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Religiosidad y Misión Popular
Del 2 al 6 de julio, organizado por el Cesplam, se celebró en El Espino el XVI Encuentro Misionero
en el que cada año se congregan sacerdotes y laicos que han vivido la experiencia de la Misión
Popular en sus comunidades o que la van a vivir en los próximos meses.
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Más de 50 personas venidas de diferentes provincias:
Granada, Jaén, Cádiz, Sevilla, Badajoz, Murcia, Ciudad
Real, León, Salamanca y Valencia, pudimos acercarnos, e
incluso, en muchos casos, “reconciliarnos” con el mundo
de las Hermandades y Cofradías. Para muchos de nosotros
fue un descubrimiento ver el fondo y la fe que hay detrás de
toda la religiosidad que vemos y celebramos en nuestras
comunidades. También pudimos compartir nuestras
devociones y fiestas patronales, e incluso los himnos que
recogen la fe del pueblo sencillo al que pertenecemos.

Las ponencias corrieron a cargo de D. Eloy Bueno,
catedrático en Misionología en Burgos, quien expuso la
base y fundamento del fenómeno religioso, y nos acercó a
la propuesta pastoral recogida en los documentos del
magisterio, especialmente en los del Papa Francisco. La
parte más testimonial y experiencial, fue expuesta por D.
Ángel Moreno, Delegado Diocesano de Ciudad Real para
las Hermandades y amigo de la Misión desde que fuera
vicario parroquial en Campo de Criptana cuando tuvo
lugar la Misión Popular.

Diferentes expresiones artísticas como la pintura, la
escultura o la arquitectura, nos ayudaron a hacer la oración
de la mañana, aprovechando el arte y su capacidad de
catequizar y transmitir la fe de una manera directa y visual.
En esta misma sintonía Damián Mª, nos animó una noche
y nos ayudó a entender cómo la música nos acerca a Dios y
posibilita la expresión comunitaria de nuestra fe. Las
Eucaristías fueron vividas con mucha alegría y
profundidad, apoyadas con diferentes símbolos y gestos
que nos ayudaron a hacerlas más participativas.

Fueron días para actualizarnos en los procesos misioneros
de cada comunidad, a conocer de primera mano en qué
consiste cada etapa gracias a las experiencias de aquellos
que ya las han vivido. Días para compartir y fortalecer las
amistades que la Misión ha creado entre los diferentes
participantes. Días para la generosidad, el servicio, la
oración y el aprendizaje común.

Fueron días para actualizarnos en los
procesos misioneros de cada

comunidad

Especialmente fraternos han sido los momentos de la
“bodeguilla”, de la “queimada” y de la visita cultural y
religiosa a Covarrubias y a Santo Domingo de Silos
donde, además de hacer una lectura evangélica del célebre
claustro, pudimos celebrar la Eucaristía junto a la tumba
del santo.

Con este encuentro el Cesplam ponía fin a un buen curso
misionero, aunque la misión no había terminado aún ya
que algunos de sus miembros continuarían de Misión en
Perú o con los Jóvenes en Granada.

Damos gracias a Dios, a todos lo que participaron en el
XVI Encuentro Misionero, a la Comunidad de El Espino
que siempre nos acoge con gran amabilidad, al P.
Provincial que también se hizo presente, y de modo
especial a las laicas Carmen y Pilar que siempre están
dispuestas para acoger y colaborar en la Misión.

Miguel Castro



Agradecemos especialmente la presencia y apoyo que nos
han brindado en estos días el Superior Provincial de
Portugal, P. Marinho así como el P. Rafael Alonso,
Consejero de la Provincia de Madrid, quien presidió la
Eucaristía inaugural y nos comunicó de manera oficial los
nombramientos de los laicos y consagrados que van a
formar parte de la Comisión para la Misión Compartida.
El P. Ignacio González nos acompañó en el grupo de
acogida, celebrando la Eucaristía del sábado, víspera del
inicio del Encuentro. El P. Jesús Hidalgo presidió la
Eucaristía de la fiesta de San Alfonso, donde todos los
Misioneros Laicos del Santísimo Redentor, presentes en
la celebración, renovamos nuestro compromiso como
MLSR, acompañados por la música preciosa del grupo de
laicos de Portugal.

