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Editorial
San Ignacio de Loyola fue un hombre de armas y letras a la vez. Un cuerpo entrenado para resistir las
más duras batallas, un corazón veraz para conquistar a la dama más principal y una razón necesaria para
conocer el mundo y distinguir en él los caminos del bien y del mal. A lo largo de su vida San Ignacio fue
haciéndose un maestro en unir el corazón y la cabeza, su manera de decidir se llama discernimiento y se
basa en descubrir como nuestra razón está iluminada por nuestros deseos de seguir a Dios.

Con este año se cierra un ciclo de seis cursos desde que se inició LdeF. En ellos se ha pretendido que
los alumnos vayan pasando a lo largo de su vida por las meditaciones y contemplaciones claves de los
Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola.
1.- Principio y Fundamento
LEMA 2007/08: - Llenamos el mundo de color

- Del mundo un cielo
2.- Contemplación de la Encarnación
LEMA 2008/09: - Luz para ti en el mundo

- Luz en la red
3.- Dos banderas
LEMA 2010/11: - Hay señales, síguelas

4.- Sentir con la Iglesia, amigos en el Señor
LEMA 2009/10: - Viajamos juntos, prepárate

- Quedamos para salir
5.- Contemplación para alcanzar amor
LEMA 2011/12: - Luces, señales, acción

6.- Llamamiento del Rey Eternal
LEMA 2012/13: - Contigo más

San Ignacio nos invita a imaginar a un rey humano y elegido de Dios, un soberano querido y respetado
por sus gentes y por todos los reyes o príncipes cristianos. Este rey preside una causa a la que todo el
que esté en su sano juicio querrá unirse. Hoy podríamos pedir prestadas imágenes a múltiples películas y
sagas para entrar en este escenario épico (El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia, Braveheart, El

Reino de los Cielos …). Sin embargo, Jesús nos llama a
conquistar con Él el mundo entero.

Con Jesús el enemigo a vencer es todo aquello que destruye
la dignidad de las personas, el campo de batalla tiene el ancho
del mundo, la guerra se hace presente en especial donde la
injusticia se hace más fuerte, y las armas no son otras que las
del amor, el servicio y la solidaridad.

El eslogan original “Contigo más” debe entrar en sintonía con el
Magis ignaciano, para vivir Ad Maiorem Dei Gloriam, a la mayor
gloria de Dios, eso sí desde el deseo de ser recibido bajo la
bandera de Cristo a su estilo.

En el caminar hacia una provincia jesuítica única para toda
España en la Pastoral de los colegios se vive un proceso de
renovación y reestructuración con Espíritu, una integración de

nuestras fuerzas para dar más vida a nuestras instituciones y realizar mejor una misión educativa en la que
nos entendemos al servicio de Dios en el mundo.

Capillita al aire libre.
Los alumnos de 7º curso de los años 1942-43 construyeron esta
hermosa capillita de roca calcárea, en el lado Norte del antiguo
mirador del Colegio, hoy convertido en aula o local para distintos
usos.
La estatua de la Virgen en la parte superior y en la inferior una
fuente con estanque pequeñito con aliviadero hacia una antigua
patera ya desaparecida.
Los antiguos alumnos de este colegio, han demostrado desde sus
comienzos gran devoción a la Santísima Virgen María. Finalizado
el bachillerato, al despedirse del Colegio, se demostraba ese
amor a María con una procesión por el recinto escolar, con su
imagen en un pequeño trono y acompañado de todos los
alumnos menores del mismo Centro docente.
Al final le cantaban una emocionante y sentida canción: “Adiós
Reina del Cielo”, durante la cual muchos lloraban de sentimiento.
(En la actualidad sigue en pie el recinto. La imagen de la Virgen
está guardada en un local).

EL OBJETIVO DE MIGUEL - ÁNGEL



NUESTROS ALUMNOS

Alumnos de Primer Curso de Educación Infantil 

Alumnos de Segundo Curso de Educación Infantil 

Alumnos de Tercer Curso de Educación Infantil 
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CAMPUS SEK

SCOUT SEK

Después del éxito del año pasado, los Antiguos Alumnos
y el APA del Colegio han vuelto a hacer posible la
realización del II CAMPUS SEK. Este año más de 110
participantes han sido los que han podido disfrutar
desde el 30 de junio al 8 de julio de todas las
impresionantes actividades que se les ha preparado.
Como nove d a d , este año ha habido tres gru p o s
distintos, según sus edades y con diferentes actividades.
El primer grupo lo formaban los alumnos de primer ciclo
de primaria, el segundo los alumnos de 3º a 6º y el
último grupo los alumnos de 1º y 2º de ESO.
Actividades como el Padel y la vela, el Laser Combat, los
talleres para los más pequeños o ver la Final del Mundial
han sido actividades que se han sumado a las ya exitosas

actividades del curso pasado, y es que el equipo
organizador formado por padres, profesores y antiguos
alumnos del colegio y dirigido por Rafa Aguilar han
trabajado para que CAMPUS SEK siga mejorando y se
convierta en la alternativa más atractiva del verano.
Los 18 monitores y 112 participantes han estado muy
bien alimentados por un maravilloso equipo de cocina
de 15 padres que un año más ha contado con la
experiencia de Olga Rodríguez y con Chicho Marín,
responsables de dicho equipo
Todos los participantes han quedado encantados y
estamos seguros de que el III CAMPUS SEK será aún
mejor. Gracias a todos los que de una forma u otra han
colaborado.

AYUDEMOS AL PAÍS
En 1908 se publicaba en Londres el texto fundacional del movimiento
scout: Escultismo para muchachos. En el texto introductorio Sir Robert
Baden Powell recomienda el método scout a aquéllos muchachos que
quieren ayudar a su país.

¿Sigue siendo éste un argumento vigente? En nuestra opinión lo es de una
forma asombrosa. El país necesita vuestra ayuda, al igual que la necesita el
mundo. ¿Quién sino vosotros será capaz de mejorarlo? No lo dudéis, el
futuro es vuestro.

El movimiento scout alienta a sus miembros a dar lo mejor de cada uno,
a estar siempre listos para servir. Éstos son nuestros lemas. Queremos
llegar a ser hombres y mujeres responsables, útiles y consecuentes.
Queremos ser desprendidos en lo material y generosos en el esfuerzo.
Queremos ser dignos de confianza, leales, hombres y mujeres de honor.



ENTREVISTA AL P. DAVID FAGUNDO TRUJILLO, S.J.

En estos años en los que he tenido la oportunidad
de colaborar en esta revista, he intentado hacer
conocer a los padres y alumnos, a personas que
han sido muy importantes en la vida de nuestro
Colegio, personas que ahora ejercen su misión en
otros lugares y personas que nos cruzamos todos
los días por los pasillos pero de las que no sabemos
casi nada.

