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Los días 9 y 10 de enero tuvo lugar en la casa provincial de
Madrid, Perpetuo Socorro, la XI Asamblea Provincial
Electiva, con el fin de elegir al Gobierno de la Provincia de
Madrid CSSR para el cuatrienio 2019-2022. Participaron
38 asambleístas: el Superior Provincial, por derecho, 20
elegidos por los tres estamentos de Padres, Hermanos y
Estudiantes y 17 por las Comunidades como sus
representantes.

Previamente al inicio de las votaciones el Superior
Provincial presentó un informe a la Asamblea sobre el
cuatrienio que concluía. Del extenso documento cabe
señalar los puntos siguientes:

� Es de destacar, en primer lugar, la capacidad de trabajo
pastoral y entrega generosa de muchos cohermanos en su
labor pastoral y comunitaria a lo largo del cuatrienio.
Debemos felicitarnos por la acogida y la valoración que
hacen nuestros fieles de nuestros servicios pastorales por
nuestra cercanía y sencillez hacia ellos.
� Más triste ha sido el balance respecto al número de
miembros de la Provincia: 149 al inicio del cuatrienio y
122 a su término. Aunque el número de cohermanos
fallecidos fue de 35, sin embargo ha sido paliado por 5
nuevas profesiones y 8 reincorporaciones de cohermanos
que trabajaban en las Viceprovincias.
� Como acontecimientos fundamentales ha señalado que
el cuatrienio ha estado marcado por el Capítulo General y
su propuesta de Reestructuración, por la Visita del
Gobierno General, por el Plan Pastoral de la Conferencia
y por las diferentes sesiones del Capítulo Provincial,
cuatro ordinarias y una extraordinaria.
� Ha habido un intenso trabajo en Parroquias, donde a día
de hoy trabaja el mayor número de cohermanos, y en las
casas de Ministerio interno, así como por parte de
Secretariados y Comisiones, llamados a jugar un papel

cada vez más importante en el servicio de animación,
sobre todo, si pensamos en ese futuro inmediato en el que
habrá una Provincia unificada. Ciertamente que los
resultados nunca se corresponden con las expectativas,
pero se advierte en todos gran tensión misionera y
evangelizadora.
�No eludió tampoco una mirada a nuestras Viceprovincias
y a los grupos de laicos que nos son más cercanos:
Misioneros Laicos del Smo. Redentor, Laicos
Redentoristas, Antiguos alumnos, así como a la
Residencia de Santa Fe y al Colegio Gamo-Diana.
Terminó su informe señalando los retos que “a mi modo de
ver se nos plantean en estos momentos: el compromiso
con la Conferencia; la atención a los cohermanos, la
Pastoral juvenil-vocacional y la animación comunitaria”.

Al informe del Superior Provincial siguió el proceso
electivo, que aunque es relativamente complejo y se
presta, sobre todo, a extenderse en numerosas votaciones,
sin embargo se desarrolló en un clima de total normalidad.
No es este el espacio para reproducir la secuencia y
detalles de las votaciones, recogemos simplemente su
resultado final.

Se eligió en primer lugar al Superior Provincial,
resultando elegido el P. Francisco Javier Caballero.
Inmediatamente después la Asamblea se dispuso a elegir
al Vicario Provincial. Pero “antes de iniciar la votación el
nuevo Superior Provincial, sin pretensión alguna de
imponer su opción, manifiesta a la Asamblea su deseo de
que el Provincial saliente quede en el equipo de gobierno
ya sea como vicario o consejero. Su experiencia y sus
puntos de vista supondrían una considerable ayuda para la
buena gestión de la Provincia”. Tras estos preámbulos se
procedió a la votación, siendo el elegido como Vicario
Provincial el P. José Luis Bartolomé.



Los redentoristas en Zimbaue
En la actualidad, Zimbabue es una región redentorista que,
aunque en número de cohermanos es más que
autosuficiente, económicamente depende en todo de la
Provincia de Londres a la que pertenece y del fondo de la
Congregación destinado a África y Madagascar. Aun así,
contamos con tres comunidades, más el noviciado
(interpronvincial), desde las que atendemos cuatro
parroquias, dos centros pastorales dependientes de esas
parroquias y varias capellanías.

