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Posverdad y ética
Cómo orientarnos en el mundo de las noticias falsas. Del 21 al 25 de mayo el ISCM organizó unas
jornadas sobre este tema.
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De un tiempo a esta parte irrumpe en el lenguaje habitual
con relativa frecuencia un vocablo hasta ahora
desacostumbrado: “posverdad”. Avalado últimamente por
el Diccionario de la Real Academia Española, el término
va tomando poco a poco carta de ciudadanía, todavía con
uso tímido y confuso, en el mundo de nuestras relaciones.
¿Qué hay detrás de la palabra? El mismo Diccionario la
define escuetamente: “Distorsión deliberada de una
realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de
influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Los
demagogos son maestros de la posverdad”.

Al mismo tiempo, asistimos en nuestros días a una forma
de comunicación de los Mass Media tanto convencionales
(prensa escrita, radio, TV…) como de nueva hechura
(Internet, WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype…, redes
sociales en general), que nos genera inseguridad. Los
Medios suscitan en nosotros la sensación y la sospecha de
que los datos comunicados llevan un enfoque sesgado,
presentando de manera confundible el sentido de la
verdad. ¿Cómo afrontar estos hechos cada vez más
cotidianos?

Del 21 al 25 de mayo, el Instituto Superior de Ciencias
Morales (ISCM) ha organizado unas jornadas sobre el
tema: “Posverdad y ética”. La finalidad de los encuentros
programados ha sido doble: 1. Arrojar luz sobre estos y
similares fenómenos, cada vez más preocupantes e
influyentes en la nueva efigie de nuestra sociedad. 2.
Someterlos a un sereno proceso de discernimiento ético, a
la vez que apuntar caminos de respuesta constructiva
desde criterios científicos, humanistas y cristianos.

A tal efecto, el grupo de profesores del ISCM mantuvo
tres reuniones previas de delimitación temática y tanteo de
conferenciantes, acompañados por un experto docente del
ámbito de la universidad. Un diálogo propició el siguiente
programa, que posteriormente –encomendado a diversos
especialistas en las áreas correspondientes de la temática–
fue llevado a la práctica:

Los Medios suscitan la sospecha
de que los datos comunicados
llevan un enfoque sesgado,

presentando de manera
confundible el sentido de la

verdad

Dr. Alberto Andreu, Profesor asociado de la Universidad
de Navarra:
La sociedad del conocimiento y la información. Retos y
objetivos
El ponente expuso un amplio recuento de momentos y
situaciones del quehacer habitual en la vida diaria,
enfatizando el impresionante salto cualitativo, que ha
supuesto la aplicación de los recientes avances
tecnológicos al ámbito del conocimiento y la información.
Ha entrado en vigor un nuevo paradigma. Sus
innovaciones están transformando por completo el
panorama socio-cultural del presente y nos abocan a un
cambio epocal de dimensiones todavía insospechadas: el
paso de la “sociedad ilustrada moderna (ss. XIX-XX)” a la
sociedad digital (s. XXI)”. Se nos emplaza así a retos tan
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deslumbrantes como inciertos. Fascinación y
sobrecogimiento fueron las sensaciones latentes en buen
número de los asistentes al encuentro. ¿Qué espacio queda
a los humanos en un mundo dominado por una
supertecnología tan sofisticada?

Dr. Juan Benavides, Profesor de la Universidad
Complutense de Madrid:
La manipulación de relatos en los medios de
comunicación y redes sociales

El Prof. Benavides afrontó directamente el mundo de la
comunicación a partir de los nuevos Medios, insistiendo
en que nos hallamos ante un nuevo método de lenguaje en
la transmisión de datos, cuyos parámetros no concuerdan
con las expectativas de información y comprensión
establecidas y generalizadas hasta ahora. “El modelo
clásico de comunicación no funciona hoy”. De ahí su
insistencia en diferenciar entre “manipulación” y
“conformidad con los públicos y sus contenidos”. Más que
bajo la manipulación mediática nos encontramos hoy bajo
“control” (de las herramientas y plataformas, de la
emotividad, de la historia, de la opinión pública, de las
redes sociales…). El resultado se traduce como pérdida o
ausencia de la verdad. Ante estos hechos, la postura a
adoptar no se identifica necesariamente con pesimismo,
sino con un realismo, que nos induzca a actuar con
responsabilidad.