Mi última aportación a esta revista será para que
conozcamos mejor a un nu e vo miembro de
nuestra comunidad educativa, que en el poco
tiempo de nuestra conversación me ha hecho
entender que hemos tenido mucha suerte. Creo
que los chicos encontrarán a alguien cercano que
ama escuchar y que tiene una gran inquietud por
“echar una mano”.

Nace en Tenerife, segundo de cuatro hermanos.
No estudia en colegios de jesuitas pero en la
Universidad, donde estudia Derecho, conoce a la
C o munidad de Vida Cri s t i a n a , la pastora l
universitaria, su responsable es un jesuita y cuando
acaba sus estudios ingresa en la Compañía.
Confiesa que no era un buen estudiante, pero que
la voluntad y el apoyo de sus padres hacen que
termine todo lo que inicia. Su abuela materna, con
la que pasa largas temporadas es determinante
para el desarrollo de su fe , me emocionan sus
palabras, “ a ella le debo mi fe”.

Fué monaguillo  los veranos en el pueblo y el
destino  quiso que el párroco para el que hacía de
monaguillo, fuera quien lo ordenara sacerdote.

Hizo su noviciado en Valladolid y tras
estos dos años viajó a Salamanca,
otros dos años que lo traerían de
m a e s t rillo a Carra n q u e, un año.
Continuó su formación en Madrid,
donde pasó tres años estudiando
Te o l o g i a , recibe el diaconado en
Sevilla y en el 2008 pasa un año en
Granada, finalmente es ordenado
sacerdote en Tenerife. Su primer
destino fue  Las Palmas de Gran
C a n a ria  donde colabora en el
Colegio San Ignacio, l a s
Comunidades de Vida Cristiana, y
con Entreculturas como delegado. El
c u rso pasado viaja a Chile seis
meses para concluir la última fase
de la formación en la Compañía, la
Te r c e ra Probación. H a b i e n d o

trabajado con Entreculturas, quería conocer de
primera mano la realidad de los colegios Fe y
Alegria y antes de llegar a Chile, pasó tres mese en
Paraguay. El verano anterior  también  estuvo un
mes  en Sur Sudán en su interés por acercarse a la
realidad y conocer más de cerca el Servicio a
Jesuitas a Refugiados (SJR).

Y ahora, lo tenemos aquí , con todo ese bagaje de
experiencia y conocimiento. Yo digo que cuando
Dios te pone en el camino personas que pueden
enriquecerte, hay que abrir la mente y el corazón
para recoger lo que puedan darnos y creo que en
este caso será mucho y bueno.

Tiene mucho trabajo, pues debe dividirse entre tres
centros, pero aquí en nuestro Colegio estará dos
días en semana, c e l e b ra r á , hará  actividades
pastorales, será el coordinador de la catequesis de
Confirmación y sobre todo tendrá tiempo para oir
a los alumnos, charlar, conversar y eso….“echar una
mano” que tanta falta hace.

Personalmente, echaba de menos una presencia
jesuítica en nuestro cole, a p r ovechemosla y
colaboremos en lo que se nos pida y podamos,
como David dice, servicio, entrega…hombres y
mujeres para el servicio, el lema de nuestro 125
aniversario.

Bienvenido David! Te deseo mucha suerte y mucha
fuerza, gracias por tu tiempo y por estar entre
nosotros.
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BODAS DE ORO PROMOCIÓN 1962

Los pasados días 17 y 18 de noviembre de
2012 la Promoción de 1962 celebró sus
Bodas de Oro.
Las actividades comenzaron el sábado 17 en
el que, y tras encontrarse los compañeros,
comenzaron con una ruta cultural visitando
los Museos Félix Revello de Toro (Antiguo
Alumno SEK) y Carmen Thyssen; y paseando
por Calle Alcazabilla (Teatro Romano), etc.
Por la tarde celebraron la eucaristía enla
Iglesia del Sagrado Corazón, Plaza de San
Ignacio, Calle Compañía, presidida por el
compañero de Promoción Guillerm o
Giménez Gallego. Finalizando con una Cena
O ficial de la Promoción en Real Club
Mediterráneo
El domingo 18 de noviembre se unieron a las
actividades normales del dia de los Antiguos
Alumnos en el Colegio con motivo de las
Fiestas de San Estanislao, en donde tras la
eucaristía de Acción de Gracias y la comida
de hermandad pudieron pasear por los
tránsitos recorando sus años colegiales,
también pudieron de mano de su
compañero de promoción Manolo Narváez
Bueno  visitar el Museo de Ciencias,
terminando la jornada visionando películas
del Colegio.
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BODAS DE PLATA PROMOCIÓN 1987

Finalmente el pasado día 9 de junio de 2012, s á b a d o,
celebramos el 25 aniversario de nuestra promoción con una
nutrida asistencia de compañeros desde pasadas las 11 de la
mañana en que empezamos a encontra rnos en nu e s t r o
Colegio.
El Programa de Actos fue el siguiente:
- 11:45 - Visita al Museo del Colegio.
- 12:45 - Foto tradicional en la escalinata del Colegio.
- 13:00 - Misa en el Colegio.
- 14:15 - Comida y Barra libre en LUCIA CATERING (antiguo
Romara), en Paseo Cerrado de Calderón 11.
Tuvimos la suerte de que nos acompañara Manolo Narváez
quien nos deleitó con sus explicaciones durante la visita al
Museo del Colegio cuyos fondos nos sorprendieron gratamente
a todos.
Tras la visita nos hicimos la foto tradicional en la escalinata del
Colegio acompañados por el Padre Montero, profesor de
muchos de nosotros en COU de Historia del Mundo
Contemporáneo y de Historia del Arte, Miguel Hijano, profesor
de Lengua Española, además del Padre Tejera, historia viva del
Colegio y quien nos dió la Primera Comunión a la mayoria de
nosotros, y de Miguel Ángel Delgado (Profesor de EGB), que
fue quien nos hizo la referida foto para los anales. Aunque no
vinieron más profesores a disfrutar de este día tan especial, a la
mayoria (con algunos no se pudo contactar) se le invitó pero
diversos motivos les impedía estar con nosotros. Desde aquí
nuestro recuerdo para ellos. Empleamos un tiempo
considerable para, más que la foto, un auténtico reportaje
fotográfico en la escalinata del Colegio, ya que iban llegando
algunos compañeros rezagados y había que repetir pero,
finalmente, nos hicimos la ansiada foto.
A continuación el Padre Manuel Montero y el Padre José Pablo
Tejera concelebraron la Misa que resultó muy emotiva en el
recuerdo de los compañeros de promoción fallecidos así como
del profe s o rado y personal no docente que nos han
abandonado en estos 25 años desde nuestra salida del Colegio.
También contamos con la actuación durante la eucaristía de la
Coral "Padre Terry" de la Asociación de Antiguos Alumnos del
Colegio que cerró su actuación con "Adios Reina del Cielo",
antiguo himno con el que antaño se despedían los alumnos
antes de abandonar el Colegio cantándole a la Virgen que en la
actualidad se encuentra tras el comedor del Colegio.
Nos encaminamos hacia la fiesta profana donde disfrutamos de
lo lindo entre abrazos y besos a los compañeros que más
tiempo hacía que no veíamos, conversando sobre cómo nos va

