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Venerables jubilares: Rafael Canseco,
70 años como sacerdote redentorista

E n un clima familiar e íntimo, 
acompañado de la comuni-
dad redentorista de Astorga, 

del P. Provincial con su P. Vicario, 
de los cohermanos venidos de Sa-
lamanca –su anterior comunidad y 
parroquia-, de sus sobrinos y, en el 
recuerdo, de tantas otras personas 
a las que les hubiese gustado estar 
presentes en esta celebración pero 
que por diversas causas no pudie-

ron asistir, se celebró esta acción de 
gracias por la vida de este gran sa-
cerdote redentorista.

A las 13:00 h dio comienzo la eu-
caristía, que tuvo como monición de 
entrada un breve esbozo de la vida 
de Rafael Canseco, hecho por el 
P. Superior de la comunidad, Juan 
José Ferrero. El P. Rafael con emo-
ción profunda, pudo compartir su 
experiencia de es-tos setenta años, 

en los que se ha sentido bendecido 
por el Señor y por la congregación. 
Hizo síntesis de su sacerdocio que 
traduce en cercanía, acogida y cari-
ño a tanta gente que ha acompañado 
y querido. 

Por su parte el P. Provincial, en su 
homilía, destacó la capacidad de ser-
vicio del homenajeado, su entrega y 
la humildad que le ha caracterizado a 
lo largo de su vida, todo ejemplificado 

El 20 de febrero pasado, la Provincia de Madrid celebraba los 70 años de sacerdocio 
del P. Rafael Canseco. La comunidad de Astorga, lugar donde reside, preparó con 
esmero y cuidado este acontecimiento. El P. Rafael es el único que queda de aquel

 grupo de 13 que fue ordenado el 20 de febrero de 1949 en Astorga.
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en un breve recorrido por sus destinos 
y servicios. En particular citó tres tes-
timonios que hablan de la gran calidad 
humana y sacerdotal del P. Canseco: 
“Hoy, querido Rafael, celebramos este 
aniversario de tu ordenación sacerdo-
tal, pero sobre todo, celebramos una 
inmensa acción de gracias por tu vida, 
por tu familia y por cuantos han hecho 
camino contigo. Serían innumerables 
los testimonios de personas de las pa-
rroquias por las que has pasado y el 
cariño con que te recuerdan. Tu amiga 
Crescencia y su hija Mari Carmen –
de la parroquia de San Gerardo – me 
recordaban con mucha viveza y gra-
titud ‘cómo atendiste a su padre en la 
enfermedad y la calidad de tu compa-
ñía y cercanía hasta el momento de la 
muerte’. A Carmen, de Salamanca, le 
encantaban tus homilías y me decía: 
‘Es que al padre Rafael lo entiendo, 
habla claro y habla sobre las cosas de 
hoy’. O el cariño que te tenía el Hno. 
Jaime recientemente fallecido. Son 
pequeños ejemplos que permanecerán 
siempre en las personas y en el cora-
zón de Dios”. 

Tras la Eucaristía la celebración 
continuó en un ágape alegre y fra-
terno dónde aparecieron fotogra-
fías de la vida de Rafael, surgieron 
anécdotas de su etapa de formador 

El padre Rafael pudo compartir su experiencia 
de estos setenta años, en los que se ha sentido 

bendecido profundamente por el Señor 

y director del Jovenado de Astorga 
y tantos otros recuerdos de una vida 
llena de años y gratitud. Finalmente 
el P. Juan José leyó un texto poético 
en el que –con un cariñoso sentido 
del humor– iba recordando los hi-
tos más importantes de la vida del 
P. Rafael. Fiesta, familia, poesía… 
Todo culminó con el rito de apagar 

las 70 velas de su aniversario sacer-
dotal y el canto del “Vivat” como 
broche de oro a esa mañana. Que 
el Señor siga viviendo en ti, te siga 
haciendo feliz, te proteja y conserve 
muchos años. Con esta breve cróni-
ca de tu gran día la Provincia entera 
te dice “Gracias Rafael”. 