¿Qué espacio queda a los
humanos en un mundo dominado

por una supertecnología tan
sofisticada?

Dr. Marciano Vidal. Profesor del ISCM:
Verdad y êthos. Asentimiento a la verdad y decisión ética
por la veracidad
El Prof. Marciano Vidal dejó claro que su intervención no
tenía el propósito de dar respuesta a los múltiples
interrogantes éticos suscitados por el uso y abuso de los
Mass Media, sino acudir a las raíces del planteamiento
ético de la cuestión, de cara a posibilitar la búsqueda de las
adecuadas respuestas. Fiel a este planteamiento articuló su
matizado discurso ético en tres estadios de acercamiento.
1. La verdad y sus ámbitos de verificación: en él explicitó
los ámbitos óntico, epistémico y práxico o ético, en los que
se implican realidad y verdad. 2. Verdad y veracidad, con
el análisis de los dos pasos de su recorrido: el tránsito de la
“verdad” a la “veracidad” y la construcción de la
veracidad. 3. Hacia una nueva tradición en la moral de la
verdad: tras exponer los hitos de la “moral de la mentira en
la tradición teológico-moral”, así como los datos y
exigencias que abalan la implantación de “una nueva
tradición”, esbozó algunos de sus supuestos, tales como la
vehiculación tecnológica; un sujeto nuevo; las “Fake
news” o “posverdad”… La nueva tradición ha de
construirse sobre el “Principio verdad”.

Dr. Fernando Velasco, Profesor de la Universidad Rey
Juan Carlos:
Cómo educar para el pensamiento crítico
Fernando Velasco estructuró su ponencia a partir de una
metodología dialéctica, que revertía sus asertos
principales en forma de interrogantes a los asistentes,
como copartícipes de las mismas experiencias que en estos
momentos nos toca vivir. Valiéndose de este método, en
una primera parte retomó reformulados los retos
fundamentales esgrimidos en las dos primeras ponencias
como núcleos sobre los que ha de actuar una educación
más crítica. “Cómo educar para un pensamiento crítico”
constituyó –en una segunda parte– el hilo conductor de su
larga batería de propuestas, encaminadas a asentar unas
bases de pedagogía de la convivencia, que libere las
relaciones humanas, la educación, la comunicación… de
la vaciedad, superficialidad, posverdad…, a que hoy nos
vemos expuestos.

La nueva tradición ha de
construirse sobre el
“Principio verdad”

Dr. Miguel Rubio, Profesor del ISCM:
Estudio y presentación de Desconexión (film de Henry
Alex Rubin, USA 2012): sobre los efectos de la
manipulación y el abuso en las redes sociales.

Las jornadas concluyeron con este largometraje de ficción,
que afronta de lleno la temática, si bien el realizador fija
primordialmente su punto de mira en algunos problemas
surgidos del abuso de Internet y demás redes sociales más
en boga. Así, sin menoscabo del alto valor de estos
Medios, en Desconexión se ejemplifican tres situaciones
fuertemente problemáticas a partir de tres historias
yuxtapuestas, frecuentes en nuestro mundo actual: 1. El
engaño pederasta (Grooming), con especial incidencia en
el difícil equilibrio entre adolescentes e Internet. 2. El robo
de identidad (Phishing). 3. El acoso cibernético (Cyber-
bullying). Todas ellas con efectos deletéreos, tanto en la
ficción como en la realidad. Y asimismo, con fuerte
impacto en los espectadores.

"Cómo educar para un

pensamiento crítico"

El balance de las jornadas ha sido muy positivo. La
asistencia de público fue nutrida y hasta halagadora, como
suele ser ya habitual en los eventos promovidos por
nuestro ISCM. La media de asistentes se puede cifrar en
torno a cien personas por día. Igualmente, cabe calificar el
resultado final como satisfactorio, a juicio de los
profesores del ISCM y a tenor de los reiterados elogios
emitidos espontáneamente por muchos participantes.

