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Semanas de Pasión en Astorga

F 
ue solo un mes y medio, pero 
se me ha hecho eterno y al 
recordar esos días, ya me pa-

recen lejanos e inciertos: “un tiem-
po del cual no quiero acordarme”.

El coronavirus ataca a los más 
débiles y enfermos. Eso ocurrió 
con los más débiles y enfermos de 
nuestra Provincia. ¿Cómo entró 
en nuestra comunidad? No lo sa-
bemos y quizás nunca se sepa. Lo 
cierto es que en la zona de Astorga, 
y comarcas adyacentes, el virus ha 
golpeado fuertemente… ¿Por qué 
afectó a unos más fuertemente que 
a otros cohermanos de la comuni-
dad? Tampoco lo sabemos. Estas 
preguntas no tienen respuestas fá-
ciles. El tiempo y los estudios mé-
dicos quizás nos revelen algunos 
de estos “misterios”.

Pretendo hacer una “sucinta 
crónica” en estas breves y doloro-
sas líneas. Breves, porque habría 
que escribir mucho y, por mi parte, 
mucho de todo aquello ha pasado 
ya casi al olvido; y dolorosas, por 
cómo se desarrollaron los aconte-
cimientos. El coronavirus fue una 
corona de espinas especialmente 
los días de la Semana Santa… que 
para siete cohermanos pasó a ser 
corona de gloria, partícipes ya de 
la Pascua del Señor.

• 15 de marzo: Inicio del confi-
namiento en España. 

• 15-25 de marzo: Días tran-
quilos; ningún miembro la comu-
nidad tiene síntomas preocupantes. 
Ritmo de vida comunitaria normal: 
oraciones, comidas e incluso por 
las tardes se tenía un momento lú-
dico para jugar cartas, dominó o 
parchís… 

• 26 de marzo: El P. Arlanzón 
tiene unas décimas de fiebre. Por 
orden médica tiene que quedar en 
cuarentena en su cuarto, aunque en 
principio no parece preocupante su 
estado de salud. 

• 27 de marzo: Los PP. Ortega y 
Canseco por la tarde también tienen 
unas décimas de fiebre. Tampoco 
parece nada serio, pero la médica 
que nos atiende decide ponerlos en 
cuarentena y les prescribe antibió-
ticos. Respetando el protocolo toda 
la atención médica de estos días se 
hace por teléfono.

• 28 de marzo: El P. Víctor Cas-
trillo amanece con unas décimas 
de fiebre. Queda confinado en su 
cuarto en cuarentena. El P. Fabri-
ciano Ferrero, por su parte, por la 
noche tiene 38 de fiebre. Llamada a 
urgencias y la médica de turno me 
informa que en la casa teníamos el 
coronavirus, y que había que extre-
mar las precauciones para parar el 
contagio. Para entrar en las habita-
ciones de los que estaban en cua-
rentena había que protegerse bien 
con batas, mascarillas y guantes. Un 
problema, porque al principio, no se 
contaba con todos estos materiales. 

• 29 de marzo: Los PP. Aveli-
no Cabeza, Pablo Vega y Esteban 
Martínez Marcos amanecen con 
décimas de fiebre. También tienen 
que permanecer en cuarentena en 

sus cuartos. La vida de la comuni-
dad se complica y con mucho tra-
bajo y riesgo de ser contagiados; de 
hecho muchos de los trabajadores 
de la casa en estos días se les da 
la baja por los síntomas que tienen.

• El P. Provincial envía una car-
ta a la Provincia pidiendo volunta-
rios para ayudar en estos momen-
tos in extremis de la comunidad. El 
P. Víctor Chacón fue el primero en 
responder a la llamada. Esta comu-
nidad le está profundamente agra-
decida, como a los que vinieron 
después: el P. Antonio Quesada, el 
mismo P. Francisco Javier Caballe-
ro y el P. Domingo Sánchez. Reco-
nocemos su gran mérito y valor, al 
dejar sus comunidades para venir a 
la nuestra con mucho trabajo, el pe-
ligro de ser contagiados y un riesgo 
serio para su propia salud. Nues-
tro más sincero agradecimiento. 
Gracias a Dios ninguno de ellos se 
contagió del maldito virus. 

• 30 de marzo: Llega a la co-
munidad procedente de Mérida el 
P. Víctor Chacón para echar una 
mano dada la situación complica-
da que está viviendo la comunidad. 
Por la tarde, el P. Antonio Danoz y 
el H. Silvino González, que habían 
estado trabajando muy activamente 
en la atención de los enfermos, tie-
nen unas décimas de fiebre. Que-
dan en cuarentana en sus cuartos.

• 1 de abril: El P. Jesús Molero 
amanece con unas décimas de fie-
bre y además con un problema de 
pérdida de sangre intestinal. Queda 
en cuarentena en su cuarto. 

• 2 de abril: Por la tarde el P. Ru-
fino Tedejo tiene unas décimas de 
fiebre. Comienza su cuarenta en su 
cuarto, y la medicación del prescrito 
antibiótico como todos los demás. 

• Como se puede ver casi toda 
la comunidad tenía que quedarse 
confinada en sus cuartos. El gran 
problema era convencer a los que 
sufren de Alzheimer. No compren-
dían por qué tenían que permanecer 
aislados en sus cuartos y las expli-
caciones que se les daban eran olvi-
dadas a los dos minutos. Un caos… 

• 3 de abril: Empeoran en su 
salud los primeros que presenta-
ron los síntomas: los PP. Arlanzón 
y Ortega. Estábamos advertidos 
que a la semana de los primeros 
síntomas podían empeorar y te-
merse lo peor. 

