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C orrespondía este Espino a la 
clausura del cuarto año del 
proyecto de PJVR provin-

cial “Tú cuentas”. Como punto de 
llegada en el camino realizado por 
el joven (“Más que oír”, “Por ti” 
y “Entre todos”), está el momento 
del compromiso por los demás, de 
la acción caritativa y solidaria, de 
plantearse conforme a su consagra-
ción bautismal su propio ser misio-
nero según lo que Jesús nos mandó: 
“Id al mundo entero y anunciad el 
Evangelio. En mi nombre expul-
sarán demonios, hablarán lenguas 
nuevas, impondrán las manos so-
bre los enfermos y se sanarán” (Mc 
16,15-17). 
Esta misión tenía como lema “Me-
nos mal”, remitiendo a la importan-

cia de restar mal en nuestro mundo, 
de luchar por la paz y la justicia, por 
construir el reino de Dios. Un año en 
el que se ha insistido en el compro-
miso, la misión y la solidaridad.  
El signo – (menos), hace referencia 
a las renuncias, a la actitud de sen-
cillez y humildad para el seguimien-
to de Cristo: “Si alguien quiere ser 
discípulo mío, niéguese a sí mismo 
cargue con su cruz y me siga” (Mc 
8,34). También a la llamada recibi-
da para hacer de nuestro mundo un 
mundo mejor, donde haya menos 
injusticias y dolor, menos guerra y 

desamor, en definitiva, donde triunfe 
el bien y haya menos mal.
El color amarillo del logo utilizado 
nos remite al sol, a la luz que es Cris-
to que vino a romper las oscuridades 
y las tinieblas, a vencer las ataduras 
del pecado y de la muerte, a hacer 
nuevas todas las cosas.
Los jóvenes que participan en el Es-
pino reciben un fuerte impulso en su 
formación espiritual y humana des-
de la oración, las reflexiones, forma-
ciones, testimonios, celebraciones, 
grupos de edad… Desde ahí el equi-
po trata de propiciar un encuentro 

Misión de los Jóvenes,
Espino 2019: ¡Menos mal!

Un año más el Espino volvía a rebosar de vida en la tercera semana de julio acogiendo 
a jóvenes de las diferentes comunidades redentoristas de la provincia y de las misiones 
populares, que en la celebración del Santísimo Redentor daban comienzo a la XXXVII 

Misión de los Jóvenes en el Espino. En total algo más de 350 jóvenes que han compartido 
fe, reflexión, oración, vida y compromiso. 

Los jóvenes que participan en el Espino reciben un 
fuerte impulso en su formación espiritual y humana
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personal del joven con Jesucristo 
para que él lo lleve a la comunidad 
y desde ahí se sienta enviado a la 
evangelización de otros como mi-
sioneros jóvenes.  
En la celebración de la clausura de 
la misión el P. Provincial agradeció 
el trabajo realizado en la misión y en 
la acogida por una buena comuni-
dad de jóvenes misioneros, laicos y 
redentoristas, unos 60 aproximada-
mente. Ellos han sido un pilar funda-
mental en el desarrollo de la semana 
y han puesto mucho amor en lo que 
han realizado. 
También agradeció el P. Provincial 
el servicio del P. Miguel Castro 
como coordinador del equipo de 
PJVR durante los últimos dos cua-
trienios y presentó a Damián como 
nuevo responsable. 
Comienza ya la XXXVIII Misión 
de Jóvenes y un nuevo cuatrienio en 
el que seguir soñando y construyen-
do juntos, especialmente inspirados 
e impulsados por el Sínodo de los 
Jóvenes y la exhortación apostólica 
“Vive Cristo” del Papa Francisco.

Antonio Puerto

Novena al Perpetuo Socorro 
en Granada

Granada ha celebrado un año 
más, con toda solemnidad, 
la Novena a Nuestra Señora 

la Virgen del Perpetuo Socorro como 
ya es tradición en nuestro Santuario.

Para no hacer coincidir la Novena 
con el Corpus, la fiesta por excelen-
cia en Granada, este año 2019 hemos 
celebrado los ocho primeros días de 
la Novena de domingo a domingo 
(días 9 al 16 de junio). Antiguamente 
se celebraba la Novena en la semana 
de la Santísima Trinidad. ¿Volver a 
recuperar esta fecha? Es para pen-
sarlo. Permite librarnos normalmen-
te un poco más del calor, que cada 
año se va acentuando más y más 
al llegar el verano, y posibilita una 
mayor asistencia de los granadinos 
que aún no han salido de la ciudad 
porque no han acabado los colegios. 
Además posibilita celebrar siempre, 
al menos, dos domingos a la Virgen 
dentro de la Novena. El noveno día 
de la Novena lo hemos celebrado en 
su fiesta, el día 27 de junio.

Este año ha predicado la Novena 
el P. Antonio Puerto. El título ha 
sido “CANTO DE AMOR A MA-
RÍA” y ha tomado como leitmotiv o 
hilo conductor la letra y música del 
canto de San Alfonso: “Dulcísima 
esperanza”. En la homilía cada día 
ha sido presentando y desarrollando 
alguna de las palabras clave que tie-
ne este canto en castellano y hemos 
aprendido y cantado esta hermosa 
canción con todo el pueblo.

Todos los días la iglesia ha estado 

llena, lo que da fe de la predicación 
sencilla, acogedora y cercana del 
P. Antonio y de la gran devoción a 
nuestra Madre en Granada. La pro-
cesión con el sagrado Icono, porta-
do por los costaleros por las calles 
de nuestra ciudad, es tradición ce-
lebrarla el sábado correspondiente 
dentro de la Novena.

A destacar que este año, después 
de dos años de una Directiva o Ges-
tora provisional, se ha renovado to-
talmente dicha Directiva y los jóve-
nes, con su nueva Presidenta, María 
del Carmen Navarrete, han tomado 
el relevo y el protagonismo. Tam-
bién las “Capillas Domiciliarias” 
han comenzado a circular por las 
casas con gran aceptación y acogida 
de las más de 50 familias que cada 
semana la llevan de hogar en hogar 
con el compromiso de hacer la ora-
ción familiar ante la Virgen.

Anotar que en honor a la Virgen, 
al video de 12 minutos de duración 
en castellano e inglés, explicativo de 
la historia del Perpetuo Socorro que 
hay en nuestro “Expositor” del tem-
plo, se ha añadido este año una “guía 
explicativa del Santuario”, que en 
11 “cartelas” posibilita el seguir en 
“Qr” o “Nfc” en el móvil, también 
en castellano e inglés, el recorrido 
del mismo. Son muchos los devotos 
y turistas que cada día frecuentan el 
Santuario y estas pequeñas ayudas 
hacen que aumente la devoción a la 
Virgen y su mayor conocimiento.

