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La herencia moral alfonsiana  
y el Papa Francisco

L as palabras del Papa Francisco 
afectan a todos los Redento-
ristas, también y en especial al 

Instituto Superior de Ciencias Mora-
les, más explícitamente comprome-
tido en la tarea de la profundización, 
actualización y difusión de la Moral, 
tarea que –tras la estela de san Alfon-
so– se nos ha encomendado como 
parcela teológica específica dentro 
del panorama eclesial. De ahí que 
el ISCM haya decidido celebrar esta 
Mesa redonda para hacernos eco del 

evento y de la encomienda del Papa 
Francisco de cara al futuro, así como 
para dar cuenta de nuestro quehacer 
dentro del panorama ac-tual de la 
Moral cristiana en la Iglesia, en la 
Congregación y en España.

A este efecto, la composición de 
la Mesa y las aportaciones de sus 
ponentes explicitaron y pondera-
ron algunos aspectos destacados del 
discurso papal, así como de la figura 
del Papa Bergoglio, de la significa-
ción de san Alfonso en la enseñanza 

pontificia, del panorama de la cien-
cia moral en América Latina, de la 
historia y prestancia del ISCM. 

Durante y después del acto, el 
numeroso público que llenó la Sala 
Liguori respondió con reiteradas 
muestras de beneplácito al desarro-
llo del encuentro. En él actuó como 
moderador el Director del ISCM, 
Prof. Miguel Rubio, que introdujo la 
reunión recordando el evento y los 
motivos que nos convocaban; tras 
un somero repaso a la evolución del 

El día 24 de mayo tuvo lugar una Mesa Redonda en el ISCM (C/ Félix Boix 13) con el título:  
“La herencia moral alfonsiana y el Papa Francisco. Como es de todos conocido (y ya hemos 

recordado con anterioridad en las páginas de NER), el 9 de febrero de 2019, el Papa Francisco 
recibió en audiencia a la Pontificia Academia Alfonsiana de Roma con motivo del 70 aniversario 

de su fundación (1949-2019). En esta ocasión, el Pontífice pronunció un discurso conmemorativo, 
reconociendo y agradeciendo a esta institución redentorista su tarea eclesial en el campo de la 

Moral cristiana. Al mismo tiempo la exhorta a llevar a cabo con entusiasmo y “sin miedo” la  
actualización de la Moral cristiana, que la Iglesia necesita y nuestra sociedad reclama.
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ISCM y sus actividades, sobre todo 
en estos últimos años, da paso a las 
comunicaciones de los ponentes. 

Prof. Alberto de Mingo
Interviene en primer lugar el Prof. 
Alberto de Mingo, quien en su ca-
lidad de profesor simultáneo del 
ISCM y de la Academia Alfonsiana, 
estuvo presente en la audiencia. En 
base a la proyección de una serie de 
fotos obtenidas durante el encuen-
tro de la Academia Alfonsiana con 
el Papa, nos recapitula los pasos de 
la audiencia; destaca la observación 
de un Papa cercano, que tuvo la 
atención de intercambiar un saludo 
personal con cada uno de los inte-
grantes del grupo.
 
Prof. Francisco Moreno 
A continuación hace uso de la pala-
bra el Prof. Francisco Moreno Re-
jón, alumno del ISCM y de la AA en 
sus años de formación y posterior-
mente, profesor y misionero duran-
te largos años en Perú. Presenta una 
fisonomía del Papa Francisco, con-
siderando su “paisaje” –las circuns-
tancias que perfilan su personalidad 
como obispo-cardenal y pontífice– 
y marcando luego una larga lista 
de “rasgos pastorales” de íntimo 
marchamo alfonsiano; al final de su 
exposición hace un recorrido por el 
panorama de la teología moral de 
los últimos años en distintos países 
latinoamericanos. 

El Papa exhorta a llevar a cabo con entusiasmo 
y “sin miedo” la actualización de la Moral  
cristiana, que la Iglesia necesita y nuestra  

sociedad reclama

Prof. Marciano Vidal
Sigue la intervención del Prof. Mar-
ciano Vidal, largos años profesor en 
el ISCM y en la AA, centro en el que 
como alumno del P. Häring, obtuvo 
su Doctorado en uno de los perio-
dos más fecundos de la Academia. 
Marciano traza un pormenorizado 
marco de reflexión, que estructura 
en torno a tres denominadores: sig-
nificado del encuentro de la AA con 
el Papa Francisco y el alcance de su 
discurso; la presencia y las ausen-
cias del pensamiento alfonsiano en 
la enseñanza de los Pontífices, antes 
y después del Vaticano II, en el ám-
bito más particularizado referido a 
nuestra Congregación y en el hori-
zonte más amplio de la Iglesia uni-
versal; un balance final optimista y 
esperanzador, que pone de relieve 
el impulso animoso y renovador del 
Papa Francisco a la tarea de renovar 
la teología moral en conexión con 
las fuentes cristianas y saliendo “sin 
miedo” al encuentro del mundo de 
hoy, en diálogo con las culturas y 
los problemas actuales. 

