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Feliz Navidad 2018 y Año Nuevo 2019
La Navidad es la fiesta de la ternura de Dios para la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que
nos dio a su  Hijo único hasta el punto de asumir nuestra condición  humana en todo, menos en el
pecado. La Navidad de Jesucristo nos muestra lo mucho que Dios nos ama, por eso, se revela, se
hace presente y viene a nuestro encuentro. Verdaderamente es el Emanuel, el Dios con nosotros.
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San Alfonso, contemplando el amor de Dios en el misterio
de la Encarnación, decía: “Un Dios en un establo; un Dios
sobre pajas. Dios se muestra al mundo como pobre criatura
a fin de hacer más amables, más tiernos, nuestros
corazones”.

Por todo eso la Navidad es la fiesta de la alegría, de la
verdadera alegría de la salvación trazada por Jesucristo, el
Hijo de Dios. “No temáis, pues os anuncio una gran
alegría, que lo será para todo el pueblo: Os ha nacido un
Salvador, que es el Cristo Señor” (Lc 2,10-11). Vivamos,
pues, con profundidad la alegría de sentirnos amados y
llamados por Dios. Y como redentoristas, discípulos de
Jesús, seamos sus portadores manifestándola a nuestros
hermanos de comunidad, a nuestros familiares, a nuestros
feligreses y colaboradores en las parroquias y santuarios.
San León Magno afirmaba: “No puede haber tristeza,
cuando nace la vida”. Expresemos, pues, esta alegría a
través de un mensaje, de una sonrisa, de un abrazo, de un
gesto de solidaridad.

Deseo que durante estos días entrañables florezca la paz en
nuestras comunidades y en nuestras familias; que nadie se
sienta rechazado como Él lo fue, ni tampoco forastero
como Él se sintió forastero.

Mi recuerdo navideño se extiende a toda la familia
redentorista: Madres, Oblatas, laicos misioneros y a todos
quienes comparten nuestra espiritualidad. Envío mi
felicitación más cálida y cercana especialmente a nuestros
cohermanos mayores que con su testimonio y aceptación
de su situación son un ejemplo para todos nosotros; sin

olvidar a nuestros estudiantes y cohermanos que están en
puestos de misión.

Llegue también mi recuerdo, oración y agradecimiento a
todos los cohermanos y familiares cercanos que a lo largo
de este año han pasado a la casa del Padre.

Vamos a iniciar otro año más que, por ser nuevo, se nos
ofrece siempre como una nueva oportunidad. En el
Capítulo, recién terminado, se nos han abierto muchas
expectativas con el proyecto del Plan Pastoral y de
Reestructuración de la Conferencia Redentorista de
Europa. Será un “año nuevo” para la Conferencia, para la
Provincia y para cada uno de nosotros si ponemos nuestras
energías, capacidades y talentos al servicio de todos; todos
colaborando, aunque sea con gestos pequeños pero
concretos y valientes, para el bien de todos.

Que la contemplación del misterio de Belén, nos ayude a
sacudirnos cada día todo tipo de resignación pesimista o
de indiferencia para ponernos al servicio incondicionado
de ese Reino que Él vino, quiso y quiere establecer en este
mundo herido.

Que María, Perpetuo Socorro, sea para todos nosotros
guía en nuestro caminar y nos enseñe a decir siempre SI al
Señor.

José Luis Bartolomé
Superior Provincial

La Navidad es la
fiesta de la ternura

de Dios para la
humanidad



Como pequeño preámbulo, recordamos que el Capítulo ha
estado constituido según Estatutos por miembros de
derecho (6), miembros de elección (15), Estamento de
Padres (12); Estamento de Hermanos (2) y Estamento de
Estudiantes (1) y por algunos Superiores de las casas que
no tenían representante (9). En total 30 capitulares, si bien
a lo largo del cuatrienio el estamento de miembros de
derecho se quedó reducido, por razones diversas, a cuatro
miembros, lo que dejaba restringido el Capítulo en varias
sesiones a 28 capitulares. Para complicar un poco más este
punto referente al número de capitulares hay que anotar
que un cambio de Superior – la casa de Barcelona– elevó
definitivamente el número de capitulares a 29 en las dos
últimas sesiones. Veamos ahora el desarrollo histórico del
Capítulo.

El XXIV Capítulo Provincial se iniciaba los días 13-15 de
enero de 2016 con su sesión constituyente. La sesión tuvo
como temas de diálogo y análisis: – Una breve síntesis del
Superior Provincial de los acontecimientos vividos y de
los trabajos realizados por el Gobierno a lo largo del
primer año de su mandato, así como la exposición de las
tareas más urgentes que se le planteaban al nuevo
Gobierno. – El análisis del Informe del Gobierno General
tras su visita a la Provincia. – Una evaluación del XXIII
Capítulo Provincial. Por otro lado, como en toda sesión
constituyente, se eligieron: – Los oficios propios de todo
Capítulo (Secretario, Moderadores, Notario, Comisión de
Redacción, Escrutadores...); – El tema que se iba a tratar a
lo largo de sus diversas sesiones, cuestión que, tras largo
diálogo, finalmente se formuló así: “Dar vida al carisma,
reorganizar estructuras, decidir en comunión”; y – La
Comisión preparatoria que debía estudiar y proponer el
plan de desarrollo de este tema y su metodología en la
siguiente reunión capitular.