Por ofrecer solo algunas cifras que ayuden a hacerse una
pequeña idea, sin que ello suponga seguridad alguna, no
parece aventurado decir que en estos momentos Zimbabue
puede ser sinónimo de futuro para la ConferenciaAfricana
y la Congregación, no tanto por el número de cohermanos
de votos perpetuos, que son casi 30, todos ellos nativos,
sino más bien por la cantidad de formandos que tienen en
las diferentes etapas de formación: otros 20, más 10
aspirantes que se encuentran en discernimiento vocacional
y que empezarían el postulantado en febrero del 2019. Es
decir, una presencia redentorista que late con fuerza.

Los Hermanos redentoristas
Por otro lado, llama positivamente la atención el número
de Hermanos redentoristas que tiene la región; ahora
mismo son seis, pero pronto serán siete ya que uno de los
novicios va a profesar como Hermano. Es bonito y
significativo ver lo valorada que está aquí la figura del
Hermano, la promoción que se hace de su figura y las
responsabilidades que se les dan: los superiores de dos de

las tres comunidades actuales son Hermanos; incluso uno
de ellos es el Superior Regional de los redentoristas y el
director de una escuelita a nuestro cargo y otro, es el
Prefecto de los estudiantes y Presidente de Cáritas
diocesana. Una situación que ha generado entre los
cohermanos de Zimbabue un comentario que dice que si
quieres tener algún cargo de importancia más te vale
profesar como Hermano…

Un año de pastoral
Es a esta realidad a la que me uní hace ya tres meses para
vivir un año de trabajo pastoral y complementar así mi
formación inicial misionera; concretamente, me
destinaron a la comunidad formativa, llamada “San
Alfonso”, que se encuentra en Tafara, un poblado a unos 30
kilómetros de la capital Harare.

En este tiempo y, de manera sintética, me he dedicado a
predicar retiros a jóvenes de distintos colegios, doy
catequesis todas las semanas en un colegio internado
femenino, donde una vez a la semana celebramos la
eucaristía. De vez en cuando, predico y, una vez por
semana, doy clases de español a los novicios redentoristas.
Por otro lado en algunos momentos más puntuales y menos
organizados tengo alguna charla en nuestras parroquias y,
desde luego, colaboro con las labores de la comunidad. En
diciembre, tendré la oportunidad de ir 10 días, de esos que
acostumbramos a llamar “misión popular itinerante”, con
los misioneros Claretianos, entre los que hay cuatro
españoles.

Experiencias pastorales en Zimbabue
La presencia redentorista en Zimbabue data del año 1960, cuando los redentoristas ingleses de la
entonces vice-provincia de Sudáfrica (hoy ya Provincia) decidieron pasar la frontera y venir a
fundar a Zimbabue. Con gran alegría podemos decir que en los casi 60 años que lleva la
congregación por estas tierras nuestra presencia se ha extendido y asentado fuertemente y, a día
de hoy, no solo es, después de Nigeria y Madagascar, la región redentorista más sólida de África,
sino que, además, ofrece grandes esperanzas de cara al futuro.
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Como es de reglamento, antes de continuar con las
votaciones se informa al Gobierno General de la elección
tanto del Superior Provincial como de su Vicario y se
solicita su confirmación. No fue necesario esperar la
respuesta, ya que desde Roma se indicó que se podía
seguir con el proceso electivo. Inmediatamente siguieron
las votaciones para la elección de los tres Consejeros
Provinciales, que junto con el Superior Provincial y su
Vicario, formarán el nuevo Gobierno Provincial. Tras las
votaciones estatutarias resultaron elegidos los PP. Ignacio
González, Juan Carlos Arias y Damián Mª Montes. Ya
solo había que esperar la confirmación del Gobierno
General, que se produjo el jueves día 10 de enero a las
16:30 h., primero por vía telefónica y poco tiempo
después documentalmente por correo electrónico. Unos

días más tarde llegaba el documento oficial por correo
certificado.

El proceso electivo concluía el viernes 18 de enero con la
toma de posesión del P. Francisco Javier Caballero, como
Superior Provincial. El acto tuvo lugar en una
concelebración eucarística en la capilla de la comunidad
del Perpetuo Socorro de Madrid en la que participaron,
junto al P. Francisco Javier Caballero, acompañado de su
Consejo, la práctica totalidad de los cohermanos de las
cuatro comunidades de Madrid.

NER desea y augura al nuevo Gobierno todos los éxitos y
una gestión lo más amable y gratificante posible a lo largo
de todo el cuatrienio 2019-2022.