Laurentino Pineda Hernando
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Nos acompañaron también en 
diversos momentos hasta 
ocho Padres Redentoristas, 

algunos de Portugal, que han vivido, 
animado y compartido estos días con 
nosotros.

Tras la presentación del Encuentro 
a cargo de los MLSR, la Eucaristía 
de acogida fue presidida por el P. 
Provincial Francisco Caballero, ani-
mando a Laicos y Religiosos en el 
camino que compartimos.

Durante tres jornadas la forma-
ción-reflexión, a cargo del sacerdote 
diocesano Ignacio Mª Fernández de 

Torres, estuvo centrada en la Doc-
trina Social de la Iglesia, profundi-
zando en la reflexión que iniciamos 
el año pasado, con propuestas con-
cretas sobre la Iglesia, el mundo del 
trabajo, la familia y la sociedad, po-
sibilitándonos así un mejor posicio-
namiento en todos estos ámbitos. 

El P. Pedro López, por su parte, 
nos presentó el borrador del Directo-
rio para la Misión Compartida entre 
Religiosos y Laicos haciendo un re-
corrido histórico por los pasos que se 
han ido dando hasta el momento pre-
sente, las dificultades halladas por el 

camino, los tiempos necesarios en 
un proceso de esta envergadura y la 
apuesta del Gobierno General para 
seguir trabajando juntos. 

Estos tres primeros días los fina-
lizamos en adoración a la Cruz... 
Niños, adolescentes, matrimonios, 
sacerdotes… todos, cada uno iba de-
jando al pie de la cruz su propia vida. 
Fue un momento emocionante y gra-
tificante vivido en intensa unidad.

El jueves celebramos la festividad 
de San Alfonso disfrutando de una 
excursión al pueblo de Frías. Tuvi-
mos la suerte de gozar de un buen día 

Encuentro San Alfonso  
Un verano más, hemos podido celebrar el encuentro de San Alfonso Laicos y Religiosos 

Redentoristas, en el Monasterio de El Espino. Han acudido a esta fiesta desde  
Portugal, Italia, Vigo, Valencia, Tarazona, Granada, Zaragoza, Sevilla y Madrid.  

En total nos hemos reunido 165 personas, de las cuales 60 han sido niños-adolescentes, 
que fueron magníficamente atendidos en la “Guardería”, sin cuyo servicio  
no hubiera sido posible la presencia de las familias que han podido acudir
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de paseo, climatología incluida, visi-
tando este bonito pueblo con su cas-
tillo y también las cascadas del Río 
Molinar, donde dimos cuenta de unos 
sabrosos bocatas. A la vuelta, cele-
bramos la Eucaristía en la que tuvo 
lugar el compromiso como MLSR de 
Rosa Mari Pedrero y Manuel Blanco 
de Vigo. Fueron momentos emocio-
nantes particularmente la homilía 
del P.  Pineda y el rito posterior en 
el que se concretó su compromiso, 
cordialmente arropados por toda la 
comunidad. La celebración la cerró 
el P. Francis Caballero con unas sen-
tidas y fraternas palabras. Concluyó 
este bonito día de intensas emociones 
a los pies de la Virgen del Espino con 
la oración de la noche.

El viernes fue día de retiro. Los 
Laicos de Portugal nos hicieron un 
precioso recorrido por los Salmos 
para con ellos orar y encontrarnos 
con Dios. Por la tarde nos reunimos 
en Asamblea de evaluación en la que 
entre otras cosas se concretó el calen-
dario de   futuros encuentros: 

19 octubre: reunión de la Comi-
sión para la Misión Compartida en 
Madrid.

9 de noviembre: renovación del 
compromiso de los Misioneros Lai-
cos de Portugal en Oporto.

22-24 de noviembre: encuentro de 
Laicos en Granada.

Primer fin de semana de marzo 
2020: asamblea de Laicos para or-
ganizar el próximo encuentro de San 
Alfonso.

15 de marzo de 2020: apertura de 
la puerta de la parroquia de Oporto a 
la calle; un proyecto con el que quie-
ren dar más acogida en su parroquia. 
Quedamos invitados a participar en 
el evento.

El día terminó con una cena en la 
Granja de San Francisco y, al regre-
so, queimada de despedida.

Al concluir nuestro encuentro 
quedan siempre pendientes de una 
respuesta mejor algunas preguntas: 
¿cómo podemos religiosos y laicos 

compartir la Misión y el Carisma Al-
fonsiano?...  Son todo un reto, cierta-
mente entusiasmante, ante el que el 
Gobierno Provincial se muestra dispo-
nible y con deseos de vivirlo juntos…

Días maravillosos de fraternidad 
que a todos nos transforma, vividos 

en El Espino, una Betania particular 
y entrañable, en los que Dios se nos 
ha hecho más cercano… Y hasta que 
nos volvamos a encontrar, que sinta-
mos que Dios nos guarda en la palma 
de su mano.

Grupo de Laicos de Sevilla

El Espino, una Betania particular y entrañable 
en la que Dios se hace cercano
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Hace pocas semanas terminaban los ejercicios espirituales que organiza anualmente la 
Provincia y que tuvieron lugar desde el 2 al 6 de septiembre en nuestro monasterio de El 

Espino. Este año han quedado enmarcados, según información fidedigna, como uno más de 
los eventos de los 140 años desde que los redentoristas se hicieron cargo de este monasterio. 

Ejercicios Espirituales en El Espino

El predicador fue Mons. Silvio 
Báez. Silvio, religioso carme-
lita, nacido en Nicaragua y 

desde hace 10 años obispo auxiliar 
de la diócesis de Managua, aunque 
en estos momentos se encuentra en 

Roma. Él mismo nos explicaba que 
el Papa Francisco lo ha llamado a 
Roma para protegerlo de serias ame-
nazas de muerte. Vivir permanente-
mente amenazados parece ser el sino 
de los profetas, los de antes y los de 

ahora. Digamos, para finalizar su pre-
sentación, que es doctor en Sagrada 
Biblia, título obtenido en el Bíblico 
de Roma, y ha sido durante años pro-
fesor en el Teresiano de Roma.

“Deseo, dijo ya el primer día, que 
podamos hacer entre todos, una pro-
funda experiencia de fe, en estos días 
de reflexión…”. Por eso al iniciar los 
ejercicios nos hizo una seria pro-
puesta de silencio, de “soledad sono-
ra” y de interioridad… para evitar la 
dispersión.

No es este el lugar para presentar 
el contenido y las reflexiones de los 
cinco días de ejercicios; bastará una 
pincelada sobre su desarrollo y es-
tructura general.