P. Provincial, Francisco Javier 
Caballero
Como colofón de la Mesa redon-
da toma la palabra el P. Provincial, 
Francisco J. Caballero con una pre-
cisa consideración de los pasos más 
significativos, que han marcado la 
historia y evolución del ISCM. Tras 
rememorar los inicios embrionarios 
del comienzo y algunos hitos más 
relevantes de su trayectoria hasta 
el presente, reivindica el valor con-
sistente de muchos de sus logros, 
sostiene la importancia patrimonial 
cultural y teológico-moral de ac-

tivos actuales del ISCM como son 
su valiosa biblioteca junto con una 
hemeroteca que reúne el elenco más 
importante de revistas relacionadas 
con el mundo de la moral y la re-
vista Moralia, órgano oficial de ex-
presión de los profesores del ISCM 
y plataforma de pensamiento mo-
ral para otros moralistas, especial-
mente del mundo hispano-parlante. 
Su intervención concluye con una 
apuesta decidida de futuro, de cara a 
mantener e impulsar el cultivo de la 
ciencia moral como marca distintiva 
de nuestra Provincia.

[Nota: El texto del discurso puede 
leerse en el último número de Moralia 
(vol. 47, n. 161, enero-marzo de 2019, 
pp. 7-11), acompañado de un detallado 
artículo de Marciano Vidal al respecto 
(pp. 13-19). 
En la web del ISCM: 
http://www.iscm.edu/  
puede escucharse el audio con las 
intervenciones de la mesa redonda].

Miguel Rubio
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P 

ero más allá de lo cuantita-
tivo, la obra en su conjunto 
revela las cualidades de su 

autor ya conocidas por sus numerosas 
publicaciones. Por lo que se refiere a 
este volumen, que también es válido 
para el conjunto de la obra, se pueden 
resaltar, entre otras, algunas de sus 
muchas cualidades.
Amplitud y vastedad de conoci-
mientos
Para el autor “La historia de la moral” 
abarca un inmenso universo de sabe-
res para poder entenderla en toda ple-
nitud: sus contextos social, cultural, 
filosófico, espiritual, pastoral etc... Es 
precisamente en este universo de sa-
beres en el que sumerge y nos intro-
duce a fin de que podamos hacernos 
una idea lo más amplia posible de la 
historia, del personaje y de todo lo que 
implica el aporte teológico de la moral 
de San Alfonso.
Presentación exhaustiva
Es una presentación de autores y 
lugares que manifiestan un conoci-
miento completo y directo como lo 
demuestran las abundantísimas notas 
y referencias bibliográficas. En ellas 
se incluyen desde modestos artículos 

hasta las publicaciones más recientes 
y voluminosas.
Capacidad de síntesis
Una mirada al índice del primer tomo 
pone de manifiesto la amplitud de la 
temática abordada: sociedad, iglesia 
y cultura en el Settecento napolita-
no; el reino y la ciudad de Nápoles; 
la trayectoria biográfica de Alfonso de 
Ligori; su confrontación con ilumi-
nismo y el jansenismo. Por su parte 
el segundo tomo está dedicado a ex-
poner pormenorizadamente la moral 
alfonsiana como una victoria de la 
benignidad frente al rigorismo. Des-
taca en esta parte el estudio detallado 
y exhaustivo de todas las ediciones 
de la Theologia Moralis; el sistema 
moral alfonsino; la historia de la re-
cepción y de la interpretación de la 
moral Alfonsina. Concluye con unas 
páginas hermosas sobre la articula-
ción de la espiritualidad con la moral. 
Aunque parezca increíble e inabarca-
ble el contenido (aquí solo se recoge 
muy resumido) está expuesto con una 
concisión y precisión admirables.

A las características reseñadas hay 
que añadir otras dos no menos impor-
tantes:

• La limpieza del lenguaje y la natura-
lidad de la narración. La obra se lee 
con interés e incluso con placer; las 
frecuentes expresiones napolitanas 
e italianas que salpican el texto le 
dan una gran vitalidad.