• 4 de abril: Por la tarde llega 
a la comunidad procedente de Gra-
nada el P. Antonio Quesada para 
ayudar en las duras necesidades 
que estaba viviendo la comunidad 
de Astorga. 

• 5 de abril: Domingo de Ramos. 
Sobre las 7,30 de la mañana 

fallecía el P. ARSENIO GONZÁ-
LEZ ARLANZÓN. Aunque en las 
últimas horas se veía que su estado 
general había empeorado, no es-
perábamos tan rápido desenlace. 
Descanse en paz.

A las 11,00 de la mañana falle-
cía también el P. GREGORIO MI-
GUEL ORTEGA. Del P. Ortega sí 
se esperaba su muerte, pues en las 
últimas horas se encontraba prác-
ticamente en coma. No respondía 
a casi ningún estímulo. Descanse 
en paz.

También en estos momentos 
percibimos un empeoramiento gra-
ve de la salud del P. Antonio Da-
noz. Tememos lo peor.

Tras la comida, el P. Adelino 
García Paz se cayó en el claustro 
del convento. Se avisa a urgencias 
que decide enviarlo a León para 
hacerle una radiografía por si tiene 
algo roto. Al final de la tarde llaman 
desde León e informan que queda 
ingresado en el hospital Monte de 
San Isidro, pues al hacerle la prue-
ba del coronavirus dio positivo. 

Como podemos observar, este 
domingo no fue de ramos, sino de 
espinas; una anticipación de lo que 
iba a ser la semana santa en nuestra 
comunidad asturicense.

• 6 de abril: Lunes Santo.
Los PP. Victoriano González, 

José Luis Almendros y Rafael Gon-
zález amanecen con unas décimas 
de fiebre. Quedan confinados en 
sus respectivas habitaciones. 

A las doce de la mañana tiene lu-
gar el entierro de los PP. Arlanzón y 
Ortega. Despedida triste, pues solo 
permiten a tres congregados estar 
presentes en el sepelio.

Damos gracias a Dios por todas las muestras 
de solidaridad de los cohermanos que de una 

u otra manera se nos han hecho cercanos

Al redactar estas breves y dolorosas líneas, sigo con la impresión de que lo que hemos vivido 
en Astorga desde mediados de marzo y todo el mes de abril, fue un sueño, o mejor dicho, una 
horrible pesadilla. Por la rapidez y lo inesperado de los acontecimientos sufridos, cuesta creer 

que siete cohermanos de esta comunidad fallecieron en tan corto espacio de tiempo.
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A las 18,30 celebración mariana 
en la capilla de la comunidad. 

• 12 de abril: Domingo el Pascua.
Ante el empeoramiento del P. 

Jesús Molero, nuestra doctora deci-
de enviarlo en ambulancia al hos-
pital de León. No hubo posibilidad 
alguna de acompañarlo. La razón 
que dio la médica fue una posible 
anemia causada por la pérdida de 
sangre. Por la tarde, nos informan 
que será ingresado en el hospital 
Monte de San Isidro, afectado de 
una neumonía también causada por 
el coronavirus.

A las 12,00 de la mañana cele-
bración de la Eucaristía de Pascua 
en la capilla de la comunidad. Pre-
side el P. Juan José Ferrero. 

Ha sido una Semana Santa muy 
especial en la que muchos coherma-
nos de esta comunidad participaron 
un poco más de la pasión del Señor. 
A lo largo de esta semana han falle-
cido cinco cohermanos. Los medios 
de comunicación se hicieron rápi-
damente eco de lo que se vivía en 
la comunidad, a veces no exentos 
de morbo. Sin embargo, en estos 
días hemos recibido también de la 
ciudad muchas muestras de afecto 
y condolencias. El mismo Alcalde 
de Astorga remitió una carta a la 
comunidad expresando su pesar y 
uniéndose a nuestros sentimientos. 

• 14 de abril: Comunican des-
de el hospital Monte San Isidro, el 
agravamiento de la salud del P. Je-
sús Molero, incluso nos señalan que 
hay que ponerse en lo peor. 

• 15 de abril: A las siete de la 
mañana, muere en León el P. JE-
SÚS MOLERO GARCÍA. Por lo 
que nos indican, el fallo no fue tanto 
de sus pulmones, que estaban afec-
tados por una neumonía, sino por 
fallo del riñón. Descanse de paz.

A las 17,00 se tuvo el entierro 
del P. Molero en el cementerio de 
Astorga. Estuvimos en el sepelio 
tres cohermanos y un sobrino del 
Padre. 

En este día también nos deja 
el P. Víctor Chacón. Regresa a su 
comunidad de Mérida. Le agrade-
cemos tantos servicios (limpieza, 
atención, acompañamiento espi-
ritual, comidas en las habitacio-
nes…) prestados a esta comunidad 
especialmente en las horas más 
duras. Le sustituye el P. Domingo 
Sánchez procedente de Jerez de la 
Frontera. Agradecemos de antema-
no su disponibilidad y sus servicios 
a la comunidad astorgana. 