José Luis Bartolomé
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T ras su ordenación fue destinado a 
Roma para estudios musicales y aquí 
permanece hasta finales de 1953. 

Finalizados sus estudios musicales ini-
cia sus etapa de formador en el Jovena-
do de Santa Fe (1954-1958) y luego en el 
de Astorga (1958-1961). Imparte teoría 
y práctica de solfeo, francés, historia del 
arte, canto gregoriano, canto religioso, 
coro polifónico… En el Estudiantado 
de Valladolid (1961-1967) fue también 
el encargado de la música y profesor de 
Historia Eclesiástica. 

Terminada su etapa de formador se in-
corpora al Equipo Misionero para Amé-
rica (1967-1968) y participa en Perú en 
las Misiones de Arequipa y Lima. En 
Colombia en las misiones de Cali, Mé-
rida y Barranquilla. Posteriormente en 
1968-1969 forma parte del equipo His-
pano de misiones en Puerto Rico.

En 1969-1978 es adscrito a la Vicepro-
vincia de Caracas y trabaja como Misio-
nero y Coadjutor en Maracaibo, Mérida, 
Carbajal...

En 1978 regresa a España y participa en 
algunas misiones pero fundamentalmente 
en ministerios parroquiales. Tuvo como 
destinos: Zaragoza (1978-1980), Madrid 
SA (1980-1981), Sevilla (1981-1984), 
Santander (1984-1990), Mérida (1990-
1991), Vigo PS (1991-1996), Zaragoza 
(1996-2002), Barcelona (2002-2011), 
Zaragoza (2011).

En la eucaristía el Padre Provincial le 
dedicó unas cariñosas y agradecidas pa-
labras por su fidelidad y testimonio en la 
entrega como consagrado. 

Terminamos compartiendo familiares, 
hermanos redentoristas y oblatas, un ága-
pe fraterno en el salón de la Parroquia.

Víctor Chacón, CSsR

Fue un día bonito para celebrar y agradecer 
nuestra vocación redentorista y la fidelidad 

de nuestros mayores, en este caso, la del 
P. Cipriano Chaverri

Venerables jubilares: P. Cipriano Chaverri, 
93 años y 75 de Profesión religiosa

El pasado miércoles 27 de marzo el P. Cipriano Chaverri cumplía 93 años de vida. Y la comunidad 
redentorista de Zaragoza junto a su familia, venida de Navarra y otros lugares, así como otros 
redentoristas de Barcelona, Santander, El Espino y Madrid se hicieron presentes para celebrar, 

además de su aniversario de nacimiento, el 75 aniversario de su profesión religiosa.
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El encuentro de formación de 
los Superiores Mayores de la 
Congregación de los grupos de 

idiomas italiano, español, portugués 
y francés comenzó la tarde del 10 de 
marzo en Roma. Mientras que la ma-
yoría de los superiores presentes pro-
vienen de la Conferencia de América 
Latina y el Caribe (23), también parti-
cipan los superiores de la Conferencia 
de Europa (6) y de la Conferencia de 
África y Madagascar (5). Junto con 
los coordinadores de las conferencias: 
P. Marcelo Araújo de la Conferencia 
de América Latina y el Caribe, P. Jo-
hannes Römelt de la Conferencia de 
Europa y el P. Zéphyrin Luyila Ndon-
gola, de la Conferencia de África y 
Madagascar se han reunido durante 
una semana para profundizar en su pa-
pel como líderes en la Congregación.

El Padre Michael Brehl, el Su-
perior General y los miembros del 

Consejo General han estado faci-
litando esta reunión. El evento co-
menzó el domingo por la noche con 
la oración de la tarde en la capilla de 
la Casa Sant’Alfonso seguida de un 
Gaudeamus y la cena en la que el P. 
Michael dio la bienvenida a todos los 
participantes.  La reunión comenzó a 
las 9:00 del 11 de marzo. El P. Ro-
gerio Gomes presentó el programa y 
los objetivos para estos días,  al que 
siguió la presentación de todos los 
superiores presentes. El P. Michael 
presidió la misa en la iglesia de San 
Alfonso al mediodía.