La primera sesión ordinaria se desarrolló los días 10-11 de
enero de 2017. Sus trabajos fundamentales fueron: –
Información del Superior Provincial sobre el XXV
Capítulo General celebrado en Pattaya (Tailandia) –
Presentación al Capítulo del Documento de Trabajo
preparado por la Comisión Preparatoria. – Diálogo sobre
el Documento y elaboración de un texto de consenso. –
Aprobación del texto final. – Informes económicos del
Ecónomo Provincial y del Director de la Editorial PS.

La segunda sesión ordinaria tuvo lugar del 19 al 21 de
septiembre de 2017. Se inició con una breve información
del Superior Provincial sobre la 3ª fase del XXV Capítulo
General celebrada en Perth (Escocia). Después de la cual
se pasó a tratar los puntos propios asignados a esta sesión:
– Presentación, discusión y aprobación de decisiones

sobre los temas discutidos previamente en todas las
comunidades sobre las 5 “Áreas de evangelización”
propuestas por la Comisión preparatoria: 1ª. Iniciación,
Jóvenes y Pastoral Vocacional; 2ª. Comunidad
evangelizadora y Familia; 3ª. Promoción humana integral;
4ª. Teología moral, fe y cultura y 5ª. Comunicación y
misión itinerante. – Presentación, discusión y aprobación
de las propuestas de los tres “Grupos de trabajo”,
previamente creados por el Gobierno a propuesta del
Capítulo sobre: 1º. Puesto de misión “ad gentes”; 2º. Vida
común y Atención a los cohermanos y 3º. Significatividad
de la presencia redentorista. – Concluyó esta sesión con un
diálogo, valoración y propuestas concretas sobre
“Nuestras presencias”, para cuyo examen se contó con los
resultados de una encuesta hecha a las comunidades sobre
este punto.

El 9 de enero de 2018, a propuesta del el propio Capítulo en
su reunión precedente, tuvo lugar una sesión capitular
extraordinaria, para decidir sobre la permanencia o
supresión de algunas casas y/o comunidades. Se determinó
la supresión de la casa-comunidad de Pamplona y la
reducción del número de miembros en otras.

Finalmente del 6 al 8 de noviembre de 2018 ha tenido lugar
la última sesión ordinaria con la que se concluía el XXIV
Capítulo Provincial. Los temas tratados han sido: – Plan
apostólico y de reestructuración para la Conferencia de
Europa, tema que presentó el Coordinador de la
Conferencia de Europa, P. Johannes Römelt, venido
expresamente de Roma con este fin. Ha sido el tema
fundamental de esta sesión sobre el que se trabajó y dialogó
ampliamente. Hubo sin embargo otros dos: – Presentación
y diálogo sobre los resultados de la encuesta hecha a
nuestras comunidades a cerca de “Vida común y
Acompañamiento a los cohermanos”. – Evaluación del
Cuatrienio y de algunas estructuras provinciales. – Para
concluir con Informaciones del Gobierno Provincial sobre
la gestión de algunos temas decididos en el Capítulo como:
la Misión de Ceuta, la Comunidad de Barcelona, el
Estudiantado interprovincial y otras informaciones
trasmitidas por el Ecónomo Provincial relacionadas con el
área económica y cuestiones legales.

Esta ha sido en síntesis la pequeña historia del XXIV
Capítulo Provincial. Para mayor información se han de
consultar las Actas correspondientes a cada sesión que,
como es sabido, se publican periódicamente en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Vicente García
Notario del Capítulo

El XXIV Capítulo Provincial
Los días 6-8 de noviembre se celebró en Madrid PS la última sesión del XXIV Capítulo Provincial,
un Capítulo que se ha extendido a lo largo de todo el cuatrienio 2015-2018 a razón de una sesión
anual, en este caso con la añadidura de una sesión extraordinaria. A modo de recordatorio
ofrecemos aquí una pequeña síntesis histórica de su desarrollo.
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Aunque los miembros de la asamblea llegaron la tarde del
24, la inauguración formal de la asamblea tuvo lugar la
mañana del día 25 después del desayuno y la oración de la
mañana. Después del breve discurso y la bienvenida del
coordinador de la conferencia, P. Johannes Römelt, el
Vicario General de la Congregación P. Alberto Eseverri,
hizo una introducción a los resultados de las Visitas
Extraordinarias para el P lan Apostólico y de
Reestructuración.

