentro de Antics celebrado
en Manresa el pasado 14 de noviembre que contó con la
presencia del P. Llorenç Puig, sj, Delegado de la PAL en
Catalunya, anunciar el próximo día del Antic programado el 30 de abril y comunicar el próximo congreso de
Antiguos Alumnos de Europa que se celebrará el Roma
en septiembre de 2016.

Juan n. García-nieto portabella
Promoció 1981

14

Tras bendecir la mesa, nuestro nuevo consiliario el
P. Gispert, sj, antiguo alumno de Sarriá, se presentó a
los miembros del Senado y nos hizo un breve resumen
de sus actividades en la Compañía de Jesús, incluyendo
los casi 25 como profesor, tutor y consiliario en nuestro
colegio.
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solidaritat

primer
torneig de
padel
solidari
núria duffo
Promoción 1981

El passat 18 d’octubre, 61 parelles i 122 jugadors de pàdel
van participar en el I Torneig de Pàdel Solidari, celebrat al club
Star’s Padel de Cornellà de Llobregat amb l’objectiu de recaptar
fons per garantir el desplegament dels projectes del Centre
Sant Jaume a Badalona.

E

l torneig estava organitzat per l’associació d’antics
alumnes i l’associació de mares I pares del col·legi.

Des de les 10 h del matí i fins les 20 h del vespre les
parelles de les tres categories (femenina, masculina i
mixta) van gaudir d’una jornada esportiva solidària en un
entorn formidable on es va poder constatar un clima de
convivència i consciència solidària fantàstica.
Agraïm als socis d’Stars Padel la cessió de les seves instal·
lacions i les comoditats ofertes a tots els participants, a l’empresa Play&Help Padel Solidario, als 20 alumnes de 1r de
Batxillerat de l’Escola Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi (que van
col·laborar en les tasques d’organització durant tot el dia) i
a les empreses col·laboradores que van aportar productes
per la rifa celebrada a les 18 h.
Amb l’esforç de tothom hem aconseguit recaptar 3.850 euros!
Un cop més gràcies!!
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palabras

palabras
del papa
francisco

XVI Congreso
latinoamericano
de ex alumnos jesuitas
Transcripción: Guillermo Ortiz, sj Programas en español de RADIO VATICANA

«El Papa que mueve el mundo» es el lema
del XVI Congreso Latinoamericano de ex
alumnos Jesuitas, que tuvo lugar del 11 al
13 de noviembre en la ciudad de Guayaquil,
en Ecuador; con el objetivo de analizar y
aplicar el modelo de liderazgo del Papa
Francisco, para lograr resultados
estratégicos sin distinción de credo ni
religión, teniendo como eje fundamental la
espiritualidad ignaciana, que es una
espiritualidad de la encarnación y de la
acción donde cada persona participa en su
entorno para generar cambios positivos,
creando un mundo más justo y humilde.

Audio completo
del mensaje
del Papa Francisco
emitido por Ràdio Vaticana
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«Queridos hermanos: Recibí esta carta del Padre Gilberto Freire; me pide un mensaje para este XVI Congreso Latinoamericano de exalumnos de la Compañía
de Jesús que se va a desarrollar en Guayaquil, la querida Guayaquil, del 11 al 13 de noviembre del presente
año. Y me mandan algunas preguntas. Yo pensé… hablar a los ex alumnos jesuitas, me da la oportunidad
de decir qué es lo que espera, el Papa, la Compañía de
Jesús, la Iglesia; de un hombre o de una mujer que
estudió en un colegio jesuita o una universidad jesuita.
¿Qué espera? ¿Cómo tiene que ser el perfil? Cuando a mí se me presenta alguien y me dice: “Yo estudié
con los jesuitas”, le pregunto: “¿Tenés el virus adentro o no, o ya lo perdiste? Es decir, cuál es el perfil de
alguien que se dejó formar por la Compañía de Jesús
y qué es lo que tiene que dar al mundo ahora. ¿Cómo
tiene que actuar? Y dándole vuelta a la cosa, fui a la
fuente, a los Ejercicios y les quiero proponer para inspiración del modo de actuar de ustedes, la Contemplación de la Encarnación: el número 101 de los Ejercicios
en adelante. Sí, por ahí alguno de ustedes está pensando: “Uh, este nos viene a hacer una prédica”. Les vengo
a decir lo que yo creo que tiene que ser cada uno de
ustedes y deseo que lo logren ¡eh!, porque mi intención
es acompañarlos en esta celebración y ayudarlos.
El jesuita y por lo tanto aquel que estudió con el jesuita tiene como su herencia; tiene que estar en tensión,
continuamente en tensión. En tensión entre el cielo,
la tierra y él. No puede esconder la cabeza, como hace
el avestruz, de la realidad de la tierra. No puede hacerse un mundo aislado con una religiosidad “light” frente a la realidad de Dios. Y no puede vender su conciencia a la mundanidad. O sea, son tensiones, ¿cómo estoy
yo frente a Dios?, ¿cómo estoy frente al mundo?,
¿cómo estoy frente al espíritu mundano que se me propone a cada rato? Entonces si ustedes responden a esas
tres preguntas, podrán calibrar hasta qué punto la formación que recibieron de la Compañía de Jesús entró