• 16 de abril: Tras quince días 
sin síntomas, hoy por la mañana el 
P. Rafael Canseco vuelve a tener 
fiebre. Mal signo. La doctora le 
vuelve a mandar una serie de anti-
bióticos. Los demás enfermos pro-
gresan favorablemente, también el 
P. José Luis Almendros que conti-
núa hospitalizado en León.

• 17 de abril: Tras unos días de 
acompañamiento y de trabajo, el P. 
Provincial regresa a Madrid. Agra-
decemos su presencia y dedicación 
en tantos servicios prestados en la 
limpieza, comidas en las habitacio-
nes, cercanía a los enfermos... Mu-
chas gracias.

• 18 de abril: A las 22,15 fallece 
el P. RAFAEL CANSECO COM-
BARROS. En los últimos días, 
habíamos constatado su empeora-
miento. Su cuerpo no pudo hacer 
frente al maldito virus y quizás a 
tantos antibióticos que tomó para 
hacerle frente. Descanse en paz.

• 19 de abril. Domingo de la 
Misericordia

A las 12,00 de la mañana tuvi-
mos el entierro del P. Rafael Can-

seco en nuestra propiedad del ce-
menterio. Estuvimos presentes dos 
cohermanos y dos sobrinos del P. 
Canseco. 

A todos los familiares de los co-
hermanos que han muerto en estos 
días les hemos prometido que se 
tendrá un funeral por todos ellos. 
No podemos por ahora poner fecha. 
Creemos que será en verano y se 
anunciará con tiempo. Que todos 
ellos por la misericordia de Dios, 
descansen en paz. Amén.

Los demás cohermanos infec-
tados por el coronavirus han ido 
evolucionando favorablemente, y 
con el paso de los días han podido 
salir de sus habitaciones, pues han 
cumplido con creces la cuarentena. 
Ellos son los PP. Avelino Cabe-
za, Fabriciano Ferrero, Victoriano 
González, Rufino Tedejo, Esteban 
Martínez Marcos, Víctor Castrillo, 
Rafael González y el H. Silvino. El 
P. José Luis Almendros ya está en 
casa y evoluciona favorablemente. 
Los no afectados por el virus hemos 
sido los PP. Miguel Combarros, Bo-
nifacio González, Leopoldo Rivela, 
Bernardo García, Luis Gil Pas-
cual, Teodomiro González, Arsenio 
Cuervo y un servidor, Juan José Fe-
rrero. La casa ha sido desinfectada 
dos veces. La última por la UME a 
petición del alcalde de Astorga. 

Se me escapan muchísimos de-
talles de estas semanas, que a mí 
personalmente se me hicieron de-
masiado largas. Pero quizás estas 
notas os sirvan para haceros una 
idea de lo vivido en estos días en 
nuestra comunidad de personas ma-
yores y enfermos de la Provincia. 

Damos gracias a Dios por todas 
las muestras de solidaridad de los 
cohermanos que de una u otra ma-
nera se nos han hecho cercanos, y 
especialmente a los que decidieron 
echarnos una mano ante la llamada 
necesitada de esta comunidad. Mu-
chas gracias y que Dios os lo pague.

Juan José Ferrero

El estado de salud del P. Anto-
nio Danoz sigue empeorando. La 
evolución de los demás enfermos 
es dispar. Algunos mejoran y otros 
tienen recaídas, como el caso del P. 
Pablo Vega. De León, vienen bue-
nas noticias respecto del P. Paz. 

• 8 de abril: Miércoles Santo. 
Fallece a las 7,00 de la maña-

na el P. ANTONIO DANOZ FER-
NÁNDEZ. Su estado de salud venía 
desde hace unos días empeorando. 
Esperábamos el desenlace fatal. Re-
conocimiento de la ciudad a través 
de los medios de comunicación y 
muestras de afecto de muchas per-
sonas a la comunidad por su labor 
pastoral, especialmente la dedica-
ción que tuvo a los peregrinos que 
pasaban por Astorga durante estos 
últimos años. Descanse en paz.

A las 17,15 tuvo lugar el entierro 
en nuestro panteón del cementerio. 

Solo pudimos estar tres coherma-
nos en el sepelio. 

El estado de salud del P. Pablo 
Vega se deteriora considerablemen-
te. Se teme también lo peor. 

• 9 de abril: Jueves Santo.
Fallece a las 6,15 de la mañana 

el P. PABLO VEGA. En las últimas 
horas se había deteriorado conside-
rablemente. Llevaba unos días ya 
postrado en la cama con dificulta-
des respiratorias como los demás 
que habían fallecido. Creemos que 
en todos ellos el virus provocó una 
neumonía. Descanse en paz.

A las 12,00 de la mañana  nos 
hacen a toda la comunidad y traba-
jadores el test para determinar si te-
nemos el coronavirus. Dio positivo 
un tercio de la comunidad. 

A esa hora también llaman del 
hospital Monte San Isidro para 
anunciarnos la muerte del P. ADE-

LINO GARCÍA PAZ. No nos die-
ron muchas explicaciones, al pare-
cer la noche anterior había tenido 
un vómito que pudo provocar su 
muerte, haciéndole como una bron-
co-aspiración. Descanse en paz.

A las 15,00 de la tarde llega de 
Madrid, el P. Provincial para acom-
pañar a la comunidad en estos mo-
mentos de dolor y tristeza.