Durante la segunda sesión de la mañana el Superior
General, P. Michael Brehl se dirigió a la asamblea.
Además del proceso de reestructuración, también habló
sobre el Sínodo de la juventud y compartió su experiencia
personal al participar en él. La primera sesión de la tarde
fue moderada por el P. Piotr Chyła, durante la cual los PP.
Jacek Zdrzałek, Pedro López, Rui Santiago presentaron
las Prioridades Misioneras y las Prioridades Apostólicas
de la Conferencia, seguidas del trabajo en grupo y el
plenario.

El viernes 26 de octubre, las sesiones de la mañana se
dedicaron a la presentación y el trabajo en grupos sobre las
prioridades fundamentales y su implementación y
evaluación por parte de los PP. Pedro López y Rui
Santiago. El enfoque de la sesión de la tarde fue el plan
apostólico y de reestructuración, presentado por el P.
Brendan Callanan y el P. Johannes Römelt. Después de los

XIAsamblea de la Conferencia
de Europa en Bratislava

(Bratislava, Eslovaquia) – La XI Asamblea de la Conferencia de Europa tuvo lugar en Centrum
Salvator, en Bratislava, Eslovaquia, del 24 al 28 de octubre de 2018. Asistieron 32 participantes
de diferentes partes de la Conferencia, incluidos los vocales, miembros de la Comisión para el
plan apostólico y de reestructuración, notarios e intérpretes.

trabajos en grupos y la sesión plenaria, el día concluyó con
la sesión de oración dirigida por la Provincia de
Michalovce.

La primera sesión del sábado 27 fue dirigida por el P. Biju
M a d a t h i k u n n e l , D i r e c t o r d e l a O f i c i n a d e
Comunicaciones de Roma. La presentación del P. Biju fue
sobre la estructura y estrategia de los medios de
comunicación a nivel de la Congregación y a nivel de la
Conferencia de Europa, seguida de un trabajo en grupo y
una sesión plenaria. Las sesiones de la tarde trataron las
necesidades de la Conferencia de Europa en el nuevo
cuatrienio 2019-2022, las finanzas y la información sobre
diversas actividades en la Conferencia.

Todos los días, la liturgia fue organizada por diferentes
unidades y todos los miembros de la asamblea tuvieron la
oportunidad de interactuar y compartir durante las
comidas y los descansos. Al final de la asamblea, todos
expresaron su satisfacción por los logros conseguidos.

Biju Madathikunnel
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Triduo en las bodas
de oro de la
Parroquia de Santa
Teresa
Desde que, allá por el mes de mayo, se comenzó a
organizar el cincuentenario de la parroquia de Santa Teresa
de Salamanca, se pensó en la celebración de un triduo
solemne para la fiesta de la Patrona. Esta preparación
tendría como puntos fuertes la búsqueda de un buen
predicador, podría ser un P. Carmelita, un coro que diera
realce a las celebraciones e intentar tener concluida para
esta fecha la instalación de las vidrieras de la pared
exterior.

La búsqueda del predicador fue sencilla. Dejamos a un
lado la idea de un Padre Carmelita y la sustituimos por un
redentorista que hubiera hecho de párroco en esta iglesia y
nada mejor que nuestro P. Provincial, José Luis Bartolomé.
Fue un acierto y un éxito. Los tres días la iglesia estuvo
llena. Tampoco tuvimos dificultad para encontrar una
coral. Desde hace un año, en la parroquia ensaya la “Coral
Juan del Encina” formada solo por mujeres, al ofrecerle la
posibilidad de cantar en la iglesia, no solo no rechazaron la
oferta sino que incluso se sintieron halagadas por la
invitación. Un sobresaliente para la coral. El último de
nuestros deseos quedó a medio cumplir. Nos hubiera
gustado poder presentar la instalación de las vidrieras de la
pared que da entrada al despacho. Los feligreses también
están ansiosos por verlas acabadas. Se trata de once
vidrieras, una por cada ventana, en cada una de las cuales
va representada una escena de la Virgen del Perpetuo
Socorro.

La empresa encargada de hacerlas y de instalarlas es de
Salamanca. Se llama Vidrieras Opal. No es una empresa
muy poderosa, pero trabaja con verdadero arte y mimo
cada uno de los mil detalles que lleva cada vitral. Es
preferible que, aunque a ritmo más lento de lo previsto,
siga haciendo las cosas bien hechas. No cabe duda de que
la iglesia conseguirá un cambio importante de imagen.