Laicos y consagrados redentoristas
nos hemos reunido en el monasterio

de El Espino para reflexionar y
convivir

Las mañanas las dedicamos a reflexionar sobre la
Doctrina Social de la Iglesia, gracias a dos ponencias
preparadas por el MLSR Quique Lluch, profesor de
Economía de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de
Valencia y Vocal del Patronato de Funderética. Las tardes
trabajamos en cinco talleres donde sobre cinco palabras
importantes para la espiritualidad redentorista, elegidas
del “Diccionario de espiritualidad redentorista: Cien
palabras para el camino” que fueron: Abandonados,

Benignidad, Carisma, Copiosa Redención y Justicia.
Tratamos todos los temas teniendo como fondo la
creatividad misionera buscando cómo podemos hacer
vivas estas reflexiones en nuestras comunidades de origen.

El Encuentro fue un poco más corto que otros años, 29 de
julio - 1 de agosto, para evitar coincidir con las fechas del
Encuentro Europeo “All together” de Jóvenes que tuvo
lugar en Granada en los días inmediatamente anteriores.
Sin embargo resultó tan enriquecedor como siempre y su
eco se hace cada vez más europeo ya que acudieron
también el P. Luis Pérez de la Provincia de Roma, el P.
Cristian Bueno, Secretario Técnico del Consejo General,
el P. Alcino Fraga de Portugal y el P. Bryan Arriola de
Guatemala, actualmente haciendo estudios en España.

Tratamos todos los temas
teniendo como fondo

la creatividad misionera

La comunidad redentorista de El Espino nos acogió con el
cariño y la disponibilidad a la que nos tiene
acostumbrados. Damos las gracias al superior, P. Jesús
Hernando, por las facilidades que nos ha dado para
movernos con libertad por todo el monasterio. Esperamos
seguir disfrutando de la espiritualidad y la magia de El
Espino muchos años más.

Pilar Hernán

Crónica del XV Encuentro
de San Alfonso

Una vez más laicos y consagrados redentoristas nos hemos reunido en el Monasterio de El Espino
para reflexionar y convivir en fechas tan importantes para todos como son los días en torno a la
fiesta de San Alfonso. Como ocurre habitualmente este XV Encuentro ha contado con la
participación de laicos y consagrados de toda la península ibérica.
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Los jóvenes procedentes de las distintas unidades llegaron
a Granada el día 25 por la tarde y según lo previsto por la
Organización fueron acogidos y distribuidos en sus
alojamientos.

La celebración eucarística de la apertura, en el Real
Monasterio de San Jerónimo, fue presidida por el P.
Michael Brehl, Superior General de la Congregación. En
su homilía, con motivo de la fiesta de Santiago Apóstol, el
P. Michael predicó sobre el Patrón de España. Hizo
hincapié en la dimensión misionera de entregar la vida a
Jesús en el servicio. Después de la cena, tuvo lugar el
Festival de las Provincias en el que cada una presentó su
realidad particular, cantando incluso el himno en su propia
lengua. Tampoco faltó el cante y el baile flamenco
andaluz.

Una feria misionera
Felices y entusiasmados de formar parte de esta misión los
jóvenes comenzaron su primer día con una oración a las 9
de la mañana, presidida por el Obispo de Granada.
Siguieron después las presentaciones grupales y las
catequesis en grupos. Tuvo particular interés la “Feria
Misionera” en la que los jóvenes pudieron exponer y
mostrar su trabajo y sus actividades en los respectivos
stands de las diferentes unidades. También las religiosas
de las Hermanas de la Presentación, de las Madres de los
Desamparados y las Oblatas del Santísimo Redentor
mostraron su actividad y carisma, así como nuestra
Editorial del Perpetuo Socorro y la ONGd “Asociación
para la Solidaridad”.

En la tarde, en el Palacio de Congresos de Granada, tuvo
lugar la obra “Alfonso, el Musical”, sobre la vida de San

ALLTOGETHER en misión
(Scala News) – La XI Misión Internacional de Jóvenes Redentoristas de Europa “All Together” tuvo
lugar los días 25 al 29 de julio de 2018 en Granada (España). Se reunieron alrededor de 750
participantes de unos 18 países europeos. Varios Misioneros Redentoristas acompañaron a los
jóvenes de sus unidades respectivas, entre ellos aspirantes y hermanos en formación.

Alfonso. Posteriormente los grupos visitaron la iglesia de
Santa María de la Alhambra donde tuvieron unos
momentos de oración seguida de la visita a los Palacios
Nazaríes y al Palacio de Carlos V. Al regreso de la
Alhambra hubo una fiesta nocturna.

El día 27, después de la oración de la mañana, se realizó la
presentación del tema de la catequesis del día y luego los
grupos reflexionaron y compartieron en sus diferentes
colegios. Tanto el 26 como el 27 la Eucaristía se celebró en
diferentes grupos lingüísticos en varios templos de la
ciudad.