Después de la hora del almuerzo, 
los cohermanos escucharon al P. 
Carbajo Núñez, OFM, quien habló 
sobre “los desafíos para animar la 
vida consagrada en un momento de 
cambio en las Provincias y las Re-
giones”. Poco después de esta se-
sión,  los cohermanos se dividieron 

en cinco grupos para compartir y 
discutir. 

Como familia Redentorista, recor-
damos de manera especial durante 
estos días a  nuestros superiores en 
nuestras oraciones , buscando la ins-
piración y la guía del Espíritu Santo 
para ellos, mientras son guiados en la 
gran obra de renovación en la Con-
gregación en este momento.

 Scala News

Curso de formación para Superiores Mayores 
de lenguas latinas en Roma

Del 10 al 16 de marzo, en la casa general de Roma, se realizó un curso para todos los nuevos  
superiores mayores de lenguas latinas. En total había 34, de los cuales 26 ejercían por primera vez. 

Durante estos días se hizo hincapié en la nueva configuración de la congregación.
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Castellón es una ciudad más bien 
pequeña que se puede recorrer 
a pie, disfrutando de sus plazas 

y calles, limpias y poco ruidosas. Está 
llena de esculturas y motivos artísticos, 
alusivos a su larga historia iniciada en 
el siglo XIII, en tiempos del rey Jaime I 
de Aragón. Historia, llena de heridas, de 
una guerra civil aún no olvidada. 

Ha sido en una de sus parroquias, 
la de la Sagrada Familia, donde he-
mos llevado a cabo la misión, del 14 
de febrero al 2 de marzo. Esta parro-
quia tiene unas once mil personas, y 
las trabas propias de toda parroquia 
de ciudad.  El párroco nos cuenta 
las dificultades que han tenido para 
presentar la misión a las familias del 
barrio. Él mismo visitó muchísimas 
casas y fue rechazado “muchísimas” 
veces, incluso de malos modos. Mi 
experiencia personal a este respecto 
va en esa línea: uno de los muchos 
días que salí a invitar a la gente, 
un señor mal encarado y agresivo 
me amenazó con denunciarme a la 
policía, porque me había visto lla-
mar a todas las  puertas … No  fue 
fácil la tarea…

Se inició la misión con la presen-
cia del señor obispo, Mons. Casimi-

ro que nos invitó a no tener miedo: 
“porque el Señor Jesús está a vuestro 
lado y vuestro obispo también. ¡No 
tangáis miedo!”.

Tras las celebraciones de acogida 
y envío, se reunieron  34 asambleas 
familiares, y aunque algunas se que-
daron por el camino, sin embargo es 
para estar contentos con el resultado. 
Mejor valoración tenemos de las eu-
caristías de la mañana, con una asis-
tencia entusiasta de unas 70 personas 
todas las mañanas. 

La primera semana tuvo lugar la 
visita de los misioneros a colegios e 
institutos de la zona y a muchos ho-
gares con ancianos o enfermos. Tam-
bién conectamos con varios colecti-
vos sudamericanos (colombianos, 
venezolanos y argentinos), que agra-
decieron enormemente la acogida de 
la parroquia y también la misión.

Quiero resaltar de esta primera se-
mana de misión de modo particular 
la Asamblea de las Asambleas. La 
iglesia se llenó de gente y de sím
bolos, cada cual más expresivo: re-
des de pescadores, simbolizando el 
compromiso de seguir en misión, 
carretilla de ladrillos símbolo de un 
trabajo común para edificar la igle-

sia… Hubo aplausos para todos con 
la gente entusiasmada y feliz, por-
que eran ellos los protagonistas de 
la misión. 