la vida, contando anécdotas de cuando estábamos en el
Colegio, riéndonos, viendo lo bien que se conservan las niñas de
COU que siguen estupendas y lo bien que algunos de nuestros
compañeros, los menos, están 25 años después aunque, en el
fondo, todos seguimos estando igual de guasones y divertidos.
Antes de proseguir con la fiesta se hizo entrega a todos los
asistentes de Diploma conmemorativo de las Bodas de Plata,
gentileza que tiene la Asociación de Antiguos Alumnos del
Colegio con las promociones que celebran algún aniversario, así
como del escudo del Colegio dado que el de Antiguo Alumno
ya nos lo entregaron en la fiesta de despedida de COU. Vaya
desde aquí nuestro agradecimiento.
Tras el ágape y entrega de diplomas y escudos empezó la barra
libre con música de nuestra época y también más actual. Aquí sí
que las niñas ganaron por goleada pues fueron las primeras que
se animaron y las que más bailaron aunque algunos no tardaron
en unirse al baile.
Como quiera que muchos seguían con ganas de fi e s t a
continuamos en un local próximo hasta bien entrada la
madrugada aunque, todo hay que decirlo, con la voz más que
quebrada y dolor de pies.
Sirva el final de estas líneas para lamentar la imposibilidad de
asistencia de muchos compañeros que no pudieron acudir y
aquellos otros a los que no se les pudo localizar. También
agradecer la asistencia a todos los que estuvieron, incluso a
aquellos que sólo pudieron estar un rato por razones familiares
o de otra índole, caso de Juan Torres, Paco Povea, Sergio del Río,
María del Mar Luna, Alicia López-Arillo, Nacho Aranda, así
como, especialmente, a todos aquellos que vinieron allende
nuestras fronteras haciendo un esfuerzo digno de mención,
como Tote Acosta (Inglaterra) y Maite Ocaña (Alemania), sin
olvidar a los que vinieron desde otras ciudades de España como
Badajoz (Fernando Gallego), Sevilla (Oscar Feixa y Juan Pablo
Jiménez), Madrid (Alejandro Quesada, Juan Antonio Cánovas,
Fernando Fontes), etc.
Ojalá podamos reunirnos muchos más la próxima vez que será
igual dentro de 5 años aunque la mayoría se quedaron con
ganas de que se repitiera todos los años. El blog de la
promoción (Anive rs a rio Promoción 86/87 Colegio S.E.K.
Málaga) continuará activo, al igual que la cuenta de correo
(promocion1987sekmalaga@yahoo.es) de nuestra promoción
para que todos los que lo queráis podáis mandar comentarios,
etc., y aprovechéis para actualizar vuestras direcciones de
correo electrónico y así poder contactar con vosotros en el
futuro.
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PASTORAL DEL COLEGIO
Con el verano llegaron las merecidas vacaciones, no obstante, nuestros alumnos continuaron las
actividades Pastorales en un ambiente más relajado y compartiendo su tiempo y sus ilusiones con chavales
de otras provincias. Estas experiencias, que organiza la Pastoral de Jóvenes de la Compañía de Jesús de la
Zona Sur, tienen siempre una significación e importancia especial para ellos, por tanto, no debemos
olvidar, tanto padres como educadores, la importancia de animarlos a que participen en estas convivencias
donde se propicia que nuestros jóvenes crezcan en sus dimensiones tanto personal como espiritual.

-Convivencias de Javier (Navarra), desde el 29 de junio hasta el 5 de julio, orientadas a los alumnos de 4º
ESO, donde participaron tres alumnos.

-Campos de Trabajo de Iniciación en Almería para alumnos de 1º
de Bachillerato, desde el 1 al 14 de julio, han participado seis
alumnos, hubo más solicitudes pero las plazas eran limitadas por
falta de recursos humanos para organizar y dirigir los Campos.
-Campos de Profundización en Málaga para los alumnos de 2º
de Bachillerato, tuvieron lugar del 15 al 28 de julio, han asistieron
seis alumnos y han sido acompañados por la antigua alumna  y
catequista Paula Barranco.

En todos los casos los
j ó venes comentan que
son experi e n c i a s

increíbles en las que
reciben bastante más

de lo que dan. Mientras que en Navarra los chavales se dedican a
profundizar en sus experiencias interiores y a reflexionar en sus
proyectos de futuro; en los Campos de Almería y Málaga, además,
hacen labores de Voluntariado en distintas asociaciones de ayuda
s o c i a l : residencias de ancianos, hogares de acogida, n i ñ o s
abandonados, deficientes, etc.
ACTIVIDADES PASTORALES PRIMER TRIMESTRE  2012-2013
Y… aquí estamos otra vez, nuevo curso, nuevas ilusiones, algunos nuevos  alumnos y nuevo Proyecto de
Pastoral, donde se incluyen cambios en las Catequesis de postcomunión, así como, el inicio del
Acompañamiento Espiritual. Los universitarios participan en la Pastoral del colegio y se concentran las
actividades de Pastoral de postcomunión la tarde de los viernes con el deseo de encontrarnos todos los
grupos y “hacer comunidad”. Empezamos, este año, a formarnos en Acompañamiento Pastoral.También
es nuestro deseo colaborar de forma cada vez más estrecha con la ONG jesuita Entreculturas y que
nuestros alumnos formen parte de la Red Solidaria de Jóvenes…

Durante el mes de septiembre han tenido lugar las Celebraciones y Eucaristías de principio de curso; así
como, la presentación de las Líneas de Fuerza 2102-2013 a claustros, padres y alumnos.

Durante los días 14 y 15 de septiembre nuestra compañera, Manuela Gutiérrez, asistió en el Puerto de
Santa María a un curso de formación para docentes organizado por Entreculturas.

El día 22 nos fuimos 25 o 30 personas, entre profesores y universitarios (antiguos alumnos) a
Benalmádena, a la residencia de los Hermanos Maristas, donde tuvimos una convivencia de donde
arrancaría el grupo de Animadores y Catequistas para catequesis de postcomunión.

Campos de trabajo Almería

Campos de profundización Málaga

Forja
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Los días 29 al 30 de septiembre, David Fagundo sj, Manuela Gutiérrez y María Victoria Díaz asistieron al
Encuentro Nacional de Entreculturas en Madrid.