«El jesuita y por lo tanto
aquel que estudió con el
jesuita tiene como su herencia;
tiene que estar en tensión,
continuamente en tensión.
En tensión entre el cielo, la tierra y él.
No puede esconder la cabeza, como hace el
avestruz, de la realidad de la tierra. No puede
hacerse un mundo aislado con una religiosidad
“light” frente a la realidad de Dios.

o hasta qué punto la tienen guardada en un
armario. Hay que sacarla, o sería muy triste si
ya ni se acuerdan. Me parece que como sacerdote, como Obispo, como jesuita, es el mejor
aporte que les puedo dar a ustedes en este XVI
Congreso de la Compañía.
San Ignacio, en la Meditación de la Encarnación nos pone en tensión en tres cosas: Por un
lado, nos hace mirar al cielo: las tres Divinas
personas. Por otro lado, nos hace mirar la Tierra: la gente, los hombres, los países, las situaciones. Y por otro lado, nos hace mirar una persona: en este caso María la casa de Nazaret, esa
persona hoy es cada uno de ustedes. Y dice así:
“Traer la cosa que tengo que contemplar”. ¿Y
cuál es la cosa? Cómo las tres personas divinas

miraban toda la planicie, la redondez de todo el
mundo llena de hombres. O sea Dios mirando
a los hombres y como viendo que todos descendían al infierno, es decir, vivían paganamente,
se determina en su eternidad que el Hijo se
haga hombre para salvarlos. Después continúa… y ver el lugar, ver la gran capacidad y redondez del mundo, en la cual están tantas y tan
diversas gentes. Asimismo, ver también qué
hace esta gente. Las unas y las otras. En tanta
diversidad, así en trajes como en gestos, unos
blancos y otros negros, unos en paz otros en
guerra, unos llorando, otros riendo, unos sanos
y otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo; o sea mirar la realidad como es. Esto lo
segundo. Y lo tercero, mirar la casa de Nuestra
Señora en Nazaret. ¿Y qué hace Dios? ¿Y qué
hacen los hombres?
Y Dios decide enviar a su Hijo a salvar. Los
hombres reciben la salvación para ser salvados
de la ceguedad y las tragedias. Y la Virgen dice
que sí. Es curioso como, cuando describe lo que
hablan las personas: mirar cómo hablan unos
con otros, como juran, blasfeman, como se pelean, como lo que dicen… Y esto es lo que me
inspira hablarles. La Iglesia a ustedes ex alumnos jesuitas los quiere en tensión. En tensión
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entre la fe que profesan, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo; que envía a su Hijo al mundo, y
esa fe en tensión con lo que está pasando hoy
en el mundo. Esto es un Congreso americano,
¿qué pasa en Latinoamérica?, ¿cuántos chicos
no van a la escuela?, porque no pueden, ¿cuántos chicos no tienen alimentación suficiente?,
¿cuántos chicos no tienen salud?
Tres cosas: atención sanitaria, alimentación,
educación. Piensen eso. Piensen las “tragedias
humanas”, no quiero decir las palabras “tragedias sociales”… sino humanas, porque cada persona es templo de la trinidad. Piensen en las
tragedias humanas que están pasando en Latinoamérica. A mí me impresiona mucha en Buenos Aires, una zona de la orilla del Río. Había
36 restaurantes seguidos. Al que iba a cenar ahí
le cortaban la cabeza, le hacían pagar una barbaridad. Estaban normalmente llenos. Terminado eso, había una estación ferroviaria y empezaba enseguida una “villa miseria”, una
“chabola”, una “favela”. Y de este lado lo mismo.
Que esa figura les haga ver la tragedia que trae
hoy día la falta de justicia, la falta de equidad.
Y la gente que estaba comiendo allí, mucha era
cristiana, mucha creía en Jesucristo y se profesaba católica, y quizás habrían estudiado en
colegios católicos, bueno es un ejemplo. Si vos
tenéis dentro tuyo el “virus jesuítico”, tenéis que
mirar qué le decís a Dios cuando ves esta desigualdad, qué le decís a Dios cuando ves la explotación de los chicos del trabajo, la explotación de la gente, qué le decís a Dios cuando ves
que no se cuida la tierra y que para sembrar y
sembrar se desforesta la tierra, y eso hace daño
a la gente; qué le decís a Dios cuando compañías mineras usan el cianuro, el arsénico para
extraer el mineral y eso atenta a la salud de tanta gente, de tantos chicos, de tantos adultos.
Esto que San Ignacio nos dice: “Mirar como
miraba a Dios la faz de la tierra, mirar a todos