Procesión de Ntra. Madre del Perpetuo Socorro
Emotiva e impresionante fue la gran procesión,
acompañada por una banda de música, con el Cristo de la
Misión, llevado a hombros por jóvenes de la PJVR de la
Provincia de Madrid, procesionando por primera vez por
las calles de Granada. Le acompañaba el Icono de la
Madre del Perpetuo Socorro. Llegados a la Catedral, tuvo
lugar la petición de apertura del proceso de canonización
del granadino Misionero redentorista en China, P. Manuel
Gil de Sagredo. Siguió la oración con la adoración de la
Cruz, tiempo en el que los jóvenes pudieron acercarse al
sacramento de la reconciliación. Fueron realmente
momentos conmovedores para todos los participantes, que
duró alrededor de cuatro horas.

Eucaristía en San Cecilio
El día 28, a las 9 de la mañana, todos los grupos en varios
autobuses se desplazaron a la Abadía del Sacromonte,
donde tuvieron la oportunidad de visitar las cuevas santas
de San Cecilio, patrón y primer obispo de Granada. Allí se
celebró la Eucaristía presidida por el P. Provincial, José
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Luis Bartolomé. Después en jornada festiva, el grupo pasó
unas horas en el parque acuático “Aquaola” para finalizar
en la noche con el Festival de la Misión en el incomparable
marco del Compás de San Jerónimo con espectáculos
ofrecidos por diferentes grupos de jóvenes.

El último día era el día para el compromiso. Unos jóvenes
polacos contrajeron matrimonio y los Redentoristas
presentes, por su parte, renovaron sus votos religiosos ante
todos los jóvenes. Presidió la Eucaristía el coordinador de
la Conferencia de Europa, P. Johannes Römelt,
acompañado por los tres coordinadores de la Misión, los
PP. Antonio, Víctor y Miguel. En su homilía recordó a
todos los jóvenes el tema de la misión “All Together”, y el
envío a sus respectivas unidades como verdaderos
misioneros para atraer a muchos otros jóvenes al Señor.

Han sido unos días inolvidables para todos en los que
voluntarios y organizadores han hecho un gran trabajo
organizando y cuidando cada detalle de la Misión.

Sanjay Tirkey
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Encuentro de
Juntas y Comisiones
“Pon el mundo al revés”, con este lema comenzábamos el
sábado 22 de septiembre nuestro primer Encuentro de
Juntas que este año teníamos la gran suerte de compartir
con nuestras comisiones nacionales de Voluntariado y
Comunicación/Sensibilización.

Comenzábamos con una oración en la que el hilo era
trabajar, soñar, cambiar, programar y darle la vuelta al
mundo juntos, de la mano.

Para Asociación para la Solidaridad el trabajo en común es
una pata muy importante de la mesa de nuestra solidaridad
y ese trabajo común, nace de la motivación y de la
transformación personal de cada uno de nosotros.
Tenemos claro que el cambio empieza por nosotros

mismos y que si en nuestro interior no ensanchamos el
corazón, algo no funciona.
Todas las actividades que durante el año hemos vivido y
vamos a vivir, todos nuestros proyectos, todas nuestras
Campañas de sensibilización, el tú a tú en nuestros
voluntariados locales e internacionales, cada rastrillo,
concierto, cena, tapa, miga, magosto solidario que se vive
cada año en nuestras Delegaciones nos han de llevar al
cambio del corazón y de ahí al cambio del mundo.

La jornada continuaba en el trabajo y análisis de los 5 ejes
de nuestro plan estratégico:
� Eje estratégico 1: Ong civil
� Eje estratégico 2: Ong redentorista
� Eje estratégico 3: Gestión de proyectos
� Eje estratégico 4:
Promoción del voluntariado
� Eje estratégico 5:
Sensibilización y comunicación

En cada uno de ellos trabajamos con RETOS, LOGROS y
PROPUESTAS de tal manera que ya hemos planificado en
cada eje nuestras opciones y los planes de acción para cada
uno de ellos. Fue un trabajo muy interesante, pero también
denso del cual estamos muy contentos. Damos gracias a
los equipos de Voluntariado y comunicación nacional por
el esfuerzo y la ilusión por seguir sumando.

Ya al final de la tarde nos volvíamos a reunir la Junta
nacional para tener nuestro primera Junta ordinaria del
curso en la que tomar decisiones, programar nuestra
próxima Campaña de Navidad, decidir el proyecto de la
misma y analizar la gestión de las Delegaciones, equipos y
comisiones. Damos también las gracias a los vocales
presidentes de las Delegaciones por asistir.

El fin de semana terminaba con el trabajo del domingo,
c e n t r a d o e n l o s e q u i p o s d e Vo l u n t a r i a d o y
Comunicación/Sensibilización que se reunieron por
separado y luego en plenario común para programar sus
planes específicos para el 2019.