En el mes de octubre empiezan las Eucaristías
familiares presididas por el recién llegado
David Fagundo sj que, en muy poco tiempo, ha
cautivado a los asistentes con su encantador
acento canario y su calidez y cercanía a la hora
de llevar a cabo la celebración, además ha
conectado muy bien con los alumnos del
colegio; damos gracias a Dios por haberlo
puesto entre nosotros, ¡bienvenido, David!

El primer lunes del mes empiezan las
reuniones de Animadores y Catequistas para

preparar la manera en la que presentarán la Pastoral a los alumnos de Secundaria.También comienzan las
reuniones formativas de Acompañamiento orientadas por María Victoria Navarro, la compañera que
asistió el pasado junio en Navarra al curso de formación en Acompañamiento Espiritual.

A lo largo del mes tienen lugar las Convivencias de Secundaria y PCPI.

También se inician las reuniones de los GVX de 1º y 2º de Bachillerato.

El día 7 de octubre nos reunimos con los catequistas de Catequesis
Sacramental para darles el material para el año. A partir de aquí nos hemos
reunido con todos los padres de los alumnos de Catequesis Sacramental: el día
14 con los padres de 2º de Primaria, el 21 con los padres de 1º de Primaria y
el 28 con los padres de 3º y 4º de Primaria.

El día 21 de octubre tuvo lugar en Envío de Catequistas, Monitores y
Animadores, en el que a cada colaborador o colaboradora se le entregó, como
símbolo, una pulsera roja y verde con la palabra “fe” colgada, la pulsera

simboliza la “ fe,
esperanza y caridad”.

El 18 de octubre pasó por las clases nuestro
querido antiguo alumno Jaime Gutiérrez del
Álamo, coordinador provincial de voluntarios
en la Gran Recogida y vocal de Pastoral y
Obra Social de la AA AA de San Estanislao,
para presentar a los alumnos de Bachillerato el
proyecto la Gran Recogida que tendrá lugar
los días 30 de noviembre y 1 de diciembre y
para los que se necesitan 1500 voluntarios
p a ra la recogida de alimentos, casi 200
alumnos se han ofrecido.

PASTORAL DEL COLEGIO

Convivencias de Secundaria

Envío de catequistas

La “Gran recogida”

Forja



PASTORAL DEL COLEGIO
El 21 de octubre destinamos la colecta de la Eucaristía
familiar para el Domund, recaudamos 560 euros.

El 22 de octubre, nuestro profesor Miguel Ángel Ruiz
con un grupo de unive rs i t a ri o s , antiguos alumnos,
pasaron por las clases de Secundaria presentando la
oferta Pastoral de grupos para este año; por cierto,
utilizaron para la ocasión una escenificación de
Braveheart inspirada en las Líneas de Fuerza 12-13.

Los días 26 y 27 de octubre, dos alumnas de 1º
Bachillerato asistieron en Mollina a la Asamblea de Inicio
de la Red Solidaria de Jóvenes.

El mes de noviembre, el día 8 se celebra la Eucaristía en recuerdo por los difuntos de la Comunidad
Educativa.

El día 11 se reúnen los catequistas y monitores de Catequesis Sacramental con David Fagundo sj en la
primera reunión de formación.

Durante los días 15 y 17 tienen lugar las fiestas de San Estanislao que son inauguradas con todos los
alumnos y profesores del colegio organizados en el Campo de la Primera y bailando la canción “Contigo
más” de Líneas de Fuerza, mientras todo el colegio baila la coreografía, su autor y nuestro compañero,
Óscar Santos, la canta.

El día 29 de noviembre tiene lugar el primer Miniretiro conjunto de Adviento en SAFA-ICET para los
compañeros de los tres colegios.

En diciembre tendremos las Celebraciones de Adviento-Navidad para todos los cursos y la Campaña de
Navidad, que estamos organizando mientras salen estas líneas.

El día 16 de diciembre celebraremos la Misa de Pastores en el salón de actos, en ésta contaremos con la
presencia de nuestros alumnos más pequeños vestidos de pastores y aportando la nota entrañable propia
de esta época del año.

Por último, el día 24 tendremos la Eucaristía de Nochebuena a las 20.00h, como en años anteriores,
contando con la presencia de la coral de AA AA Manuel de Terry.

Braveheart

Red solidaria de jóvenesRed solidaria de jóvenes en Mollina

13Forja



14 Forja

CAMPAMENTOS PRIMARIA (AA.AA.)

CLUB DE MONTAÑA 7 LAGUNAS

Los pasados fines de semana del 19, 20 y 21 y 26, 27 y 28 de octubre han tenido lugar los campamentos que la Asociación
de Antiguos Alumnos organiza para los alumnos del colegio. Más de 120 alumnos de 5º y 6º de primaria han participado
en estas excursiones que debido a la lluvia han sido organizadas en la Finca La Pañoleta en Vélez Málaga. Los alumnos de
3º ciclo han estado acompañados por un grupo de profesores, monitores y padres del colegio coordinados por el
profesor del colegio Rafa Aguilar. También pudieron contar con la presencia de David Fagundo  Sj y el Padre Tejera que
fueron para poder compartir una misa con todos los acampados

Tras dos años de inactividad el Club de Montaña 7 Lagunas, fundado por el jesuita Antonio Marín Cara hace 20 años, pone
punto y final a su historia. Coincide nuestro cierre con este curso 2012-13 en el que los chicos y chicas que comenzaron
con doce años en el club (hace ahora 7 años) se gradúan en este Colegio. Este grupo de chavales al  igual que trescientos
alumnos de este colegio y de otros centros han pasado por nuestro club de Montañas y se han empapado de los valores
que en este club han estado presentes durante toda su existencia: el compañerismo, la disciplina, el trabajo en equipo, el
respeto a la naturaleza, el amor a las montañas, la amistad, la tolerancia, el compromiso, la responsabilidad, la creatividad y
otros tantos a los que nos ayudaron los jesuitas Antonio Marín Cara y otros destinados en el coleegio en épocas posteriores
y que siguieron la llama iniciada por el padre Marín, como: los padres: Ángel Arenas Magriñán, José Yruela Guerrero y
Fernando Arjona Cabrera a los que todos les estamos muy agradecidos.Tampoco podemos olvidarnos de las familias que
han hecho posible todos los campamentos y reuniones aportando también su granito de arena a la forma de trabajar y de
educar en este club de montaña. Hemos viajado por toda España, desde todos los rincones de la provincia de Málaga,
pasando por Sierra Nevada, hasta lugares más lejanos como Sierra de Cazorla, Sierra de Gata, Sierra de Gredos, Picos de
Europa y Pirineos, han sido muchos campamentos y muchas vivencias buenas y algunas malas que nos ha ayudado, siguiendo
la línea marcada por la Compañía de Jesús, a formarnos, a aprender los unos de los otros y a unirnos como grupo como
una gran familia y que han hecho que todo el que ha pasado por el Club de Montaña Siete Lagunas se sientan parte de esta
familia pase el tiempo que pase y se encuentre lo lejos que se encuentre. No podemos olvidarnos de las reuniones todos
los sábados por las tardes en nuestro rinconcito del colegio, nuestro local en el campo rojo y nuestro rocódromo, que para
todos era nuestro pequeño refugio donde ver a los amigos, hacer algo de deporte y al fin y al cabo compartir momentos y
sentimientos mientras se aprendía orientación, cabuyería, primeros auxilios, escalada, supervivencia y todo lo necesario para
disfrutar de la montaña de forma segura. Muchas gracias a todos los que lo habéis hecho posible ¡¡NOS VEMOS EN LAS
MONTAÑAS!!
En Málaga a 15 de noviembre de 2012 Festividad de San Alberto Magno.