Miguel Rubio
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50 Años haciendo
Comunidad
La comunidad parroquial redentorista de Santa
Teresa de Salamanca celebra su cincuenta
aniversario haciendo comunidad y dando vida

Este es el lema elegido para celebrar las bodas de Oro de la
parroquia de Sta. Teresa en Salamanca. La que ha sido la
“Domus ecclesiae” de la comunidad cristiana de nuestro
barrio del Oeste. Es una invitación a coger el álbum de
estos cincuenta años de vida e ir repasando pausadamente
sus páginas. Oyéndoles hablar, no me cabe duda de que, en
estas páginas cincuentenarias, hay imágenes muy bellas
que están grabadas en vuestra retina, y recuerdos
entrañables vividos a los pies del Cristo de Casillas, bajo la
tierna mirada de nuestra Madre del Perpetuo Socorro y
apoyados en el bastón de Santa Teresa. Lo del bastón es
una imagen clásica de esta parroquia con tanta gente
centenaria y nonagenaria. Dos recuerdos centenarios para
venir a misa los domingos, uno llegaba solo acompañado
de su andador, y el de la Sra. Bea, 103 años, que sigue
viniendo a diario a la iglesia y ni siquiera necesita de
andador. Es un tesoro y una delicia contar con abuelos tan
longevos.

Pero la parroquia no sólo es pasado. También es presente.
Un ahora que dejo resumido en esta frase de Santa Teresa:
“Tristeza y melancolía, no la quiero en casa mía”.
¿Dificultades en nuestro mundo? Muchas; pero las
esperanzas son mayores: contamos con la fuerza y la
gracia del Espíritu. “Sólo Dios basta”.

Y mirando hacia adelante queremos que la celebración del
año jubilar sea un tiempo fuerte de gracia y un impulso que
abra las puertas de un futuro luminoso. Las vidrieras que
se van a colocar en los ventanales de la iglesia quieren ser
el mejor símbolo de ese futuro. No se trata sólo de una
mejora material del templo, es, sobre todo, el deseo de que
la belleza de Dios llegue reflejada a nuestra vidas y
después de haber pasado un rato a su lado en la iglesia,
seamos nosotros capaces de reflejar esa luz a un mundo
que tan necesitado está de Dios

Estamos de fiesta. Suena el Yobel, la trompeta de cuerno
de carnero anunciando el año jubilar, bodas de oro de la
parroquia de Santa Teresa de Salamanca. Gracias por
estos 50 años, perdón por las sombras que en ellos haya
habido y que Dios nos siga regalando sus bendiciones.

Santiago Bertólez



El pasado 29 de mayo inaugurábamos en Valencia la
exposición: “Misioneros redentoristas, 100 años en
Valencia”. Una iniciativa más para celebrar la historia de
estos cien años de presencia redentorista en Valencia, que
comienza en 1914, pero que se confirma oficialmente en
1917.

La inauguración contó con la presencia de nuestro
cardenal D. Antonio Cañizares, que expresó su profundo
cariño a los redentoristas con anécdotas sobre su periodo
de sacerdote en la parroquia de San Gerardo en Madrid. En
el acto intervinieron los tres miembros de la comunidad
actual de Valencia, PP. Antonio Quesada, Raúl Valencia y
Carlos Galán que presentaron respectivamente: la historia
de los redentoristas en Valencia, la misión en el centro
penitenciario de Picassent y la labor redentorista en la
actual comunidad de Nazaret. Participó también Enrique
Lluch que habló sobre el grupo de laicos de Valencia.

Entre el numeroso público que asistió al acto, en un
ambiente festivo y de confraternización, se encontraban
dos de los últimos superiores de la comunidad de Valencia,
los PP. Benigno Colinas y Olegario Rodríguez, además
del P. Provincial, José Luís Bartolomé. Los tres tuvieron
su intervención comentando anécdotas sobre su presencia
en Valencia. No faltaron tampoco antiguos feligreses de
las tres comunidades redentoristas que ha habido en
Valencia desde los años sesenta del siglo pasado, la
Barraqueta, Benicalap y Nazaret, además de otros amigos
de la congregación que tuvieron a bien acercarse a este
sencillo y emotivo acto.
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Centenario
de la Comunidad de Valencia
La presencia de los misioneros redentoristas en Valencia cumple 100 años y para celebrarlo han
preparado una exposición que se hace eco de esta historia de compromiso evangélico

La exposición está situada en el Palacio de Colomina, en
pleno centro de Valencia. Un lugar privilegiado cedido por
la Universidad CEU Cardenal Herrera. En ella se puede
ver un mapa con las más de 300 misiones que se han dado
en la Comunidad Valenciana durante estos cien años, con
ilustraciones de material gráfico, antiguos carteles de
misión, dibujos que describían las labores de los
misioneros, así como un vídeo titulado “Los últimos
nómadas”, relato de las misiones populares de los años
sesenta del pasado siglo.