A las 17,00 se tiene el entierro 
del P. Pablo Vega Cavero en nuestro 
panteón del cementerio de Astorga. 
Estuvimos cuatro cohermanos en el 
sepelio. 

A las 18,30 celebración de “La 
Cena del Señor” en la capilla de la 
comunidad. Presidió el P. Provin-
cial y predicó el P. Víctor Chacón.

• 10 de abril: Viernes Santo: Pa-
sión y Muerte del Señor

A las 12,00 de la mañana tuvo 
lugar el entierro del P. Adelino Gar-
cía Paz. Estuvimos presentes cuatro 
cohermanos. Por desgracia, los en-
terradores nos tenían bien vistos en 
estos días de Semana Santa.

La evolución de los demás en-
fermos es dispar. Algunos van me-
jorando y a otros no se les ve mejo-
ría, más bien empeoran. Era el caso 
del P. Jesús Molero que además de 
tener el coronavirus tenía sensibles 
pérdidas de sangre intestinales. El 
P. José Luis Almendros tampoco 
evoluciona favorablemente. 

A las 18,30 celebración de la 
“Pasión y Muerte del Señor” en la 
capilla de la comunidad. Presidió la 
celebración el P. Antonio Quesada. 

• 11 de abril: Sábado Santo.
Ante el empeoramiento del P. 

José Luis Almendros, la médica de 
la comunidad decidió enviarlo en 
una ambulancia al complejo hospi-
talario de León donde se le podrá 
hacer un seguimiento más acorde 
a su estado de salud. Por la noche 
anuncian que queda ingresado en el 
Hospital de León, sección Virgen 
Blanca, por neumonía provocada 
por el coronavirus. 

El coronavirus fue 
una corona de

espinas especialmente 
los días de la  

Semana Santa
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P. Antonio Danoz Fernández. Muere en As-
torga el 08/06/1929 a la edad de 90 años, 69 de 
profesión y 64 de sacerdocio. Nació en Osoño 
(Orense). Terminados los estudios sacerdotales, 
su primera actividad fue la de formador en el 
Jovenado de Astorga (1956-1964). A continua-
ción fue superior de Pamplona (1964-1967), superior y 
párroco de Mérida (1967-1969), superior en Valladolid 
(1969-1970) y párroco en Salamanca (1970). Destina-
do a la Misión de Nkolo (Zaire-Congo), trabaja como 
superior y párroco desde 1972 en la comunidad de 
Loma (Mbanza-Ngungu). Bajo su mandato se constru-
yó aquella parroquia-misión. Fue también Superior de 
la Misión de Nkolo (1975-1978). Profesor invitado en 
el ISCM en cursos intensivos de 1976-1979. De regreso 
a España en 1981 se incorpora al equipo del Cesplam. 
De 1990 a 1995 vive como superior y párroco una ex-

periencia pastoral impulsada por él mismo y 
ligada al Cesplam en la zona de Viver (Caste-
llón). Destinado a Venezuela en 1995 puso en 
marcha el Centro Pastoral ‘San Alfonso’ de 
Barquisimeto y posteriormente en Caracas-Las 
Brisas una obra de carácter social. Igualmente 

se implicó mucho en la evangelización a través de los 
medios de comunicación, particularmente en emisiones 
radiofónicas y en colaboraciones de tipo litúrgico con la 
Editorial S. Pablo. Su especialidad ha sido la Liturgia. 
Tiene escritos varios libros de carácter litúrgico-pas-
toral, siendo de destacar "La Misa comunitaria", obra 
pionera en la renovación litúrgica que precedió al Con-
cilio Vaticano II y que tuvo una gran repercusión tanto 
en España como en Hispanoamérica. Ha sido también 
un inspirado poeta y hombre siempre en búsqueda de 
nuevos horizontes.

Entre el 5 y el 19 de abril mueren en Astorga siete de nuestros cohermanos, víctimas de una u otra 
manera del Covid-19. NER se asocia a su homenaje con este breve recordatorio de sus vidas y 
agradece a la comunidad de Astorga el cuidado y la atención dedicados a nuestros hermanos. 

Memoria agradecida

P. Arsenio González Arlanzón. Muere el Do-
mingo de Ramos 05/04/2020. Tenía 84 años de 
los cuales 65 de profesión y 59 de sacerdocio. 
Nació en Madrigalejo del Monte (Burgos). En 
1947 ingresó en el Jovenado de El Espino. Al 
término de sus estudios trabajó como misionero 
en las comunidades de Coruña y Santander. En 1966 es 
destinado al Equipo Misionero para América (EMA), y 
a continuación queda incorporado a la Viceprovincia de 
Caracas, donde trabaja como misionero y coadjutor en 
Barquisimeto y Caracas. Fue nombrado consejero vice-
provincial en 1969. En 1971 vuelve a España y durante 
dos años estudia en el ISCM de Madrid donde obtie-

ne su título de Licenciatura en Teología Moral. 
Regresa a Venezuela y, entre otras tareas pas-
torales, ejerce la de profesor de Moral, lo que 
le lleva en 1985 al Estudiantado interprovin-
cial de Tlalpizáhuac (México) como profesor 
de Teología y Moral, siendo al mismo tiempo 

responsable de los Estudiantes de la Viceprovincia de 
Caracas. Por motivos de salud regresa definitivamente a 
España en 1993. Un año después, en 1994, va a la casa 
de mayores de Astorga, con el sistema nervioso bastan-
te deteriorado. Con el tiempo llegó a experimentar una 
notable mejoría lo que le permitió, incluso, escribir al-
gunos libros.