• Al lector le queda la impresión que 
el autor ha elaborado su obra, no 
solo con maestría sino con cariño, 
tal vez con mucho cariño. Como 
si su extensa vida de redentorista 
y teólogo moralista culminase con 
este homenaje a san Alfonso.

Para concluir esta nota de presen-
tación solo cabe felicitar al autor por 
haber cumplido con creces los objeti-
vos propuestos. Entre ellos, quizás no 
sea el menor, el haber rescatado la va-
lía del siglo XVIII para la moral.

Una felicitación merece también la 
editorial PS. Esta obra la honra por-
que rellena una laguna y un vacío, ya 
que hasta ahora no existía una historia 
general de la teología moral con es-
tas características. Cabe esperar que 
pronto sea publicada en otras lenguas 
y que en ello se impliquen las edito-
riales especializadas, sobre todo las 
redentoristas.

 Francisco Moreno Rejón

Nuevos dos tomos de Historia de la Teología 
Moral dedicados a San Alfonso

Acaba de aparecer la obra del P. Marciano 
Vidal: Alfonso de Ligorio 1696-1787. “El triunfo 
de la benignidad frente al rigorismo”. Como 
los seis tomos anteriores, ha sido publicada 
por la Editorial Perpetuo Socorro (Madrid) en 
una cuidada edición. El presente volumen 
comprende dos tomos con un total de 1.518 
páginas. Si a estas añadimos las 5.845 de 
los volúmenes ya aparecidos anteriormente 
suman un total de 7.383 páginas, lo cual ya 
nos da una primera idea de la magnitud de 
la obra. Un proyecto como este sólo está al 
alcance de los más grandes, y el P. M. Vidal 
demuestra, sin duda, que lo es.
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L 
a mujer en la Iglesia y en el 
mundo. Esta reunión repre-
sentaba la firme presencia de 

la mujer no solo en la Iglesia, sino 
también en el mundo, en las fronteras 
con los olvidados y marginados, sien-
do testigos de la esperanza que nace 
de nuestra fe. Así se señaló desde la 
organización: “con nuevas iniciativas 
y proyectos que llegan a todos los 
extremos del mundo, la UISG es un 
signo de esperanza para el futuro, el 
fruto de la colaboración de muchas 
personas a diferentes niveles, traba-

jando para crear la cultura del cuida-
do, como dice el Papa Francisco”.

Durante estas jornadas se profun-
dizó en una visión de futuro para la 
vida religiosa, basada en el cómo ser 
sembradoras de esperanza profética. 
Un futuro cuyas claves están en “te-
ner una visión, conservar la memoria 
de nuestra historia y de quienes nos 
han precedido, cultivar la capacidad 
de percibir y atreverse a ejercer un 
nuevo estilo de liderazgo”.
Responsabilidad con el planeta
Por otra parte, la Asamblea también 

estuvo marcada por la reflexión so-
bre la responsabilidad de la vida re-
ligiosa en el mundo actual, para con 
la tierra y los pobres. Imbuida de 
esta responsabilidad cada religiosa 
de cada congregación debe ser sem-
bradora de esperanza profética desde 
su propio carisma.

En esta línea, la UISG ha seña-
lado la necesidad de nombrar una 
persona de cada congregación que 
actue como referente de la campaña: 
‘Sembrando esperanza para el plane-
ta’, dinamizándola en el ámbito de su 
propia congregación.

La Asamblea finalizó con la au-
diencia del Papa Francisco quien 
procedió, además, al lanzamiento de 
la campaña: ‘Nuns healing hearts’ 
(‘Monjas sanando corazones’), idea-
da con motivo del X aniversario de 
Talitha Kum, la red internacional de 
religiosas contra la trata de personas. 
http://www.hermanasoblatas.org

Scala news

“Sembradoras de esperanza profética”, las 
Oblatas del S.R. en la Asamblea Plenaria en Roma

El pasado mes de mayo, la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG) celebró en 
Roma su Asamblea Plenaria bajo el lema ‘Sembradoras de esperanza profética’. En el encuentro 
participó también Lourdes Perramón, Superiora General de las Hermanas Oblatas del Santísimo 

Redentor, uniéndose a las más de 820 superioras de 80 países distintos.