DÍA DEL ALUMNO
Los pasados días quince y dieciséis de noviembre se celebró en nuestro colegio las tradicionales fiestas
de San Estanislao. Durante estos dos días el alumnado del centro pudo disfrutar de una serie de
actividades, preparadas tanto por el profesorado como por los alumnos de los cursos superiores, con
las que aprender y convivir en un entorno festivo y divertido.

La jornada comenzó con la bienvenida de nuestro
director, Manuel Ramírez, que dio paso al entrañable y
querido padre Tejera al que, tras unas breves y
emotivas palabras, se le entregó un obsequio: un libro
con recuerdos y dedicatorias de los alumnos
elaborados con motivo de la inauguración de la plaza
de nuestro barrio que lleva su nombre.
El acto de apertura de las Fiestas de San Estanislao
2012 concluyó con la interpretación de la canción
“Contigo Más”, cantada por su creador, nuestro
profesor Óscar Santos, acompañado por la totalidad

de alumnos y profesores del Colegio, que bailaron y entonaron al unísono la
letra de la canción.

Profesores y alumnos del Colegio bailando el “Contigo más”
Después del emotivo acto los alumnos, de todas las edades y
niveles educativos, disfrutaron de los diferentes talleres y
actividades deportivas que se desarrollaron durante estos días,
destacando los talleres de maquillaje, cocina francesa, ciencias
divertidas, anamorfosis, planetario o “Stack up”, entre otras
muchas actividades, así como el tradicional “Pregón” que
protagonizan los alumnos de bachillerato cada año y el
concurso de talentos “Yo SEK que vales”.

Manuel Ramírez, director del
Colegio, entregando el libro al

padre Tejera El padre Tejera se dirige a los
alumnos y profesores del Colegio

Un instante del taller de “Ciencias divertidas”

Taller de anamorfosis

Concursantes y jurado de “Yo SEK que vales”
Taller de maquillaje
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DÍA DEL AA.AA.
Como todos los años los Antiguos Alumnos
celebramos, el pasdo día 18 de noviembre
nuestro día dentro de las fiestas de San
Estanislao.
La mañana comenzó con la Asamblea General
O r d i n a ria de la A s o c i a c i ó n , donde como
n ovedad se presentó la nueva vocalía de
Acción Social.
Continuamos con la celebración de la eucaristía
en recuerdo de los compañeros fallecidos y en
la que celebramos especialmente las Bodas de
Oro de la Promoción del 62. Fue presidida por
los PP. José P. Tejera Arroyo, S.J., Ignacio Maury
Rodríguez-Bolívar, S.J. y David Fagundo Trujillo,
S.J. Tras la eucaristía y antes de entonaraa el
“Adiós, Reina del Cielo” se entregaron dos
placas a los profesores que este año se
jubilaban: D. Miguel Hijano Guerrero y D.Víctor
Fernández Carrera.
Para finalizar los homenajes entregamos el
Premio Antiguo Alumno de Honor, que este
año recayó en nuestro compañero RAFAEL
O N I E VA A R I Z A ( P r o m . 1 9 4 7 ) , e m i n e n t e
e m p r e s a rio baenense, el cual acudió
acompañado de su hija y ye rno que se
desplazaron desde Madrid quedándose a
compartir el almuerzo de hermandad con
todos nosotros. Rafael se mostró mu y
emocionado al recibir el premio y estuvo
recordando con gran cariño los diez años que
pasó interno en el Colegio, junto con sus
cuatro hermanos, también antiguos alumnos.

Rafael Onieva Ariza recibiendo el premio Antiguo Alumno de Honoerde
manos del presidente de la asociaición

D. Miguel Hijano Guerrero D.Víctor Fernández Carrera



R E S U M E N
TEMPORADA 2011-
2012
N u e s t ra sección de
baloncesto cerró la
t e m p o rada de la
mejor forma posible.

La federación andaluza de baloncesto entregó dos premios
a San Estanislao, al considerar al equipo Junior Femenino y al
equipo Minibasket Femenino, como los más deportivos de
sus categorías. Fuimos el único club de toda Málaga en recibir
dos trofeos al juego limpio.
La sección de baloncesto, intenta fo rmar a nu e s t r o s
jugadores lo mejor posible, ya no solo en el  ámbito
deportivo, sino también en el personal. Este debe ser el
camino a seguir, y disfrutar de los éxitos deportivos que
lleguen, pero siempre siguiendo el camino que nos hemos
marcado.
Para cerrar la temporada, participamos en varios torneos
en la provincia de Málaga, como el de Teresianas,Teatinos,
Asunción, Gamarra, El Palo, logrando varios trofeos, y lo
que es más importante, buenos momentos para nuestros
jugadores.
Y llegó el momento de nuestro torneo final de temporada.
Nuestros equipos disfrutaron de una buena mañana,
donde todos nuestros jugadores se despidieron de la
t e m p o ra d a , jugando con sus amigos. A g radecer la
colaboración de los padres, jugadores y del APA, para que
el torneo fuera un éxito en participación.

INICIO T E M P O R A DA
2012-2013

Un gran logro esta
t e m p o ra d a , ha sido el
aumento de equipos
federados en el colegio. El
año pasado tuvimos 12
equipos. Este año son 15
los equipos que tiene el
colegio, que va desde el

P e q u e b a s k e t
( fo rmado por los
niños de educación
i n f a n t i l ) , h a s t a
nuestros equipos
Juniors. Pero a esto
hay que añadir, que
todos los equipos
están aumentando
cada día sus
plantillas. Queremos

destacar el equipo Baby femenino, con 22 niñas. Nunca
habíamos tenido tantas jugadoras, y esto nos hace estar
ilusionados con el futuro del baloncesto en el colegio. Los
equipos siguen abiertos a nuevas incorporaciones y seguirán
abiertos toda la temporada.
Estas son algunas de las fotos de los primeros partidos de

nuestros equipos en
competición oficial. La
unión entre
entrenadores y
jugadores se puede ver
en estas fotos. Sin lugar
a dudas los protagonistas
son los jugadores y
nuestros entrenadores les ayudarán en su crecimiento.
El equipo infantil femenino celebró su victoria en Manilva. Un
buen grupo de amigas que disfruta jugando al baloncesto.