No queremos terminar sin dar las gracias a la comunidad
de nuestros hermanos Redentoristas de Stmo. Redentor de
Madrid, por la acogida, por la misión compartida y por
estar siempre disponibles paraAS.
Seguimos sumando, seguimos soñando, seguimos
construyendo un mundo más justo. Gracias a todos
vosotros que nos apoyáis.

Justi Sánchez



Además, nos honran con su presencia nuestras
autoridades: P. Rogerio Gomes (Consejero General), P.
Marcelo C. Araujo (Coordinador de la Conferencia de
América Latina y el Caribe), P. Enrique López, P.
Guillermo Ramírez Livia (Comisión organizadora del I
encuentro de escuelas y colegios redentoristas).
Agradecemos también la presencia de los ponentes:
Profesor: Juan Carlos López (paraguayo que vive en
Argentina), P. José Quiñones (Director del colegio Gamo
– Diana de Madrid), Profesor, José Rivera Gonzales
(Directo del Colegio Notre Dame Corp), Hno. Miguel
Gómez (Perú), Profesor. Ronald Sifuentes (Perú). Y,
agradecemos también la moderación de nuestro encuentro
al P. César Torres Pantoja y al P. Enrique López.

La educación, una prioridad misionera
Todos los participantes, como una sola familia fuimos
acogidos en la ciudad de los Reyes (Lima). A la orilla del
Pacífico, aún frío, pero admirado desde el acantilado de la
Costa Verde (Magdalena del Mar), -aunque no somos una
congregación con carisma educacional- con un solo
propósito: “hacer de la educación y formación de nuestros
niños y jóvenes”, una prioridad misionera y apostólica
para la misión, máxime, en un proceso de restructuración y
reconfiguración de nuestras diversas unidades en la
Congregación del Santísimo Redentor.

El tema marco de nuestro I encuentro es: “Hacia una
pedagogía del carisma congregacional de nuestras
escuelas y colegios redentoristas”, tiene como objetivos:
compartir experiencias, entre ellas: logros positivos,
dificultades y retos comunes; en palabras del P. Rogerio
Gomes, para lograrlo, es imprescindible: “… el diálogo, el
trabajo como cuerpo misionero, para el conocimiento
mutuo, para identificar los desafíos que tenemos, buscar

nuevas metodologías y proponer nuevos caminos
pedagógicos y evangelizadores para llegar hasta los
jóvenes que frecuentan nuestras instituciones de
enseñanza”.

Creemos que, hasta el momento, lo hemos logrado, a
través del método: ver, juzgar y actuar. El ver ha salido del
informe de cada uno de los colegios presentes, el juzgar, se
va orientando desde las ponencias y el actuar nos exige
responder a la siguiente pregunta: ¿Qué vamos a hacer? Y
nuestra respuesta es: crear algunos principios comunes
para hacer aplicados en nuestras Instituciones Educativas,
proponer algunas líneas de acción.

Crear algunos principios comunes
para ser aplicados en nuestras

Instituciones Educativas

Líneas que nos puedan ir ayudando a educar, formar en un
contexto político, social, económico y hasta eclesial,
minado, socavado por los escándalos sexuales,
malversación económica; en suma, corrupción.
Consecuentemente, la desinstitucionalización de grandes
– valga la redundancia – instituciones forjadas, creadas
para el bien común, caso de la Iglesia, para ser Sacramento
de Salvación y tutora de los derechos fundamentales de las
personas, han devenido en una fuerte crisis de identidad.

Una tarea de todos
Todo lo dicho, no es tarea ajena para nosotros los
redentoristas que tenemos un carisma, una tradición
consolidada heredada de San Juan Neuman y, por qué no
decir también de San Clemente que trabajaba con círculos

“Hacía una pedagogía del carisma
congregacional en nuestras escuelas y
colegios redentoristas”

(Lima, Perú) – Del 21 al 24 de agosto, se ha llevado a cabo en Lima, Perú, el Primer Encuentro de
escuelas y colegios redentoristas de América Latina y el Caribe. Los redentoristas profesos y
laicos, en total 30 participantes venidos de: Madrid (España), Porto Alegre (Brasil), Paraguay,
Colombia, Panamá, Puerto Rico, Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires), Quilmes (Viceprovincia
de Resistencia), Lima y Huanta – Ayacucho (Viceprovincia Perú Sur).
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de intelectuales, y también en muchas necesidades en el
área educativa ¡Sigamos avanzando en esa misión!
Remarcaba el P. Rogerio Gomes: “Pienso que aquí valen
las palabras del discurso de Papa Francisco a los miembros
de la Fundación Gravissimum educationis: “Sólo
cambiando la educación, se puede cambiar el mundo. Para
hacer esto es necesario las siguientes sugerencias: Hacer
red, no dejarse robar la esperanza y buscar el bien común”.