Vicente García
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Aunque el idioma oficial del país dicen que es el inglés, la
verdad es que solo recurren a él cuando es estrictamente
necesario o en ámbitos académicos, de lo contrario,
siempre emplean el , que es su verdadero idiomashona
nativo. En mi caso, llevo a cabo todo mi trabajo pastoral en
inglés y, como casi siempre es con jóvenes y en ámbito
escolar, no hay demasiado problema, pues toda la
educación (colegios, institutos, universidades) se hace en
inglés; sin embargo en algunas de las charlas en nuestras
parroquias he necesitado de alguien que me tradujera al
shona porque no todo el mundo entendía bien el inglés.

Reconozco que el idioma está resultando todo un desafío
para mí. En primer lugar por tener que preparar todo en
inglés y hablar constantemente en inglés; pero también,
porque me cuesta mucho entender el acento y la
pronunciación inglesa de los shonas. Afortunadamente,
poco a poco vamos superando estas dificultades.

Los shonas
Mi adaptación ha sido bastante sencilla. Los shonas son
gente muy amable y cariñosa, se interesan por mí
constantemente. Por otro lado confieso que es muy
ilusionante ver el estilo de vida de mi comunidad y, en
general, de los redentoristas en Zimbabue. Las tres
comunidades que tenemos se encuentran o en las
periferias de la ciudad o, como es el caso de mi
comunidad, en una zona rural. Nuestras parroquias son
muy humildes y sencillas, en todas ellas atendemos a
gente verdaderamente abandonada que, de no ser por
nuestra presencia, no tendrían ninguna asistencia
espiritual católica, o tendrían que desplazarse a otro
poblado para buscarla.

Zimbaue pobreza y felicidad
La forma de vida del país es de lo más pobre en todos los
sentidos, no solo en el económico. Zimbabue pertenece a
ese grupo de países que en Occidente se califican como “4º
Mundo”, un país pobre entre los pobres. Ante esta

situación, quizá lo más duro de entender y de “asumir”, sea
que racionalmente no se ven demasiadas expectativas de
que el país vaya a salir esta situación a corto/medio plazo.
El nivel de corrupción es brutal, está en todas partes, no
solo entre los políticos, afecta a todas las esferas de la
población.

Vivimos felices y agradecidos de que
no nos falte nada básico y siempre

intentando ser testimonio

La pobreza se expresa por doquier: la electricidad solo es
accesible para algunos y, los que tienen, sufren apagones
casi semanalmente; no suelen tener agua corriente en las
casas y, si la hay, es un auténtico peligro (en especial por
las epidemias de cólera y de fiebre tifoidea que provoca),
por lo que la mayoría de la gente tiene que ir a buscar el
agua a los pozos; por falta de medios y de educación se tira
la basura en cualquier sitio, lo que genera una enorme
suciedad ambiental; tampoco existen estructuras de
alcantarillado, por lo que genera que, cuando llueve (y
aquí las lluvias son torrenciales), los poblados se paralizan
al llenarse las calles y carreteras de charcos y basura
flotando… Como se puede adivinar en pobreza y
desarrollo, la imagen es bastante desoladora en su
conjunto.

Pero, aun así, vivimos felices y muy agradecidos de que no
nos falte nada básico y siempre intentando ser testimonio
entre estas gentes. Por mi parte, me siento afortunado de
estar viviendo esta experiencia, aprendo todo lo que puedo
y pongo corazón en todo lo que hago. Desde Zimbabue
mis mejores saludos.

Guillermo Rejas



La Navidad enAlbania
La comunidad redentorista interprovincial de Albania ya celebra su quinta Navidad. Como es
conocido, Albania vivió la dictadura ateísta-comunista de Europa hasta 1991, que eliminó el
sentido religioso de estas fechas. Cuando se estableció el ateísmo oficial del estado, se denominó
la Navidad como “fiestas del Año Nuevo” y el árbol de Navidad pasó a ser el árbol de Año Nuevo.
Hoy en día, aunque hay libertad religiosa, permanece aún en la gente la importancia del nuevo
año por encima de la celebración del Nacimiento de Cristo. Además, católicos y ortodoxos somos
alrededor del 21 % de la población, de mayoría musulmana.
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SanAlfonso enAlbania
Pero antes de que los redentoristas llegaran al “País de las
Águilas” y la dictadura de Enver Hoxha obligara a
renunciar a la religión, San Alfonso ya estaba presente en
la Navidad albanesa. ¡Sí, San Alfonso! El sacerdote y
poeta Dom Ndre Mjeda tradujo al albanés y popularizó el
famoso villancico de San Alfonso “Desciendes de la
altura”, compuesto por nuestro Fundador en 1754. Su
traducción conserva, no sólo el estilo popular y melódico
que le confirió el Santo napolitano, sino que además
consiguió conservar el sentido de cada una de las
expresiones que acercan al creyente al milagro del Dios
encarnado.