En tono menor, pero también con su impacto positivo, el
triduo de Santa Tersa, tuvo otros detalles interesantes. El
más llamativo la conclusión de la fiesta con una invitación
a pastas y un vino. Las pastas las ponen los feligreses y, el
vino dulce, la parroquia. Lo original del acto es que se hace
en la misma iglesia. Al terminar, los fieles que lo deseen,
quedan sentados y, los encargados, pasan por los bancos
repartiendo los dulces y el vino. No lo duden, es un final
con éxito.Apesar de la abundancia, no sobra nada.

Se trata de once vidrieras en
cada una de las cuales va
representada una escena

de la Virgen del Perpetuo Socorro

Otro detalle, igualmente acogido con gran ilusión, por los
devotos de Santa Teresa que, en esta ciudad, son muchos,
es “La Marcha a pie desde Salamanca a Alba de Tormes”
22,6 Km. Se hace el sábado siguiente a la fiesta. Comienza
con la salida a las 9,00 h y termina a las cinco de la tarde
con la celebración de la Eucaristía. En representación de la
comunidad va el P. Luis Angulo, a quien todavía no le
pesan ni los años ni los kilómetros.

Santiago Bertólez



Dentro del programa de actividades, el sábado 10 de
noviembre tuvo lugar una gran fiesta en la que dimos
gracias a Dios por estos 50 años de misión en Jerez,
coincidiendo con el aniversario de la fundación de la
Congregación y con el X aniversario de la bendición de la
imagen del Santísimo Cristo de la Salvación, titular de la
Hermandad que tiene su sede canónica en nuestra
parroquia.

Nuestro P. Provincial, José Luis Bartolomé, presidió la
eucaristía acompañando a la comunidad redentorista y a
los sacerdotes y religiosos del arciprestazgo que se unieron
a nosotros. Toda la comunidad parroquial tuvo la
oportunidad de agradecer a Dios estos años y sentirse
renovada en el envío misionero.

A continuación, gracias al esfuerzo solidario de muchas
personas particulares y muchas empresas de la ciudad,
tuvimos un almuerzo benéfico a favor de la parroquia en
las bodegas Sánchez Romate, que acogieron a unas 360
personas para seguir celebrando en gran armonía esta
fiesta.

Hubo tiempo para compartir, almorzar juntos, cantar,
bailar y sortear regalos donados por diferentes empresas
jerezanas que quisieron colaborar con el evento, todo en un
clima festivo y alegre.

Además de la comunidad parroquial, contamos con la
compañía de personas de diferentes movimientos
eclesiales y hermandades y cofradías de Jerez, con las que
la comunidad redentorista lleva años colaborando, que
quisieron mostrar su apoyo y afecto por la misión y el
carisma redentorista.

Al día siguiente, el domingo día 11, partió para Roma un
grupo de 47 peregrinos, que en la Ciudad Eterna tuvieron
la oportunidad de encontrarse con el Papa Francisco,
celebrar la eucaristía ante el Icono del Perpetuo Socorro en
nuestra Casa General y que acudieron también en los días
posteriores a Scala, Ciorani y Pagani, conociendo mejor a
nuestro fundador San Alfonso y las raíces de nuestra
familia redentorista.

Ha sido una oportunidad para
fortalecernos en la comunión y para
seguir anunciando la sobreabundante

redención

Han sido días de mucha alegría y una oportunidad para
fortalecernos en la comunión y en la ilusión para seguir
anunciando la sobreabundante redención de Dios.

Seguimos celebrando estos “50 años contigo” y en el
tiempo de Adviento nos uniremos a la iniciativa
#porsuilusión que busca hacer más festiva la celebración
de la Navidad a los jóvenes y adultos necesitados en la
ciudad, además de unirnos a la Campaña de Navidad de
nuestra Asociación para la Solidaridad con diversas
iniciativas que extiendan la celebración también a los
empobrecidos de nuestro entorno y de nuestro mundo.

Jorge Ambel Galán

50 años de presencia
en Jerez de la Frontera

Durante este curso 20182-019, en Jerez de la Frontera, los redentoristas seguimos celebrando
los 50 años de la inauguración de nuestro templo parroquial. En el mes de noviembre, varios
artículos en el Diario de Jerez, escritos por el Secretario del Colegio de Médicos de Cádiz y por
el superior de la Comunidad, ayudaron a recordar y agradecer a todas las personas que han
hecho posible la presencia misionera de los redentoristas en Jerez durante todo este tiempo.
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Una celebración
centenaria: P. Jesús
Ibáñez Cabodevilla
El 18 de noviembre del año de gracia de 1918, nacía en
Sengáriz, pueblo de Navarra, un niño a quien pusieron
por nombre Jesús. En este año de gracia de 2018 hemos
celebrado el centenario de su nacimiento en Santander, a
donde vino destinado en 1997.