En lugar de los Laudes habituales, 
iniciábamos el día a las 8:15 h. de 
la mañana con la Lectio Divina. Fue 
uno de los momentos más interpe-
lantes de la jornada, basado en la 
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lectura de un texto del Nuevo Testa-
mento, con su exégesis y unas muy 
acertadas actualizaciones a nuestra 
vida y momentos actuales de la Igle-
sia. Vale la pena mencionar los tex-
tos elegidos: la oración de Jesús en el 
huerto de Getsemaní, el encuentro de 
Jesús con Zaqueo, Jesús caminando 
sobre las aguas y echando una mano 
a Pedro y, el último día, la generosi-
dad de la viuda, que depositó en el 
cepillo del templo todo lo que tenía 
para vivir. Fueron momentos inten-
sos de oración, en los que la gran 
maestría del biblista se enriquecía 
con la del buen carmelita, aportando 
rasgos de la espiritualidad de Santa 
Teresa y de San Juan de la Cruz. 

Las charlas de la mañana y de la 
tarde fueron el plato fuerte del es-
tudio y la reflexión. No hubo un es-
quema estructurado de conferencias 
como suele ser habitual, y esta fue, 
sin duda, otra de las originalida-
des de estos ejercicios que tuvieron 
como único tema una lectura sintéti-
ca de algunos de los textos más im-
portantes del profeta Ezequiel. 

Ezequiel es un profeta poco cono-
cido. Vivió un cambio de época en el 
destierro de Babilonia con su pueblo. 
Fue profeta en medio de un pueblo que 
lo había perdido todo: sus autoridades, 
su tierra, el templo... Fue aquí donde 
Ezequiel actuó como un profeta de de-
nuncia y de esperanza a la vez. Su si-
tuación vital, su persona y su mensaje 
pueden ser muy iluminadores en esta 
época de cambio que nos toca vivir. 
Solo podemos hacer una referencia a 
los textos escogidos para las sucesivas 
meditaciones de mañana y tarde: Vo-
cación de Ezequiel, predicación pro-
fética de Ezequiel, una reflexión sobre 
la predicación profética, el Señor es 
mi Pastor, los huesos secos.

Otro de los apartados de estos ejer-
cicios fueron las catequesis sobre la 
oración. Todos los días, media hora 
antes de la comida, monseñor Silvio 
nos ofreció unas instructivas cateque-
sis sobre este tema que nos permitie-

ron reflexionar y examinar nuestra 
vida de oración

La jornada terminaba con la ce-
lebración de la eucaristía, una hora 
antes de la cena. Fueron unas euca-
ristías pausadas y profundas. Son de 
destacar las interpelantes parénesis 
homiléticas de monseñor Silvio y la 
música, bien escogida y mejor canta-
da, que nos ayudaba a vivir y disfru-
tar de cada celebración.

El último día antes de la eucaristía 
de clausura, tuvimos un encuentro 
final que pretendía ser una pequeña 
evaluación de los ejercicios, pero 
que se convirtió más bien en un es-

pontáneo y continuo agradecimiento. 
Agradecimiento a monseñor Silvio 
por su presencia, por el tema elegido 
y, particularmente, por su testimonio 
profético. Interpelado de nuevo por 
su situación, con gran discreción y 
sencillez, volvió a resaltar la situa-
ción tan dramática que está viviendo 
la gente y la Iglesia de su país. Hizo 
mención de la vigilancia que hay y 

sufre en torno a su apartamento, así 
como a las amenazas de muerte ya 
vividas. Monseñor Silvio desearía 
volver a su país y estar con su pueblo, 
pero, desgraciadamente para él, no 
es éste el momento más oportuno. El 
Papa Francisco ha sido muy claro a 
la hora de proponerle la salida de Ni-
caragua, al menos provisionalmente, 
con destino a Roma: “no quiero otro 
obispo muerto”, le ha dicho.

Este es el resumen sintético de lo que 
hemos vivido estos días en El Espino 
los treinta y tres participantes, venidos 
de casi todas nuestras comunidades, 
entre los que merecen mención espe-
cial una docena de jóvenes, nuestros 
estudiantes, en fraterna comunión con 
los más ancianos, presididos por el P. 
Danoz, misionero por tierras de Es-
paña, África y Venezuela con sus 90 
años recién cumplidos.

Al día siguiente de terminar los 
ejercicios, Mons. Silvio José Báez 
publicaba en su cuenta de redes so-
ciales la foto del grupo con este texto:

“Los Padres Misioneros Redento-
ristas de España me invitaron a pre-
dicarles este año sus ejercicios espi-
rituales. Hemos vivido varios días de 
profunda escucha orante de la Pala-
bra de Dios. Les agradezco su aco-
gida fraterna, su testimonio de vida 
consagrada y sus oraciones”.

Arsenio Diez

Hemos vivido unos 
días de profunda 

escucha orante de la 
Palabra de Dios
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Alrededor de 50 personas, en 
su mayoría jóvenes, cate-
quistas o jóvenes misione-

ros, de nuestras comunidades e insti-
tuciones que trabajan con jóvenes en 
la PJVR, pudieron conocer más de 
cerca lo que es una exhortación o un 
sínodo, así como el proceso sinodal 
que en este caso se ha desarrollado y 
sus conclusiones finales.

Las claves teológicas y aquellas 
que entroncan con nuestra tradición 
redentorista nos las expuso el P. Al-
berto de Mingo. Una lectura de todo 
el proceso en clave más eclesial y 
desde su experiencia de primera 
mano, nos la expuso el P. Raúl Ti-
najero, Delegado de Pastoral Juvenil 
de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, quien resaltó el concepto de 
“sinodalidad”, tan presente en toda 
la exhortación, así como en el “Ins-
trumentum laboris” y el “Documen-
to Final”, tres documentos que se 
complementan y que hay que leer y 
trabajar conjuntamente.

La tarde del sábado fue para acer-
carnos a aspectos más pastorales a 
modo de mesa redonda desde tres 
claves: la clave misionera fue pre-
sentada por el salesiano Jesús Roja-
no, director de la revista Misión Jo-

ven; desde el arte y la cultura corrió 
a cargo de Santos Urias, sacerdote, 
escritor y músico que busca nuevos 
modos de diálogo con los jóvenes 
en el mundo secularizado; y desde 
la clave del acompañamiento, tér-
mino transversal en los documentos 
y fundamental en la Pastoral Juve-
nil de los últimos años, fue expues-
to por la religiosa dominica Teresa 
Comba.

Tras dichas presentaciones, los 
participantes nos dividimos en tres 
grupos de diálogo, reflexión y pues-
ta en común para buscar juntos unas 
líneas o directrices pastorales que 
nos puedan servir como Provincia 
para trabajar en este curso 2019/20, 
y que junto al Calendario Pastoral 
será enviado a todas las comunida-
des en los próximos días.