La primera misión popular
La cuarta semana de Adviento, además, los Misioneros
Redentoristas de Albania hemos celebrado nuestra
primera Misión en una comunidad católica del sur del
país. Ciertamente es una primera experiencia, que
conserva el espíritu misionero itinerante de nuestro
carisma. En Gjirokastër, ciudad patrimonio de la
Humanidad según la UNESCO, los católicos son una
verdadera minoría: su libro de bautismos recoge unas 70
personas. El corazón de la comunidad es la casa de las
Hijas de Cristo Rey, que además tienen una escuela
llamada José Gras, como su fundador. La amistad y el
deseo de compartir hizo realidad el sueño de una Misión
intercongregacional: de la Misión de Kamëz nos
desplazamos los Misioneros Redentoristas y las
Hermanas Franciscanas de Santa Filippa Mareri, que

colaboran con nosotros en Kamëz. Así, la comunidad de
Hijas de Cristo Rey se convirtió en la casa de tres carismas
al servicio de la evangelización. También hay que añadir el
deseo manifestado por el obispo de esta administración
apostólica, pues Gjirokastër nunca ha tenido sacerdote y la
comunidad siente un deseo grande de celebrar los
sacramentos, aunque son una comunidad muy pequeña.

Lo más impactante es que
peregrinamos juntos personas de

cuatro religiones diferentes

La Misión se desarrolló durante cinco días. Las mañanas
estuvieron dedicadas a la visita a los alumnos de la
escuela, mayoritariamente de tradición musulmana y
ortodoxa, y a la visita de las familias y la bendición de los
hogares. Emocionante fue la visita a Memaliaj, un
pequeño pueblo donde ha nacido una Iglesia hace apenas
tres meses, gracias al deseo de recibir el bautismo de un
joven de 18 años discapacitado. Denis Djego, que así se
llama, está llevando de la mano a su familia y amigos al
conocimiento de Cristo. Por las tardes había encuentros
con los jóvenes, la comunidad católica y celebraciones. La
más importante fue una peregrinación a las raíces de la
Iglesia Católica en Gjirokastër, hacia el lugar donde estaba
la Iglesia antes del comunismo. Los Misioneros, los niños
del colegio y los jóvenes pasábamos por las calles de
piedra de la histórica ciudad, presididos por la cruz y
portando estrellas, sorprendiendo a los viandantes. Un
hombre se acercó a la cruz y la besó. Una mujer preguntó
qué era aquella manifestación. Pero lo más impactante es
que peregrinamos juntos personas de cuatro religiones
diferentes, unidos en el deseo de celebrar el amor que nos
ha traído Jesús con su nacimiento. En el terreno donde
estaba la Iglesia, señalada por una cruz de hierro, oramos y
encendimos velas. La peregrinación terminó cantando
villancicos y bailando alrededor del árbol de Navidad de la
plaza principal. La evaluación de esta primera Misión es
muy positiva y nos lanza a continuar por este camino
evangelizador.

Laureano del Otero
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Presentación del libro Tierra de tránsito

Se hicieron presentes, entre el público, el Obispo Auxiliar
de Madrid, Don José Cobo y el vicario de Pastoral Social e
Innovación D. José Luis Segovia. También hubo una
representación del Gobierno General de las Oblatas del
Santísimos Redentor, así como de otras congregaciones
religiosas y un nutrido grupo de laicos.

En la presentación, que duró aproximadamente una hora,
intervino en primer lugar el director de la Editorial PS,
haciendo una breve presentación de cada uno de los
ponentes. A continuación, José Miguel de Haro explicó
qué significa la experiencia de Taizé en este tiempo y cómo
situarnos dentro de la Iglesia católica en una dinámica
ecuménica.