“Tener una visión, 
conservar la 

memoria de nuestra 
historia y de quienes 
nos han precedido, 

cultivar la capacidad 
de percibir y atrever-
se a ejercer un nuevo 
estilo de liderazgo”
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C 
omo aperitivo a la novena 
del Perpetuo Socorro en 
Salamanca, este año hemos 

contado con dos acontecimientos sig-
nificativos para nuestra parroquia. El 
primero de ellos ha sido la presencia 
del Cardenal Monseñor Carlos Amigo 
Vallejo. Con motivo de la celebración 
de los 125 años del establecimiento de 
la Adoración nocturna en Salamanca, 
el Consejo diocesano de la Adora-
ción Nocturna organizó un triduo que 
tendría lugar en tres parroquias, con 
distintos invitados. La nuestra fue 

una de las elegidas y el invitado fue 
Don Carlos Amigo, que presidió la 
eucaristía, dio una charla y asistió a 
un acto de adoración ante el Santísi-
mo. Menos agradable, fue el segundo 
de los acontecimientos, ya que el día 
17 el P. Rafael González era llevado 
a la comunidad de Astorga. Dado su 
estado actual necesitado de cuidados 
especiales, los nombramientos ya le 
habían destinado a aquella ciudad, en 
común acuerdo con el Gobierno Pro-
vincial, con su hermano Ignacio y con 
el mismo P. Rafael. Le deseamos una 
pronta recuperación.

El día 19 comenzábamos la no-
vena. Este año, sin haber conseguido 
predicador. Por lo que todo quedó a 
cargo de los dos supervivientes de 
esta comunidad. No fue difícil orga-
nizarla ya que este año contábamos 
con la ayuda de las vidrieras que se 
habían instalado en la iglesia, en las 
que se cuenta la historia de la Virgen 

del Perpetuo Socorro. Son once. Más 
que días tiene la novena. La gente de 
la parroquia nos había pedido que las 
explicáramos para que pudieran en-
tenderlas, y ésta fue la ocasión. Pre-
viamente se había sacado un tríptico, 
con una breve explicación que los 
fieles podían tener a mano. Durante 
la homilía permanecían proyectadas 
en la pantalla las diapositivas que to-
caban ese día, mientras el predicador 
explicaba la historia representada en 
ellas y los personajes protagonistas 
de esa historia. La gente estaba in-
teresada en el tema y escuchaba con 
atención.

Al comienzo de la novena, se ha-
bían colocado en tablón de anuncios 
una serie de carteles que explicaban el 
significado de los distintos elementos 
que componen el Icono. Así, por un 
lado, teníamos el estudio de los ele-
mentos del Icono y, por otro, su his-
toria hasta llegar a nuestro tiempo.          

Novena al Perpetuo Socorro
Parroquia de Santa Teresa de Salamanca
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Ninguna obra literaria ha 
ejercido tanta influencia 
en la cultura occidental 

como la Biblia. Y ninguna ha sido 
tan estudiada durante siglos por ar-
queólogos, historiadores, filólogos, 
antropólogos, psicólogos, filósofos 
o teólogos. Sus investigaciones lle-
nan bibliotecas enteras.

Para todos aquellos que se in-
teresan por este patrimonio de la 
humanidad, la presente obra cons-
tituye una introducción imprescin-
dible a los principales contenidos 
y a los descubrimientos realizados 
en las últimas décadas, que suelen 
quedar restringidos a círculos más 
especializados. 

En todas sus páginas, el autor 
ofrece una amplia descripción de 
cada uno de los libros bíblicos, 
comenzando con Génesis y con-
cluyendo con el Apocalipsis. Pro-
tagonistas, escenarios geográficos, 
eventos históricos, culturas, géne-
ros literarios y una gran cantidad de 

información complementaria ayu-
dan a reflexionar sobre el presente 
a partir de un pasado que no ha de-
jado de dar forma a la imaginación 
de generaciones enteras y ha ins-
pirado a místicos, poetas, pintores 
y escultores, músicos y artistas de 
todos los tiempos.

Los creyentes judíos y cristia-
nos también pueden profundizar en 
las raíces de su fe y contemplar la 
historia bíblica como una historia 
de salvación, que continúa fasci-
nando e invitando al compromiso.

 Scala News

La biblia de principio a fin,
nuevo libro de 

Alberto de Mingo
Este libro “La Biblia de 
principio a fin”, publicado 
por el redentorista español 
P. Alberto de Mingo, es 
una introducción a toda 
la Biblia, escrita para una 
amplia audiencia.  
El libro guía al lector a 
través de la historia de la 
salvación combinando en 
una perspectiva cristiana 
creyente una gran canti-
dad de información que 
proviene de la arqueolo-
gía, la historia, la literatura 
y otras disciplinas.

Ninguna obra  
literaria ha ejercido 
tanta influencia en 

la cultura occidental 
como la Biblia

Ciertamente, los asistentes queda-
ron contentos y convertidos en verda-
deros maestros, capaces de explicar 
nuestro icono a aquellos que no pu-
dieron asistir a la novena.