P. Gregorio Miguel Ortega. Con unas horas 
de diferencia del P. Arlanzón, fallece en Astor-
ga el mimo día 5/4/2020 a la edad de 80 años, 
61 de profesión y 55 de sacerdocio. Natural de 
Burgos. Al término de sus estudios sacerdota-
les culminados con el curso de Pastoral, durante 
cinco años (1966-1971), fue formador en los jovenados 
de El Espino y posteriormente en Astorga. Tras su etapa 
de formador durante tres años trabaja como misione-
ro en el Cesplam. En 1975 tiene serios problemas de 
salud que le obligan a retirarse, primero a Burgos con 
sus familiares y luego a El Espino. En 1978, tras una 
cierta recuperación, ejerce un trabajo pastoral más tran-
quilo en las comunidades de Barcelona y Coruña pero 
siempre soñando con la misión. Sin embargo, esta etapa 
no dura mucho y en 2008 tiene que retirarse definiti-
vamente a la casa de mayores de Astorga. Su sobrina, 
M. Isabel, le ha dedicado, entre otras, estas cariñosas 

palabras: “Mi tío falleció ayer, domingo de Ra-
mos, como consecuencia del coronavirus. Es 
uno más de los miles de personas que han per-
dido la vida estas semanas y que ni siquiera ha 
podido ir al hospital, recibir atención médica o 
disponer de un respirador, ya que era un enfer-

mo ‘no prioritario’. Hace un rato lloraba y rezaba en la 
iglesia por él, mientras veía las imágenes de la Soledad 
y del Cristo con la cruz. Y al ver llorar a la imagen de la 
Virgen, angustiada y destrozada por el dolor de ver mo-
rir a su hijo, me acordaba de la soledad que ha vivido mi 
tío, tanto en su vida de sacerdocio, como en su muerte. 
(…) Mi tío, dedicó su vida a servir al Señor y lo hizo 
con gusto a pesar de las dificultades. ¡Cómo disfrutaba 
predicando, cómo disfrutaba hablando del Señor! (…).  
Gracias, tío. Muchas gracias por todo lo que hiciste, por 
tu entrega y dedicación a la labor que Dios te encomen-
dó. Tu vida mereció la pena”.

P. Rafael Canseco Combarros. Víctima de la 
pandemia Covid 19 muere el 19/4/2020, apenas 
unos días antes de su 96 cumpleaños, de ellos 
76 de profesión y 71 de sacerdocio. Terminados 
sus estudios, una primera y larga etapa de más 
de 15 años estuvo consagrada a la formación. 
Su primer destino fue el Jovenado de El Espino donde 
fue profesor y socio algunos años. En 1954 fue desti-
nado a Astorga para poner en marcha como director el 
Jovenado astorgano (1954-1959).  En 1959 vuelve a 
El Espino, pero ahora como director de este Jovenado. 
Apenas un año después por motivos de salud tiene que 

dejar la formación, y comienza una nueva etapa 
de su vida para dedicarse con particular entrega 
al ministerio interno en nuestras iglesias no pa-
rroquiales y como coadjutor en las parroquias 
de Sevilla y Madrid SG. Pero, sobre todo, es en 
Salamanca donde, a lo largo de más de quince 

años en destinos sucesivos, ejercitará su celo pastoral, 
particularmente con su atención a mayores y enfermos. 
Durante algunos años fue también superior en Santa Fe 
(1972-1978) y en Santander (1987-1988). Ha sido una 
persona muy apreciada que ha dejado siempre huella y 
muy buen recuerdo por donde ha pasado.

P. Jesús Molero García. Muere el 15/5/2020, 
en un hospital de León, víctima del Covid-19. 
Nacido en Altobar de la Encomienda (León) 
había cumplido 91 años, de los cuales 70 de 
profesión y 65 de sacerdocio. Terminados 
los estudios sacerdotales, su primera etapa 
(1955-1962) fue la de profesor y socio en el Jovena-
do de Astorga. Al finalizar esta etapa trabaja durante 
unos años en ministerios y servicios parroquiales. En 
1966 fue destinado a la Viceprovincia de Lima donde 
trabajó como coadjutor en la parroquia de San Alfon-
so en Lima. De vuelta en España, en 1971, es desti-
nado a la parroquia de S. Alfonso de Madrid donde 

trabaja como coadjutor parroquial. Posterior-
mente fue nombrado sucesivamente superior 
y párroco de las parroquias de Vigo PS y Mé-
rida. Finalmente, desde 1986 vive su larga 
etapa en Astorga, donde desempeña el oficio 
de ecónomo de aquella comunidad, además 

de otros varios servicios comunitarios; unos servicios 
que no le impidieron atender como párroco, durante 
muchos años, las parroquias que le fueron confiadas 
por el obispado de tres pueblos cercanos a Astorga: 
Villaobispo, Otero y Magaz de Cepeda, con una gran 
aceptación de sus gentes. Era sobrino del P. Lauren-
tino Pisabarro.