También se exponen fotos de las comunidades que ha
habido en Valencia en este periodo con el complemento de
una pequeña reseña histórica. Todo ello enmarcado en un
breve relato sobre la llegada y fundación de la
congregación redentorista en España y sus primeras casas,
así como una semblanza biográfica de algunos de los
redentoristas valencianos más destacados a lo largo de esta
centuria. La expresión simbólica de toda esta historia
queda sintetizada en una sotana redentorista y un puñado
de libros de diferentes épocas, signos elocuentes de la
misión redentorista. Y por supuesto, el icono de la Virgen
del Perpetuo Socorro, situado en un lugar privilegiado
presidiendo la exposición, abierta al público del 29 de
mayo al 15 de junio.

¡Feliz cumpleaños para la comunidad redentorista de
Valencia!

Enrique Lluch Frechina
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Novena
del Perpetuo
Socorro
en Salamanca
Manolo el tamborilero con su dulzaina y los joteros
Charros, presentes todavía en la puerta de la iglesia
parroquial, y sin concluir la última jota ante el icono del
Perpetuo Socorro, el Padre Santiago Bertólez se me
acerca y me ruega preparar para el NER unas cuantas
notas sobre la novena. Por mi parte acepté gustoso. Hace
unos cuantos años tuve que dejar la Parroquia de Santa
Teresa; siempre acogedora con gente sencilla, buena y
noble. Estas cualidades, muy normales entonces, hoy las
he reco ido en grado muy superior. Pronto comprendí elg
esmero de la asamblea parroquial y grupos en la
preparación y participación en las celebraciones de todos
los días de la novena, que culminaron de forma
desbordante el último día. Ya el martes 26 el señor Obispo
presidió la celebración confirmando a ocho muchachos.
El coro de jóvenes en este día de confirmaciones, y
también el día de la Virgen, con el canto de la misa
Castellana, y alternando con la asamblea, sobresalió todo
de forma espectacular y brillante. En el momento de las
ofrendas los joteros, ataviados con sus trajes charros,
expresaron el arte regional ante el altar. En este contexto
celebrativo, el miércoles 20 a las 12 de la mañana en la
celebración de la Eucaristía, más de 70 ancianos
recibieron el sacramento de la Santa Unción. La
celebración de la Eucaristía el día de la Virgen culminó
con la procesión. Hombres y mujeres estaban muy
solícitos para llevar el “trono” de la Virgen en
“peregrinación” al lugar donde estuvo enclavado el primer
local parroquial. Los niños de Primera Comunión
diseñaban el camino con flores y pétalos de rosas. No faltó
la convivencia en torno a una mesa muy bien surtida de
“manjares exquisitos y vinos de solera”. Desde el NER
agradezco a la Comunidad Redentorista por haberme
invitado a participar en la novena de la Virgen, en este
inicio de la celebración del cincuenta aniversario de la
fundación de la parroquia; y felicito cordialmente a los
organizadores y a la asamblea parroquial por todos estos
días tan entrañables.

Alfonso Sánchez

Novena
del Perpetuo
Socorro
en Barcelona
La comunidad de Barcelona ha celebrado la novena de
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro con gozo y amor.
Cada día se tenía, en primer lugar, la exposición del
Santísimo, el rezo del Rosario y el ejercicio de la novena
breve, y a continuación se celebraba la Eucaristía con la
predicación.

El P. Bryan Arriola, joven redentorista de la Provincia de
América Central, ha sido el predicador este año. Las
celebraciones han tenido mucha cercanía y dinamismo,
con un lenguaje sencillo y lleno de vida y espiritualidad.
Explicaba la Palabra de Dios del día y la aplicación al
icono del Perpetuo Socorro. La gente estaba encantada.
Algunas personas decían que la novena había sido para
ellas unos verdaderos ejercicios espirituales.