Fue una celebración sobria, pero entrañable, a la que
acudieron el P. Provincial que presidió la Eucaristía,
concelebrando casi todos los Padres de la Comunidad,
incluidos los enfermos, y participando también los demás
miembros de la Comunidad, más D. José Juan, sacerdote
de Pamplona, amigo de la familia. Seis sillas de ruedas
adornaban la iglesia, entre ellas la que ocupaba el propio P.
Jesús, revestido con alba y estola, vuelto hacia el pueblo
durante la liturgia de la palabra y al altar en la liturgia
eucarística. El coro de la parroquia, que canta
habitualmente en la misa de 12:30 h, animó la celebración.
Había un grupo bastante numeroso de fieles, por ser la
misa del domingo. Se desplazaron también desde
Pamplona su sobrina Loli y una prima.

En la homilía el P. Provincial, situó la celebración en el
marco propio de toda eucaristía, el de la acción de gracias
por la vida del P. Jesús y su entrega al Evangelio durante 71
años de sacerdote y misionero, recordando también cómo
hace dos meses profesaba aquí Javier Arenal, y ahora
damos gracias por los cien años del P. Jesús: el redentorista
más longevo de la Provincia y el más joven.

Al final de la Eucaristía tomó la palabra el P. Jesús, y,
aunque no oyó nada, comenzó diciendo que la homilía
había estado muy bien. Después centró sus palabras en
estas tres ideas: una sentida acción de gracias a todos los
presentes y en particular a la Congregación, al Superior

Nacimiento: 26/08/1928 (90 años de edad)
Lugar: Granada
Profesión: 24/08/1967 (51 años de profesión)
Muerte: 25/09/2018 en la comunidad de
Santander
__________________________________
Residencias:
Después de su profesión queda en Nava del
Rey (1967-1968). Posteriormente fue
destinado a: Valladolid (1968-1972), Granada
(1972-1974), Astorga (1974-1979), Santa Fe
(1979-1983), El Espino (1983-1987), Astorga
(1987-1991), Madrid PS (1991-1992),
Santander (1992-1994), Madrid PS (1994-
2002), Sevilla (2003). Santander (abril 2013-
2018).

Actividades: Su ocupación principal ha sido la
de cocinero, que ha desarrollado sobre todo en
las casas de formación.

Posteriormente, a partir de 1991 debido, sobre
todo, a una afección cardiaca, estuvo ocupado
en trabajos más sencil los: sacristán,
enfermero….

Provincial, a la Provincia y a esta Comunidad; una
humilde petición de perdón, para terminar solicitando una
oración como el mejor de los regalos. La respuesta fue un
cerrado aplauso.

Ya en el comedor, participó en el banquete familiar con la
comunidad acompañado de sus familiares. El P.
Provincial, como felicitación y expresión de la fraternidad
redentorista, leyó la carta del P. General que fue
ovacionada entusiásticamente. Todo fue alegría y júbilo, si
bien el bueno del P. Jesús apenas si hablaba por la sordera.
Pero aún así recordamos los avatares de los años de San
Salvador, cuando la guerrilla estaba en su apogeo.

La fiesta terminó con una velita diminuta sustraída de la
iglesia, que, clavada en la tarta, el P. Jesús sopló con fuerza
para concluir con un entusiasta y sonoro “Vivat”.

Victoriano González

Nota necrológica

Hno. Juan
Francisco
Vedia
Pérez



El párroco de la iglesia, el padre Bruce Lewandowski,
C.Ss.R., dijo que proporcionar un documento de identidad
“parece un gesto pequeño, pero le cambia la vida y cambia
el mundo para aquellos que lo tendrán en sus manos”.
Cada documento lleva el nombre y la foto del titular, la
fecha de entrega, el nombre y la información del contacto
de la parroquia, dijo el Padre Lewandowski. Este
documento no es emitido por el gobierno, “pero la gente
sabrá que tiene el apoyo del alcalde de esta maravillosa
ciudad; cuenta con el apoyo del Departamento de Policía
de Baltimore; tiene el apoyo de nuestro pastor principal
aquí en la Arquidiócesis de Baltimore, Mons. Lori, y de
sus obispos auxiliares”.

Proporcionar un documento
de identidad parece un gesto
pequeño, pero cambia la vida

y cambia el mundo

En caso de que los titulares de este documento se
encuentren con la policía, dijo: “Podrán decir: Aquí estoy.
Yo vivo aquí Yo pertenezco a este lugar. Esta es mi
ciudad”. En un artículo publicado el 10 de octubre en The
Baltimore Sun, el comisionado de policía interino Gary
Tuggle dijo que sus comandantes serían informados sobre
estos documentos al día siguiente y que la capacitación
oficial sobre el tema comenzaría la semana siguiente. Los
líderes cívicos creen que la posesión de documentos de
identidad que entregan las parroquias hará que las
personas sin documentos sean capaces de denunciar
delitos y sientan que es seguro ponerse en contacto con el
personal del orden público.