“Este libro es una riqueza para la
Iglesia y toca aspectos concretos y

específicos de la fe cristiana”

Posteriormente el Arzobispo de Madrid tomó la palabra y
alabó tanto el contenido del libro como al autor. En su
intervención dijo: “Este libro es una riqueza para la Iglesia
y toca aspectos concretos y específicos de la fe cristiana”
además señaló que “aporta luz para este tiempo de cambio
histórico que estamos viviendo en el que Cristo no nos
abandona”. También, manifestó que “este libro debe ser
leído por todos los sacerdotes de su diócesis”. A
continuación, el cardenal dijo que el libro era una sinfonía
en cuatro tiempos, en el primero de ellos “Somos un
pueblo de esperanza” señaló que los amargados no valen
para anunciar el evangelio. En el segundo tiempo

manifestó el deseo que nos lleva a “Ser solidarios y
silenciosos”, citando a Urs von Balthasar. El silencio y la
ausencia son consecuencia de haber experimentado la
presencia. El tercer movimiento nos lleva al “Ahora es el
tiempo”, es decir, a trascender las claves espacio
temporales para acceder a las verdaderas fuentes de la
vida. Por último, en “Vacío y plenitud” hizo un breve
recorrido sobre la escatología cristiana como una forma de
concebirnos en la vida y en la historia de la humanidad.

El Hno. John disertó sobre el Sábado Santo como lugar
clave para entender este momento que estamos viviendo
en la Iglesia. La periferia de la que habla el Papa Francisco
es el Sábado Santo, señaló John. “La parroquia es la casa
de los que no tienen casa” por eso nuestras presencias
están llamadas a convertirse en esta clave esperanzada y
acogedora con el pobre y sufriente. El Espíritu Santo no
nos ha abandonado y hace que nosotros, en nuestra vida
cotidiana, percibamos signos de esperanza y resurrección.
Después de alguna pregunta y referencia al Encuentro
Europeo de Jóvenes de Madrid, el acto concluyó con unas
palabras de agradecimiento por parte del director de la
Editorial PS.

Francisco Javier Caballero

El pasado domingo, día 23 de diciembre tuvo lugar la presentación del libro, publicado por la
Editorial Perpetuo Socorro, “Tierra de tránsito, el Sábado Santo entre la muerte y la vida” escrito
por el Hno. John de Taizé. En este acto intervinieron, además del autor, José Miguel de Haro,
redentorista y gran conocedor de Taizé, el Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid y
Francisco Javier Caballero, redentorista y director de la Editorial Perpetuo Socorro.
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“Por una Iglesia inclusiva,
abracemos a las persona con
capacidades especiales”

En la mañana del sábado, 1 de diciembre, en Mérida, la Comunidad “Eulalia” de Fe y Luz,
ubicada en la Parroquia del Perpetuo Socorro, convocó a parroquias y comunidades cristianas, a
colectivos y asociaciones que trabajan en el ámbito de la persona con capacidades especiales, a
celebrar el Día Internacional de la Discapacidad haciendo una peregrinación desde la Basílica de
Santa Eulalia hasta la Concatedral de Santa María.

Queríamos caminar juntos, personas con capacidades
diferentes, familias, amigos y consiliario, por llamar la
atención, sobre todo, de nuestra Iglesia para que la persona
especial tenga su lugar, su espacio y su protagonismo en
nuestra pastoral y evangelización.

Las comunidades de Fe y Luz son grupos donde el centro
lo ocupa la persona con discapacidad intelectual y quieren
poner en valor el tesoro de Dios que hay en cada una de
ellas. Las familias se sienten partícipes de la amistad que
otras personas entablan con sus hijos y, a través del
encuentro, la fiesta, la Eucaristía y el compromiso de amor
mutuo se va construyendo una auténtica comunidad de fe,
iluminada por la el Espíritu de Jesús. Ahora mismo, hay
1.700 comunidades repartidas por el mundo.

Las comunidades de Fe y Luz son
grupos donde el centro lo ocupa la

persona con discapacidad intelectual

La peregrinación tuvo un ambiente festivo y alegre. Se
hicieron paradas para leer párrafos de la Carta de Fe y Luz,
donde se define su identidad, y cantando canciones del
repertorio “feyluciano”. Los textos fueron leídos por las
mismas personas con capacidades especiales.
Terminamos en Santa María rezando juntos la oración de
Fe y Luz que dice: “Enséñanos a descubrir tu rostro y tu
presencia en todos nuestros hermanos y hermanas,
especialmente en los más débiles”.