18
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los hombre, unos naciendo, otros muriendo,
otros llorando otros riendo; la realidad… ¿cómo
es tu relación con la realidad?, o de otra manera ¿cómo trascendéis de vos mismo?, ¿sos un
cerrado en vos mismo?, ¿vos te la imaginas a la
Virgen cerrando la puerta para no recibir el llamado de Dios? No podéis imaginártela así. Pero
si sos cristiano, hace lo que hizo ella. ¿Cómo
miras a los hombres?, ¿con qué mirada? La mirada de tu comodidad, de tu tranquilidad, del
que no quiere problemas, o la mirada de tu bolsillo y ¿cómo mirás a Dios?, ¿cara a cara?, ¿persona a persona?, ¿a quién le hablas? A un “Dios
spray”, difuso… o le hablas al Padre que es tu
Padre, o le hablás al Hijo que es tu Hijo o le
hablas al Espíritu Santo que recibiste en el
Bautismo. Bueno así los quiero a ustedes, en
tensión. Y la verdad siempre se da en tensión,
la verdad no está quieta, no está cristalizada, es
tensionante, te lleva a actuar, te lleva a cambiar,
te lleva a hacer, te lleva a imitar a Dios creador,
redentor, santificador; te lleva a ser humano.
¿Estás en tensión?, o estás tranquilo, cómodo...
“y no quiero problemas”.
En este Congreso, les deseo que se hagan esta
pregunta… ¿cómo vivo yo como ex alumno de
la Compañía de Jesús esto que San Ignacio nos
hace ver en el Misterio de la Encarnación?,
¿cómo vivo?, ¿estoy en tensión o no me importa nada?
Bueno esto es lo que a mí se me ocurre proponerles, les deseo que pasen un buen Congreso.
Guayaquil es linda, una ciudad que quiero; que
sea fructuoso el Congreso. Fructuoso, concreto
para el corazón de cada uno de ustedes, para la
gente con la que trabajan ustedes y para Dios
con Ustedes; ¿cómo lo meten a Dios en la familia de ustedes? Le pido al Señor que los bendiga,
a la Virgen que los cuide y si lo ven al Padre
Paquito denle un abrazo de mi parte. Que Dios
los bendiga».

2

2016
2016

festa jove
Divendres 29 d’abril
Promoció del 2011

2016
Dia de l’antic

Dissabte 30 d’abril
Promoció del 1946 Promoció del 1956
Promoció del 1966 Promoció del 1976
Promoció del 1991 Promoció del 2006

conferencia

teresa
de calcuta
la persona
detrás del
personaje
A cargo de

Fernando López de Rego
JAVIER CUYÀS
Promoción 1974

El pasado 8 de octubre se celebró una nueva
conferencia de actualización personal a cargo de
Fernando López de Rego, P. 1968. Licenciado en
derecho, es funcionario del servicio exterior de la
unión europea experto en temas jurídicos,
religiosos y de relaciones internacionales y autor
del libro objeto de la conferencia: «Teresa de
Calcuta, La persona».

C

on un profundo conocimiento, fruto del
estudio de la bibliografía existente pero
sobre todo, de su experiencia personal con
personas que convivieron estrechamente
con ella, el ponente nos introdujo con una extraordinaria oratoria, en el mundo de Teresa. Desde el
análisis de sus motivaciones iniciales, no exentas
de importantísimas influencias jesuíticas, hasta
desgranar su personalidad más profunda. Todo
ello, salpicado de interesantísimas anécdotas y
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Fernando lópez de reGo

vivencias que solo personas de enorme valía como
Teresa son capaces de transmitir.
Nos desveló una personalidad única cargada de
rasgos que aún considerados «normales», son
extraordinarios combinados y presentes en una
sola persona. Así, términos como «normal»,
«feliz», «carismática», «amigable», «positiva»,
«servicial», «abnegada», «determinada» «abierta»
etc., acabaron por alumbrar una personalidad
entrañable que conseguía todo aquello que se proponía y hacía sentir a cada uno, como la persona
más importante en su vida. Pequeña, pero firme
como una roca en su fe.

Tras ejecer la abogacía en prestigiosos
bufetes de Madrid i Barcelona, ingresó en
el Servicio Jurídico de la Comisión
Europea con ocasión de las
negociaciones de adhesión de España.
Completada esta, se orientó hacia las
áreas de Cooperación y Relaciones
Exteriores, lo que unido a su faceta de
conferenciante le ha llevado a residir en
diversos países y a recorrer los cinco
continentes.
Su interés desde joven por las tradiciones
espirituales de Oriente y de Occidente, en
la India como país y en la fenomenología
de lo carismático ha encontrado en la
figura de Teresa de Calculta el tema ideal
para su opera prima en el género.