Documento de identidad parroquial para
inmigrantes indocumentados en la
parroquia redentorista de Baltimore

| 8 NER de 2018noviembre

Al entregar estos documentos de identidad de las
parroquias, el arzobispo Lori dijo que la Iglesia está
“enviando un mensaje claro de que las personas tienen
derecho a estar a salvo. Las personas tienen derecho a vivir
en una ciudad donde vemos vecinos y amigos, en lugar de
extraños y enemigos”.

Mary C. Weaver

Noticias Breves
Supresión de la casa de Pamplona
El pasado 30 de septiembre tuvo lugar, con la celebración de
la eucaristía presidida por el Arzobispo de Pamplona, el acto
de clausura y supresión de la casa redentorista de Pamplona.
En dicha eucaristía también estuvo presente el Sup.
Provincial, José Luis Bartolomé.

Vicente García
Secretario Provincial
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Palabras desde mi
experiencia en
Albania
Álvaro Ortiz, estudiante redentorista, se encuentra en
Albania haciendo su tiempo de experiencia pastoral.
Después de unos meses allí y después de mostrar sus dotes
televisivas en Madrileños por el mundo, nos cuenta en
primera persona cómo está siendo esta experiencia de
misión.

Queridos hermanos:
Llevo ya más de dos meses en la misión de Albania y solo
puedo deciros que estoy encantado. La misión es exigente,
y se me hace duro no entender a la gente cuando me habla,
pero las dificultades me motivan a seguir estudiando el
idioma. Lo que más hago estos días es estar con la gente,
como la comunicación se hace complicada, en especial con
las personas mayores, de momento mi único testimonio es
el de la presencia.

El superior de la misión, el P. Laureano, me ha pedido que
me encargue de los jóvenes de la parroquia en la que
vivimos. Con ellos la comunicación es más fluida porque
algunos hablan inglés, otros hablan italiano, y los menos
hablan castellano. Así que la tarde de los viernes tengo
formación con los catequistas, después preparamos juntos
las actividades del sábado para los niños. Los sábados
desde temprano comenzamos con las catequesis y por las
tardes tenemos el grupo Chiro, una especie de grupo de
ocio y tiempo libre para niños y jóvenes.

Durante la semana voy a clases de albanés en la capital del
país, Tirana. El transporte hasta allí es largo y tedioso

Padre Michael Brehl
C.Ss.R. elegido
Vicepresidente de
la Unión de
Superiores
Generales (USG)
(Ariccia, Italia) – El Padre Michael Brehl, superior general de la
Congregación del Santísimo Redentor (Redentoristas) fue
elegido vicepresidente de la Unión de Superiores Generales
(USG). Como nuevo presidente de la USG, fue elegido el padre
Arturo Sosa Abascal, prepósito general de la Compañía de
Jesús.

La elección tuvo lugar durante los trabajos de la 91 Asamblea
General semestral que tuvo como tema central: “La juventud, la
fe y el discernimiento” que se celebró desde el 21 de noviembre
hasta el 23 en la Casa del Divino Maestro en Ariccia (cerca de
Roma, Italia).

Los otros miembros de la junta son: P. Pedro Aguado, Escolapio
(Superior General de los Escolapios), P. Mauro Leopori (Abad
General de la Orden Cisterciense de la Común Observancia), P.
Laurentius Tarpin (Maestro General de los Canónigos
Regulares de Orden de la Santa Cruz), el P. Alejandro Moral
(Prior general de la Orden de San Agustín), P. Ángel Fernández
(Rector Mayor de San Francisco de Sales), Tesfaye Tadesse
Gebresilasie (Superior general de los Misioneros Combonianos
del Corazón de Jesús), el P. Valdir José de Castro (Superior
general de la Sociedad de San Pablo), P. Tomaž Mavrič
(Superior general de la Congregación de la Misión y de la
Compañía de las Hijas de la Caridad), P. Mathew Vattamatam,
CMF ( Superior general de los Misioneros Hijos del Inmaculado
corazón de María, claretianos), y el hermano Ernesto Sánchez
(Superior general de los Hermanos maristas).

Hubo cuatro temas principales para las mesas redondas y el
diálogo en la Asamblea: Discernimiento como estilo de la
iglesia, Acompañamiento educativo y proclamación del
Evangelio, La vida como vocación y las diferentes vocaciones,
una iglesia para y con los jóvenes.
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Dale la vuelta
al mundo
Arrancamos con mucha ilusión esta campaña de Navidad
2018. Este año nuestro corazón está con la población
inmigrante haitiana del municipio de Paraíso, al suroeste
de República Dominicana. En esta zona, nuestros
hermanos Redentoristas están viviendo una preciosa
misión, trabajando pastoral y socialmente con las familias
de inmigrantes haitianos que han dejado su país de origen
desde años atrás por razones económicas y otras
dificultades interpersonales.