Otro de los aspectos destacables en estas primeras semanas

de trabajo, fue que la selección malagueña de la generación
del 2001, comenzó su proceso de selección de jugadores. En

masculino, Gonzalo Martín y
S e rgio Iri b a rne fueron los
seleccionados para representar
al colegio, y en femenino fueron
hasta 7 las jugadora s : M a r í a
Vega, María Fernández, Paloma,
Belén, Elena, Pita y Ali. Lo mejor,
sin lugar a dudas, fue la
e x p e riencia y el conocer a
nuevos amigos.

Miguel Verdejo, entrenador del Minibasket Femenino, en
compañía de las chicas del 2001 que representaron a San
Estanislao en la primera concentración de la selección
malagueña.
Este año además hemos intentado acercarnos aún más a
todos los integrantes del colegio San Estanislao, y hemos
abierto una cuenta de Twitter. Podéis seguir la actualidad
desde @SEKbaloncesto, y desde Facebook en Baloncestosek
Málaga

Deportes

Equipo Preminibasket masculino

Equipo Minibasket Femenino 01
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El 31 de agosto de 2012 se apagó el corazón de Carlo María Martini, Cardenal y Arzobispo
emérito de Milán. En este pequeño espacio es imposible resumir la labor intelectual, y
evangelizadora de Martini. Simplemente podríamos decir que fue un jesuita, un hombre que
cumplió durante toda su vida la máxima ignaciana de “En todo amar y servir”.
Hemos querido recoger aquí la entrevista que le realizó el padre Geor Sporschill S.J. y que está

recogida en la obra “Conversaciones Nocturnas en Jerusalén”

¿Por qué no se despierta? ¿Por qué tenemos miedo?”
¿Cómo ve la situación de la Iglesia? «En la Europa del bienestar y en América la Iglesia está cansada.
Nuestra cultura está envejecida, nuestras Iglesias son grandes, nuestras casas religiosas están vacías
mientras que el equipo burocrático de la Iglesia aumenta, al tiempo que nuestros rituales y
nuestras vestimentas son muy pomposos. ¿Pero estas cosas expresan lo que somos hoy? (…) El
bienestar pesa. Nos encontramos como el joven rico que se alejó triste cuando Jesús lo llamó para
que se hiciera discípulo suyo. Sé bien que nosotros no podemos dejarlo todo con facilidad. Pero

por lo menos podríamos buscar a hombres que sean libres y que estén más cerca del prójimo. Como lo fueron el obispo
Romero y los mártires jesuitas de El Salvador. ¿Dónde están entre nosotros los héroes en quienes inspirarnos? Por ninguna
razón los debemos maniatar con los lazos de la institución».

¿Quién puede ayudar a la Iglesia hoy «Karl Rahner utilizó la imagen de las brasas ocultas bajo la ceniza.Veo en la Iglesia de hoy
tanta ceniza encima de las brasas, que a menudo me asalta un sentimiento de impotencia. ¿Cómo liberar las brasas de la ceniza,
de forma que se revigorice la llama del amor?
En primer lugar debemos buscar estas brasas. ¿Dónde están las personas llenas de generosidad como el buen Samaritano? ¿Las
que tienen fe como el centurión romano? ¿Las que son apasionadas como Juan Bautista? ¿Las que se atreven a innovar como
Pablo? ¿Las que son fieles como María Magdalena?
Aconsejo al Papa y a los obispos que busquen a “doce personas” fuera de las líneas establecidas para los puestos de gobierno.
Hombres y mujeres que estén cerca de los más pobres y que estén rodeados por jóvenes y que experimenten cosas nuevas.
Necesitamos confrontarnos con hombres y mujeres que ardan de forma que el espíritu pueda difundirse por todas partes».

¿Qué instrumentos aconseja Usted contra la fatiga de la Iglesia? «Aconsejo para ello tres muy eficaces.
El primer instrumento es la conversión: la Iglesia debe reconocer los propios errores y debe recorrer un camino de cambio
radical, empezando por el Papa y por los obispos. Los escándalos de la pedofilia nos empujan a emprender el camino de la
conversión. Las preguntas sobre la sexualidad y sobre todos los temas que implican el cuerpo son un ejemplo de ello. Son
temas importantes para todos y a veces son quizás también demasiado importantes.Tenemos que preguntarnos si las personas
escuchan aún los consejos de la Iglesia acerca de lo sexual. ¿La Iglesia es todavía una autoridad de referencia en este campo o
sólo una caricatura en los medios? El segundo instrumento es la Palabra de Dios. El Concilio Vaticano II devolvió la Biblia a los
católicos. (… ) Sólo quien percibe en su corazón esta Palabra puede formar parte de los que ayudarán al resurgimiento de la
Iglesia y sabrán contestar a las preguntas personales con una elección correcta. La Palabra de Dios es sencilla y busca como
compañero un corazón que escuche. (…) Ni el clero ni el Derecho eclesiástico pueden reemplazar la interioridad del hombre.
Todas las reglas externas, las leyes, los dogmas nos son dados para aclarar la voz interior y para el discernimiento de los
espíritus.
¿Para quién son los sacramentos? Estos son el tercer instrumento de recuperación. Los sacramentos no son una herramienta
para la disciplina, sino una ayuda para los hombres en los momentos del caminar y en las debilidades de la vida. ¿Llevamos los
sacramentos a los hombres que necesitan una nueva fuerza? Pienso en todas las personas divorciadas y unidas en nuevas
parejas, en las familias recompuestas. Éstas tienen necesidad de una protección especial. La Iglesia apoya la indisolubilidad del
matrimonio. Esto es una gracia cuando un matrimonio y una familia lo consiguen (…).
La actitud que tengamos hacia las familias recompuestas determinará el acercamiento a la Iglesia de la generación de los hijos.
Una mujer fue abandonada por el marido y encontró a un nuevo compañero que se hace cargo de ella y de sus tres hijos. El
segundo amor tiene éxito. Si esta familia es discriminada, se expulsa de la Iglesia no sólo a la madre sino también a sus hijos.
Si los padres se sienten fuera de la Iglesia o no sienten su apoyo, la Iglesia perderá la futura generación.
Antes de la Comunión nosotros decimos: “Señor, yo no soy digno…”. Nosotros sabemos que no somos dignos (…). El amor
es una gracia. El amor es un don. La pregunta sobre si los divorciados pueden comulgar debería ser invertida. ¿Cómo puede
la Iglesia ayudar con la fuerza de los sacramentos a quienes están en situaciones familiares complejas?».

