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Rafael Navarrete, recuperándose
El pasado 13 de junio Rafael Navarrete fue operado
de urgencia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla de un
derrame intracraneal mediante trepanación. Llevaba unos
días con inestabilidad y lapsus de memoria que, en
principio, se atribuyeron a un ictus hasta que un TAC
reveló el verdadero problema. Tras una corta
hospitalización regresó a su comunidad de la calle Jesús
del Gran Poder donde se recupera satisfactoriamente
acompañado por muchos amigos que han seguido su
proceso con preocupación y cercanía.

Celebración de bodas de oro sacerdotales
El 29 de junio se reunieron
en la comunidad del Sagrado
Corazón de Sevilla casi todos los
jesuitas que en ese momento
había en Sevilla para acompañar a
José María Rodríguez-Izquierdo
Gavala y Fernando Morales de los
Ríos en la celebración de sus 50
años de sacerdocio, a los que se
sumó Ignacio Molina (Granada).
Los tres habían sido ordenados en Granada el 12 de julio de 1965. Tras una
eucaristía en la capilla de la comunidad presidida por Fernando Motas y en la que los
tres “jubilares” se repartieron la homilía expresando sus sentimientos y
agradecimientos, se pasó al comedor donde compartieron mesa mantel.
Los PP. General y Provincial de España enviaron, según costumbre, sendos
escritos de felicitación.
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Asamblea extraordinaria del Voluntariado Claver
El sábado 21 de junio la Asociación Voluntariado Claver celebró una Asamblea
extraordinaria de socios con el objetivo de renovar sus estatutos. Con esta revisión y
modificación pretenden responder mejor a su misión, afianzando su vinculación con
la misión de la Compañía de Jesús como parte del Servicio jesuita a migrantes – SJM y la Comunidad de Vida Cristiana CVX-Sevilla. También se aprobó la creación de un
Consejo Asesor, renovando así sus órganos directivos. Para reflejar mejor su misión
actual las personas socias también aprobaron la modificación del nombre de la
Asociación de tal manera que a partir de ahora se denominará Asociación Claver.
Voluntariado Claver nació hace 15 años como una iniciativa del Centro Arrupe
y la CVX. Desde entonces tiene su sede en el Centro Arrupe, y el curso pasado habilitó
un local en la calle Trajano de Sevilla, e impulsó una delegación en Córdoba.

Reunión de voluntarios de Entreculturas -Sevilla
El domingo 28 de junio el
grupo de voluntarios de la
delegación de Entreculturas en
Sevilla se reunió para evaluar el
curso y programar las diversas
actividades de cara al próximo
curso 2015-2016. En este encuentro
antes del verano el actual delegado,
Fernando Monsalve, dio el paso a la
nueva delegada, Ángela Sanz
Barrera.

Sabías que…

97 alumnos y alumnas de 4º ESO de los colegios de Portaceli (34 alumnos), San
Estanislao (22 alumnos), SAFA-Écija (5 alumnos), SAFA-San Luis (4 alumnos), San
Ignacio-Las Palmas, y Virgen de Guadalupe-Badajoz, han participado en la
Convivencia de Javier (Navarra). Les acompañaron 17 monitores, entre ellos José
Yruela sj, Crisanto Abeso sj y Antonio Bohórquez sj. Y del colegio Portaceli fueron
como monitores Julia Hurtado, Eduardo González-Boado, Ignacio Iruín y Leonardo
Álvarez. También Mª Eugenia Carmona, profesora del Colegio SAFA-San Luis de El
Puerto, e Inmaculada Cejas, de SAFA-Écija.
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Francisco Cuartero sj, de la Comunidad Portaceli, viajará este verano a África
para colaborar con la experiencia de Voluntariado internacional África en Compañía.
Quillo estará en Camerún durante el mes de agosto.
Los alumnos de 1º bachillerato de nuestros colegios podrán participar en un
campo de trabajo en Almería, organizado por la pastoral juvenil colegial, que se
desarrolla del 5 al 18 de julio y está coordinado por Luis García, de El Puerto de Santa
María. Del 11 al 25 de julio hay programado otro campo de trabajo en el colegio San
Estanislao de Málaga para alumnos de 2º bachillerato. Este campo de trabajo está
coordinado por Sergio Rosa y en él colaboran también Francisco Cuartero sj, Joaquín
Rojo, María Iruín, Antonio Bohórquez sj, María Arcenegui, Cecilia Sánchez, Pedro
Rodríguez-Ponga sj, Rosa Pena, José Mª Valverde sj, María Peña. Muchos alumnos y
alumnas de Portaceli y El Puerto participarán en estas experiencias.
Un total de 90 laicos colaboradores en diversas instituciones en Andalucía y
Canarias están participando en las Jornadas de formación de laicos de El Puerto de
Santa María que anualmente organiza la Compañía. Como es sabido se ofertan cuatro
módulos: espiritualidad ignaciana, análisis de la realidad, teología y misión de la
Compañía. Este verano intervienen José Mª Rambla sj, Pere Borrás sj, Juan Antonio
Estrada sj, Mª Luz Ortega, José Luis Sicre sj, José Ramón Busto sj, José García de
Castro sj y Pablo Guerrero sj. Los módulos comienzan el 2 de julio y finalizan el 15 de
julio, en la Casa de Ejercicios La Inmaculada.
El pasado 23 de junio Antonio Marín sj presentó en el salón noble del Círculo
Mercantil de Almería un libro que adapta la tesis doctoral que sobre este tema
defendió en septiembre de 2011 en la Universidad de Granada. Bajo el título de
‘Almería y los jesuitas. Cien años en compañía (1911-2011)’, publicado por Editorial
Universidad de Almería, Antonio repasa a través de cuatro grandes bloques la
relación de la Compañía con la provincia almeriense.
Durante el mes de julio la zona que se sitúa entre la Iglesia Portaceli y la avenida
Eduardo dato se está adecentando. Se creará una zona ajardinada que ayude a
mejorar el entorno de la Iglesia, después de la obra realizada el pasado verano.
La Comunidad CVX-Sevilla organiza unos Ejercicios Espirituales personalizados
en la Casa de Ejercicios San Pablo. Serán del 21 al 29 de julio.
La mayoría de los miembros de la Comunidad Portaceli pasaron un día de
descanso y convivencia en la Casa La Inmaculada de El Puerto el día 4 de junio, al ser
festivo en Sevilla por la procesión del Corpus Christi.
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