En los diversos actos de culto han colaborado los grupos
del Santuario y otros fieles del mismo. La asistencia ha
sido buena y se ha mantenido fiel a lo largo de la novena.

La celebración del día de la fiesta fue solemne y con
mucha participación de fieles; la Iglesia estaba
completamente llena. Concelebraron ocho sacerdotes,
entre ellos el párroco de Nuestra Señora de los Ángeles y
el P. Peter E. Sousa, redentorista de la Provincia de
Baltimore. Al terminar la Eucaristía, se tuvo un
besamanos especial a la Virgen con el Icono ucraniano del
Perpetuo Socorro que utilizan en su Eucaristía. Después,
en el salón, se tuvo el tradicional brindis, que ayuda a
fomentar la convivencia y la fraternidad festiva.

Miguel Leyva
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Novena en el
Santuario del
Perpetuo Socorro
de Madrid
La Novena del Perpetuo Socorro seguirá siendo
un hermoso momento de encuentro y una
oportunidad para expresar la devoción a María
de manera diferente.

El orador de la Novena de este año ha sido el P. Francisco
Caballero Ávila. Y habrá ya descansado después de la
esmerada predicación por su contenido y por su
exposición en un estilo sencillo y atrayente, (confesión de
los más fieles y asiduos admiradores de estos nueve días).
Este año el lema de la novena ha sido “María, mujer
creyente para el siglo XXI” y cada día ha ido desgranando
la figura de María como mujer en “operación salida”. A las
diecinueve y cuarto horas daba comienzo la Novena según
un esquema ya habitual entre nosotros: el rezo del santo
rosario, cantos apropiados de nuestro repertorio al
Perpetuo Socorro, una breve presentación de un detalle del
Icono. El Rosario meditado con una reflexión bíblica y
una intención especial cada noche, a cargo de los
diferentes grupos parroquiales. Y se concluía con la
oración de la Novena Breve. Después de un intervalo de
tiempo se acercaba al altar el predicador y presidente de la
celebración acompañado siempre por varios miembros de
la comunidad. Y cada día de la Novena, la Eucaristía era
realzada por un Coro de Cantores haciendo así más
atractiva y solemne la celebración eucarística. La misa
concluía todas las noches con incienso y cantando ante el
Icono el Himno Oficial del Perpetuo Socorro.

La procesión ha transcurrido por las calles habituales, y
con un ambiente muy cálido animada por un público
numeroso y por el frescor en la noche que refrescó en una
jornada prometida de mucho calor. Han colaborado para el
éxito de la Procesión: el Ayuntamiento de Madrid, Junta
del Distrito de Chamberí, SAMUR- Protección civil,
Cuerpo de Sanidad Militar y Policía Municipal.

Olegario Rodríguez
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Novena en Mérida:
“Santa María del
Perpetuo Socorro,
madre de la
juventud”
La novena emeritense tuvo como telón de fondo dos
eventos eclesiales dedicados a los jóvenes: el encuentro
internacional de jóvenes redentoristas en Granada y el
Sínodo convocado por el Papa sobre “Los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional” en octubre de este año. De
ahí, que invitáramos a tres Redentoristas jóvenes a
predicar tres días cada uno: el P. Domingo Sánchez, el P.
Víctor Chacón y el Ray W. Rodríguez. El título “Madre de
la juventud”, se fue desgranando a lo largo de los días,
María, como una joven que desplegó su vida desde la
voluntad de Dios. El domingo 24 de Junio, se bendijo el
nuevo icono, procedente del Taller Redentorista de Iconos
en Polonia, que presidirá la capilla del Santísimo. Durante
la novena, los grupos parroquiales fueron colaborando en
la celebración y las asambleas familiares fueron
dirigiendo el rezo del Rosario. La animación musical
contó con la participación de diversos coros parroquiales,
colegios y entidades de la ciudad. Mención especial
merecen cuatro momentos: la terraza solidaria de la
Asociación para la Solidaridad, la visita del icono a las
casas de los enfermos de la parroquia, la ofrenda floral y la
inauguración del Centro Social “Perpetuo Socorro”. El
día de la Fiesta del Perpetuo Socorro, trasladamos la
imagen a las puertas de este nuevo local, destinado a la
formación de personas desempleadas e inauguramos de
forma oficial, este nuevo proyecto social. Gracias a toda la
Parroquia y al Gobierno Provincial que lo ha hecho
posible. Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, y su mirada
solidaria, alentará este nuevo sueño hecho realidad.