Muerta con 87 años el 5 de septiembre de 1997, es
considerada por muchos como la persona contemporánea mas importante.
El contenido de la conferencia y todavía más la
lectura del libro, nos permite acercarnos a Teresa
de Calcuta con una nueva mirada. Ojalá que el
conocerla mejor nos ayude a nosotros mismos a ser
mejores personas y a participar de alguna manera
en el amor de Teresa por la vida y los demás.
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el noticiari dels antics

Matrimonis
> Isidre Abelló Viñas (P 2002)
Laia Freixa Puig (P 2002)

> Sonia Carbó Amorós (P 2004)

Iñigo Gené Olaciregui (P 2004)

> Berta García Mur (P 2004)
Vico Cambra

> Hugo Mora Rumeu (P 2004)
Ana García-Ventosa

> Cristina Porta Ferrer (P 2005)
Marc Majó

> Alberto Puig (P 2005)
Paola Masfurroll

Javier
> José Ángel Soteras Enciso (P 1989)
Begoña Herrero Santaeulalia

Aleix
> Jaume Remolà Masoliver (P 2000)
Ljudmila Purhonen

Ramón

J
> osep Sentís Masoliver (P 1989)
Amparo Cuesta

Iu

> Marta Vilanova Porqueres (P 1994)
Sergi Nogueras Abelló (P 1994)
Paula

> Ana Surribas Comuñas (P 2005)

> Marc Canales Pallarés (P 1994)

> Inés Alcalá Freudenthal (P 2005)

> Mónica Mercè Barja (P 1999)

Jordi Fábregas

Matthew Lewis

Sandra Jiménez Mariscal

Raimón

Jordi Calaf Bacardit

Adela

R
> osa Coma Gené (P 2002)
Francesc Bassas Bullich (P 2002)

Naixements
primer fill
Alejandro

> Oriol Llobet Aznar (P 2002)
Mercedes Vilaseca Arroyo

Martina
> Silvia Lladó Arnau (P 2004)
José Noguer

María

A
> lbert Cagigós Poch (P 2007)
Mónica Pijoan

Defuncions
antics

Segon fill

Camila
> Luis Font Marcet (P 2002)
Cristina Guerra

Blanca

J
> oan Casals Simó (P 2002)
Rosa Espinós Alegre (P 2003)

> Javier Bonet Godó (P 1946)
> Joan Sauleda Parés (P 1946)
> Josep Miquel Tort Roca (P 1946)
> Jose Maria Bosch Borrell (P 1946)
> Lluís Sabadell Roger (P 1948)
> Francesc Garriga Gusi (P 1949)
> José Antonio Elizalde Bertrand (P 1949)
> Antoni Caralt de Cera (P 1951)
> P. Claudio Pou Viver, S.J (P 1951)
> Guillermo Molins i Camps (P 1951)
> Francesc Bonet Sugrañes (P 1952)
> Francisco Más Sardá Casanelles (P 1953)
> Juan Domingo Saigí (P 1954)
> José María Suñer Puig (P 1954)
> Rafael Andreu Aznar (P 1954)
> Marià Samaranch Vandellós (P 1955)
> Rafael Vallet Mas (P 1956)
> Ricardo Montagut Guix (P 1957)
> Paco de Budallés Diez (P 1958)
> Mariano Fuentes Rubio-Manzanares (P 1964)
> Francisco José Sastre Ros (P 1967)
> Antonio Sala Martí (P 1971)
> Luis Hausmann Tarrida (P 1971)

Defuncions
familiars

tercer fill
Elsa
> Sandra Villa Vázquez (P 1995)

Juan Manuel Zarco Fernández

>
>
>
>
>

Rafael González-Adrio Martínez, pare de
Gabriela González-Adrio Wagner (P 1982)
Cristina González-Adrio Wagner (P 1983)
Rafa González-Adrio Wagner (P 1984)
Mónica González-Adrio Wagner (P 1987)
i avi de
Alejandro Jover (P 2014)
María José Ruibal, esposa de
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> José Miguel Torre-Marín
Ponce de León (P 1954)

Fes-nos arribar les teves notícies

antics.santignasi@fje.edu

Rosalinda Heres Fernández, esposa de

> Jorge Luis Valdés Cardona (P 1957)
Margarita Mayans Sintes, esposa de

> José Luis Ripol Juncadella (P 1962)
>

Ángels Xalabarder Voltas, esposa de
Joan Marc Carbó Arnau (P 1982)
José Luis Riquelme, pare de