Víctor Ballesteros,
Redentorista, consiliario de Fe y Luz
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Para nosotros los ucranianos, fue una alegría enorme que el
día 7 de diciembre de 2008 pudiéramos celebrar juntos la
Santa Misa en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro de Barcelona. Aquel día vino de Madrid el
entonces Padre Provincial Pedro López que, junto al Padre
Ivan Levytskyy, celebraron la Santa Misa para los
ucranianos. Ello dio lugar a una nueva etapa para la
comunidad ucraniana en Barcelona.

El día 2 de diciembre de 2018 celebramos la fiesta del
décimo aniversario del inicio del culto greco–católico
ucraniano en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro en Barcelona.

La Santa Misa fue presidida por el Cardenal Juan José
Omella, Arzobispo de Barcelona. Iba acompañado del
Vicario general de la Archidiócesis, Mosén Joan Galtes
Pujol. Con esta ocasión nos acompañaron también los
Superiores Provinciales de Madrid y de Lviv, PP. José Luis
Bartolomé y Andriy Rak, que dirigieron unas palabras de
felicitación a la comunidad ucraniana.

Fue también un gesto bonito para nosotros la presencia del
Consejero General, P. Pedro López Calvo así como la del P.
Manuel Pérez Cancela, quien nos recibió con tanta
fraternidad hace diez años. A día de hoy, tenemos entre
nosotros a los PP. Redentoristas españoles Antonio
Roncero Sánchez, Lauro Núñez Huerta y Miguel García

El trabajo pastoral de los redentoristas ucranianos en España empieza en el año 2001 con la
llegada del padre Igor Mykhaylyak. Con el fin de proseguir y ampliar este trabajo pastoral, viene
a Barcelona el 3 de diciembre de 2008 el padre Ivan Levytskyy, invitado por los redentoristas de
la provincia de Madrid.

Décimo aniversario del inicio del culto
greco–católico ucraniano

Leyva, que nos tratan como a su propia familia. Y también
a los Padres Redentoristas ucranianos Volodymyr Sabat y
Andriy Kachmar.

Hemos vivido un acontecimiento
conmovedor porque es el primer

aniversario que celebramos juntos

Después de la solemne celebración de la Misa, los niños
ofrecieron un concierto como acto de gratitud a la Virgen
por los diez años que hemos estado juntos. Muy
emocionante fue el momento cuando los niños, cantando
la canción a la Virgen, ofrecieron diez lirios al icono de la
Virgen del Perpetuo Socorro, uno por cada año compartido
juntos.

Nuestro agradecimiento al P. Provincial José Luis
Bartolomé y a los Redentoristas de la Provincia de Madrid,
por habernos permitido rezar juntos como una sola familia
unida. Hemos vivido un acontecimiento muy conmovedor
para todos nosotros, porque es el primer aniversario que
hemos celebrado juntos, dando gracias por esta unidad
fraterna a Nuestra Madre del Perpetuo Socorro.

Iryna Hala
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El Grupo está formado por el laico portugués José Silva,
quien el pasado 9 de noviembre realizó su compromiso
como MLSR, y los Misioneros Redentoristas, el P.
Rastislav Dluhý de la Provincia de Bratislava-Praga,
–desde septiembre en el nuevo puesto de misión de
Kaunas (Lithuania)–, el P. Charles Randal de la Provincia
de Londres y residente en Liverpool, el P. Daniele Carta de
la Provincia de Roma y en la comunidad de Francavilla al
Mare, y el P. Miguel Castro, de la Provincia de Madrid
como coordinador del NIM.

El grupo comienza con ilusión y muchas ganas de ayudar a
que la Misión siga siendo algo que dé identidad a los
redentoristas de Europa. Hemos tenido dos intensas
jornadas de trabajo donde la palabra "Novedad" ha
resonado constantemente, conscientes de nuestras
limitaciones, pero también de las muchas posibilidades
que Europa tiene para la misión.

El documento base sobre el que se ha desarrollado el
trabajo ha sido el Plan Apostólico de la CRE para el
sexenio. En él hemos puesto nuestra mirada en lo que a
misiones se refiere. Hemos propuesto ideas, estrategias y
algunas posibles líneas de acción misionera para la CRE.

Una de las tareas de este grupo de trabajo será la de
coordinar y ayudar a una mejor comunicación y

Las 4 “C” del NIM: Comunicar, Conocer,
Colaborar y Carisma
Del 3 al 5 de enero del recién estrenado año, hemos estado reunidos en la comunidad del
Perpetuo Socorro de Madrid el Grupo de Trabajo de Nuevas Iniciativas Misioneras (NIM) que la
Conferencia Redentorista de Europa (CRE) ha designado para el presente sexenio.

conocimiento de las misiones de las distintas Unidades.
Otras dos “c” nos inspiran: la colaboración de todos y el
fortalecimiento de nuestra identidad y carisma misionero.