Como misioneros, además de los 
sacerdotes de la parroquia, actua-
ron los PP. Miguel Castro y Arsenio 
Diez, el Estudiante Carlos Diego y el 
matrimonio Ana y Antonio, para las 
charlas a parejas y padres de familia.

La segunda semana de misión fue 
la “Semana de la Palabra” con el 
programa ya conocido: eucaristías 
por la mañana  y celebraciones mi-
sioneras por la noche. 

Tal vez, lo más valorado por la 
gente, y probablemente lo que deja 
más huella, se refiere a los símbolos 
empleados cada noche. Este leguaje 
simbólico consigue dar profundidad 
y expresar lo que se celebra, además 
de implicar la participación de todos 
los asistentes. Estas celebraciones 
fueron a más cada noche, ganando 
en calidad y en número de asistentes. 
Era un comentario común: “No ha-
bíamos visto la iglesia así, desde ha-
cía mucho tiempo…”. Algo parecido 
pensaba el párroco: “Hay personas 
que no he visto nunca en la Iglesia, 
aunque las que yo esperaba que vi-
niesen, no han aparecido. Y esto sí 
que me duele mucho”.  

En todas y cada una de las misio-
nes tenemos un encuentro final para  

Misión en Castellón: ¡No tengáis miedo!
Del 14 de febrero al 2 de marzo la parroquia de la Sagrada Familia de Castellón ha sido
 misionada por el CESPLAM. La misión no ha sido fácil pero se han conseguido reunir 
34 asambleas familiares y diferentes grupos de jóvenes, Cáritas, liturgia, catequistas…
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evaluar y programar la continuidad de 
la misión. A esta reunión asisten los 
sacerdotes, misioneros, animadores 
de las asambleas, dueños de hoga-
res… Ofrezco algunos testimonios.
• Me han gustado los temas de re-

flexión dialogados en las asambleas, 
porque son temas de la vida real.

• Todos sentimos que hemos hecho 
realidad ese espíritu de  fraternidad 
de los primeros cristianos, cuando 
se reunían por las casas y compar-
tían el pan y la palabra.

• Lo mejor es que hemos recupera-
do los valores perdidos de la bue-
na vecindad, del saludo y de la 
amistad… en el barrio. Ahora nos 
preguntamos por la salud y por la 
familia.

• Hemos caído en la cuenta de que 
los laicos también podemos y de-
bemos ser misioneros. Como mo-
nitor en mi asamblea, me he sen-
tido misionero y muy orgulloso de 
ser  Iglesia de Jesús.
Ciertamente no todo ha sido “paz 

y gloria”. La misión, en su conjun-
to, fue muy dura y complicada. Sin 
embargo hay que felicitarse porque 
quedarán en marcha unos veinte gru-
pos: matrimonios jóvenes, caritas, 
liturgia, catequistas… y otros que se 
han visto muy fortalecidos y que se 
organizarán en un futuro inmediato.

Transcribo para finalizar unas fra-
ses dirigidas al señor obispo por el 
párroco en una carta firmada por 
todos los que lo desearon: “La pre-
sencia y dirección de los misioneros 
redentoristas han propiciado una ale-
gría inmensa y la sorpresa de una co-
munidad misionada y a la vez misio-
nera... Estos días han sido unos días 
de gracia y bendición para nuestra 
parroquia”. 

Salir de la iglesia; recorrer las 
calles; tocar a todas las puertas ce-
rradas; invitar a los vecinos; recibir 
muchos portazos, sin maldecir; todo 
esto es anunciar el evangelio y todo 
esto es misión.

Arsenio Díez

Oblatas del Santísimo Redentor 
en la Comisión para la 

Condición Jurídica y Social
de la Mujer de la ONU

Un año más, las Hermanas 
Oblatas del Santísimo Re-
dentor hemos  asistido a la 

sesión de la Comisión para la Con-
dición Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW63), celebrada en la sede de 
Naciones Unidas en Nueva York. En 
estas jornadas participan tanto repre-
sentantes de los países, como orga-
nismos de la sociedad civil y nume-
rosas congregaciones religiosas.