¿Qué hace Usted personalmente? «La Iglesia ha retrocedido 200 años. ¿Por qué no se despierta? ¿Tenemos miedo? ¿Miedo en
vez de coraje? Y, sin embargo, la fe es el fundamento de la Iglesia. La fe, la confianza, el coraje. Soy viejo, estoy enfermo y
dependo de la ayuda de los otros. Las personas buenas que me rodean me hacen sentir el amor. Este amor es más fuerte que
el sentimiento de desconfianza que alguna que otra vez yo percibo hacia la Iglesia en Europa. Sólo el amor vence a la fatiga.
Dios es Amor.Yo también tengo una pregunta para ti: ¿qué puedes hacer tú por la Iglesia?».

Compañía de Jesús
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El pasado domingo 7 de
octubre se clausuraron
los actos
c o n m e m o ra t i vos del V
C e n t e n a rio del
nacimiento del jesuita
Diego Laínez (1512-
2 0 1 2 ) . D u rante los
últimos meses se han
celebrado en Almazán,
Soria y Madrid ciclos de
c o n fe r e n c i a s , u n a
e x p o s i c i ó n , una mesa
redonda y eucari s t í a s
c o n m e m o rativas en

honor de uno de los grandes jesuitas de la primera
g e n e ra c i ó n , c u ya fi g u ra ha quedado un poco
ensombrecida entre las de San Ignacio de Loyola y San
Francisco de Borja, primer y tercer General de la
Compañía de Jesús.
A las 12 h. se celebró en la Iglesia de San Pedro de
Almazán (Soria) una eucaristía presidida por el Vicario
General del Obispado Osma-Soria, Gabriel A. Rodríguez

Millán, y concelebrada por el Provincial de Castilla, Juan
Antonio Guerrero SJ. A continuación tuvo lugar el acto
de clausura en el palacio "Hurtado de Mendoza". Allí
intervino José García de Castro (CAS), miembro del
comité organizador de los actos, y el histori a d o r
Fernando García de Cortázar (LOY) quien destacó la
visión de futuro de Laínez porque “se anticipa a la gran
exaltación de la libertad de la época de la ilustración”
adelantándose en dos siglos. Por su parte, el Provincial
de Castilla, añadió a estas virtudes la del “valor de su
persona” en sus quehaceres cotidianos, así como al
“sano orgullo por pertenecer a la misma tierra”.También
habló el alcalde de Almazán, José A. de Miguel. Y por
último cerró el acto, Jesús Po s a d a , Presidente del
Congreso de los diputados quien dijo, entre otras cosas:
“Quisiera que la celebración de este quinto centenario
no sea sólo un reconocimiento a un hombre de
Almazán, sino también un estímulo para la provincia,
para que seamos conscientes de que desde Almazán se
hace Soria, se hace España y se hace Europa”. Después
hubo una ofrenda floral en la plaza mayor de la localidad
y se degustó un vino español. Fue muy amplia la
presencia de escolares jesuitas.

Pasamos una buena jornada en el bonito y luminoso
pueblo costero de la Axarquía malagueña, donde
después de un pequeño paseo por sus calles y
plazas, visitamos el Museo de Historia de Nerja, con
un contenido ilustrativo de la vida de esta localidad
prehistórica.A continuación contemplamos la ermita
de Ntra. Señora de las Angustias, del siglo XVII.
Después de comer visitamos la iglesia parroquial de
El Salvador, para pasar después a  disfrutar del
encantador paseo del Balcón de Europa donde
contemplamos el hermoso paisaje costero, s u s
antiguos cañones y la estatua de Alfonso XIII.
Finalizamos tomando café con una interesante
t e rt u l i a . Os esperamos en la próxima visita a
Archidona.

Compañía de Jesús

ASOC. PROFESORES JUBILADOS Y PREJUBILADOS

NOVEDADES EN CLAUSTRO

De izquierda a derecha: Carmen Ballesteros, Rosalía Delmas, Cristóbal Villalobos y Paula Barranco
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El pasado 4 de noviembre, en la Capilla del Colegio, se
clausuró la pri m e ra edición de “SIMCE – Semana
Internacional de la Música de Cámara Española” con un
concierto protagonizado por Ensamble Músicos Concerto
Málaga, liderado por José Manuel Gil de Gálvez (Violín) con
Fernando Espí (Guitarra),Víctor Yélamo (Violonchelo) y Juan
Pa blo Gamarro (Clave c í n ) . El conjunto dedicó su
interpretación a la obra inédita para música de cámara escrita
por el compositor español Antonio Xímenez 

Forja

Felicitaciones Navideñas

Concerto Málaga

Lucrecia Domínguez Vico 1º Infantil Alberto Rodríguez León 2º Infantil

Estrella Ramírez Godini 1º Primaria Julieta Díaz Magán 2º Primaria Lucía Rodríguez Banderas 3º Primaria

Ana Clavero Jiménez 4º Primaria

Lola González de Gor Segalerva 5º Primaria Julia Gordillo Verdejo 6º Primaria

Inés AmánMarina 3º Infantil
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RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

El pasado 8 de octubre tuvo lugar la Asamblea
General Ordinaria de la Asociación de Padres de
Alumnos. Resultaron elegidos los nuevos miembros
de la Junta por  1º de Infantil, Begoña Martínez
Urigüen, por 2º de ESO,Ana Martínez García y por 1º
de primaria  Inés Muñoz Villena.

NUEVA AULA DE INFANTIL
Con el cambio hora rio de infantil, la A PA ha
establecido un nuevo servicio de Aula de Tarde a los
que están acudiendo de forma regular unos 75
alumnos. El resto de las aulas siguen teniendo un alto
índice de utilización, más de 170 niños en matinales
de infantil y primeria, y  125 en la de estudio de tarde.

CLUB DE LECTURA
Durante el curso 2011 2012 se ha vuelto a abrir la
biblioteca del colegio que tanta acogida tenía entre
nuestros hijos.

Un equipo formado por madres de alumnos del
c o l e g i o, D. Miguel Ángel Delgado, alumnas de
Bachillerato y profesores del Centro, han realizando
una magnífica labor de captación y promoción,
consiguiendo “enganchar” a casi 200 niños en el Club
de Lectura, llevando a cabo numerosas actividades de
fomento  de la lectura entre los niños asociados que
han culminado, a final de curso, con la entrega de
diplomas de reconocimiento a los mejores lectores.

ENTREGA DE PREMIOS DEL
XXXV CONCURSO DE RELATOS
Y POEMAS MANUEL LAZA
Mi abuelo (Nota en el recuerdo del
abuelo por la nieta), de Almudena del
Buey Sanjuán.
La esperanza es lo último que se
pierde, de Marina Algaba Vidoy.
La joven infe l i z , de Pedro Casas
Martín.
Amor verdadero, de Francisco Pérez Moreno.
La ciudad feliz, de Marina Cañadas Ortega.
Capítulo 1, de Claudia Urbano García.
Sombras de luz, de Inmaculada Santamaría Valenzuela.
Esta tarde, querría pasar desapercibida, ser ignorada…,
Amanda Villar del Águila.