Sólo cambiando la educación,
se puede cambiar el mundo

Solo podremos ser artífices de un mundo distinto, si y solo
sí, nosotros como educadores, nos convertimos en
referentes éticos, morales y espirituales; pero, no por
obligación, sino por convicciones que nacen de lo más
recóndito del ser humano – la vocación de ser maestros y
maestras, alfareros que forjan no solo hombres y mujeres
técnicos – científicos; sino, personas integras que actúen
siempre desde lo ético, moral y espiritual. Hagamos de
nuestros alumnos, alumnas personas ìntegras, que actúan
con una conciencia moral cristina para que sean “sal y luz”
del mundo actual.

Conclusión
Concluyo, con parte del mensaje del P. Rogerio, Consejero
General, en el día que dimos por inaugurada una nueva
iniciativa apostólica: “El profesor es aquel que tiene por
vocación hacer cuestionamientos (provocación) para que
sus estudiantes puedan aprender no sólo del mundo
exterior, sino de un conocimiento que brota de la
interioridad. Así, el conocimiento no es sólo acumulación
de informaciones, sino sabiduría que lleva a la
transformación de la vida, porque parte del propio sujeto
que es llevado a conocerse primero. Es ahí, que nacen
sujetos éticos. El profesor siempre es un partero del saber y
no alguien que pone informaciones en el cerebro de un
estudiante. La educación debe ser humanizada.

La educación debe ser humanizada

A manera de anécdota, los profesores consagrados y laicos
redentoristas forman personas libres y no se preocupan
solo de llevar a sus alumnos al: “cambio de ambiente” o al
“salón del reposo”; en palabras de una historia reciente:
expulsión, castigo o envío a la dirección para ser
sancionados. Que nuestro I encuentro, no se agote, nos
cansemos hasta que forjemos un directorio que promueva
la restructuración anhelada en cada uno de nosotros, en
nuestra Congregación y todo, en función de la misión.

P. Guillermo Ramírez Livia
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Ejercicios
Espirituales
El comienzo del nuevo curso pastoral ha sido intenso. A
lo largo del mes de septiembre se han sucedido
reuniones y encuentros:
Ejercicios Espirituales (3-7), Reunión de Superiores
(14), Encuentro de Agentes de Pastoral (14-15),
Encuentro –Retiro para Cohermanos menores de 45
años (16-19) y un evento tan significativo como la
Profesión religiosa del novicio Javier Arenal (9).

Comenzó el mes con los tradicionales Ejercicios
Espirituales. Los días 3 al 7 de septiembre, una veintena de
cohermanos se reunían en El Espino para vivir unas
jornadas de oración, reflexión y convivencia, dirigidos por
el Consultor General, H. Jeffrey Rolle.

Es conocido de todos el tradicional ritmo de estos días,
incluso en su mismo orden del día de oración, reflexión y
descanso. La novedad la aporta siempre el director de
Ejercicios con su temática y su particular estilo de
presentación.

El H. Jeffrey, a partir del Mensaje final y otros documentos
del 25 Capítulo General y su apremiante invitación a una
“revitalización de la vida consagrada”, en un primer
momento, propuso una reflexión-examen sobre nuestras
opciones y compromisos, expresados en los consejos
evangélicos, a la luz de las tentaciones del Señor
(“noviciado”, lo llamó él) actualizadas con una
hermenéutica muy interpelante.

En un segundo momento, siempre con el trasfondo del
último Capítulo General, recordó y comentó los
principales desafíos que tiene planteados hoy la
Congregación. Desafíos claros y bastante numerosos,
pero de no fácil solución, no solo por la conversión
personal y comunitaria que implican, sino también por la
dificultad para encontrar las respuestas pastorales
adecuadas.

Finalmente, y aunque fuera ya del marco de los Ejercicios,
es de destacar el detalle de la Empresa “Eventos
Monasterio del Espino” que invitó a los participantes a
una sabrosa paella en el nuevo espacio que están
adecuando en la “Huerta de S. Francisco” para el cultivo
de la conocida “lavanda”, planta muy usada en
perfumería, y que incluye una bonita y amplia
construcción en madera, que servirá no solo como
secadero de la cosecha sino también como ampliación de
su oferta para distintos eventos.