Víctor Ballesteros
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Novena en la
Residencia del
Perpetuo Socorro
de Madrid
Del 21 al 29 del pasado junio, la Residencia Ntra. Sra. del
Perpetuo Socorro de la c/ Ancora 42 de Madrid, celebraba
la Novena a su Patrona para vivir su Fiesta el día 30 el
centenar de residentes acompañados de familiares,
profesionales y amigos.

Las jornadas con el acto central de la Eucaristía: Ya en el
frontis del altar, en letras grandes, el tema de cada día. Y
moniciones, ofrendas y oraciones animando la liturgia la
Comunidad de Madres Redentoristas, ya residentes en la
misma.

Especiales celebraciones, dentro de la Misa: La
Penitencial Comunitaria sintiéndose todas reconciliadas
con Dios y acompañantes. Y en segundo lugar la Santa
Unción de Enfermos completada con la comunión bajo
dos especies, de la que muchas era la primera vez en su
vida. “Espero que no sea la última”, como dijeron algunas.

Y el día 30 en el hermoso patio-jardín de la Residencia
(porque la Capilla era insuficiente) la Eucaristía toda ella
con aire festivo, ambiente musical de guitarra co-presidida
con el Capellán Don Domingo Figueroa, crl. Y todo el
fervoroso y fiel público participando en gran fe y oración:
Residentes, trabajadores, familiares y amigos.

Y a continuación para todos los presentes en abundante y
muy variado cóctel-aperitivo animado con música y
finalizando la fiesta con el Himno al Perpetuo Socorro.

Félix Martínez Gutiérrez

Novena y
procesión de la
Virgen en Granada
En Granada hemos celebrado la Novena y Fiesta de la
Virgen del Perpetuo Socorro, un año más, como sólo Ella
se merece. Predicó el P. Carlos Galán, ameno, sencillo y
cercano. El lema escogido este año fue “Todos juntos con
María” recordando el “All Together” del encuentro
Internacional de los Jóvenes en Granada.

Durante ocho días Carlos fue desgranando ocho palabras
claves en la vida cristiana como si de ocho colores se
tratara (los colores de la estrella del Encuentro
Internacional) para congregarnos todos juntos, el último
día, en torno a María en su fiesta.

La Procesión, emotiva y preciosa como siempre, muy bien
acompañada por la banda y los cofrades y devotos, se tuvo
el sábado que hay dentro de la Novena (este año en la fiesta
de San Juan). Momentos significativos fueron también la
comida con la directiva de la Archicofradía, que está en
proceso de renovación y afianzamiento. La comida con los
padres de los redentoristas que viven en Granada (para el
año que viene están invitados todos los padres de
redentoristas de Granada y provincia) y el compartir con
todos los devotos en la Fiesta de la Virgen.

Que Santa María, la Virgen del Perpetuo Socorro nos
bendiga y acompañe. A su protección confiamos el
Encuentro Internacional de los Jóvenes en Granada (25-
29 de julio). A su socorro presentamos a todos los
enfermos y a cada uno de los fieles que visitan cada día
nuestro Santuario.

Laurentino Pineda Hernando
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En el Consejo Ampliado han participado el Equipo
General, los Equipos Provinciales y una hermana más de
las tres Provincias que forman la Congregación.

El encuentro se ha celebrado bajo el lema “Centinelas de
Oportunidades”, poniendo de manifiesto la necesidad y el
deseo de mirar la realidad, tanto mundial como
congregacional, no desde el habitual enfoque hacia las
dificultades y límites, sino percibiendo lo que tienen de
posibilidad y oportunidad.

