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Con este primer número de Info PAL Andalucía Occidental iniciamos
un nuevo canal de comunicación entre las comunidades e instituciones de la Compañía de Jesús
de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.
Un medio donde los jesuitas y laicos podamos reconocernos como parte
de un mismo proyecto apostólico creciendo en el mutuo conocimiento y colaboración.

ACOMPAÑANDO A JESULE EN SU ENFERMEDAD
Jesús Andrade fue operado por primera vez hace diez años, a corazón abierto,
para sustituirle la válvula mitral. Hasta hace unos seis meses, todo bien. Entonces algo
comenzó a fallar. Después de diversas consultas, los especialistas determinaron sustituir
dicha válvula. Así se hizo en noviembre pasado. Parecía que todo había ido bien. Pero
desde que lo operaron no ha llegado a sentirse bien del todo. Pequeños fallos de la
“válvula”, el riñón, la dentadura, los ojos... Aquí en casa se mareó dos veces, con las
consiguientes caídas.
El cirujano que lo operó decretó el ingreso en el Hospital Macarena. Y comenzó
los preparativos para volver a operar. Esta vez de la válvula aórtica (y repasar, si se veía
conveniente, la mitral). A causa de los mareos, se ha adelantado la operación,
planificada para primeros de mayo, al 15 de abril. La operación quirúrgica duró desde
las 9 a las 17. Al acabar, el cirujano informó que todo había trascurrido según sus
previsiones. Le implantaron la válvula aórtica, le repasaron la mitral y le corrigieron una
malformación en la tricúspide. El cirujano subrayó que el post-operatorio era muy
importante. Podían surgir imprevistos. Así fue. Le tuvieron que enchufar en diálisis,
porque el riñón fallaba. Dos días. Le tuvieron que drenar el pulmón, porque se
acumulaban líquidos. Respiración mecánica. Marcapasos externo. E innumerables
cacharros y controles más...
Los dos primeros días, preocupantes. Por la noche del segundo día se le vio una
mejoría. Durante el tercero siguió mejorando. Retiraron la respiración mecánico. Por la
tarde le quitaron la diálisis. A la mañana siguiente desenchufaron lo del pulmón. A
mediodía le llevaron comida. El 19, domingo, volvía a ser Jesule. ¡Increíble! Una mejoría
increíble y rápida. Gracias a Dios.
El martes, 21, a planta. Todavía con algunos cables y enchufes. Poco a poco lo
han ido dejando a su propia naturaleza. Y se ha ido recuperando bastante bien. Sólo que
está muy débil. Ha perdido 10/12 kilos. Ha sido un ataque muy fuerte. Pero está
animado. Si lo dejaran, hoy mismo se vendría para casa... Probablemente en los
próximos días le den el alta.
A dar gracias al Señor, porque es bueno y le da fortaleza y ánimo.

UN JESUITA HAITIANO ENTRE NOSOTROS
Mi nombre es Kénel Senatus, pertenezco a la Provincia
jesuita de Canadá Francés y Haití. Tras mi ordenación en 2006,
mi más fuerte experiencia de trabajo ha sido en el Servicio
Jesuita a Refugiados (y Migrantes) en la frontera haitiana
compartida con República Dominicana, con excepción de un
año en Fe y Alegría en Puerto Príncipe. La Compañía es muy
sensible a la situación de los migrantes haitianos que cruzan la
frontera en busca de trabajo en República Dominicana.
Su deseo es servir y acompañar mejor a las víctimas de abusos y violación de
derechos humanos por los traficantes (coyotes) y los militares dominicanos. Eso pasa
por un mejor conocimiento del fenómeno migratorio y también de los instrumentos
jurídicos que son aplicables a los casos encontrados. La idea es orientar el trabajo de la
Compañía hacia una política de incidencia y advocacy más coherente.
Alguien tenía que ir a formarse para apoyar el trabajo ya empezado. En este
sentido, el Provincial canadiense Jean-Marc Biron me destinó a hacer una
especialización en el campo de Derecho Internacional y Derechos Humanos. Desde el 26
de noviembre de 2014, estoy en la Comunidad de Portaceli, en Sevilla en esta misión de
estudio, ya que tenía una licenciatura en derecho. Tras el año de máster en Bruselas, he
venido a hacer la tesis doctoral la Universidad Pablo de Olavide. Además de los
estudios, colaboro en la Iglesia Portaceli y, cuando es necesario, con Francisco Cuartero
sj, en las confesiones de los alumnos del colegio Portaceli.