Vicente García



Pese a las pequeñas posibilidades de Acoger y Compartir,
al inicio del año se envió un contenedor con ayuda
humanitaria. Después, José Garrido y quien firma esta
nota, hicimos la visita para la inauguración de las nuevas
aulas en las escuelas de Chateau. Y esos días, de diferentes
maneras, nos pidieron que enviásemos comida. Un
mensaje del P. Kenol, responsable de los redentoristas de
Haití, a la vez que daba las gracias a todos los amigos de
Acoger y Compartir por lo que se había enviado, insistía
en la necesidad de enviar más comida.

Como respuesta a esa petición, conociendo el panorama de
quienes están en torno a nuestras comunidades, decidimos
organizar otro contenedor contando con la ayuda solidaria
de algunos amigos de AyC. Esta vez sólo transportaría
comida no perecedera. Pero toda la preparación vino a
coincidir con las revueltas vividas en Puerto Príncipe, por
lo que se debió aplazar el proyecto varías veces.

Al fin, la mañana del 3 de agosto, desde unos almacenes
sitos en Humanes de Madrid, fue posible cargar los
veinticuatro mil kilos de comida no perecedera, en un
contenedor de la empresa Tránsitos del Caribe. No hubiera

Contenedor de comida para Haití

Decir que Haití está viviendo un momento muy difícil, no es nuevo. A los problemas de
escolarización y sanidad, se unen la carencia de alimentos y la inseguridad ciudadana, junto a la
desconfianza hacia el nuevo gobierno.
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sido posible sin la ayuda del Grupo Racionero, de
Humanes-Madrid, que nos ha prestado sus locales para
hacer posible que la carga se efectúe en un mismo lugar. La
empresa Aguas Cazorla nos ha regalado los cuatro mil
kilos de leche.

En total van:
- 675 lt aceite oliva sabor suaveArboliva.
- 675 lt aceite girasolArbosol.
- 4200 litros Leche entera Solar.
- 1080 kilos Frijol negro.
- 1080 kilos Garbanzo pedrosillano.
- 4320 kilos Lenteja pardina.
- 2160 kilos Guisantes verdes partidos.
- 6400 kilosArroz largo.
- 2400 kilos Spaghetti.
- 1340 kilos Fideo cabellín.

Somos conscientes de que no
solucionamos el hambre en Haití,

pero aportamos unas cuantas
sonrisas a los pequeños

Es la primera vez que enviamos un contenedor tan
completo. Tardará en llegar a Puerto Príncipe –Haití–. El
programa nos dice que llegará durante el mes de
septiembre. Sabemos que habrá problemas en la aduana
haitiana. No será la primera vez. Pero como en casos
anteriores se encontrará una solución para que la comida
llegue a sus destinatarios, que son: Los niños y las familias
del colegio y la parroquia san Gerardo, junto con los
pequeños del orfanato Damabiah, en Puerto Príncipe, que
comienzan el curso el mismo mes que llega el contenedor.
Otra parte se va a distribuir en las escuelas de Fonfrede y
Chateau, en el sur del país. Se llevará comida para los
niños de la zona Les Anglais (Vérone), donde aún se viven
las consecuencias del espantoso huracán Matthew. Y a
personas conocidas en pequeñas aldeas.

Ese viernes 3 de agosto, a las nueve de la mañana,
estábamos en Humanes Daniel y José Miguel.
Conscientes de que no solucionamos el hambre en Haití,
pero aportamos unas cuantas sonrisas a los pequeños.
Durante un tiempo algunos peques no se acostarán sin
haber comido algo. Y seguiremos denunciando que las
cosas deben cambiar a mejor para los más pobres.

Agradecemos a todas las personas que colaboran con AyC
para que podamos seguir ayudando a quienes tienen
menos que nosotros.

José Miguel de Haro



(Santander, España) – En la Parroquia de los Misioneros
Redentoristas de Santander el domingo 9 de septiembre
tuvo lugar la primera Profesión temporal de Javier Arenal
Pardo CSsR. Un día de gracia para la Congregación que
ve cómo el Señor continúa llamando a jóvenes a seguirle
anunciando la SobreAbundante Redención.

Javier, santanderino, profesaba en su parroquia y entre sus
feligreses, en presencia de sus padres, familiares y amigos,
y acompañado de Redentoristas profesos llegados de
diferentes puntos de la Provincia y de una representación
también de Misioneros Laicos del Santísimo Redentor
desplazados desde Madrid para la ocasión, así como
jóvenes de, por ejemplo, las parroquias de Zaragoza o
Mérida.

Hasta la Parroquia del alto de Miranda acudieron desde
Italia el que ha sido su formador y su connovicio. Javier
continuará sus estudios en Roma en cuya Comunidad
vivirá el próximo curso.