Nuestra congregación, como 
miembro de la Partnership Global 
Justice, ha estado presente en las 
jornadas con la participación de la 
hermana Aurea Rendón (del pro-
yecto Centro Madre Antonia de Mé-
xico), Emily Baylon (comunidad de 
Nueva York),  Lourdes Perramón, 
superiora general, y María Cruz, de 
la fundación Serra-Schönthal.

Durante su estancia en Naciones 
Unidas han asistido a distintos ti-
pos de actos. En primer lugar, es-
tuvieron presentes en la plenaria 
sobre ‘Mujeres y liderazgo’, cuya 
apertura  estuvo a cargo de Anto-
nio Guterres, secretario general de 
la ONU. “Estoy orgulloso de ser 
feminista y de luchar por la paridad 
para lograr cambiar las relaciones 
de poder”, dijo Guterres. “La igual-
dad es una cuestión de poder, y solo 

si logramos tener a mujeres en los 
puestos de toma de decisiones ga-
naremos todos”, afirmó, añadiendo 
que “la igualdad de género es esen-
cial para la paz y la seguridad, los 
Derechos Humanos, el desarrollo 
y la sostenibilidad, por lo que hay 
que luchar contra las resistencias”.

Las representantes de la congre-
gación han asistido también a even-
tos paralelos que se han organizado 
desde Naciones Unidas, y en los 
que han participado asociaciones 
como UNANIMA o el Grupo Santa 
Marta, además de otros actos, como 
el organizado por ‘Salvation Army’ 
(el Ejército de Salvación), que ha 
ofrecido paneles donde se ha de-
batido sobre la vulnerabilidad de la 
mujer respecto a la violencia, la fal-
ta de oportunidades y  la dificultad 
de acceso a servicios sociales.

La presencia de las Hermanas 
Oblatas en actos como este pretende 
identificar espacios  y posibilidades 
para una futura participación en la 
ONU. Para ello nos hemos reunido 
con diferentes religiosas, así como 
con los representantes del Grupo 
Santa Marta:  unos encuentros que 
han resultado muy fructíferos para 
consolidar el vínculo y  participa-
ción con este grupo de cara al futuro.
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Huétor Santillán es el nombre del pueblo y está situado en la ladera norte de
 Sierra Nevada a una altitud aproximada de 1.100 m. La parroquia que tiene como titular

 a La Virgen de la Encarnación, está regentada por el P. Tomás Martínez. 

Misión de Huétor Santillán, Granada

No es la primera vez que los 
PP. Redentoristas acuden a 
misionar este lugar. En la pa-

red posterior del templo hay una cruz 
de misión, tan repintada que impide 
descifrar cualquier tipo de leyenda, 
pero la placa, colocada al finalizar 

la misión lo dice bien claro: primera 
misión de 1935, segunda en 1959 y 
tercera 2019. Predicaron las dos pri-
meras misiones, los PP. Arce, Perisé 
y Pagola. Lo que sí recuerdan los más 
viejos es un detalle que no es de ex-
trañar por aquel tiempo: “La iglesia 

se llenaba todos los días de niños, jó-
venes y mayores. Y a las procesiones 
acudía todo el pueblo…”. Nosotros 
no podemos decir lo mismo de esta 
misión, pero les voy a dar unos datos.

Misioneros redentoristas: PP. Pablo 
Jiménez, Arsenio Diez, Miguel Castro, 
el Estudiante Daniel Torrubia y Anto-
nio y Ana, misioneros laicos; además 
del Párroco, P. Tomás Martínez. 

Como siempre, nuestro “plato 
fuerte” es la semana de Asambleas 
Familiares. Cada tarde-noche, se re-
unían 15 grupos, que está muy bien 
para un pueblo de 1800 habitantes, 
y más teniendo en cuenta que buena 
parte de ellos sólo vienen al pueblo 
los fines de semana. La gente trabaja 
y vive en Granada y el fin de semana 
no tiene muchos deseos de acudir a 
cualquier convocatoria. Y a esto hay 
que añadir los recelos y oposición 
que hay contra la Iglesia.