> José Luis Riquelme Carvallo (P 1981)
> Manuel Riquelme Carvallo (P 1990)
Elvira García Grau, mare de

> Cristina Mesià García (P 1972)
>
>
>

Josep Ignasi Soucheiron Caze, pare de
Xavier Soucheiron Marcet (P 1980)
Alberto Soucheiron Marcet (P 1986)
Gonzalo Soucheiron Marcet (P 1994)

Joan Montané Pous, pare de

> Montserrat Montané Balcells (P 1974)
>

Ricardo Benguria Aramburu, pare de
Ricardo Benguria Egusquiza (P 1968)
Maria Luisa Rivière, germana de

> Francesc Rivière Tell (P 1977)
> Esteban Rivière Tell (P 1982)
Maria Teresa Gay Bonet, mare de

> Lourdes García Gay (P 1975)
> Joan García Gay (P 1979)
> Ramon García Gay (P 1981)
> Maite García Gay (P 1987)

Notícies breus
> Juan Ribó Canut (P 1964)

Escollit alcalde de València, amb efectivitat des del 13 de juny
d’aquest any 2015, i després d’haver guanyat les eleccions del mes
de maig. Joan Ribó Canut va estar durant set anys convivint com a
intern, mentre estudiava els set anys del batxillerat, amb la nostra
promoció 1964. Li desitgem els millors encerts de gestió i de
govern en benefici de tots els ciutadans, amb el discerniment, la
humilitat i l’actitud de servei que sempre l’han caracteritzat.

> Juan M. Cámara Serrano (P 1971)

Suma premis i compleix el seu somni de travessar
l’estret de Gibraltar.
Veure reportatge
emès per BTV
al 9 de novembre

> Joaquín Uriach Torelló (P 1983)

Ha estat anomenat president d’ESADE ALUMNI.

> Javier Mulleras Vinzia (P 1986)

Ha renovat el seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de
Barcelona, a través de la candidatura del Partit Popular.

> Joan Bagur i Toni Taltavull

(P 2010, Escola d’Hostaleria i Turisme)
Han obert el restaurant “Rels” a Ciutadella.

i àvia de

> Anna Fons García (P 2001)
> Francesc Fons García (P 2003)
> Laura García Alonso (P 2008)
Carlos Hollenstein Boesch, pare de

> Rodolfo Hollenstein Domènech (P 1970)
Altres defuncions
Jaume Olivella Pallarés, germà de

> Carme Olivella Pallarés
Secretaria de l’Associació

Fe d’errates

En l’Estol 297 es va publicar per error, en l’apartat de defuncions,
el nom de Jaime Laborda, el nom correcte és Jaime Labroda.
estol 298

associació antics alumnes sant ignasi

23

an t ics

Homenaje
a los doctores
José Mª Gil Vernet y
Antonio Caralps Riera
Promoción 1951

LX aniversario
del primer trasplante
de riñón realizado
en Cataluña
Jorge palomar llovet
Promoción 1951
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l pasado día 9 de Junio de 2015 en el vetusto edificio
de la Real Academia de Medicina de Cataluña, se
rendía homenaje a los doctores José Mª Gil Vernet
y Antonio Caralps Riera con motivo del LX aniversario del primer trasplante de riñón realizado en Cataluña.
En el anfiteatro anatómico de la Academia de una excepcional belleza, bajo la cúpula representativa de la mejor
arquitectura neoclásica del siglo XVIII de Barcelona, presidido por una desnuda mesa de operaciones de piedra
encabezada por la cátedra principal labrada como las similares del hemiciclo, en noble madera con preciosas filigranas manieristas, ambos doctores contestaban a las preguntas del moderador como si de una clase magistral se
tratase, para explicar aquella inigualable experiencia, uno
en términos muy doctos, documentados y técnicos, el otro
si bien con la misma autoridad científica, con la sencillez
y naturalidad que le caracteriza, amenizándola con diversas
anécdotas alusivas a aquellas experiencias vividas, o al
mismo acto que se estaba realizando. Les acompañaban y
fueron interviniendo a la medida que el moderador les
cedía la palabra, ilustres colegas que en las mismas fechas
con ellos colaboraron; o que iniciaron las mismas experiencias con otros órganos; o que crearon instituciones de
apoyo; personal subalterno imprescindible para conseguir
aquellos objetivos; y un simpático paciente que fue trasplantado hace cuarenta años y que intervino con su mejor
humor demostrando la eficacia y inmejorable resultado de
aquella operación quirúrgica. Varios exalumnos del Colegio
de San Ignacio asistimos con gran alegría y llenos de orgullo la exaltación que se hacía a nuestro siempre destacado
condiscípulo que elevaba públicamente a nuestra promoción de 1951 “El Caliu” a niveles que nunca habíamos alcanzado. Gracias por ello a Antonio Caralps a quien tuve el
honor y el gusto de felicitar personalmente, no tan solo por
sus enormes conocimientos científicos y sus éxitos en su
dilatada carrera profesional, sino especialmente por su
humanidad, por su naturalidad y sencillez, por su gracia y
su gran sentido del humor, que ha conservado idénticos y
que nos ha trasladado a sesenta y pico o setenta años atrás.