También la diócesis de Santander estuvo representada por
el P. Jesús Casanueva, del secretariado de la Pastoral de
Sordos de la diócesis, así como una representación de
seminaristas, como el joven Ramón Gómez Ruiz.

Como señaló el Superior Provincial, P. José Luis
Bartolomé, la de Santander es una comunidad mayor, pero
ha sido en su seno donde también el Señor ha llamado al
hoy miembro más joven de la Provincia.

Fue emocionante ser testigos de la generosidad de un
joven de 20 años. Como fue emocionante verle traducir
durante la celebración en el lenguaje de signos para
acercar al Señor también a quienes no oyen.

Que San Alfonso y Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro le guíen

y acompañen siempre

Damos gracias Dios por su sí, y pedimos por él, por su fe,
fortaleza y fidelidad durante el período de formación y
estudios que tiene por delante. Que San Alfonso y Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro le guíen y acompañen
siempre.

Enrique Casanueva

Profesión religiosa
de Javier Arenal
Pardo, CSsR
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(Scala News) – Con motivo de la celebración de los 105
años de la fundación de esta Ciudad Portuaria de Lobito,
Benguela (Angola), el día 2 de Septiembre de 2018, el
Ayuntamiento de Lobito entregó al Centro Social Renacer
de las Hermanas Oblatas una Mención de Honor por el
trabajo realizado con mujeres y adolescentes en situación
de prostitución y en elevado riesgo de exclusión social.
Este reconocimiento se hace extensivo a todos los actores
sociales de la ciudad de Lobito.

“La semilla de la Congregación fue lanzada y está dando
su fruto. Por todo esto damos gracias a Dios y a todas las
mujeres, hermanas, equipo de trabajo y demás personas
que hacen posible la realización de esta misión enAngola”
(Oblatas).

La Misión
Los proyectos y centros sociales de Oblatas, a la luz de los
objetivos de nuestra misión, se convierten en espacios de
acogida, apoyo integral y búsqueda de oportunidades para
las mujeres. Muchas anhelan y consiguen desvincularse
de la compleja realidad de la prostitución, otras no, pero
todas entran en procesos de mejora de su calidad de vida
personal y familiar.

El acompañamiento individualizado, basado en la
pedagogía del amor, propicia el paso de las urgencias a los
procesos de autonomía e integración, que pueden
desarrollarse desde la atención psicosocial, acogida
residencial, itinerarios formativos, emprendimiento,

El pueblo de Angola agradece el trabajo
de las Hermanas Oblatas del Santísimo
Redentor

inserción laboral y la creación de otras acciones
individuales o grupales según cada realidad. Conoce
nuestros proyectos alrededor del mundo y para más
información, visita: http://www.hermanasoblatas.org
Angola.

De fundación más reciente, llegamos a Luanda en el año
1995. Posteriormente nos trasladamos a la ciudad de
Lobito (Benguela), donde actualmente se encuentra
nuestra comunidad y Renacer, un proyecto con el objetivo
de facilitar la promoción y la reinserción socio familiar a
las mujeres afectadas por el fenómeno de la prostitución.
Este país forma parte de nuestra Provincia Santísimo
Redentor.



Nota necrológica
P. José Ignacio
Latasa Ongay
Nacimiento: 28/07/1934 84 años de edad
Lugar: Villaba Navarra
Profesión: 24/08/1953 65 años de profesión
Sacerdocio: 31/01/1960 58 años de sacerdocio
Muerte:24/09/2018 en la comunidad de Santander

Estudios:
Estudios eclesiásticos institucionales. Curso de pastoral.
Cursillos de música. Cursillo de reciclaje pastoral en
Lumen Vitae (Bruselas).
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Nueva
Coordinadora de
Laicos en la
Provincia
Redentorista
Madrid
Después de reunido el Consejo Provincial y examinados
los nombres propuestos para integrar la Coordinadora de
Laicos, os comunicamos que han sido aceptados los
propuestos por vosotros:

� Natividad Jiménez por los Grupos de Laicos.
� Rafael Junquera por los Misioneros Laicos del

Santísimo Redentor.
� Antonio Yrízar por la Asociación para la

Solidaridad.
� Luis Mesa por los Antiguos Alumnos.
� Ignacio del Avellanal por la Archicofradía del

Perpetuo Socorro.
� P. Laurentino Pineda, CSsR.
� P. Rafael Alonso, CSsR miembro del Consejo

Provincial.