En la mirada hacia el exterior, de la mano de Afonso
Mourad, Hermano Marista, han tenido un papel relevante:
el camino de la conciencia planetaria, la mística ecológica
y la invitación al cuidado de la casa común, de Laudato Si;
la búsqueda de un estilo de vida sencillo, sano y la
simplicidad voluntaria; la invitación personal, comunitaria
e institucional, a quitar amarras y aligerar cargas para vivir
con disponibilidad, libertad interior, levedad y agilidad;
una nueva racionalidad que integra experiencia,
sensibilidad, conocimiento y búsquedas compartidas,
como proceso de aprendizaje; y el recordatorio sobre la
pedagogía liberadora, la mirada de género, así como la
participación en redes, alianzas y colaboraciones, como
signo y oportunidad en el mundo actual.

Un escenario que invita a la Vida Consagrada, según
palabras del Papa Francisco, a ser “osados y creativos en
esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo
y los métodos evangelizadores de sus comunidades” (EG
33).

El Consejo Ampliado ha brindado la posibilidad de
compartir experiencias y percibir, con mirada apreciativa,
lo que ya está emergiendo en la realidad congregacional.
También hemos explorado los cambios a navegar para
orientarnos hacia el futuro deseado y formulado por toda la

Hermanas Oblatas: Centinelas
de oportunidades
Entre el 12 y el 23 de junio se ha celebrado en Brasil el XXII Consejo Ampliado de las Hermanas
Oblatas del Santísimo Redentor

Congregación, en clave de sueño para el 2030, en la Vista
Pastoral del Equipo General a las comunidades y
proyectos en los 15 países donde la congregación está
presente.

En el horizonte cercano se encuentra el Capítulo General,
que se celebrará el próximo año, y con esa perspectiva se
han formulado posibles orientaciones sobre la vida en
comunidad y sus nuevas formas, la dimensión “inter” en
sus diversas implicaciones y la misión compartida, junto a
las nuevas llamadas de misión.

Daniela Cannavina, Capuchina de M. Rubato, actuó como
facilitadora en la dinámica de trabajo de todos los días y al
concluir transmitía una hermosa metáfora que ayuda a
poner palabra a lo vivido.

En el inicio del ConsejoAmpliado acogíamos la invitación
a subir a la atalaya de la vida, con la opción consciente de
identificar las oportunidades y construir desde ahí. La
experiencia de sororidad, el surgir de una nueva
conciencia de cuerpo congregacional, la invitación
ineludible a la interdependencia, la afirmación de la vida
que emerge y empuja con fuerza recreando la esperanza, el
celebrar, dialogar, disentir juntas… trae ahora la imagen
de un faro que ilumina una preciosa noche estrellada. Faro
y atalaya se asemejan en altura, desde donde se puede
divisar mucho de tierra o mar, pero el secreto del faro está
en la potente luz que, desde las búsquedas conjuntas,
impregna de certezas la noche.

Dos certezas nos han iluminado en estos días y seguirán
acompañando el caminar Congregacional: “No hagamos
solas, lo que podemos hacer juntas” (Carmen Sammut)

“A la vida le basta el espacio de una grieta para
renacer” (Ernesto Sábato)
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Triduo en honor
de Ntra Sra del. .
Perpetuo Socorro
En este extraño verano sevillano, caluroso, pero no tanto,
hemos celebrado el triduo y la fiesta de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro. Desde hace ya unos años, nuestra
parroquia celebra un triduo. El calor es muy fuerte, la
feligresía ha iniciado su éxodo veraniego y, a
consecuencia de ello, con muy buen juicio, se adoptó el
formato de un triduo con procesión el domingo más
cercano y cerrando el día de la fiesta como cuarto día.

Este año nos ha acompañado y presidido el P. Pedro Carro
quien con su verbo fluido nos ha ido desgranando la
“flores a María” y, de manera especial, a María del
Perpetuo Socorro.

El primer día del triduo, el domingo 24, con una iglesia a
rebosar, tuvimos la ceremonia de aceptación por parte de
Protección Civil de Sevilla del patronazgo del Perpetuo
Socorro como patrona de dicha asociación. Se hizo
presente el jefe de voluntarios de Protección Civil con
otros 15 miembros del cuerpo quienes participaron en la
celebración, se les impuso la medalla de la archicofradía,
se les entregó un icono para que presidiera su oficina en el
ayuntamiento sevillano y, para finalizar escoltaron el paso,
lo introdujeron a hombros en la iglesia de regreso al
templo, además de acompañar la procesión con una
ambulancia.