Pudimos también conocer el 
proyecto musical: “El latido de tu 
amor” presentado por César García 
Rincón, y desarrollado con niños de 
la comunidad del Perpetuo Socorro 
de Madrid. También pudimos cono-

cer de primera mano por los jóvenes 
presentes, las diversas actividades y 
modos de primer anuncio a los jóve-
nes que se están llevando a cabo en 
nuestras comunidades.

No faltó el tiempo para el compar-
tir fraterno, saboreando deliciosos 
productos venidos de los cuatro pun-
tos cardinales de nuestro país.

El P. Provincial agradeció a los 
responsables de la organización de 
este XIII EAP, así como al Secreta-
riado de Evangelización saliente, y 
presentó y animó a continuar con la 
tarea misionera y evangelizadora al 
nuevo Secretariado presidido por el 
P. Antonio M. Quesada y compues-
to por los PP. Luis M. Angulo, Juan 
Carlos Arias y Jorge Ambél. 

Verdaderamente hemos vivido 
unos días de encuentro, muy llenos 
de Él y de la vida que nos regala. 
Motivos para la esperanza ante 
un nuevo cuatrienio que estamos 
afrontando en estos inicios del cur-
so pastoral.

Miguel Castro

"Cristo Vive"
Con este sugerente título 

con el que el Papa Francisco 
quiso llamar a la Exhortación 

Postsinodal sobre  
“Jóvenes, fe y discernimiento 

vocacional”, hemos podido 
reflexionar y trabajar en el 
XIII Encuentro de Agentes  
de Pastoral de la Provincia 
de Madrid. El lugar ha sido 

en Ciempozuelos, en la 
Casa Madre de las Oblatas 

del Smo. Redentor, 
durante los días 13 al 15

de septiembre. 

Hemos vivido unos días de encuentro, 
llenos de Dios y de la vida que Él nos regala
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Seremos profetas si 
ofrecemos un modelo 

de vida realmente 
fraterno, basado en 

la revolución de 
la ternura

El pasado 24 de septiembre tuvo lugar la presentación del libro “El fenómeno comunitario 
de la vida consagrada” en el Salón de actos de la Parroquia Perpetuo Socorro. En el acto se 
hicieron presentes, además del autor, Luis A. Gonzalo Díez, claretiano y director de la revista 

Vida Religiosa; Silvia Rozas, jesuitina y directora de la revista Ecclesia; Mons. Silvio José 
Báez, carmelita descalzo y obispo auxiliar de Managua; y el director de la Editorial Perpetuo 

Socorro, Francisco Javier Caballero, redentorista. 

L 
a pregunta de la convocato-
ria era si la vida consagrada 
necesita innovación. Las res-

puestas fueron muchas y están re-
cogidas en el último libro publicado 
por la editorial PS, “El fenómeno 
comunitario de la vida consagrada”. 
Durante el acto de presentación, mo-
derado por Francisco Javier Caba-
llero, superior provincial de los re-
dentoristas, las respuestas estuvieron 
orientadas a reafirmar la necesidad 
de esa innovación, es decir, de en-
contrar nuevos cauces y formas que 
respondan al mundo de hoy, que sean 
testimonio profético de lo que signi-
fica una comunidad religiosa en esta 
sociedad. Para Mons. Silvio Báez, 
por ejemplo: “la reorganización de la 
vida consagrada no puede centrarse 
en la rentabilidad de las comunida-

des, en el número de religiosos, o en 
la eficacia pastoral”. Para él esta re-
organización necesita de una nueva 
espiritualidad “de escucha orante y 
de un discernimiento de los horizon-
tes que se van abriendo”. 
Por su parte, el autor del libro afir-
mó que “los consagrados estamos 
buscando el futuro en el presente, y 
a esto lo llamamos reorganización”. 
Para él, “la innovación es posible 
siempre y cuando no nos empeñe-
mos en seguir ofreciendo mimética-
mente, y eso empieza porque la vida 
religiosa sea capaz de hacer que una 
sociedad con unas relaciones huma-
nas sencillas e iguales nos devuelva 
justos, alegres y sencillos”. Además, 
el autor sugirió un interesante decá-
logo para la renovación e innovación 
de la vida consagrada. 

Por último, Silvia Rozas, situán-
dose como religiosa en formación, 
señaló que la innovación pasa por 
recuperar lo esencial de la vida con-
sagrada. “Las formas, las tareas, las 
estructuras cambian. Ni siquiera una 
tarea es lo que nos define. Esto es 
una conversión personal, comunita-
ria y congregacional”, explicó. Para-
fraseando al Papa Francisco señaló 
que “seremos profetas si ofrecemos 
un modelo de vida realmente fra-
terno, basado en la revolución de la 
ternura”.

El acto concluyó con un sincero 
agradecimiento a todos los presentes 
por su participación. Con este acto se 
iniciaba el calendario de actividades 
culturales de la Editorial Perpetuo 
Socorro de Madrid. 

Ana Fernández Pecci

Hacia una Nueva Espiritualidad
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La vida en retazos en El Espino
El segundo fin de semana de julio 
los antiguos alumnos del jovenado 
de El Espino rememoran, reviven y 
se curan la melancolía paseando los 
jardines y soñando la infancia pasa-
da en el monasterio. Unas cuarenta 
personas, entre alumnos y familia-
res, se encontraban el viernes 12 por 
la tarde en la recepción para repartir-
se abrazos y habitaciones.

El programa de actividades se repi-
te cada curso, pero siempre es distin-
to como imperecedera es la memoria 
de estos patios y claustros de cuatro 
años que marcaron la vida. Después 

de la cena una primera toma de con-
tacto para informar sobre las citas del 
día siguiente, que comienza con el 
rezo de laudes y posterior desayuno. 
Para entonces ya se hace presente la 
fruta que llega desde Aragón, de la 
mano de Guajardo, retomando fuer-
zas para las conferencias de la maña-
na sobre la historia de El Espino.

En el almuerzo del sábado, mien-
tras las cosechadoras recolectan el tri-
go de las lomas que rodean el monas-
terio, nunca falta el vino de la Ribera 
del Duero que aporta Sagredo con ge-
nerosidad. Y, casi sin sobremesa pero 
con ella, nos subimos al autocar para 

viajar a Burgos, al Museo de la Evo-
lución Humana. Quiso llover, pero 
no se atrevió. Y regresamos, un poco 
más sabios a casa para la cena.

La noche se clausura en el claus-
tro con un gaudeamus de guitarra y 
canciones, porque la nostalgia nunca 
muere. Dulces de Valladolid, Canta-
bria, León, Burgos, Vitoria… y un 
refresco para resistir a los años y a 
los recuerdos. 

El domingo, nuevos y reconforta-
dos, nos acercamos a Santa Gadea 
para participar en la misa parroquial. 
Era la primera vez y la iniciativa fue 
un éxito: cánticos y presencias con 
las gentes del pueblo, satisfechos y 
alegres por un domingo especial.