Los trabajos están publicados en la web
del APASEK www.sekmalaga.com

ENTREGA DE PREMIOS DE DIBUJO
DE LA FIESTA DE FIN DE CURSO
En 1er ciclo ganó Lucía Rodríguez
Banderas de 2º C primaria, en 2º ciclo la
ganadora fue Alba Caballero Garrido de
3º C Primaria y en  tercer ciclo el mejor
dibujo fue el de Ainhoa Blanco Moreno
de 6º B Primaria.

ESCOLANÍA
El pasado sábado día 10 de Noviembre tuvo lugar el IV
Taller musical para niños organizado por la Fundación
Musical de Málaga en la Casa Diocesana del Seminario
de Málaga. Las escolanías asistentes y patrocinadas por
dicha fundación fueron las del colegio Gibraljaire, Santa
María de la Victoria y la del Colegio San Estanislao de
Kostka.
El director del Taller fue Antonio Hernández Asensio, de
C á d i z , con una amplia traye c t o ria profesional con
escolanías. Su buen hacer y conexión con los niños hizo
que la jornada intensiva, de 9:30h a 20:30h, diera su fruto
con un concierto final lleno de buen humor, bailes, y
hasta participación de los asistentes en las piezas que
interpretaron.
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DEFUNCIONES:
Pasaron a la casa del padre: Manuel Veredas Donaire (Prom.
1 9 8 2 ) ; Jesús Daniel Marín de las Peñas (Prom. 1 9 8 0 ) ;
Cayetano Utrera Ravassa (Prom. 1952); Antonio Gómez-
Guillamón Maraver (Prom. 1949); Fernando Lamothe López
de Arroyabe (Prom. …); Enrique Puig Rojas (Prom. …);
F rancisco Paniagua Soto (Prom. … ) ; Miguel A . Pe ra l t a
…(Prom. …); R.P. Herminio Navarro Martín-Roncero, S.J.,
profesor del Colegio durante los cursos 1946-48 y 1953-55.

NACIMIENTOS:
Marta Martagón Ayala (Prom. 2003) y Miguel Pretel  Pozo han
tenido una hija, Segundo fruto de su matrimonio; Gabriel
Ramos Ribot (Prom. 1994) y Ana Molinier Alonso (Prom.
1997) han tenido su segunda hija; Michelo Ruiz del Portal
(Prom. 1992) y Miriam Díaz Díaz han tenido su primera hija;
Pilar del Valle Escobar (Prom. 1993) y Pablo Luque han tenido
un hijo.

BODAS:
Jaime Moreno Ramírez (Prom. 1994) y Elena Carn e r o
Naharro; Antonio Juan de Dios García Martín (Prom. 2002) y
María del Mar González Briales (Prom. 2005); Pedro Mapelli
Lafuente (Prom. 1998) ha contraído matrimonio con Ariana
Cuesta Martínez; Jesús Álvarez González de la Peña (Prom.
1997) ha contraído matrimonio con Almoraima González
Sánchez.

PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADiAS.
Eduardo Pastor Santos (Prom. 1983), Hermano Mayor de la
Cofradía de la Sentencia, fue elegido el pasado mes de junio
Presidente de la Agrupación de Cofradías Semana Santa de
Málaga. Contó con el apoyo de 102 de los 193 delegados que
participaron en el proceso electoral.

NUEVO VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS 
El Obispo Jesús Catalá ha nombrado Vicario General de la
Diócesis de MÁlaga al antiguo alumno José Ferrary Ojeda
(Málaga, 1960).

UNA GLORIETA PARA CARLOS HUELIN BENÍTEZ S.J.
(Promoción de 1958).  
Los antiguos alumnos del Colegio Portaceli de Sevilla ha
conseguido que una de las glorietas del Parque de la Buhaira,
cercano al colegio, tenga el nombre de Carlos Huelin.

UNA NUEVA VOCALÍA DE PASTORAL Y OBRA SOCIAL
El pasado mes de octubre se acordó en la junta de gobierno
de la Asociación de Antiguos Alumnos la creación de una
nueva vocalía de Pastoral y Obra Social coordinada por Jaime
Gutiérrez del Álamo López (Prom. 2008).
Desde esta vocalía se quiere promover todo tipo de
actividades e iniciativas para ayudar a aquellos que necesiten
cualquier ayuda material o económica.
La vocalía ya se ha puesto manos a la obra con varios
p r oyectos solidari o s , destacamos entre ellos la “ G ra n
Recogida” que organiza Bancosol, coordinada por nuestro
vocal de obra social y en la que participan numerosos
antiguos alumnos del colegio, con las edades más diversas.
También queremos colaborar con las obras de pastoral que
realiza la Compañía, no solo en el Colegio, sino en los otros
dos centros docentes de los Jesuitas (SAFA-ICET y San José)
y con la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.
Desde estas líneas os animamos a colaborar con esta vocalía.
Sólo te tienes que poner en contacto con la Asociación.

REDES SOCIALES 
La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio ya está en
Facebook y en Twitter. Nos puedes buscar como “Asociación
de Antiguos Alumnos del Colegio San Estanislao de Kostka”.
En Twitter tenemos la cuenta “@AASanEstanislao” ¡ÚNETE! 

VIII CONGRESO AA.AA. DE ESPAÑA
Del 28 al 30 de septiembre se celebró en el colegio jesuita
Apóstol Santiago (Vigo) el VIII Congreso Nacional de
Antiguos Alumnos de Colegios de la Compañía de Jesús,
organizado por la Federación de Antiguos Alumnos de
E s p a ñ a , reuniendo a más de 100 personas de 11
comunidades autónomas, entre ellos, siete jesuitas.
La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio estuvo
representada por cuatro miembros de la junta de gobierno.
A los organizadores del encuentro, “Teniendo en cuenta la
gravedad de la crisis que padecemos a todo nivel” les pareció
oportuno incluir la crisis en el temario del congreso “pero
dándole un enfoque esperanzador, es decir, no quedar
encerrados en los aspectos negativos sino buscar alternativas
y posibles soluciones”.Así nació el tema general del congreso:
“Oportunidades para la esperanza”. Tres ponentes hablarán
sobre este tema: Fernando Moreno Muguruza S.J. Julio
Martínez Martínez S.J., rector de la Universidad Comillas y
Ramón Estévez Martín.
Durante el congreso habrá una mesa redonda sobre los
P r oyectos solidarios de las Asociaciones de AA.AA y
actividades sociales y de ocio. Los participantes visitarán
Santiago de Compostela, participando en una eucaristía
concelebrada en la catedral y presidida por el Arzobispo de la
ciudad, Don Julián Barrio.

Noticias AA.AA.