Al finalizar la misa del 24 salimos por la calles de la
parroquia en una procesión atípica para lo que se estila por
estas tierra tan amantes de bandas, dalmáticas, palios y
demás. Se acompaña el paso al tiempo que se
confraterniza con amigos, conocidos y feligreses mientras
el coro parroquial invita con sus cantos a la oración y al
recogimiento.

El día 27 celebramos la misa de la Virgen, con la
participación de la coral “Santísimo Redentor” y al
finalizar la eucaristía tuvimos un compartir en uno de los
jardines de la parroquia.

Ignacio González

Reunión
de la Comisión
para Hermanos
La Comisión de Hermanos, creada en el XXV
Capítulo General, estuvo reunida en Santuario
Perpetuo Socorro de Madrid del 11 al 15 de junio
para reflexionar sobre la situación de los
hermanos

El 25º Capítulo General tomó la decisión de crear una
Comisión para Hermanos con la tarea de examinar y tratar
las cuestiones específicamente relacionadas con la
situación de los Hermanos y ofrecer sugerencias y
programas concretos para que el Gobierno General
considere su implementación en la Congregación. En su
segundo encuentro, los ocho miembros de esta Comisión:
los HH. Jeffrey Rolle (Gobierno General), León Masiala
Phuati (Viceprovincia de Matadi), Carlito Gaspar (Cebú),
Pedro Magalhães Gomes (Rio de Janeiro), Lawrence John
Luján Ángel (Denver), Gerardo Giordano (Nápoles),
Marcos Vinícius Ramos de Carvalho (Gôiás) y el P.
Rogério Gomes (Gobierno General), se han reunido en la
comunidad de Nuestra Señora de Perpetuo Socorro de
Madrid los días 11 al 15 de junio. En esta reunión la
Comisión examinó las respuestas al cuestionario enviado a
los Cohermanos sobre la situación de los Hermanos en la
Congregación, reflexionó sobre la identidad del Hermano
Redentorista y su lugar en la Misión, para concluir con la
formulación de algunas sugerencias concretas a presentar
al Gobierno General para su consideración.

H. Marcos Vinícius



| 21 julioNER de 2018

En la RED

Mañanitas
a Nuestra Madre
(Texto de la canción a la Virgen Perpetuo Socorro
de una comunidad peruana)

Noticias breves
� El Padre Pedro Guembe ha tenido una caída y

se encuentra en la UCI en Santander.

� El Padre Julio César Doval está ingresado
esperando ser operado de corazón en A Coruña.

� El P. Victoriano González ha sido intervenido
de una rodilla en Santander.

En la frente de la Virgen una luz se ve brillar,
es la aurora de este mundo que a todos viene a salvar.
Es socorro del que llora, es dulzura en la aflicción,
nunca deja sin consuelo a quien pide su favor.
Perpetuo Socorro eres Virgen del dulce mirar,
aquí tienes a tus hijos que te vienen a cantar.
El socorro de María es ternura y es amor
jubilosos a tus plantas dejamos el corazón,
ella es Reina y es Señora es radiante como el sol,
todo lo tiene en sus manos, porque es la Madre de Dios.
Perpetuo Socorro eres Virgen del dulce mirar
aquí tienes a tus hijos que te vienen a cantar.
El día en que tú viniste, desde aquel lejano oriente
en tu mirada trajiste todos los amaneceres,
como alborada de luces es tu cuadro en el altar,
brillando de resplandores en el cielo y en el mar,
la estrella de tu frente una aurora anuncia ya,
por eso cantamos todos, tu socorro y tu bondad.
Sus ojos son como rosas desbordantes de rocío,
sus lágrimas de tus llantos que por mi tú has perdido;
la luz que brilla en tu cuadro es la luz de tu mirada
Perpetuo Socorro siempre la esperanza que nos salva,
la estrella de tu frente una aurora anuncia ya,
por eso cantamos todos tu socorro y tu bondad.

Parroquia S. Alfonso (Lima, Perú)