Pero todo cambió desde el primer 
día. El miedo y el silencio, dieron 
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paso al diálogo y al deseo de recuperar 
los valores de la buena vecindad. Añá-
dase también la extrañeza y curiosidad 
de ver tratar en público temas de la fe 
o de la Iglesia, algo que nunca se suele 
hacer. Nota significativa fue también el 
hecho de que todos los grupos fueron 
dirigidos por mujeres. La calificación 
final,  en este apartado, es   ciertamente
de notable, quizás de sobresaliente, 
pues seguirán adelante 13 grupos. 

Se mantuvo también la asistencia a 
las celebraciones durante toda la sema-
na de la Palabra, entre ellas destacan 
las celebraciones de la Asamblea de 
Asambleas y la de despedida tanto por 
la asistencia de fieles como por los sím-
bolos presentados, entre ellos el del “El 
Payaso”, muy aplaudido por jóvenes y 
mayores. Igualmente fue muy concu-
rrida la del día penitencial, dedicado al 
sacramento de la reconciliación.

La misión con jóvenes es el apar-
tado más gratificante. Hace años un 
joven, que se las daba de  entendido, 
me soltó en una reunión: “No son los 
jóvenes los que dan la espalda a la 
Iglesia,  es  la  Iglesia la  que les  da la 
espalda. Digamos que en esta ocasi·n
ha sucedido todo lo contrario: 
la parroquia hizo una propuesta de mi-

sión a los jóvenes y los jóvenes acep-
taron el reto. Todas las noches tras 
sus estudios y ocupaciones se reunían 
en asambleas para dialogar los mis-
mos temas de los mayores y algunos 
propios de ellos. De estos encuentros 
han surgido posturas fuertes de com-
promiso y solidaridad como queda de 
manifiesto en este párrafo de una posi-
tiva carta que me envía la responsable 

de este grupo de jóvenes: “... además, 
quiero dar una buena noticia. Cuatro 
integrantes del grupo tenemos ya or-
ganizado un viaje de voluntariado a 
Perú. Gracias a esta misión, nuestra 
fe y nuestro compromiso solidario de 
ayudar a los más pobres se han refor-
zado y se hacen realidad”. 

Si la misión con jóvenes marcó un 
sobresaliente, la misión con matrimo-

nios, hay que darle matrícula de ho-
nor. Las charlas a matrimonios corrie-
ron a cargo del matrimonio granadino 
Antonio y Ana, que nos acompaña 
en casi todas las misiones. A sapien-
cia, experiencia y entusiasmo no hay 
quien los gane. Trabajaron con las 
parejas más jóvenes de la parroquia 
y se han comprometido a acompañar 
a este nutrido grupo de matrimonios 
que ha quedado en marcha después 
de la misión.   Ana, sorprendida, dice: 
“lo más maravilloso de todo, es que 
fuese “asunto” de la pareja, no solo de 
la mujer. Y, con cierta sorna, remata: 
“asistieron parejas de mediana edad, no 
de la edad media”, que es lo más ha-
bitual en todas las misiones”.

No podemos menos de agradecer la 
presencia de jóvenes y laicos del san-
tuario del Perpetuo Socorro de Granada 
a los que se unieron los PP. Laurentino 
Pineda y P. Antonio Puerto. Ni tampo-
co el esfuerzo de Pablo Jiménez quien 
el mismo viernes que dejó la misión ya 
se reunió en Sevilla con 150 jóvenes. 
Fue un gran apoyo y estímulo.

Deseo a todos los devotos de la Ma-
dre del Perpetuo Socorro una feliz 
Pascua de Resurrección.