P. Pablo Vega Cavero, muere el 09/05/2020. 
Había cumplido 83 años de los cuales 63 de 
profesión y 50 de sacerdocio. Nació en Nis-
tal de la Vega (León). Terminados los estudios 
sacerdotales fue destinado a Perú donde ejer-
ció su misión durante 56 años. Trabajó inten-
samente en diversos campos, entre los que destaca la 
pastoral social, con grandes iniciativas en la construc-
ción de barrios nuevos. Estando en Piura fue párro-
co de Santa Rosa durante largos años. Posteriormente 

fue Superior en Lima hasta 1985; párroco en 
Trujillo (1985-1996) y también superior (1987-
1993). Durante muchos años fue el Ecónomo 
de la Viceprovincia con notable aceptación de 
todos. Desempeñó también cargos importantes 
en el gobierno de la Viceprovincia como con-

sultor, vicario viceprovincial y, finalmente, Superior 
Viceprovincial de Perú-Norte en el trienio 2002-2005. 
Regresa a España en 2016 ya muy mermado de salud y 
se incorpora a la comunidad de Astorga.
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Los Misioneros Redentoristas en  
Centroamérica: 93 aniversario 

En un contexto de persecución, los Misioneros Redentoristas llegan de México a nuestros 
países centroamericanos. Nuestra historia en Centroamérica comienza en mayo de 1927, 
cuando llegaron a Puerto Limón en Costa Rica. De la hermana república de Costa Rica se 

fueron expandiendo hacia Honduras y El Salvador, donde comenzaron a trabajar y a predicar 
el don de la redención en Cristo a través de las misiones populares.

A 
principios del siglo XX, el 
mundo vivía con expecta-
ción el acontecimiento de 

Cova de Iria: las apariciones de 
Nuestra Señora la Virgen del Rosa-
rio de Fátima, cuya devoción llegó 
a tierras centroamericanas, entre 
los años de 1940 y 1950. ¿Serían 
las apariciones de Nuestra Seño-
ra, un preludio del alumbramiento 
de la Congregación del Santísimo 
Redentor en América 
Central?

Las apariciones de 
Nuestra Señora empe-
zaron un 13 de mayo 
de 1917 y, según cuenta la historia, 
fue el luminoso y mariano día del 
13 de mayo de 1927, cuando los 
sacerdotes redentoristas Félix Ruiz 
de Samaniego y Pedro del Palacio 
–ambos españoles–, desembarca-
ron del vapor “Galicia”, en el vivo 
y ardiente Puerto Limón en Costa 
Rica. Venían bajo la sombra de la 

gran persecución de Francisco Plu-
tarco Elías Campuzano, mejor co-
nocido como Plutarco Elías Calles. 
Pero impulsados por el ardor del 
Espíritu Santo para predicar en el 
istmo centroamericano la “reden-
ción copiosa”.

El carisma de la congregación 
fue creciendo y desarrollándose 
poco a poco, como crece y se de-
sarrolla una planta, que cumple su 

ciclo vital en varias etapas: la eta-
pa germinativa de la semilla, echa 
sus primeras hojas, su tallo, raíces y 
ramificaciones; así, como una plan-
ta, fue creciendo y desarrollándose 
el carisma redentorista en América 
Central.

Actualmente, tras noventa y 
tres años de presencia en América 

Central, el estado o panorama de 
nuestra Unidad provincial de Amé-
rica Central, es el siguiente: ocho 
comunidades canónicamente eri-
gidas (desde las cuales se atienden 
once parroquias) y tres centros de 
formación: casa de formación año 
introductorio, “Beato Gaspar Stan-
ggassinger”, en la ciudad de Trojes, 
El Paraíso, Honduras. Postulantado 
“San Clemente María Hofbauer”, 

San José de Costa Rica, 
y juniorado “San Al-
fonso”, San Salvador, 
El Salvador. Contamos 
con un equipo misione-

ro itinerante que atiende el quehacer 
misionero de norte a sur del istmo 
centroamericano, apoyados intensa-
mente por los hermanos del equipo 
misionero laico redentorista EMI-
LAR y el apoyo pastoral y espiritual 
de los Oblatos Redentoristas de la 
provincia de América Central.
Bosco José Rdguez. Alvarado CSsR

El carisma de la congregación fue creciendo
y desarrollándose poco a pocoEl día 27 de abril se ha celebrado la fiesta  

(trasladada) de la Patrona de Albania, la Virgen  
del Buen Consejo, cuya imagen nunca faltó en  
el escritorio de nuestro padre San Alfonso.  
No hay celebraciones en las iglesias desde el  
12 de marzo, pero los creyentes conservan y  
cultivan la fe, especialmente el rosario en familia. 

Cristo no está en 
cuarentena en Albania

D 
esde el comienzo de la 
cuarentena, todos los días 
de la semana un obispo 

reza el rosario en Radio María por 
la noche y se retransmiten muchas 
celebraciones por internet. Noso-
tros celebramos en las dos parro-
quias principales y un monasterio 
de clausura, atendiendo a las comu-
nidades religiosas que están dentro 
de la misión.

No podemos olvidar que el pue-
blo albanés sufrió una dictadura 
ateísta-comunista que no permitía 
el culto. Para nuestros mayores esta 
situación es más fácil de afrontar 
porque ya saben cómo conservar la 

fe cuando no es posible ir a la igle-
sia o encontrarse con un sacerdote. 
Firmes en su fe en Cristo, cada tar-
de las familias encienden velas, re-
zan unidos y bendicen el pan. Una 
familia con muchos niños decidió 
hacer un Viacrucis viviente el Vier-
nes Santo en el jardín de su casa 
para celebrar la muerte de Jesús. 
La creatividad no falta entre los jó-
venes. Todos sienten necesidad de 
Cristo, pero también son conscien-
tes de que Él nunca nos abandona. 