Os deseamos que os ayude a seguir trabajando en este
servicio pastoral y misionero de llevar el mensaje de la
buena noticia del Evangelio desde nuestro carisma
alfonsiano y con el espíritu del último Capítulo General.
En nombre del Consejo Provincial

P. José Luis Bartolomé
Superior Provincial

Residencias:
Comienza el Estudiantado
en Santa Fe (1953-1954), lo
sigue en Astorga (1954-
1955) y lo finaliza en
V a l l a d o l i d ( 1 9 5 5 -
1 9 6 0 ) . Te r m i n a d o e l
Estudiantado en verano de
1960 hace en Madrid PS el
Curso de Pastoral.
Terminado este curso inicia
una etapa de formador:
primero en el jovenado de
Astorga (1961-1964); y
después en el de Santa Fe
(1964-1969).

Al término de su etapa de formador es destinado al Congo
para ser uno de los iniciadores de la presencia española en
aquel país. Trabaja sucesivamente en las Misiones de
Nkolo, después en Ngombe-Matadi y por último en
Kinshasa.

Regresó a España en 1992 para trabajar en: Jerez (1992-
1994), Barcelona (1994-1996), Salamanca (1996-1998),
Mérida (1998-1999), Madrid PS (1999-2009), Santander
(2009-2018)

Actividades:
Comienza trabajando en la formación como profesor en el
jovenado de Astorga (1961-1964) y después en el de Santa
Fe (1964-1969).

Formó parte del primer grupo español de misioneros en el
Congo. Su primera Misión fue Nkolo donde se hizo cargo
como director del colegio de la Misión. Posteriormente
fue superior y párroco en la Misión de Ngombe-Matadi, y
por último fue destinado al Teologado Redentorista de
Kinshasa (zona de Kitambo) como colaborador del P.
J.M.ª Montes, responsable de la formación de los teólogos
zaireños, cargo que simultaneó con el de párroco de una
parroquia vecina al estudiantado (St.Albert).

En 1996, finalizada ya la presencia de la Provincia
española en el Congo, solicitó y trabajó unos meses en la
región congoleña de los Grandes Lagos con los refugiados
de la guerra que había estallado en aquella región, de la que
dejó constancia en el libro: “Entre los refugiados de los
Grandes Lagos”.

De su labor pastoral en el Congo hay que destacar también
su sentido artístico, de aprecio general, en la decoración de
unas cuantas iglesias y capillas conforme a los gustos y
arte africanos.

De regreso a España fue superior y párroco en Jerez (1992-
1994). Posteriormente trabajó en algunas comunidades y
parroquias. A destacar sus servicios de organista en la
parroquia de Madrid PS (1999-2009).

Observaciones: Hermano del P. Moisés Latasa.
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NOTICIAS BREVES
� En los pasados meses, varios cohermanos se han visto
sometidos a diversas intervenciones quirúrgicas. Han sido
los PP. Pedro Guembe, Julio César Doval y Raúl Valencia.
Deseamos que continúen mejorando.
�En estos días se ha producido el fallecimiento del P. José
Ignacio Latasa Ongay y el Hno. Francisco Vedía, ambos
residían en la comunidad de Santander.
� El 19 septiembre moría la madre del P. Plácido Palmier,
redentorista.

En la RED

Encuentro jóvenes
redentoristas
Del 17 al 19 de septiembre nos reunimos en la Casa Madre
de las Oblatas en Ciempozuelos los redentoristas menores
de 45 años. Estaba presente el P. Provincial y el P. Ronnie
MacAinsh (Provincial de Londres). Este último guió
nuestros encuentros y reflexiones compartiendo con
nosotros su experiencia de psicólogo y formador durante
muchos años en la Congregación.

Algo que especialmente gustó a los presentes fue el clima
de fraternidad y confianza que se creó con el ponente. El
tema del encuentro no estaba totalmente definido ni
cerrado. Él ofrecía pistas o reflexiones sobre algún aspecto
de la vida comunitaria, la afectividad o la formación y nos
proponía preguntas para reflexionar en pequeños grupos.
Después escuchaba con atención nuestras ideas y las
comentaba en los siguientes momentos de encuentro. Se
iba trabando así un intenso intercambio de pensamientos y
experiencias que nos enriqueció a todos. Ningún tema fue
evitado o menospreciado. Incluso se buscó hacer una
reflexión sobre las salidas que últimamente ha habido en la
provincia.

El deseo y la propuesta del P. Ronnie, que hacemos
también nuestra, es cuidar a lo largo del año momentos
como este que fortalecen algún aspecto de nuestra vida
misionera (formación, espiritualidad o convivencia
fraterna). Sería enriquecedor que hermanos de otras
edades pudieran sumarse a encuentros en esta clave de
diálogo y trabajo de grupo.

Víctor Chacón