Desde Asociación para la Solidaridad queremos apoyar el
desarrollo de estas comunidades con un proyecto
educativo de Alfabetización de adultos y la construcción
de una Escuela-refugio en Platón y Toro.

porque en unos pocos años el número de coches enAlbania
ha aumentado mucho, al fin y al cabo, el coche es una
manera de expresar un nivel económico. Así pues, tras una
hora de autobús alcanzo mi destino y puedo disfrutar de
una hora y media de clase de albanés.

La comunidad de la misión de Albania la formamos ahora
cuatro redentoristas: El P. Laureano, el P. Andrzej, de
Polonia, el P. Manlio, de Nápoles, y un servidor. La vida
fraterna es sencilla y agradable. Tratamos de
comunicarnos en albanés, lo que me ayuda mucho a
aprender el idioma.

Un saludo y mi oración.
Álvaro Ortiz

Desde ahora mismo os damos las gracias de parte de estas
comunidades. Os damos también las gracias por todo el
apoyo e implicación durante el año, pero especialmente el
apoyo, la ilusión, las ganas, la generosidad y la entrega que
vamos a generar y vivir a través de todas las actividades
que se realizarán en nuestras comunidades para la
sensibilización y la financiación de este proyecto que
tendrá vida gracias a todos.

Esta campaña lleva por lema “Dale la vuelta al mundo” y
será el hilo con el que trabajaremos durante todo el año en
AS, será nuestro motor, porque seguimos creyendo en la
construcción de un mundo más justo, equitativo,
humanizado y solidario.

Vamos a darle la vuelta al mundo para que los que no tienen
acceso a la educación en República Dominicana, esa
educación que genera la vida y genera desarrollo,
oportunidades y posibilidades, la tengan.

Gracias por ser parte de este cambio y por darle la vuelta al
mundo.

Testigos del Redentor: solidarios para la misión en un
mundo herido. (XXV Capítulo General de los Misioneros
Redentoristas).

Nuevos Misioneros
Laicos del
Santísimo Redentor
en Portugal
El pasado 9 de noviembre, día del 286º aniversario de la
fundación de la Congregación redentorista, tuvimos el
privilegio de acudir, invitados por nuestros hermanos de
Portugal, a una celebración muy especial: a las 21:30 h se
iniciaba una Eucaristía, presidida por el Padre General, en
la que 22 hermanos laicos iban a manifestar públicamente
su compromiso de unirse a la Congregación como
Misioneros Laicos del Santísimo Redentor.
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Participando en la
XXV Asamblea de
CONFER
“Os daré un futuro lleno de Esperanza”. Esta afirmación,
osada y quizás ilusoria si la situamos en nuestra lógica,
pero posible y confiada, puesta en boca de Dios (Jr 29,11),
ha sido el slogan que ha acompañado e iluminado la
celebración de la XXVAsamblea Nacional de CONFER.
Una Asamblea marcada por un tono festivo, al
conmemorar con agradecimiento los 25 años de camino
conjunto entre la Conferencia de religiosos masculina y
femenina en España, así como momento especial para,
desde los aprendizajes, tomar nuevo impulso y directrices
para los siguientes años.

Más de trescientos superioras y superiores provinciales y
generales de las diferentes congregaciones presentes en el
territorio estatal, hemos podido percibir a lo largo de tres

días de Asamblea, que la vida religiosa en España sigue no
solo viva, sino llena de vitalidad y futuro.

Emili Turú, Marista y Pilar Benavente, Misionera de
África, dinamizaron una mañana en la que se pretendía
justamente identificar y extraer algunos aprendizajes para
una vida consagrada nueva. En su intervención, utilizando
como referencia el ciclo vital, lanzaron un cuestionamiento
que quedó resonando en la sala y los diálogos en grupos.
Quizás el momento actual de la vida religiosa, formulado a
veces en clave de crisis, es el regalo que se nos hace a nivel
personal e institucional como momento de transición, al
igual que la crisis de la mitad de la vida. Un momento que,
nos decían, requiere de confianza básica, habilidad para
asumir la incertidumbre y aprender a vivir la paradoja y el
misterio. Solo así daremos con éxito, el paso hacia la
segunda mitad de la vida de las congregaciones, marcada
por el abandono en las manos del Padre y la experiencia
profunda del Dios que nos sostiene para asumir riesgos,
ensanchar, desplegar y con nuevas perspectivas, poner
rostro a salidas audaces que generan futuro. Job, Sara y Rut
fueron los iconos bíblicos que pusieron vida a la sabiduría,
la esperanza y el compromiso necesarios para asumir las
pérdidas y tomar decisiones que eligen lo nuevo que,
habitualmente, nace desde las periferias.