En el almuerzo se hizo la despedida, 
materializada lentamente en el patio, 
en los pasillos y en los adioses hasta 
el próximo verano, cuando El Espino 
se llena de nostalgia, porque aquellos 
cuatro años fueron toda una vida, y 
eso no se olvida, solo se revive.
En Astorga las fiestas concluyen 
con los antiguos alumnos
Cuando agosto agoniza, en su último 
domingo, los antiguos alumnos del 
jovenado de Astorga se reencuentran 
en el convento. Esa jornada del estío 
maragato se cierra con la pirotécnica 
de colores, pero antes han pasado la 
“noche larga” de botellas, alegrías y 
residuos. Mi confesor de entonces 
habría dicho que solo es la espuma 
superflua, porque la alegría se apo-
senta en el interior. 

Pero, sea como sea, los jovenistas 
gallegos, vallisoletanos, asturianos, 
palentinos, madrileños y leoneses 
nos saludamos al pie del parque ar-
queológico astorgano como si fuera 
la primera vez. Ya no está el cartel 
de “clausura” en la entrada del con-

Encuentros de Antiguos Alumnos
Como cada año, el segundo fin de semana de julio, los alumnos del jovenado de El Espino se 
han vuelto a reunir para recordar y celebrar. En total han sido unas cuarenta personas las que 

han compartido alegría y recuerdos. Posteriormente, el último domingo de agosto se encuentran 
los antiguos alumnos del jovenado de Astorga también para recordar y celebrar.
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vento, pero todo lo demás es nuevo y 
brillante: los recuerdos, los nombres, 
la memoria y la nostalgia.

A las diez estábamos en el salón 
que pasean los que acogen a los pe-
regrinos durante el verano jacobeo 
para hablar de economía, muy poco, 
de noticias y de futuro, también li-
mitado. Después Juan García, el es-
pinense que cada año aporta investi-
gación y tranquilidad, nos proyectó 
fotos de aquellos primeros años.

Cuando se acercaba el mediodía 
nos fuimos a la iglesia para ensayar 
los cánticos con Recio, en la direc-
ción, y Caramés en el teclado. En 
esta edición, el P. Arsenio Díez ofició 
la misa acompañado por el P. Tedejo.

El jardín de San José acoge el ape-
ritivo, momento en el que la sidra se 
hace presente de la mano de Euge-
nio y Fernando, con queso y jamón 
de Calvo y Juan, en las bandejas de 
otro espinense, Alberto. Porque en 
el evangelio de la misa, Jesús decía 
que valía más servir, que mandar, y 
al menos en este jovenado los servi-
cios no se pagan, pero se reconocen. 
Y concluyó Arsenio con la lectura de 
una consagración al Perpetuo Soco-
rro, como antes.

En el almuerzo, alguien tuvo la 
buena idea de llamar a la cocinera a 
quien agradecimos su excelente tra-
bajo con un gran aplauso. Tampoco 
faltaron ni la bica de Blanco Luis ni 
las casadielles que cada agosto ela-
bora Kety. Y, cuando la sobremesa 
se hizo amiga, salimos hasta la plaza 
Mayor de Astorga a tomar un café 
mirando el reloj de los maragatos. 
Antes, algunos se habían marchado 
con la melancolía aminorada y el re-
cuerdo pleno de cercanía de amigos. 
Sobre las cinco, el cielo se ennegre-
ció y cayeron cuatro gotas. Recor-
damos la tormenta de hace dos años 
y nos fuimos yendo entre abrazos y 
palabras, porque estas gentes y esta 
vida yo ya la viví, ya la soñé cuando 
era niño en el jovenado de Astorga.

Isidro Martínez

Las Hermanas Oblatas del 
Santísimo Redentor Eligen 
Nuevo Gobierno General

L 
a Hermana Lourdes Parra-
món Bacardit, española, 
natural de Manresa (Bar-

celona), ha sido reelegida como 
Superiora General. Marisa Arreba 
Gutiérrez, española, desempeña-
rá el cargo de primera consejera y 
vicaria, mientras que Mª Alejandra 
Mancebo, argentina, será segunda 
consejera y secretaria. Julita Núñez 
López, española, ha sido reelegida 
como ecónoma. Zenda Pepito Sin-
gzon, filipina, y Roseli Consoli do 
Prado, brasileña, serán tercera y 
cuarta consejera respectivamente.

Damos gracias a todos aquellos 
que nos han acompañado en el 
proceso del Capítulo y a las Her-
manas del consejo anterior por es-
tos seis años de entrega al servicio 
de la Congregación.

Las capitulares, en proceso de 
discernimiento para perfilar el fu-
turo de la Congregación, se sienten 
llamadas a vivir en los próximos 
seis años en el nuevo horizonte de 

su carisma de Misión. Interpeladas 
por la realidad, constatamos que, 
para la Familia Oblata, es momen-
to de transitar los cruces, como es-
pacio de diálogo e integración con 
lo diverso. Desde la audacia del 
carisma, nos sentimos llamadas a 
habitar lugares y realidades emer-
gentes de prostitución y trata con 
fines de explotación sexual.

El Capítulo
El XXI Capítulo General, cele-
brado en la casa fundacional de 
Ciempozuelos (Madrid), se ha de-
sarrollado bajo el lema “La auda-
cia del Espíritu nos impulsa a ha-
bitar nuevos horizontes”. Ha sido 
un tiempo de gracia que ha reuni-
do a 40 Hermanas y ha contado, 
además, con la presencia de nueve 
personas laicas provenientes de 
las tres Provincias que la confor-
man: Europa, José María Benito 
Serra y Santísimo Redentor.

Elena Magariño

El viernes 2 de agosto la Congregación de Hermanas 
Oblatas del Santísimo Redentor, en el marco del XXI 
Capítulo General, ha celebrado la elección del nuevo  

Gobierno General para el sexenio 2019-2025
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L a propuesta para el desarrollo 
de las reuniones venía motivada 
por los encuentros previos que la 

Provincia había vivido a comienzos 
de septiembre. Resultó de especial im-
portancia la clave del anuncio proféti-
co sobre la que habíamos ahondado en 
el retiro provincial con las cuatro diná-
micas que, según Silvio Báez, obispo 
auxiliar de Managua, le son propias: 
“releer” la historia, “desentrañar” lo 
que permanece oculto para llevarlo a 
la luz, “desenmascarar” la falsa pro-
fecía y “finalizar” estructuras caducas 
con la esperanza de que el fin de las 
mismas es el germen de algo nuevo. 
Desde estos cuatro verbos se estructu-
ró el trabajo del equipo.