Arsenio Diez

Si la misión con 
jóvenes marcó un 

sobresaliente, la misión 
con matrimonios, 

hay que darle 
matrícula de honor
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Durante los días 2 y 3 de marzo 
ha tenido lugar la Asamblea 
anual de laicos redentoristas 

de España y Portugal. Aproximada-
mente treinta representantes de los 
grupos de Oporto, Vigo, Tarazona, 
Madrid, Valencia, Sevilla y Gra-
nada, con la presencia de algunos 

religiosos acompañantes de estos 
grupos; nos hemos encontrado para 
evaluar la trayectoria del año 2018, 
preparar el Encuentro anual de San 
Alfonso y reunirnos con el nue-
vo Gobierno Provincial. Tampoco 
faltaron las adhesiones de fuera de 
España, Comisión General para la 

Misión Compartida. Como siempre, 
fuimos maravillosamente acogidos 
en el santuario del Perpetuo Socorro 
de Madrid.
Tras la comida en la comunidad y 
una oración preparada por Mª José 
Fiuza de Madrid, dedicamos la tarde 
del sábado a preparar el XVI encuen-
tro de San Alfonso en El Espino, que 
tendrá lugar del 29 de julio al 3 de 
agosto.
El domingo por la mañana nos re-
unimos con dos consejeros del Go-
bierno Provincial: el P. Juan Carlos 

Asamblea anual de laicos redentoristas
Del día 2 al 3 de marzo, en el Santuario del Perpetuo Socorro de Madrid, ha tenido lugar 
la Asamblea anual de laicos redentoristas de España y Portugal. Durante estos días de 
encuentro ha habido tiempo para evaluar el curso, preparar el encuentro de San Alfonso 

y reunirse con el nuevo Gobierno Provincial.

En la reunión y diálogo con ellos fuimos 
conscientes de que se está abriendo una nueva 

etapa con la reunificación de Europa
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“Relatos y canciones para 
despertar el alma” (Salamanca)

L 
uis comenzó a cantar a los 
seis años y, desde entonces, 
no ha dejado de hacerlo. 

Tiene cinco discos grabados. Por 
su parte, Carmen Sara, escritora 
y narradora oral, conoce las pala-
bras secretas que hacen vibrar de 
emoción los corazones”. 

Ambos, aunque provenientes 
de ámbitos y ciudades distintos, 
trasmiten un mensaje religioso, 
alternando unas veces el canto y 
otras la voz. Luis con su guitarra 
fue el cantor; mientras Carmen 
Sara, con voz dulce, acompañada 
de gestos con sabor a arte flamen-
co –ella es andaluza– supo dar 
a sus relatos ese toque mágico 
que hace vibrar al público. Los 
organizadores de esta represen-

tación literario-musical fueron 
los jóvenes de la parroquia. Ellos 
se encargaron de conectar con 
los artistas, de hacer la oportuna 
propaganda en los medios de co-
municación local y de preparar el 
presbiterio para ambientar el acto 
dentro del clima de los cincuenta 
años. 

La representación fue un gran 
éxito; la iglesia no es muy gran-
de, pero estaba completamente 
llena de gente mayor, jóvenes y 
niños, procedente, incluso, de 
otros lugares de la ciudad. La 
actuación fue muy aplaudida y 
siguen llegando continuos co-
mentarios ponderando el rotundo 
éxito del evento. 

Santiago Bertólez

En la programación para celebrar los cincuenta años 
de la parroquia de Sta. Teresa de Salamanca se incluía 

algún acto de tipo cultural. El sábado, 16 de febrero, 
tuvo lugar uno de esos actos: el musical titulado 

“Relatos y canciones para despertar el alma”. 
Los artistas han sido Luis Guitarra y Carmen Sara.