El grupo comienza con ilusión y
muchas ganas de ayudar a que la
Misión siga siendo algo que dé

identidad a los redentoristas

El grupo también ha podido conocerse más entre sí
realizando juntos otras actividades como la visita a la
ciudad de Segovia, disfrutar del precioso espectáculo de
“33 el Musical”, o de la tradicional Cabalgata de Reyes
Magos de Madrid.

Damos las gracias a la Comunidad del Perpetuo Socorro
de Madrid por su acogida estos días y esperamos que
nuestro trabajo contribuya a mantener vivo el espíritu
misionero redentorista en Europa y a trabajar junto a los
nuevos Equipos Misioneros que se nombren en las
diferentes Unidades de la Conferncia.

Miguel Castro
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El Hno. Álvaro Ortiz Jiménez de Cisneros es un estudiante
teólogo de la Provincia de Madrid, que realiza un año de
experiencia pastoral en la comunidad interprovincial de
Albania. Tiene 27 años, y descubrió su vocación cuando era
estudiante universitario y catequista en la Parroquia del
Perpetuo Socorro de Madrid. Tras el noviciado en Colombia, ha
culminado sus estudios en Madrid. En la comunidad deAlbania,
es el responsable del grupo Chiro, es decir, forma y coordina a
los jóvenes animadores y catequistas de la parroquia. Se
incorporó a la comunidad interprovincial de Kamëz el 3 de
septiembre de 2018, pero en tan solo unos meses es capaz de
hablar el albanés bastante bien.

La Parroquia de Kamëz surge aproximadamente en 1996,
cuando un misionero salesiano compra la antigua casa de la
cultura comunista para convertirla en templo católico. Desde
entonces, nunca se había celebrado ningún evento de este tipo,
por lo que resultó muy novedoso para todos el acto de
renovación de votos, que se desarrolló dentro de la Eucaristía
dominical. El párroco habló a los fieles del significado de la vida
de especial consagración a Dios, e invitó a los jóvenes a
responder con valentía a la llamada de Dios. “No creo que en la
parroquia más grande de Albania no haya jóvenes dispuestos a
responder a Dios en la vida misionera, religiosa y sacerdotal”,
dijo el párroco. Los jóvenes acompañaron al Hno. Álvaro en la
procesión de entrada, algunos vestidos con el traje tradicional
albanés. El Hno. Álvaro emitió la renovación de votos ante la
comunidad y la parroquia y recibió una cruz misionera como
signo de su compromiso con el carisma redentorista. Al final de
la celebración, hubo bailes y regalos, todo ello lleno de los
colores de la cultura albanesa.

Esperamos que el H. Álvaro llegue a la ordenación sacerdotal
lleno de la fuerza del Espíritu Santo que llenó a Jesús el día del
Bautismo en el río Jordán. También pedimos a Dios que envíe
obreros a su mies, especialmente que suscite vocaciones a la
vida misionera redentorista entre los jóvenes de esta nación.

Laureano del Otero

El 13 de enero de 2019, la Misión de Albania ha vivido un evento singular: por primera vez, un
misionero redentorista ha renovado sus votos en este país. La celebración fue el domingo del
Bautismo del Señor, en la Parroquia de San Alfonso María de Liguori de la ciudad de Kamëz.

Renovación de Votos
en la Misión de Albania
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Gregorio Martínez
Ruiz
Una vez más tenemos que comunicar desde esta
comunidad de misioneros redentoristas de Astorga el
fallecimiento de un cohermano, el buen padre Gregorio
Martínez Ruiz, a quien le quedaban solo quince días para
cumplir 95 años. Su muerte no nos sorprendió, pues ya
veíamos cómo, poco a poco, se iba deteriorando su salud,
especialmente en los dos últimos meses, pues ya casi no
andaba; además por desgracia sufrió varias infecciones
renales y pulmonares que provocaron el desenlace fatal el 6
de diciembre de 2018. Descanse en paz.