Nosotros hemos descubierto 
que la gente nos necesita, y por 
eso en la Semana Santa hemos 
salido de casa para bendecir, re-

zar y llevar la Sagrada Comunión. 
Por suerte las familias albanesas 
tienen un gran jardín en la entra-
da de casa, y podíamos tener una 
pequeña oración evitando el riesgo 
de contagio. También hemos podi-
do ayudar a los más pobres, que 
en estos días se multiplican, sobre 
todo porque hace unos meses su-
frimos varios terremotos. A finales 
de abril hay más de 700 infecta-
dos y 30 víctimas mortales. Pero 
tenemos esperanza en que pronto 
Dios abrirá de nuevo estos nuevos 
sepulcros, y nos llevará a una nue-
va Vida.

Laureano Del Otero

P. Adelino Mª García Paz también fallece el 
9/5/2020. Aún no había llegado la noticia de la 
muerte del P. Vega a nuestras comunidades y 
nos anuncian la del P. Paz, fallecido en este día 
de la Cena del Señor a la edad de 89 años, 69 
de profesión y 64 de sacerdocio. Era natural de 
Brimeda (León). Terminados los estudios sacerdotales 
vive una primera etapa dedicada a la formación, prime-
ro en los Jovenados de Santa Fe y El Espino, de los 
que también fue director en su momento: en El Espino 
(1962-1964) y Santa Fe (1964-1967). Posteriormen-
te fue Prefecto del Estudiantado: primero en Vallado-
lid (1968-1970) y después en Salamanca (1970-1972). 
Superior Provincial en dos mandatos diferentes (1972-
1975 y 1979-1984). Ha sido también Superior local en 
Santa Fe (1966-1967), Salamanca (1970-1972), Madrid 

PS, donde también fue párroco (1987-1993) y 
Pamplona (1993-1996). En los tiempos en los 
que no tuvo responsabilidades de gobierno for-
mó parte del equipo misionero del Cesplam, del 
que fue Presidente algún tiempo. Participó en 
los Capítulos Generales de 1973 y 1979; y fue 

miembro del Secretariado General de Evangelización. 
Durante su estancia en Granada se ocupó, sobre todo 
pastoralmente, de la Residencia para la Tercera Edad de 
Santa Fe. Gran devoto y propagandista de Ntra. Sra. del 
Perpetuo Socorro que le ha llevado a ser un asiduo cola-
borador en la revista ‘Perpetuo Socorro’ (Icono) durante 
largos años. Ha publicado, además, varios libros sobre 
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, algunos traducidos al 
inglés, y sobre otros temas marianos y misioneros. Pro-
motor de la Asociación de Antiguos Alumnos.

“Vivant in aeternum”
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Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro de Madrid 

A 
probado el proyecto y el 
presupuesto por el gobierno 
provincial y aceptado por 

la comunidad se pone en marcha 
la obra de reparación. Se habla con 
varios especialistas para la elección 
de los colores de la pintura de la 
iglesia y para proceder a la limpieza 
del retablo. También se llamó a un 
organero y a nuestro organista por-
que creaba algún problema cómo 
proteger y pintar la zona del coro 
donde está el órgano. Otras conside-
raciones y sugerencias fueron apa-
reciendo durante la realización de 
las obras. 
El inicio de las obras
El 7 de febrero comienzan las repa-
raciones en el tejado de la Iglesia. Se 
comprueba que las claraboyas están 
muy deterioradas y producen algu-
nas de las goteras detectadas en el 
interior del templo. También se re-
paran las bajantes que estaban obs-
truidas. Afortunadamente se consta-
ta que el tejado estaba bastante bien. 
Mientras se trabajaba en el tejado se 
fue planificando la estrategia para 
comenzar en el interior del templo.

Fue el día 17 de febrero cuando 
varios camiones trajeron los an-
damios que cubrirían por partes el 
templo. El montaje de los andamios 
tardará unos diez días. En ese tiem-
po se revisa y prepara la limpieza y 
arreglo de las tribunas; aquí también 
se cambian las ventanas.

Es a final de febrero cuando tiene 
lugar el trabajo en serio en la Igle-
sia. Se comienza por el retablo: se 
realiza una primera limpieza, pues 
estaba muy sucio; después se va 
pieza a pieza.

La pintura se desarrolla en cua-

tro tramos: el primero se realiza 
desde el coro hasta el crucero y dura 
hasta mediados de marzo; el segun-
do se centra en el crucero; el tercero 
abarca el presbiterio y la parte tra-
sera del retablo, al mismo tiempo 
que se limpia y se da una fina capa 
de barniz protector; el cuarto y últi-
mo tramo será el coro y la zona del 
órgano. Una vez retirados los anda-
mios se trae una máquina elevadora 
para pintar las capillas laterales.

Pero de nuevo se montan los an-
damios en la fachada de la iglesia 
para proceder a su limpieza. 

Según se veía cómo mejoraba la 
visión de la Iglesia, se decidió que 
sería bueno pulir el suelo. Y si se 
limpiaba el suelo también había que 
hacer algo con los bancos, es decir, 
lijarlos y barnizarlos, trabajo que se 
ha hecho en el patio.