Arias y el P. Damián Mª Montes. En 
la reunión y diálogo con ellos fuimos 
conscientes de que se está abriendo 
una nueva etapa con la reunificación 
de Europa. Es, por tanto, un tiempo 
de crecimiento y creatividad misio-
nera. El reto que nos inquieta es “no 
defraudar a las generaciones futu-
ras”. También se habló de la figura 
del Misionero Laico del Santísimo 
Redentor (MLSR). Igualmente se 
constató la importancia de reunir a 
la Comisión Provincial para la Mi-
sión Compartida. Los laicos portu-
gueses explicaron que en Portugal 
son los MLSR quienes dinamizan y 
acompañan a los distintos grupos de 
laicos.
A las 12 horas participamos en la 
Eucaristía parroquial presidida por 
el P. Damián. Posteriormente, pudi-
mos disfrutar del nuevo museo del 
Perpetuo Socorro de Madrid, con 
piezas bellísimas procedentes del 
patrimonio redentorista.
La última parte del encuentro con-
sistió en la presentación, por parte 
de Rafa Junquera, del borrador del 
Directorio para la Misión Compar-
tida, elaborado por la Comisión Ge-
neral para la Misión Compartida, 
conteniendo las diversas formas de 
colaboración laical con la Congre-
gación, así como un plan de forma-
ción común, tanto para laicos como 
para consagrados. Las aportaciones 
o comentarios de los distintos gru-
pos se enviarán antes de finales de 
marzo para que se tengan en cuenta 
en la redacción definitiva del docu-
mento.
Tras la comida con la comunidad 
del Perpetuo Socorro de Madrid 
terminó el encuentro. Como siem-
pre, fueron momentos muy especia-
les de compartir oración y trabajo. 
Agradecemos a toda la comunidad 
redentorista del Perpetuo Socorro 
de Madrid su acogida y su cercanía, 
personificadas en el superior, P. Je-
sús Hidalgo.

Pilar Hernán
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EN LA RED

Tras los pasos de 
S. Clemente María Hofbauer

Visitaremos:
Praga, Wroclaw, Varsovia, Czesto-
chowa, Cracovia, Auschwitz, Olmuc, 
Brno, Tasswitz, Znojmo, Viena, y la 
Abadía Heilgenkreuz 

Información e Inscripciones
Padre Alfonso Sánchez
Parroquia del Santísimo Redentor
Félix Boix, 13 – Madrid
Tel: 91 345 36 00 – 685 780 956

En Conmemoración del 200 Aniversario de su muerte
Del 22 al 31 de Julio de 2019

Una Liga Ecuménica
Albania es un país que se enorgu-

llece de tener una convivencia muy 
buena entre las diferentes religio-
nes que ocupan su territorio. Pero 
esa buena convivencia se convier-
te, incluso, en unas buenas rela-
ciones cuando hablamos de grupos 
cristianos. Tal vez sea el hecho de 
ser minoría frente a un aplastante 
porcentaje de musulmanes, pero 
la realidad es que los cristianos de 
Albania viven en un auténtico ecu-
menismo.

Uno de los signos de ese ecumenismo, que me ha tocado vivir más de cerca, 
es la liga “Palabra Viva”. Es esta una liga de vóleibol, el deporte favorito de los 
jóvenes albaneses, organizada por una confesión protestante y abierta a todos 
los cristianos. De esta manera, y sin perder un minuto, los jóvenes animadores 
de Kamëz se apuntaron a la liga, y yo los he acompañado a algunos partidos.

Estos jóvenes son unos apasionados del vóleibol y le han echado muchas 
horas al entrenamiento y al aprendizaje del deporte, de esta manera han conse-
guido llegar a la semifinal de la liga. Lo más interesante es que son los únicos 
católicos de la competición y que han alcanzado la semifinal, no solo con un 
equipo, sino con dos. Ahora, en las tablas de resultados de la liga aparecen en 
muy buena posición los equipos “San Alfonso A” y “San Alfonso B”. Desde la 
comunidad redentorista de la misión de Albania esperamos poder celebrar la 
victoria de nuestros jóvenes animadores. 

Álvaro Ortiz

Fallecimientos

• El 21 de marzo, falleció en Algeciras, Antonio Sánchez,  
hermano del P. Miguel Sánchez, a los 85 años.

• El 3 de abril, falleció en San Pedro de Trones (León),  
Rafael Vidal García, hermano del P. Marciano Vidal.