En la primera sesión se evaluó el 
proyecto del cuatrienio anterior (#Tú-
Cuentas), discerniendo entre todos si 
se había cumplido su objetivo general. 
Aparecieron aspectos logrados y algu-
nos retos todavía por conseguir; pero, 
en general, se había conseguido llevar 
a lo concreto de la pastoral juvenil la 
dimensión misionera sobre la que nos 
propusimos trabajar durante cuatro 
años. En la misma sesión se evaluó 
la última misión de los jóvenes en El 
Espino y se presentó un informe eco-
nómico al equipo sobre los recursos 
económicos disponibles y el estado de 
las cuentas de PJVR. 

En la segunda sesión se eligió al res-
ponsable de la economía del equipo 
y el modo de trabajo que queríamos 
asumir a partir de ahora. Aquí surgie-
ron otras claves sobre las que había-
mos profundizado en el encuentro de 
Agentes de Pastoral, inspiradas en la 
exhortación apostólica Christus Vivit 
sobre los jóvenes del papa Francisco. 
En concreto, se quiso poner de relieve 
la implementación en nuestra pasto-
ral del modelo de sinodalidad al que 

anima el papa y se tomaron algunas 
decisiones al respecto que favorecerán 
la participación activa de jóvenes líde-
res de nuestras comunidades en el di-
seño final del proyecto y en la toma de 
decisiones que afecten a los propios 
jóvenes. También se presentó un pro-
yecto de nuevo logo de la PJVR de la 
provincia que se usará próximamente 
como imagen corporativa. 

En la tercera sesión nos dejamos ilu-
minar por textos sugerentes sobre pas-
toral juvenil para realizar después un 
trabajo en grupos que finalizaría con 
una síntesis de los aspectos más desta-
cables. A continuación quisimos defi-
nir cuáles de esos aspectos resultaban 
verdaderamente significativos para una 
pastoral juvenil con estilo y carisma re-
dentorista, que serían la base sobre la 
que estructurar todo el proyecto. Es en 
este momento cuando se propuso pasar 
de una pastoral de acciones aisladas a 
una pastoral de la significatividad con 
opciones audaces y nuevas que pudie-
sen ser referentes en la Iglesia española.

La siguiente sesión se centró en la 
relectura de la historia de la PJVR y en 
un diálogo motivado por unas pregun-
tas que se habían remitido previamen-
te a los participantes. La intención era 
poner sobre la mesa, en diálogo fra-

terno, los dones que poseemos como 
equipo y personalmente, de manera 
que, conociéndolos y definiéndolos, 
puedan dar fruto. Una vez comparti-
dos se nos propuso una dinámica para 
favorecer la creatividad motivada  por 
otra serie de preguntas. Esta vez orien-
tadas a los aspectos de significatividad 
redentorista y a los signos de los tiem-
pos que debíamos traducir en el ejer-
cicio pastoral.

En este diálogo se decidió “finalizar” 
la oferta del Cuaderno de Pascua por 
considerar que ya no responde a una 
necesidad evangelizadora y a “mante-
ner y revitalizar” la oferta de Pascuas 
juveniles y la misión de los Jóvenes en 
El Espino. En este momento comenza-
ron a surgir las tres grandes propues-
tas con las que quisimos responder a 
la pregunta por la significatividad. El 
equipo de PJVR determinó que quería 
y podía ser significativo y profético en 
tres áreas: Misión-Espiritualidad, Pro-
moción Humana y Formación-Lideraz-
go. Es así como fueron tomando forma 
los tres proyectos que la PJVR tratará 
de implementar durante el cuatrienio:

1. La creación del “Foro Joven”: 
un espacio físico, con recursos huma-
nos disponibles y algún joven seglar 
empleado, que coordine la gestión y 

Reunión del Equipo de PJVR

Redentoristas
Pastoral Juvenil Vocacional

El equipo de Pastoral Juvenil de la provincia se reunió en Ciempozuelos los días 18-20 
de septiembre con el objetivo de diseñar y programar el proyecto propio para el próximo 

cuatrienio 2019-2023. 
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acción de la PJVR. Sus competencias 
irían desde la creación de materiales 
comunes, a la iniciación de una estra-
tegia de comunicación, pasando por 
la gestión de una escuela itinerante 
de liderazgo, teología, espiritualidad, 
acompañamiento y misión con recur-
sos para jóvenes y sacerdotes jóvenes 
de otras realidades eclesiales.

2. Proyecto “Alma Misionera”: 
en unión con el Foro Joven y otras 
instituciones provinciales, trataría la 
gestión de presencias de comunica-
ción de la PJVR desde publicaciones 
impresas a presencias virtuales en la 
web o RRSS. Su objetivo principal es 
ofrecer una cultura alternativa entre 
los jóvenes y liderar un aire liberal 
dentro de la Iglesia con comunicados 
periódicos asociados a causas socia-

les firmados por el equipo.
3. Proyecto “Huellas”: centrado 

en la oferta de experiencias fuertes 
de fe que provoquen encuentros pro-
fundos y sinceros entre los jóvenes y 
Dios. Podrán ser retiros para univer-
sitarios de fines de semana, acompa-
ñamiento asociado a experiencias de 
voluntariado u otra serie de encuen-
tros puntuales…

En las últimas sesiones de trabajo 
se definió el lema para el cuatrienio 
“Yo Soy”, el logo para los cuatro cur-
sos y el itinerario temático para cada 
año: Creados, Amados, Llamados y 
Enviados.

Finalmente se nombró una comi-
sión de redacción y se establecieron 
unos plazos de consulta a los jóvenes 
de nuestras comunidades, de manera 

que puedan enriquecer o sugerir al-
guna modificación o aportación para 
la elaboración del borrador, que se 
presentará en una asamblea nacional 
de jóvenes y cohermanos jóvenes el 1 
de febrero de 2020. Posteriormente se 
enviará al Gobierno Provincial para su 
revisión y su aprobación si lo cree con-
veniente, de modo que, a mediados de 
febrero, ya comenzaría el trabajo pas-
toral iluminado por el nuevo proyecto.

Damos gracias al Señor que nos 
anima continuamente a anunciar de 
modo nuevo la Buena Noticia a los 
jóvenes. Damos gracias también al 
Espíritu que nos ha acompañado en 
estos días de reunión generando un 
verdadero espíritu fraterno y un au-
téntico trabajo en equipo. 