Novetats

Sant Ignasi
Fund FI

Fondo de becas
regulado
por la CNMV Comisión Nacional
de Valores
Información y nº de cuenta
para tu aportación

antics.santignasi@fje.edu

apoyo a los
equipos
amateurs
de antiguos
alumnos
ricardo castillo
Promoción 1983

C

omo recordaréis, hace un tiempo constituimos un fondo de
becas para los alumnos de
bachillerato de nuestro colegio, el “Endowment Fund Sant
Ignasi”, en base a los recursos aportados por un grupo de antiguos alumnos
y padres de familia de Sant Ignasi. El
pasado 30 de octubre dimos un gran
paso adelante al transformar las donaciones en un nuevo fondo regulado y autorizado por la
Comisión Nacional de Valores (CNMV), el “Sant Ignasi Fund
FI”, lo que le otorga aún una mayor profesionalidad, transparencia e información permanente.
La comisión ejecutiva de seguimiento la componemos: Isidro Abelló,
Joaquin Acha, Nuria Duffo, Juan García-Nieto, Francisco Guarner,
Esteban Mogas, Isabel Pagonabarraga y Carles Riera, sj.

¡¡Únete a él!!
Invierte y colabora con los rendimientos de tu capital.

E

l equipo amateur de futbol del colegio San Ignacio ha iniciado una nueva etapa con el apoyo de la Asociación de
Antics. La Asociación ha realizado un compromiso
de apoyo a los equipos amateurs del colegio formados en
su mayor parte por antiguos alumnos. El apoyo se realiza con el
fin de reforzar la identidad de los equipos y potenciar que se mantenga el arraigo del deporte en nuestro colegio.
Este apoyo ha sido recibido con mucha ilusión por parte de todos
los jugadores del equipo de futbol que ha empezado la temporada
con unos resultado muy prometedores, (a pesar de las patadas que
les dan).
estol 298
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voluntariado

Dos
Premios
a la Excelencia
en la amazonia boliviana
Miguel Gallés Magri
Promoción 1974

Mientras pasábamos el mes de julio en
la selva amazónica boliviana, en el proyecto que
venimos desarrollando desde la escuela durante
los últimos quince años, nos dimos cuenta que
entre los veintidós participantes del 2015 había
dos galardonados con Premios a la Excelencia
por la Associació d’Antics del Sant Ignasi. Nos
pareció simpático y oportuno preguntarles por
su opinión al respecto…
Decir porque me embarqué en este proyecto no es fácil,
más bien diría que fue una decisión impulsiva que mi
propio cuerpo me pidió que tomase.
Las dudas me acechaban por todas partes a medida que
llegaba el momento. Hoy puedo decir que adentrarme
en la aventura boliviana, Santa Ana del Museruna, ha
sido la mejor decisión que jamás he tomado.

Gerard Roca Ronda

Promoción 2015

Título del trabajo

El poder regeneratiu de la matriu extracel·lular
premio

Premi P. Julià
Año del premio

Junio del 2015

Estudios actuales

1º del grado de Medicina, en la unidad docente
de Ciencias médicas básicas de la UAB
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Vivir al modo boliviano hace replantear muchos valores
que desde nuestra sociedad se promulgan. ¿Estamos
en lo correcto como sociedad? Si que es cierto que ellos
y nosotros vivimos en “mundos diferentes” y al mismo
tiempo inconmensurables. Su hospitalidad, su alegría,
sus vidas, sus historias, jamás serán vistas en nuestro
mundo y sinceramente es una pena.
Por fin en Santa Ana, llegué a entender algo sobre Cien
años de soledad. El tiempo que vivimos en Barcelona,
nuestro día a día, no es el mismo que se vive en ese lugar
paradisiaco, donde todo parece mágico y real al mismo
tiempo.