Esta etapa final de su vida, la vivió con tranquilidad y
serenidad, y hasta consciente de que se encontraba en sus
últimos momentos. En varias ocasiones me manifestó el
agradecimiento que daba a Dios por haberle dado tantos
años de vida y con una calidad bastante óptima. Recordaba
cómo de niño era muy débil de salud y nunca se habría
imaginado haber vivido tantos años. Damos gracias a Dios.
El día anterior a su fallecimiento recibió de manos del P.
Rufino la unción de enfermos con paz y gran aceptación.
Tuvimos el funeral y entierro al día siguiente. Presidió el P.
Provincial y le acompañamos una veintena de
cohermanos, los de la comunidad y otros venidos de otras
comunidades. Concelebraron también algunos sacerdotes
diocesanos, que siempre se hacen presentes en estos
momentos de dolor… así como un matrimonio de su
pueblo, primos del P. Gregorio Martínez.

El P. Gregorio llevaba más de ocho años en nuestra
comunidad. Llegó un tanto maltrecho de La Coruña a
causa de un accidente, incluso con pérdida de conciencia,
que sufrió en las calles de aquella ciudad. Sin embargo,
aquí en Astorga se recuperó muy bien y a los dos meses ya
hacía vida normal con el resto de la comunidad: cumplidor
con los horarios y con las oraciones. Salía con frecuencia a
dar sus paseos por la ciudad. De carácter benévolo y
acogedor, generaba simpatía y afabilidad con su trato. En
los ocho años que estuvo en Astorga su calidad de vida fue
más bien buena.

Me manifestó el agradecimiento que
daba a Dios por haberle dado tantos

años de vida

Como sabemos, el P. Gregorio trabajó la mayor parte de su
vida misionera en Colombia y sobre todo en Venezuela. En
este último país estuvo más de treinta años, ejerciendo gran
parte de ellos de ecónomo de la viceprovincia. Quienes
coincidieron con él en el país, me han señalado que ejerció
el cargo con gran responsabilidad y competencia,
“salvando” la crítica situación económica que vivía la
viceprovincia. Trabajó también con esmero en finalizar la
construcción de la iglesia de la Coromoto, en Caracas; en la
construcción de la casa e iglesia de Valencia, y la de
Maracaibo; además de otras obras en diversas casas de la
Viceprovincia.

Antes de saltar el charco, como vulgarmente se dice, y
recién ordenado fue profesor y socio en el jovenado de El
Espino. Seis años, que le sirvieron de experiencia para ser
nombrado director del jovenado de Servitá en Colombia.

Ya entrado en años, de regreso a España sirvió
apostólicamente en nuestra casa e iglesia de La Coruña.
Tras nueve años en aquella comunidad, especialmente por
el accidente mencionado, tuvo que ser trasladado a esta
comunidad de mayores y enfermos de Astorga en la que,
como se ha dicho, llevó una vida tranquila y feliz.

Muchas más cosas se dirán de él cuando se escriba su
memoria, que bien merecida la tiene, pues como diría San
Pablo corrió bien su carrera. Que el Señor le tenga en su
gloria y le premie sus sacrificios callados y duros a favor de
la Congregación y de la Iglesia. Descanse en paz.

Juan José Ferrero



En la RED

El Hno. Ramón de la Mata Martínez nació el 23 de octubre
de 1923 en Tremor de Arriba, León. Profesó el 24 de
agosto de 1943, es decir, cumplió setenta y cinco años de
consagración. Estuvo en las comunidades de Nava del
Rey, Valencia, Astorga, El Espino, Valladolid, Zaragoza,
Santa Fe, Granada yAstorga.

A lo largo de su vida desempeñó el oficio de cocinero y
repostero en las distintas comunidades. Era, además, un
gran aficionado a la fotografía y en todas las celebraciones
y encuentros aparecía con su inseparable cámara.

El pasado seis de enero de 2019 vivía su pascua a la casa
del Padre desde la comunidad deAstorga.

El Hno. Victoriano Ruiz Alegre nació en Quintanilla
Somuño, Burgos, el 15 de abril de 1941. Profesó en la
congregación el 8 de septiembre de 1981 en El Espino.
Tras permanecer unos años en El Espino es destinado a
Granada, Pamplona, Madrid Perpetuo Socorro y por
último a la comunidad de Astorga. A lo largo de su vida
como redentorista trabajó como sacristán y portero,
también colaboró con la Editorial Perpetuo Socorro.

El día 3 de enero de 2019 fallecía en la comunidad de
Astorga.
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Hno. Ramón de
la Mata Martínez

Hno. Victoriano
Ruiz Alegre