Damián Mª Montes

El Yobel ha sonado para toda
la comunidad educativa

N uestro compañero Vicente 
Miranda Aliste nos dice adiós 
después de 16 años al frente de 

la administración del Colegio Gamo 
Diana. En este tiempo ha desarrollado 
con dedicación y eficacia las funcio-
nes administrativas y de gestión eco-
nómica propias de la envergadura de 
nuestro Colegio, con un volumen de 
1200 alumnos y sus respectivas fami-
lias, 70 profesores y personal de ad-
ministración y servicios. Este trabajo 
ha servido para transformar y adaptar 
el Colegio a los nuevos signos de los 
tiempos.
En esta breve reseña sobre el aconteci-
miento de la jubilación, recogemos las 
palabras que el propio homenajeado 
nos dedicó a los presentes. Al hablar 
de la jubilación hizo referencia al Yo-
bel, un instrumento, el cuerno de una 
cabra con el que en el pueblo de Israel 
se anunciaban cosas importantes, entre 
otras, los jubileos. Los judíos próxi-

mos a la edad de los cincuenta hacían 
sonar el Yobel para comenzar la cele-
bración. "Era una celebración gozosa, 
de júbilo por todo lo que se había he-
cho y vivido”. Este es el sentido más 
humilde de la jubilación. Y este es el 
toque del Yobel, el cuerno que anuncia 
nuestro año jubilar en el colegio: 50 
años educando y formando personas.  
Con estas palabras, Vicente introducía 
el acto principal de la celebración de 
los 50 años en el que está inmerso el 
Colegio durante este curso académico.

En una emotiva eucaristía de acción 
de gracias, toda nuestra comunidad 
educativa ha celebrado la jubilación 
de nuestro querido compañero Vicen-
te, quien nos recuerda que "el sonido 
del cuerno nos invita a reencontrarnos 
con la bondad y la belleza originaria 
de las cosas".

Gracias, Vicente, por tu buen hacer 
día a día.

José Quiñones
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El que nos creó, nos llamó y nos envía a ser 
testigos proféticos de su Alianza

Encuentro de Jóvenes Redentoristas

El lunes 16 de septiembre comenzá-
bamos dos días y medio de forma-
ción para redentoristas jóvenes en 

la casa de las Oblatas de Ciempozuelos 
(Madrid). Fuimos un total de 16, encabe-
zados por el P. Provincial: 7 sacerdotes 
de nuestra Provincia y uno de la Provin-
cia de Londres, los 5 estudiantes españo-
les, el estudiante polaco que se encuentra 
de año de Pastoral en la comunidad de 
San Gerardo y nuestro postulante. 

La primera jornada completa, la de-
dicó el ponente a desarrollar, de ma-
nera clara y profunda, la intensa carga 
teológica que encierra la categoría de 
Alianza y a señalar su estrecha y nece-
saria vinculación con nuestro ser consa-
grados. Concluyó estableciendo los ci-
mientos bíblicos y teológicos de lo que 
iba a ser el resto de la formación: los 
tres consejos evangélicos. Casi al final 
de la mañana, el P. García Paredes se-
ñaló la importancia de no vivir los tres 
consejos evangélicos únicamente como 
normas a cumplir, sino como expresión 
profética de la Alianza entre Dios y el 

ser humano. “No nos comprometemos 
con tres consejos, nos comprometemos 
con el Consejero y con su misión”. 

Durante el resto del encuentro, se nos 
invitó a hacer un repaso de los tres con-
sejos evangélicos a través de un senci-
llo esquema que los dividía en cuatro 
dimensiones (misionero-política, co-
munitaria, ecológica y mística) y que 
nos ayudó a descubrir perspectivas no-
vedosas desde las que vivir nuestro día 
a día de consagrados.

El encuentro contó con numerosos 
momentos -previstos o improvisados- en 
los que compartimos los ecos, las inquie-
tudes, las esperanzas y las novedades 
que las charlas del ponente suscitaban en 
cada uno de nosotros. Momento privile-
giado para ello fueron las celebraciones 
de la eucaristía en las que tuvimos opor-
tunidad de expresarnos abiertamente en 

un precioso clima de confianza mutua.
Algo que evaluamos positivamente 

todos los asistentes fue la admirable ca-
pacidad de José Cristo Rey para trans-
mitir un contenido, a priori teórico, con 
una paz, una autoridad y una sencillez 
que solo se explica a la luz de una dila-
tada experiencia personal de consagra-
ción y vivencia de la Alianza.

Agradecemos al P. García Paredes su 
esfuerzo, su disponibilidad y su calidez 
durante los días compartidos con noso-
tros; al gobierno provincial por seguir 
apostando con tanto interés por la for-
mación continua de los congregados 
más jóvenes y, sobre todo, al Señor por 
mantenernos unidos a todos en torno a 
Él que nos creó, nos llamó y nos envía a 
ser testigos proféticos de su Alianza de 
Amor con el ser humano.

Carlos Galán

El lunes 16 de septiembre comenzábamos dos días y medio de formación para redentoristas  
jóvenes en la casa de las Oblatas de Ciempozuelos (Madrid). El responsable de guiarnos  
estos días de formación fue el P. José Cristo Rey García Paredes, cmf, y el tema a tratar  

fueron los consejos evangélicos a la luz de la Alianza.
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L a comunidad interprovincial 
de Albania, después del En-
cuentro Europeo Redentorista 

GRANADA 2018, decidió abrir sus 
puertas a los jóvenes que participa-
ron en la misma, como parte del ca-
mino que realiza la Pastoral Juvenil 
Vocacional Redentorista en todo el 
continente europeo, también a nivel 
de Conferencia.

En este Campo Misionero Europeo 
participan por primera vez jóvenes 
de las Provincias de Varsovia y Ma-
drid y tres voluntarios de la Provin-
cia de Roma que ya han participado 
anteriormente.

El Campo Misionero proponía 
cada día dos momentos de oración 
y Eucaristía. La mañana estaba de-
dicada al trabajo de voluntariado, 
tanto con niños y jóvenes como tra-
bajo manual de arreglos en las ins-
talaciones de la misión; la tarde era 
un tiempo para el intercambio de 
experiencias.

Tras la bienvenida del domingo 7 
de julio, el lunes comenzó el Campo 
Misionero con una visita a la ciudad 
de Shkodër, al norte de Albania, que 

es la capital católica de este país de 
mayoría musulmana, donde se en-
cuentran los testimonios más sólidos 
de la historia de la Iglesia en Alba-
nia, y también los signos de persecu-
ción y martirio durante la dictadura 
comunista ateísta.

Los tres días siguientes los vo-
luntarios se distribuyeron en dos 
equipos de servicio: un campamen-
to bíblico para niños y jóvenes, res-
tauración de imágenes antiguas y 
acondicionamiento de un parque in-
fantil en el Monasterio de San José 
de Arrameras. 

En la segunda semana, el volunta-
riado se desarrolló en las dos gran-
des parroquias de la Misión: la Pa-
rroquia de San Alfonso, en el centro 
de Kamëz y lugar de la residencia 
de la comunidad, y la Parroquia de 
San Juan Pablo II, en el barrio de Ba-
thore, donde se encuentra la casa de 
acogida para voluntarios.