El broche de oro, como en años 
anteriores, lo puso la procesión con el 
Icono por las calles de la parroquia. 
El Estandarte del Perpetuo Socorro 
iba a la cabeza abriendo el recorrido 
que duró una hora. Estuvo animada 
por la banda de una cofradía famosa 
de la ciudad, un grupo de bailes cha-
rros, los niños de primera comunión 
y muchos fieles. Hubo una parada es-
pecial delante de los locales, (actual-
mente convertidos en bar) que, duran-
te nueve años, estuvieron alquilados 
para celebrar en ellos el culto antes 
de ser construida la iglesia actual. Se 
recordaron aquellos tiempos con una 
parada en la que se interpretaron al-
gunos bailes charros. Previamente, 
en la iglesia se había ambientado esta 
parada.

A las diez de la noche, la proce-
sión entraba en el templo. Se cerraban 
las puertas y esto significaba que tam-
bién quedaban clausuras las bodas de 
oro de la parroquia. Cincuenta años 
haciendo comunidad en este barrio 
del oeste de Salamanca ambientados 
con esta frase de Santa Teresa, nues-
tra patrona: “Tristeza y melancolía no 
la quiero en casa mía”.

 Santiago Bertólez
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D el 1 al 5 más de 50 personas 
venidas de toda la geografía 
española, se han puesto en 

camino, maleta en mano, para acudir 
puntualmente a la cita misionera. De 
más de 13 comunidades han partici-
pado. Algunos eran la primera vez 
que participaban y ya están pensan-
do en organizarse vacaciones para 
volver el año próximo, otros ya son 
veteranos en Espinos y en misiones, 
y a otros se les ha echado de menos.

A la luz de “Gaudete et exhutal-
te”, hemos profundizado en la espi-
ritualidad del misionero que siempre 
está marcada por la alegría y la santi-
dad. El P. Juanjo Ferrero nos ofreció 
unas pautas para comprender y vivir 
nuestro ser y hacer misionero desde 
la docilidad al Espíritu y lo que esto 
supone de una manera práctica. Su 
sencillez y lenguaje permitió a to-
dos los asistentes poder avanzar y 
profundizar en esta vida interior del 
misionero.

Otro día estuvo marcado por la visita 
a las Edades del Hombre “Angelis” 
en Lerma, y a la Colegiata de Cova-
rrubias. Un día magnífico de convi-
vencia de unos con los otros.

El tercer día completo del En-
cuentro lo dedicamos a “escuchar”. 
Cada comunidad compartió con fo-

tografías y videos lo que este curso 
ha supuesto la misión. Es la opor-
tunidad de dar testimonio alegre de 
todo lo vivido, de los avances, los 
procesos y también de las dificulta-
des del camino misionero. En la tar-
de tiempo para la escucha y la recon-
ciliación.

XVII Encuentro de Misiones
Ser y Hacer Misión

Este año iniciábamos los encuentros de verano que la Provincia celebra en El Espino 
el mismo día 1 de julio con el XVII Encuentro de Misiones que ofrece el Cesplam.
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“Mañanitas” 
a la Virgen 

del Perpetuo
Socorro

La letra de esta canción (de la que 
no conocemos el nombre de su au-
tor), nos ha llegado a través de los 
Redentoristas de México. Está pen-
sada para ser cantada con la popular 
melodía del conocido corrido meji-
cano: “Estas son las mañanitas…”.

Hace años que existe una grabación hecha por la Orquesta Sinfónica y el 
Coro de la Ciudad de Monterrey, acompañados por su gran Mariachi. Esta 
espléndida grabación fue realizada gracias a las gestiones que hizo el P. An-
tonio Etchegaray Rivero (1920-2006). Contiene diez canciones populares a 
la Virgen del Perpetuo Socorro.

En la frente de la Virgen una luz se ve brillar,
es la aurora de éste mundo que a todos viene a salvar. 

Es socorro del güe llora, es dulzura en la aflicción, 
nunca deja sin consuelo a quien pide su favor. 

Perpetuo Socorro eres, Virgen del dulce mirar, 
aquí tienes a tus hijos que te vienen a cantar.

El socorro de María es ternura y es amor,
 jubilosos a tus plantas dejamos el corazón. 

Ella es Reina y es Señora es radiante como el sol,
todo lo tiene en sus manos porque es la Madre de Dios. 

Perpetuo Socorro eres, Virgen del dulce mirar, 
aquí tienes a tus hijos que te vienen a cantar.