Àlex Miralles Surribas

Promoción 2010

Título del trabajo

La Luthieria
premio

Premi Ignasi Feliu
Año del premio

Junio del 2010

Estudios actuales

Quinto año de Arquitectura
y tercer año de Mestratge
del Sant Ignasi - Sarrià

El planteamiento de vivir una experiencia de voluntariado en
Bolivia deriva del deseo de sumergirme en un proyecto de acción
cooperativa como fruto de la educación personal y humana recibida en la escuela Sant Ignasi – Sarrià. Viendo el planteamiento
que Miquel Gallés ofrecía, creí muy oportuno embarcarme en
dicho proyecto transatlántico, experiencia que realizaría en 2014
y que repetiría en 2015.
Vivir una realidad muy distinta al día a día de Barcelona, en un
país de frondosos bosques amazónicos, yermos altiplanos y hospitalarios habitantes, hace replantearte en grado sumo el ritmo
de vida y los valores que nuestra sociedad promulga. La acogida
recibida por parte de los bolivianos, así como su deseo de descubrirnos su vida, siempre acompañada de una sonrisa y una muy
abierta predisposición resultó en un positivo choque cultural en
el que finalmente el concepto de voluntariado impactó en sus
vidas pero también en las nuestras.
De la experiencia no sólo me llevo un trocito de un increíble y
precioso país, sino que también una gran reflexión con grandes
replanteos interiores y nuevas perspectivas de vida que los comunales de las comunidades de Bermeo (2014) y Santa Ana del
Museruna (2015) nos regalaron en un viaje que siempre permanecerá en mi corazón.
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t ro b a d es

{ }
Promoció

1948

setenta y
cinco años
de amistad
Juan Alberto Valls Jové
Ex president de l’Associació
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L

a promoción del 1948 celebró el pasado día 4 de
junio su reunión anual con el lema de setenta y
cinco años de amistad, en conmemoración de
haber entablado y mantenido sus miembros una
buena relación desde el curso de Ingreso del
Bachillerato en el año 1940 hasta la actualidad. Tuvo
lugar en Sitges, a orillas del Mediterráneo, porque
“anant al mar els homes s’ agermanen”; así comienza
un poema de Joan Maragall.
Las visitas a los museos del “Recó de la Calma”, que
estaban programadas, se realizaron con ilustradas
guías que explicaron con detalle su contenido y sus
entresijos.
En el Cau Ferrat pudieron admirarse las dos grandes
obras de El Greco entronizadas en Sitges por el artista
Santiago Rusiñol, con pompa y algarabía de la población, hasta el punto, que se erigió su escultura en la Vila,
con asistencia a la ceremonia de la inauguración de
Ángel Ganivet y Nicolás Salmerón. También pudo admirarse la colección de obras de hierro forjado y cerámica,
así como las valiosas obras de sus amigos Ramón Casas,
y de Picasso, entre otros. Pero es aún más importante,
según dijo Josep Pla, que “El Cau de Sitges va convertir-

se tot seguit en la meca del modernisme”, puesto que fue el lugar de encuentro de célebres
artistas y centro de actividades literarias y de
conciertos de fama internacional.
En el magnífico edificio de Mar i Cel, donado
por el magnate americano Charles Deering,
amante y devoto del arte español pueden admirarse maravillosas piezas de arte, principalmente el suntuoso Salón Rojo y el famoso altar
dorado, procedente de la catedral del Burgo de
Osma , conocido con el nombre de “Saló d’Or”.
En la sala gótica y en los otros salones de
Maricel de Mar se visitó la valiosa colección que
fue donada por el también filántropo Jesús
Pérez Rosales, médico, coleccionista y concertista de violonchelo, en la que cada una de sus
piezas evoca humanidad por sus formas y
talante. Son dignas de admirar las figuras de
mármol de Llimona y Rebull, envueltas en una
aureola de esplendor y a contraluz del mar
como si se tratasen de sirenas, que, desde los
grandes ventanales deseasen volver a avistar la
arribada de aquel marino, que llegó, una vez,
de ultramar.

Continuando la celebración de nuestro feliz
aniversario entre el mar y el cielo, se celebró el
almuerzo de compañerismo en el Restaurante
“Mar i Cel” en el que tuvimos tiempo para
recordar momentos alegres compartidos
durante los 15 lustros transcurridos, y lamentar
la ausencia de entrañables amigos que ya no
nos podrán acompañar.
Por último, debemos agradecer muy cordialmente a la Comisión Organizadora integrada
por Pipo Negra, José Mª. Carulla, Rafa Puig
Bulltó, José Mª. Puig Planas y José Pujadas, y
al fotógrafo Josep Mª. Canals, la celebración
de este acto que nos permitirá cada año apreciarnos mas y mejor.
…Y el poema de Joan Maragall, que encabeza
este artículo, termina,“venint del mar mai mes
seran esclaus”.