Cada mañana, durante cinco días, 
los jóvenes de la Misión se han con-
vertido en Misioneros de la alegría 
del Evangelio para los más peque-
ños, católicos y también miembros 

de otras confesiones religiosas, por 
medio de campamentos bíblicos para 
niños y adolescentes. 

En Kamëz, los jóvenes animadores 
se agrupan en torno al Grupo ‘Chi-
ro’, fundado hace más de una déca-
da por un misionero belga. En unión 
con los voluntarios españoles, han 
celebrado la “Semana de la Fe para 
niños”.

En Bathore, por su parte, se cele-
bró también otro Campamento para 
niños y adolescentes; los animadores 
fueron miembros de la Acción Cató-
lica, con quienes colaboraron las vo-
luntarias de Polonia y los voluntarios 
de la Provincia de Roma.

Por la tarde, se ofreció nuevamente 
un curso de lengua italiana en Kasa-
llë, que ya se había ofrecido hace dos 
años. El curso se aprovechó también 
para dar a conocer la vida de San Al-
fonso con dibujos y frases fáciles. 

Los últimos días resultan siempre 
tristes porque se acerca la despedi-
da. Pero la comunidad y los fieles 
de la Misión Redentorista, además, 
tenían otro motivo: el Estudiante 
redentorista Álvaro Ortiz Jiménez 
de Cisneros de la Provincia de Ma-
drid, terminaba su año de experien-
cia misionera en Albania. En estos 
doce meses aprendió el difícil idio-
ma albanés y fue el responsable de 
los animadores del grupo Chiro en 
Kamëz. Sin duda, se le echará mu-
cho de menos.

Por último, el fin de semana se 
acercó a visitar el Campo Misionero 
el consejero general P. Pedro López, 
responsable de la PJVR en la Con-
gregación, a quien agradecemos su 
apoyo y visita.

Laureano Del Otero 

Campo Misionero Redentorista 
Europeo en Albania

El domingo 7 de julio comenzó oficialmente el CAMPO MISIONERO REDENTORISTA 
EUROPEO en la Misión de Albania, una experiencia de Misión y Voluntariado que se ha 

desarrollado durante dos semanas, entre el 7 y 21 de julio de 2019.
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Ha fallecido
el Padre Macario 
Barrón García

El Superior
General agradece 

la publicación 
sobre San Alfonso 

del P. Marciano
 Vidal

Beato Francisco Javier 
Seelos, redentorista

El pasado 20 de septiembre fa-
llecía en la comunidad de San-
tander el P. Macario Barrón a 

los 92 años de edad. El P. Macario 
había nacido el 8 de diciembre de 
1926 en la localidad burgalesa de 
Moriana (cerca del monasterio de 
El Espino). Profesó el 1 de marzo 
de 1947 y fue ordenado sacerdote 
el tres de febrero de 1952. Por tanto 
hacía 72 años de profesión religio-
sa y 67 de sacerdocio. Realizó los 
estudios eclesiásticos y, posterior-
mente, cursó los estudios de Lengua 
y Literatura en México. También 
estuvo en el Jovenado de Santa Fe 
(1952-1958). Después fue al Jovenado 
de San Luís Potosí (México) don-
de trabajó durante largos años. En 
1985 se reincorporó a la Provincia 
de Madrid donde estuvo destinado 
en las comunidades de Salamanca 

(1985-1988), Santander (1988-1990); El 
Espino (1990-1996); Las Lomas (1996-
2002), Pamplona (2002-2005), El Espi-
no (2005-2008), Santander 2008-2019). 
Durante sus años de profesor im-
partió latín y español en Santa Fe, 
(Granada) y posteriormente en San 
Luis Potosí (México) y en varios lu-
gares de Estados Unidos. De vuelta 
a España fue párroco de Salamanca, 
superior y párroco de Santander y 
El Espino. En la comunidad de Las 
Lomas atendió la capellanía del sa-
natorio. 
En 2008 fue enviado a la comunidad 
de Santander por una enfermedad 
que, poco a poco, le privó de su ex-
traordinaria memoria. Un redento-
rista polivalente y culto que también 
cultivó con notable éxito y recono-
cimiento la poesía. Descanse en paz 
nuestro querido P. Macario. 

En el marco del Encuentro de Mitad 
de Sexenio de la Conferencia de 
Europa, que se está celebrando en 

Cortona (Italia) del 30 de septiembre al 
10 de octubre, el Superior General, Mi-
chel Brehl, ha felicitado y reconocido la 
labor del P. Marciano Vidal, presente en 
el encuentro como vocal de la Provin-
cia de Madrid. En este reconocimiento 
ha agradecido la publicación de los dos 
Tomos de Historia de la Teología Mo-
ral sobre San Alfonso María de Ligorio. 
Además, el Padre General, ha puesto en 
valor todo el trabajo y el estudio reali-
zado en cuatro idiomas por el autor para 
poder publicar la obra. Así mismo, ha 
agradecido toda su trayectoria como 
teólogo moralista. Posteriormente el P. 
Marciano Vidal ha dado las gracias al 
Superior General por el reconocimiento 
y ha expresado con humildad la finali-
dad de su trabajo: poner a San Alfonso 
en un lugar privilegiado de la Historia 
de la Teología Moral. Esta acción de 
gracias ha concluido con un aplauso de 
todos los presentes. 

Nació el 11 de Enero de 1819, en Füssen, en la 
región de la Baviera (Alemania). Habiendo con-
cluido los estudios filosóficos, fue admitido en el Seminario en 

septiembre de 1842, abrazando el carisma de la Congregación del Santí-
simo Redentor. Fue ordenado sacerdote el 22 de Diciembre de 1844 en 
Baltimore, y se dedicó al apostolado de los inmigrantes alemanes en los 
Estados Unidos. Algunos meses más tarde fue transferido para Pittsbur-
go, en Pensilvania, donde trabajó como vice párroco de San Juan Neu-
mann, superior de la comunidad redentorista. Participó en las “Misiones 
de las Parroquias” en varias localidades, se distinguió siempre como un 
gran predicador, buen confesor y celoso pastor de los pobres y marginados.  
En 1860, el Obispo de Pittsburgo propuso al Papa Pío XI el nombre de 
Francisco Javier Seelos como su sucesor, más este escribió al Papa pidien-
do que fuese nombrado otro sacerdote. De 1863 a 1866 trabajo como mi-
sionero itinerante en varios Estados y, cuando le fue designada la comuni-
dad de Nueva Orleáns, allí permaneció poco tiempo, pues, en la asistencia 
pastoral a varios docentes, contrajo la fiebre amarilla, por él soportada con 
paciencia y resignación, obligándolo a limitar toda su actividad pastoral.
Francisco Xavier falleció el día 4 de Octubre de 1867.