El día en que tú viniste, desde aquel lejano oriente 
en tu mirada trajiste todos los amaneceres; 

como alborada de luces es tu cuadro en el altar, 
brillando de resplandores en el cielo y en el mar. 

La estrella de tu frente una aurora anuncia ya, 
por eso cantamos todos tu socorro y tu bondad. 

Sus ojos son como rosas desbordantes de rocío, 
son lágrimas de tus llantos que por mi tú has vertido.
La luz que brilla en tu cuadro es la luz de tu mirada,

Perpetuo Socorro siempre, la esperanza que nos salva, 

La estrella de tu frente una aurora anuncia ya, 
por eso cantamos todos tu socorro y tu bondad.

La oración, la celebración y la 
acción de gracias han sido palabras 
claves estos días, así como amistad, 
familia, belleza… pero si alguna pa-
labra ha resonado constantemente ha 
sido la que nos guiaba en todo mo-
mento: ¡Bienaventurados¡

Todos los que hemos participa-
dos nos sentimos así: bienaventura-
dos, dichosos, felices de haber sido 
elegidos por el Señor, de habernos 
encontrado con Él en los hermanos y 
enviados a la misión.

Resaltamos además las animadas 
noches, una de ellas dirigida por el 
laico redentorista César García-Rin-
cón; los momentos del aperitivo en la 
Zapatería, donde se multiplicaban el 
vino y las viandas diversas proceden-
cias; la invitación a comer de la em-
presa del Espino al Granero de San 
Francisco; las visitas a las preciosas 
poblaciones y parajes entorno al Es-
pino; la acogida y compañía en todo 
momento del P. Jesús por parte de la 
Comunidad; los cuidados y entrega 
de Carmen y Pilarín, laicas siempre 
comprometidas con la misión.

Ha sido también un oportuni-
dad para encontrarse miembros del 
equipo misionero saliente con algu-
nos miembros del nuevo equipo del 
Cesplam que se hicieron presentes, 
como fue le P. Víctor Chacón.

Significativo fue el final de la Eu-
caristía de Clausura del Encuentro 
el viernes por la mañana, donde un 
servidor, que durante estos cuatro 
años he coordinado y pertenecido al 
Cesplam, agradecía a mis compañe-
ros, en especial al P. Arsenio todo lo 
compartido, aprendido y vivido jun-
to a él, con quien me fundía en un ca-
luroso abrazo agradecido y fraterno.

 Miguel Castro
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E ste proyecto musical ha naci-
do con un objetivo eminen-
temente educativo y evan-

gelizador, hacia dentro del mismo, 
en los propios niños/as cantantes, y 
hacia fuera, como diríamos hoy “en 
salida” a través de sus familias, cír-
culos de amistades, parroquia y la 
sociedad en general: centros educa-
tivos, otras parroquias, catequistas 
y educadores en general. Parte de 
la idea pastoral de la Infancia Mi-
sionera, esto es, niñas y niños que 
hacen llegar a otros niños la ale-
gría del Evangelio, en este caso con 
sus voces. Desde que se iniciara en 
octubre de 2017, ha sido un año y 
medio de trabajo intenso, paciente, 
flexible para ir encontrando la me-
todología adecuada, personalmente 
una experiencia muy enriquecedo-
ra, que además ha involucrado a las 
familias de los niños y otros adultos 
voluntarios que me han ayudado a 
organizar las sesiones de ensayo y 
grabación.

Los textos de las canciones no 
han sido pensados para una evange-
lización explícita, salvo la canción 
“Como el Buen Samaritano”, si bien 
se trata de una narración ya muy po-
pularizada y siempre referente de una 
actitud ética y de justicia social, sino 
que más bien pretenden llegar a todos 
los públicos, no sólo a los creyen-
tes o practicantes del cristianismo, y 
despertar la sensibilidad humana, la 
pedagogía del cuidado, la empatía, el 
pensamiento de perspectiva o proso-
cial, la mirada positiva y esperanzada 
sobre la realidad, bases todas ellas de 
una Inteligencia Espiritual.

El Latido de Tu Amor es la última 
canción del disco, dedicada a todas 
las madres, pero con referencias im-

plícitas a Ntra. Sra. del Perpetuo So-
corro, icono de bondad, que inspira 
amor, ternura, compasión y que nos 
protege y ayuda desde esas mismas 
virtudes maternales, presentes tanto 
en mujeres como en hombres, en ni-
ñas como en niños. Es además la úni-
ca canción en ritmo de vals o de 3/4, 
un guiño a San Alfonso Mª de Liguo-
ri, que también fue músico y compo-
sitor, y que gustaba de aprovechar 
los valses napolitanos de su época, 
la música popular de entonces, para 
evangelizar con más eficacia y uni-
versalidad, rompiendo así la barrera 
de la música sacra culta, que sólo en-
tendían y gustaban los más formados 
y acomodados de entonces.