Hubo una mesa de experiencias, poniendo el acento en que
son los pobres quienes nos desvelan el futuro. Pepa Torres,
Apostólica del Corazón de Jesús, recordó una vez más que
solo si caminamos con el evangelio en las entrañas
podemos atender al grito de Dios que desde los pobres, nos
resitúa en un Dios encarnado y juzgado por no secundar el
sistema, una fe que nos desinstala y una vida religiosa
llamada a ser lugar de encuentro, vecina y ciudadana.

El arte, la música, las cuidadas celebraciones y eucaristías,
así como la intervención tan humana y cordial del Cardenal
Braz, Prefecto de la CIVCSVA, ayudaron a crear un clima
auténtico de fraternidad y sororidad entre congregaciones
y a nivel eclesial y social.

Finalizando la Eucaristía de clausura se hizo entrega a los
presentes de la carta que el Papa Francisco dirigió, a través
de M. Rosario Ríos Álvarez, Presidenta de CONFER, a
toda la vida religiosa española. En ella, más allá de la
felicitación por los 25 años, el Papa nos exhorta a vivir el
slogan de la asamblea que califica de reto y caricia de Dios;
hacerlo siguiendo las indicaciones del mismo texto
sagrado: no dejando nunca de orar en confianza, buscar de
todo corazón al Señor, especialmente en el rostro del
hermano/a y por último, escuchando, fiándonos de Dios
que quiere cambiar nuestra suerte y llevarnos a una patria
nueva, un reino de justicia y paz que debemos manifestar al
mundo con nuestras vidas (Cf. Jr 29 12-14).

Lourdes Perramon
Sup. General de las Oblatas del Santísimo Redentor

No es una decisión tomada a la ligera. Este grupo de laicos,
procedentes de Oporto y Vila Nova de Gaia, han sido
acompañados en su proceso de reflexión y formación por
el padre Rui Santiago durante más de dos años. La
celebración tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro de Oporto. Fue emocionante ver la
ilusión y la seriedad con la que los nuevos Misioneros
Laicos del Santísimo Redentor se comprometieron ante
toda la comunidad. También fue emocionante ver la
cantidad de personas que les acompañaban. En el altar
estaban más de veinte sacerdotes, entre ellos el ya
mencionado Padre General, el consejero general P. Pedro
López, y el provincial de Portugal P. Antonio Marinho.
Muchos componentes de los grupos de laicos y Misioneros
Laicos de España quisimos acompañarles en un momento
tan importante: en total, acudimos 34 laicos de los grupos
de Vigo, Valencia, Sevilla y Madrid.

Nos alojamos en el seminario redentorista de Vila Nova de
Gaia. La noche siguiente, sábado 10 de noviembre, fecha
en la que se celebraba también el día de las vocaciones
redentoristas, cenamos todos juntos y posteriormente
participamos en un coloquio con el P. General Michael
Brehl. En este coloquio, entre canciones y poemas de san
Alfonso, interpretadas por el P. Rui Santiago y coreadas
por todos, el padre General nos habló de su vocación y de
las personas que habían resultado importantes en su vida y
en su itinerario con la familia redentorista.

Agradecemos a los redentoristas de Portugal, laicos y
consagrados, su acogida, cercanía, creatividad,
entusiasmo… Han sido unos días muy reveladores en
todos los sentidos.

Pilar Hernán



En la RED
En Editorialnuestra
Perpetuo Socorro...

� Nuestro Icono del Perpetuo
Socorro en los iconos bizantinos

El pasado 3 de octubre, con motivo del inicio de curso de la
editorial PS y dentro del programa de actividades previstas
para este año, tuvimos la oportunidad de escuchar al
escritor y profesor de Historia y Arte Medieval, Luis
Montero Manglano. Su conferencia titulada “Nuestro
Icono del Perpetuo Socorro en los iconos bizantinos”,
sirvió para comprender el contexto cultural, político y
eclesial en el que se realizó nuestro querido icono. Así
mismo, profundizó en la simbología y en otros aspectos
hasta ahora desconocidos para muchos de nosotros.
Tomando como referencia de gran belleza el Perpetuo
Socorro hizo un recorrido a través de este arte milenario de
los iconos que aún sigue siendo fascinante hoy día.

Después de la charla hubo un pequeño tiempo de coloquio
y, posteriormente, los asistentes pudieron compartir un
pequeño piscolabis en las dependencias de la editorial PS.

� Presentación del libro Tiempos
pequeños

El pasado día cuatro de diciembre tuvimos la presentación
del libro “Tiempos pequeños, relatos de evangelio para un
mundo con prisa”. En la sede de nuestra editorial se
hicieron presentes un grupo de personas que escuchó –del
propio autor– su propuesta en “prosa-narrativa”. “Tiempos
pequeños” fue acogido como una propuesta interesante,
humilde y aterrizada para, desde la fragilidad de lo
pequeño, acoger la grandeza del evangelio. Después del
coloquio tuvimos un agradable compartir con todos los
participantes.
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