...tuvimos tiempo para recordar
momentos alegres compartidos
durante los 15 lustro transcurridos,
y lamentar la ausencia de
entrañables amigos que ya no nos
podrán acompañar.
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{ }
Promoció

1963

Jorge Alcover García-Tornel
Ignasi Baquer Miró
Joaquín Cabané Fité
Juan José Espinós Solís
Emilio Gutiérrez Fernández de Liencres
Fernando-Alfonso Moraga Llop
COMISIÓN DE DELEGADOS
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sesenta años después
del inicio del colegio

E

El pasado día 4 de junio, los delegados convocamos a todos los compañeros de la promoción de
1963 a una cena en el Real Club de Polo de
Barcelona para celebrar el 60 aniversario de su
llegada al colegio, en el curso de Preparatoria que precedía al Ingreso de bachillerato. Acudieron más de 40
antiguos alumnos, y de ellos, 19 habían iniciado el
colegio en el curso 1954-1955. Como siempre, fue un
gran encuentro cuya organización coordinó Juan José
Espinós, en un estupendo ambiente que quedó plasmado en el recuerdo fotográfico de nuestro compañero Luis Lorenzo.
Nos despedimos con la convocatoria de una próxima
reunión para 2016, con otra efeméride a celebrar: que
el año que viene todos cumpliremos 70 años.

colaboración

ayúdanos
a ayudar...
fe y alegría
(foi et joie) en haití
Miguel Gallés Magri
Promoción 1974

Por medio de Mateu Martínez (p. 1957), en nombre de Santiago
Recolons (p. 1957), nos llega un solicitud de ayuda del P.
Marcos Recolons, sj (p. 1959) para apoyar temporalmente a la
red de escuelas de Fe y Alegría en Haití. Tienen firmados los
protocolos para recibir la ayuda oficial (ítems/conciertos), pero
no la reciben todavía. Y, hay que atender a los gastos: la partida mayoritaria, sueldos de profesores. La situación es razonablemente urgente.
Para dar idea de la magnitud, hay que pensar que la mayor de
las 16 escuelas da servicio a 711 alumnos; y los sueldos de los
profesores ascienden a 31.000 euros anuales. En el caso de la
más pequeña, da servicio a 58 alumnos; y los sueldos de los
profesores ascienden a 6000 euros anuales.

Formación tècnica

Promoción Social

Educación Clásica

6 centros

Desarrollo
productivo

Pre-escolar
y primaria

Más de 3000
graduados

Organización
comunitaria y
participación

16 escuelas

Sobre 10 cursos
2 Niveles

Desarrollo
de servicios
públicos

Más de 4.000
estudiantes

Metas y objetivos
de Foi et Joie Haïti 2015

> B uscamos la transformación social por medio

de la alternativa de la educación popular.
> O frecer una alternativa a las prácticas de
educación tradicional.
> G enerar una educación que promueva una
sociedad mas democrática y justa.
> La demanda de una educación de calidad para
todos.
> L uchar contra la pobreza y la exclusión social.

Si quieres
col·laborar

ES78 2100 0754 6702 0027 0271
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e x p osici ó

Exposició
Francesc
d’Assís Padrosa
i Pañella, sj
La vida d’un llapis;
donar la vida
als altres

Quant us dura un llapis?
Heu pensat que com més escriu
més es gasta? Un llapis nou té
molta vida per endavant; un llapis
vell ha deixat molta vida enrere.

F

rFrancesc d’Assís Padrosa i
Pañella, sj (1940-2013), des
del seu ingrés a la Companyia
de Jesús el 1957, sempre va
fer seva la missió d’estar acompanyant i donant-se als altres amb
una discreció que el caracteritzava.
Una de les aficions del P. Francesc
Padrosa, sj era col·leccionar llapis
de tots els racons del món. Amb els
anys va anar fent créixer una col·
lecció molt curiosa, interessant,
atractiva i de grans dimensions,
més de 3.000 llapis provinents de
molts països diferents.
Amb motiu del segon aniversari de
la seva defunció, i com a mostra
d’agraïment i de reconeixement a
un jesuïta que, en diverses escoles,
havia dedicat tota la seva vida a
acompanyar els joves a fer-se persones, hem inaugurat en el passadissos del col·legi l’exposició de la
seva col·lecció per tal que en puguin
gaudir alumnes, famílies i educadors.
Francesc d’Assís Padrosa i Pañella,
sj (1940-2013), biòleg de convicció
i amant apassionat de la natura
estava dotat d’un esperit d’observació minuciosa i detallada de tot el
que l’envoltava, que l’obligava a
analitzar i estimar tot el seu voltant
amb ulls de científic. Fou un jesuïta exemplar, i va encarnar en el seu
ésser l’esperit ignasià d’”en tot servir i estimar”, acompanyant molts
processos de persones que se li
apropaven i ell acollia. Rigorós en
la feina i en el tracte, va voler sempre provocar el creixement
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personal dels altres per tal d’impulsar el seu camí al magis.
Mestre de persones, educador des
dels seus inicis, va servir sempre
dins de la Companyia en les escoles, i va passar per tot tipus d’institucions educatives, com a professor
i ajudant o exercint responsabilitats directives, sense deixar de ser
proper a tothom. Tota una vida
escrita en el món de l’educació.
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