César Gª-Rincón de Castro

Proyecto CD “El latido de tu amor”
Grupo de Infancia Misionera Perpetuo Socorro

La editorial Perpetuo Socorro acaba de publicar el CD “El latido de tu amor”. 
 Este proyecto ha sido concebido dentro del coro de misa de niños del Perpetuo Socorro  

de Madrid. Cesar García-Rincón de Castro es su director artístico y ha realizado los 
 arreglos musicales. La presentación del disco al público y a los medios será el próximo 

12 de junio en el Salón de Actos del Santuario del Perpetuo Socorro a las 19:30 h. 

Este proyecto musical ha nacido con un objetivo  
eminentemente educativo y evangelizador para  
los propios niños/as  y a través de sus familias
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Antonio Puerto Diosdado, el pasado 27 de 
junio, defendió en la UPCO su tesina titulada 
“La Familia en la tradición moral alfonsiana” 
cuyo director fue Francisco Javier de la Torre. 

Elías Pascual Ezquerra fue intervenido qui-
rúrgicamente el 2 de julio de una operación 
donde se le instaló una prótesis total en la ca-
dera izquierda.

Jesús Hidalgo López el pasado 9 de julio su-
frió una caída en el metro de Madrid debido a 
una lipotimia. Días más tarde se le diagnosticó 
la rotura del peroné. Por ello tendrá que estar 
con escayola entre 4 y 6 semanas. 

Julio César Doval fue intervenido quirúrgica-
mente el pasado 12 de julio en la Coruña, en 
dicha operación se le amputó la pierna izquier-
da por debajo de la rodilla. Evoluciona favora-
blemente y en breve se le dará el alta médica.

Durante la visita pastoral a la comunidad redentorista de Jerez de la Frontera (Cádiz), el P. 
Provincial de los redentoristas tuvo un encuentro fraterno con la Hermandad de la Salvación. En 
esta reunión, además de destacar la sintonía entre la parroquia y la Hermandad y la interesante 

labor de evangelización que se está llevando en la parroquia a través de ella, surgió la idea, como 
gesto de apoyo por parte del Provincial, de solicitar la pertenencia a dicha Hermandad.

Apoyo de la Congregación al proyecto  
evangelizador de la Hermandad de la Salvación

La Hermandad y Cofradía
La Hermandad y Cofradía del Santí-
simo Cristo de la Salvación y María 
Santísima de las Bienaventuranzas, 
fundada oficialmente en el 2013, tie-
ne escrito en sus estatutos:
• La promoción del culto público a 

nuestros Sagrados Titulares.
• Ayudar a sus miembros a vivir la fe 

cristiana asumiendo su bautismo, 
comprometiéndose en la edifica-
ción de la Iglesia y en la misión 
del anuncio del Evangelio.

• La colaboración con los Misio-

neros Redentoristas y con la Co-
munidad Redentorista de nuestra 
Parroquia, tanto espiritualmente 
como en tareas de voluntariado y 
con recursos económicos destina-
dos a las misiones entre los más 
necesitados.
Esta Hermandad y Cofradía, como 

pudimos comprobar es un gran acti-
vo parroquial y de solidaridad con 
los más necesitados. La implicación 
de sus miembros, el trabajo desinte-
resado, la profundización en la vida 
de fe y en el compromiso parroquial 

y, sobre todo, el espíritu de comu-
nión y fraternidad hacen de ella un 
baluarte evangelizador y misionero 
dentro de la comunidad redentorista 
y también bajo la protección de Ntra. 
Madre del Perpetuo Socorro.

Scala news

Carlos Diego Gutiérrez, tras la finalización 
del quinquenio teológico en la Universidad 
Pontificia de Comillas (UPCO), defendió su 
síntesis de bachiller “Porque del Señor viene 
la redención copiosa”: Memoria de síntesis 

teológica desde la categoría de redención. El trabajo fue diri-
gido por el Prof. Enrique Sanz Giménez. 

Raúl Valencia Gil ha sido intervenido cinco ve-
ces de un tumor vesical con el resultado: carci-
noma urotelial de bajo grado (2 veces en vera-
no de 2018 y 3 en marzo de este año 2019). La 
última intervención fue el pasado mes de mayo 

extirpando la vejiga, la próstata y el apéndice. Analizados éstos, 
han dado el mismo resultado: tumor de bajo grado. 