OBRAS EN LA TECHUMBRE DE LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE SEVILLA
A finales de enero entraron los albañiles en la
Comunidad del Sagrado Corazón de Sevilla para
iniciar una obra importante: el cambio de la
techumbre del templo. Y aquí seguirán hasta el 30
de junio, fecha prevista de finalización de la obra.
En el estudio realizado para la ITE
(Inspección Técnica de Edificios) hace más de un
año, se detectó un deterioro de la tablazón que
sustenta el tejado y se dictaminó como urgente su
reposición.
Comenzó entonces un largo período de estudios, proyecto y trámites burocráticos
que culminaron con la licencia de obras el 17 de diciembre de 2014.
Dato interesante hay que consignar: la obra está subvencionada en parte por la
Junta de Andalucía, con fondos europeos, por la mejora que va a suponer en el
aislamiento térmico de la iglesia.

MEDALLA DE ORO PARA LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN EL PUERTO DE SANTA
MARÍA
La ciudad de El Puerto de Santa María, por
medio de su Excmo. Ayuntamiento reunido en
pleno, por unanimidad de los veinticinco concejales
representantes de los cinco grupos políticos, ha
otorgado la Medalla de Oro de la Ciudad a la
Compañía de Jesús por su rica aportación a la vida
de los portuenses.
La medalla fue entregada por el Sr. Alcalde al Delegado de la Plataforma
Apostólica Local el 15 de abril en un solemne acto en el Teatro Muñoz Seca.
Previamente intervinieron cinco concejales y el mismo Alcalde. Luis Aparicio, Delegado
de la PAL, en nombre del Provincial de España agradeció el galardón y el afecto de los
portuenses a la Compañía.
La presencia en El Puerto de la primera Compañía se remonta al 1670 y, tras la
Restauración, desde 1814. La medalla se concede a los jesuitas con ocasión de los 150
años de su permanencia en la ciudad y como reconocimiento a su trabajo educativo,
apostólico y asistencial.
En la actualidad la Comunidad San Luis Gonzaga formada por 9 jesuitas, el
Colegio SAFA-San Luis con 2.069 alumnos y donde se educaron el nobel Juan Ramón
Jiménez, el poeta Rafael Alberti, el dramaturgo Muñoz Seca,…, la Parroquia de San
Francisco y la Casa de Ejercicios “La Inmaculada” son las instituciones que, con el
trabajo conjunto de jesuitas, laicos y religiosas (Esclavas de Cristo Rey) hacen presente
la misión de la Compañía de Jesús en El Puerto de Santa María.

VOLUNTARIADO CLAVER CON LAS EMPLEADAS DE HOGAR
Voluntariado Claver, miembro del Servicio Jesuita a Migrantes, promueve un
espacio de reflexión y propuestas conjuntas sobre Empleo del Hogar. En el marco de un
proyecto que busca contribuir a la igualdad y no discriminación de las mujeres
trabajadoras de hogar, el Centro Arrupe de Sevilla acogió el 9 de abril la Jornada de
Reflexión y Propuestas sobre Empleo del Hogar organizada por Voluntariado Claver y
en la que han participado 15 organizaciones presentes en Andalucía, entre ellas Caritas
Diocesana de Sevilla, Fundación Cepaim, Plataforma de empleadas de Hogar de
Granada, Federación Andalucía Acoge, Cruz Roja Española en Sevilla, Colectivo de
empleadas de Hogar de Sevilla, Accem, Asociación Córdoba Acoge, Oficina de Derechos
Sociales.
Eduardo Ibáñez, profesor de la Universidad Loyola Andalucía y Sylvia Villalba,
técnica responsable del Proyecto, cofinanciado por la Consejería de Justicia e Interior de
la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo, presentaron el Avance del Diagnóstico
sobre Empleo del Hogar que viene realizando Voluntariado Claver con el apoyo del
Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad Loyola Andalucía, en el que
se ha consultado tanto a mujeres empleadas de hogar, entidades intermediarias sin
ánimo de lucro, sindicatos y empleadores.

Entre las primeras conclusiones preliminares del trabajo de campo se destaca
que “El espíritu de la reforma era mejorar las condiciones de las personas trabajadoras
del hogar, pero el contexto de crisis ha generado una mayor vulnerabilidad de los
trabajadores y se ha legitimado el incumplimiento de los derechos”.
El objetivo de la jornada fue poner en común reflexión y buenas prácticas en este
ámbito, a propósito de los últimos cambios en la Ley de Empleo del Hogar

SEMANA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN EN CÓRDOBA
El martes 21 de abril se llevó a cabo en Córdoba el acto central de la SEMANA DE
ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN bajo el lema “Yo voto por la educación ¿y tú?”
con la participación de 11 centros educativos: IES Medina Azahara, CEIP Alcalde Pedro
Barbudo, IES Vicente Núñez, EE.PP. SAFA "Rafaela María", Centro de la Mujer de la
Parroquia de Las Margaritas, Centro de Magisterio Sagrado Corazón, IES Trassierra, CEIP
Andalucía, Colegio Ferroviario de la Cooperativa Alhucema, IES Ulia Fidentia, IES López
Neyra. Se movilizaron cerca de 220 participantes, entre niños de 5º de primaría, jóvenes
de la ESO y profesorado.
La
delegación
de
Córdoba de la FUNDACIÓN
ENTRECULTURAS lideró esta
actividad, junto a
otras
organizaciones como INTERED,
AYUDA EN ACCIÓN e IDEA para
sensibilidad a la ciudadanía
cordobesa sobre la importancia
de defender el derecho a la
educación de todos y todas.
Se llevaron a cabo dos
actividades:


La simulación de una ASAMBLEA DE LA ONU, donde un representante de cada
centro educativo implicado hizo referencia a una reivindicación en particular. En
este acto se votó por una educación que respete a las minorías étnicas, que
favorezca la educación para toda la vida, por una educación inclusiva y para todos,
incluso para aquellos que viven situaciones de conflicto y violencia. El acto se
celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba con la presencia del
Alcalde, las concejalas de educación y asuntos sociales, así como representantes
de los diferentes partidos políticos.



Un acto de calle en la Plaza de las Tendillas. Allí, en forma de Gynkana unos 80
alumnos y alumnas de los diferentes centros educativos de secundaria realizaron
diferentes pruebas para reflexionar y difundir la realidad de la educación en cifras
y detalles, despertando así la curiosidad y el interés de los numerosos transeúntes
e informar sobre el pleno que se estaba desarrollando al mismo tiempo en el
Ayuntamiento. Teniendo como principal objetivo la difusión estos alumnos y
alumnas consiguieron hacer casi 90 fotos con el banner escrito:
#yovotoporlaeducacion; que se subirán a la página de la CME (http://www.cmeespana.org/).

Sabías que…
 La Comisión ejecutiva de la PAL Andalucía Occidental se reunió el pasado 30 de
abril en el Centro Arrupe para preparar la reunión del Consejo de la PAL del 16 de
mayo.
 El día 18 de abril más de 100 alumnos de 2º bachillerato y ciclos formativos del
Colegio Portaceli recibieron el sacramento de la Confirmación en la Iglesia del
Colegio. Presidió la celebración don Santiago Gómez Sierra, obispo auxiliar de
Sevilla. María Iruín, profesora y agente de pastoral del Colegio, y Francisco
Cuartero sj prepararon la celebración.
 Luis Aparicio sj junto a Fátima Carazo (CVX-Sevilla) y Mirella Gabolli (CVX-Sevilla)
participaron el 19-19 de abril en la I Jornada de pastoral familiar en Salamanca,
organizada por el Secretariado para la familia. Participaron 55 personas, jesuitas
y laicos.
 Fernando García Gutiérrez, Fernando Motas y José Yruela con la Servicio de
Evangelización y diálogo de la Universidad Loyola en Sevilla celebrando la
eucaristía semanalmente en la sede de Palmas Altas los miércoles a las 13.15.
 Ángel Arenas sj ha sido nombrado vocal de Escuelas Católicas en la Asamblea
celebrada el pasado 23 de marzo. Escuelas Católicas es la marca de FERE-CECA,
que agrupa a titulares de centros educativos católicos desde 1957, y de
Educación y Gestión, organización empresarial de dichos centros desde 1989.
Hoy representa a 2.048 centros educativos concertados católicos.
 El 8 de mayo Radio Ecca ha organizado en el Centro Arrupe un Encuentro
titulado “Nuestra misión a la luz de la Compañía de Jesús”. El objetivo es que las
personas que trabajan en ECCA puedan impulsar mejor los rasgos propios de la
identidad de la Compañía de Jesús en la misión institucional y en el modo de
proceder de Radio ECCA en los próximos años.
 La Comisión de pastoral universitaria y jóvenes adultos de España (Magis) ha
lanzado la oferta de actividades de verano 2015. Las personas interesadas
pueden ponerse en contacto con José Yruela para recibir toda la información.
 La comunidad CVX-Sevilla y la comunidad cristiana Ichthys desde hace unos

meses han ido estrechando lazos y fruto de la colaboración se ha organizado en
el Centro Arrupe la Jornada por un Mundo sin Homofobia (10-17 mayo). El reto
es crear un espacio de acogida y acompañamiento a las familias de LGTB, de
escucha y diálogo sin juzgar ni excluir. Queremos iniciar la pastoral de la
diversidad sexual generando un espacio que sea "recinto de amor, justicia y paz
donde todos encuentre un motivo para seguir esperando".
 El sábado 16 de mayo en la Iglesia Portaceli, a las 20.30 se celebrará una
eucaristía diferente. La misa que toma su tiempo es una eucaristía donde la
Palabra, la oración personal, el silencio y el Compartir están muy presentes. Sin
prisa, a lo largo de dos horas, celebramos nuestra fe. Francisco Cuartero sj ha
sido el promotor de esta iniciativa, recogiendo su experiencia en Francia.
 Maite López dará un Concierto-oración en la Iglesia Portaceli el sábado 23 de
mayo a las 21 h.

