P. Alfonso Gisbert Garrido, S.J.
Ha fallecido en Málaga, hacia las 13:30 horas del día 28 de febrero de 2020; con
91 años de edad, 74 de Compañía y 59 de sacerdote.
Además de la oración especial que cada uno haga por él según su devoción, todos los adscritos
a la Provincia de España y los aplicados a la misma ofrecerán una eucaristía por su eterno
descanso.
Nació en Andújar (Jaén) el 07/02/1929, ingresó en la Compañía de Jesús el 25/09/1946, fue
ordenado en Madrid el 15/07/1960 por Mons. Ildebrando Antoniutti, e hizo los últimos votos en
Sevilla el 02/02/1964.

Currículum_________________________________________________________
1946-48, Aranjuez (Madrid): noviciado
1948-52, Aranjuez (Madrid): juniorado
1952-55, Madrid, Chamartín: filosofía
1955-57, Sevilla, Colegio Portaceli: magisterio
1957-61, Granada, Cartuja: teología. Espiritual del Colegio Mayor San
Bartolomé y Santiago.
1961-62, San Jerónimo (Murcia): tercera probación
1962-64, Sevilla, Residencia Sagrado Corazón: operario, subdirector
de Radio Vida
1964-65, Cádiz: prefecto espiritual de las Factorías Navales
Matagorda, Bazán y Construcciones Aeronáuticas, S.A.; da
ejercicios espirituales
1965-67, Granada, Colegio Mayor Loyola: fundador y director
1967-71, Sevilla, Colegio Portaceli: rector, consultor de Provincia
1971-77, Málaga, Sagrado Corazón: superior, operario, da ejercicios espirituales, consiliario
equipos de matrimonio ENS
1977-13, Andújar (Jaén): espiritual (77-96), ministro (78-81), profesor y pastoralista en Colegio
SAFA (79-96), vicesuperior (81-00), consultor del rector de la Fundación SAFA (83-00),
ecónomo (85-13), espiritual de antiguos alumnos (96-97), colabora en pastoral colegio
SAFA (97-13), ministro (00-13)
2013-19, Sevilla, Colegio Portaceli: espiritual, consultor, colabora en el templo, colabora en el
Centro Arrupe (13-15)
2019-20, Málaga, Enfermería: ora por la Iglesia y la Compañía
La misa exequial se celebrará en la capilla de la comunidad de San Estanislao, Málaga,
el día 29 de febrero a las 13:15 h.

Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua, porque tú eres compasivo.
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