Bryan Arriola Reyes, de la provincia de Amé-
rica Central, defendió el pasado 27 de junio en 
la UPCO su tesina titulada “La categoría del 
perdón en el Papa Francisco”, bajo la direc-
ción de Francisco Javier de la Torre.

Este NER son noticia… 
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P. Segundo Ortiz Susaeta

P. Prudencio López Arróniz

El Padre Segundo llevaba ya una semana bastante gra-
ve. Dos médicos del 061 vinieron a visitarle y, tras un 
detenido examen, nos informan que su cuadro clínico era 
irreversible. Tuvieron que limitarse a recetarle unas in-
yecciones y desaconsejaron trasladarlo al 
hospital. El Sábado Santo, cuando aún era 
consciente, había recibido la unción de en-
fermos y la bendición apostólica.

Su proceso de decaimiento general ha-
bía comenzado hacía ya tres años. En esta 
etapa fue atendido regularmente por su 
médico de cabecera. Tuvo alternativas de 
limitadas recuperaciones, pero también re-
caídas que obligaron a internarlo en varios 
momentos.

El P. Segundo O. Susaeta falleció a los 
98 años. Había nacido el 2 de mayo de 1920 en Puebla 
de Arganzón (Burgos); hizo su profesión religiosa el 24 
de agosto de 1938 y fue ordenado sacerdote 4 de febrero 
de 1945. Tenía, pues, 80 años de profesión y 70 de sacer-
docio. Tras un breve período inicial de actividad pastoral 

en España (1946-1949), fue destinado a Venezuela don-
de pasó la mayor parte de su vida (1949-1992) en diver-
sas comunidades, entregado a la actividad misionera. En 
1992 regresa a España y es destinado a la comunidad del 

Santísimo Redentor (Madrid), donde traba-
jó en la biblioteca del Instituto Superior de 
Ciencias Morales, hasta que en 1996 se retiró 
a nuestra residencia de ancianos de Santan-
der. En esta comunidad, mientras sus fuerzas 
se lo permitieron, asumió diversos servicios: 
capellán, ayudante del prefecto de enfermos, 
cronista y bibliotecario.

Sus exequias tuvieron lugar la tarde del 
martes 23. Le acompañaron tres sobrinos 
de La Puebla de Arganzón y presidió la ce-
lebración el P. Vicario Provincial, José Luis 

Bartolomé. Se hicieron también presentes tres Religiosas 
Siervas de María, entre otros familiares y amigos.  

Descanse en paz nuestro querido Padre Segundo, ex-
celente religioso y gran misionero.

Victoriano González

Natural de Lerín (Navarra), el P. Prudencio se carac-
terizó por ser un gran misionero, sobre todo por tierras 
de Galicia y Andalucía. También prestó el servicio de 
superior local en Nava del Rey (1958-
1962), Vigo (1962-1967), Pamplona 
(1987-1993 y 1996-2002). 

El tiempo que fue superior en Vigo 
(San Clemente) hizo gestiones importan-
tes para la fundación de la nueva parro-
quia de Ntra Sra. del Perpetuo Socorro de 
la que fue su primer párroco y superior. 
En está diócesis fue designado por el obis-
po como Vicario para la Vida Consagrada. 

Posteriormente pasó un año en el mo-
nasterio de Santa María la Real de Oseira 

(Orense) donde pudo asimilar la espiritualidad trapense 
para concluir este periodo formativo con otro año de re-
ciclaje en el ISCM. 

Fue a partir de este momento, impregna-
do por su experiencia misionera y espiritual, 
cuando se dedicó más de lleno a poner en 
marcha la casa de espiritualidad de El Espi-
no, impartiendo numerosas tandas de ejerci-
cios espirituales, retiros, predicaciones… 

Toda esta rica experiencia la supo plas-
mar por escrito en numerosas publicaciones 
como: Intimas, Momentos, Plenitud, ¿Dios, 
dónde hablas tú?...

Descanse en paz nuestro querido P. Arróniz. 
Vicente García

Celebrando todavía la Pascua, el lunes día 22 de abril, hacia las 14:30 h.,  
se nos comunicaba por parte del personal sanitario (Luis), que lo acompañaba 

en aquellos momentos, el fallecimiento del P. Segundo Ortiz.

El pasado 3 de julio, en Santander, fallecía el P. Prudencio López Arróniz a los 97 años  
de edad. Había cumplido ya los 78 años de profesión religiosa y los 73 de sacerdocio. 

In memoriam