El coronavirus
Todo esto se pudo llevar a cabo por 
estar encerrados por el confinamien-
to del coronavirus, pues algunas de 
estas actuaciones estaban previstas 
realizarlas más adelante, ya que las 
celebraciones de bodas, primeras 
comuniones… hacían que hubiera 
que terminar pronto.

El electricista aprovechó los an-
damios, y después la máquina ele-
vadora, para ir realizando la nueva 
instalación de luz de la iglesia. Du-
rante todo el tiempo de las obras las 
misas de diario y las de los domin-
gos se han celebrado en la Capilla.

La realización de las obras se 
pensó que durarían más o menos dos 
meses (febrero-marzo) para termi-
nar en Semana Santa. Pero la reali-
dad del coronavirus con el obligado 
confinamiento y la interrupción de 

Nuestra iglesia del Perpetuo Socorro necesitaba arreglos urgentes en el tejado de la  
Iglesia por filtraciones y goteras; algunas ya llegaban a las naves interiores del santuario.  
Esta situación se valoró para hacer algunas mejoras: pintar y limpiar todo el interior del  

templo, cambiar la iluminación, considerar otras cosas según el ritmo de las obras.

Esperamos celebrar la fiesta de la Virgen ya en 
un ambiente de verdadera fiesta y disfrutando 

de la nueva visión del templo

las obras durante dos semanas por 
orden gubernamental hizo que se 
prolongaran hasta finales de mayo.

El sábado, 23 de mayo, un grupo 
de voluntarios jóvenes y mayores 
hicieron posible que la iglesia estu-
viera preparada para las celebracio-
nes y también organizada para aco-
ger según la normativa a los fieles 
que acudieron a las misas.
La Ascensión
El día de la solemnidad de la As-
censión celebramos ya las misas en 
la Iglesia, con un aforo de un tercio 
de su capacidad según manda la ley. 
Así el templo, dedicado a la Virgen, 
queda terminado para la fiesta de 
Pentecostés. Todavía hay que lim-
piar mucho polvo y los remates en 
las tribunas. 

Quiero dar las gracias a la comu-
nidad que ha aguantado esta obra con 
resignación y positivamente. Gracias 
también por el ánimo que he recibido 
de la comunidad, de los sacerdotes 
del arciprestazgo y de muchos feli-
greses, aunque no han podido ver la 
evolución de las obras por estar con-
finados por el coronavirus.

Damián Cubillo
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1.- Clemente fue el noveno 
de doce hermanos
San Clemente Hofbauer nació como 
Johannes (John) Hofbauer el 26 de 
diciembre de 1751 en Tasswitz, Mo-
ravia, República Checa. Era el no-
veno hijo de Paul Hofbauer y Maria 
Steer, que tuvo doce hijos. Su padre 
murió cuando tenía solo 6 años. Fue 
entonces cuando su madre, señalan-
do un crucifijo, le dijo: “De ahora en 
adelante, él es tu padre. Ten cuidado 
de no angustiarlo por el pecado”. El 
pequeño Clemente guardó siempre 
esas palabras en su corazón.

2.- Trabajó como panadero 
en su juventud
Clemente se convirtió en el patrón 
de los panaderos porque trabajó en 
esta profesión primero como apren-
diz en Znaim y posteriormente en 
la abadía de Klosterbruck, cerca de 
Znaim. Como era pobre, no pudo ha-
cer sus estudios eclesiásticos. Des-
pués de unos años de vida eremítica 
en Mühlfrauen (Moravia) y en Tívoli 
(cerca de Roma), volvió a trabajar 
en una famosa panadería de Viena 
cuando ya tenía cerca de 30 años. En 
estas circunstancias, un día conoció 

a dos benefactoras, que se ofrecieron 
a pagar sus estudios.

3.- El rosario fue su devoción 
favorita
La vida eremítica, sobre todo en Ti-
voli, marcó una espiritualidad carac-
terizada por el amor al silencio y a la 
oración, fomentando especialmente 
el Rosario, práctica que comenzó 
cuando era niño rezando esta ora-
ción con su familia y los llamaba 
para rezar. Fue un ferviente devoto 
de la Virgen. Se le conocía como el 
“sacerdote que bendijo los rosarios”. 
Llamó al rosario su “biblioteca”; de-
cía que a través de esa devoción ob-
tuvo todo lo que le pidió a Dios.

4.- Solía dar toquecillos a la 
puerta del tabernáculo
Clemente indica claramente lo que el 
buen Redentorista debe ser y tener: 
confianza inquebrantable en Dios y 
celo misionero. Una imagen lo resu-
me bien: su toque al tabernáculo di-
ciendo: “Señor, ahora es el momento 
de socorrernos”. Este gesto marcaba 
la amistad que el santo tenía con Je-
sús; era su forma de decir que estaba 
allí, que lo amaba y lo deseaba ar-

dientemente. Con él ha derribado las 
barreras de cualquier espiritualidad 
basada en el miedo o la esclavitud.

5.- Fue considerado un “león 
en el púlpito” y un “cordero 
en el confesionario”.
Clemente siempre cuidó mucho el 
bienestar espiritual de todos los que 
frecuentaban su capilla. En el altar, 
reveló toda su devoción como hom-
bre de fe. Habló de lo que la gente 
necesitaba escuchar: reconocer sus 
pecados, experimentar la bondad de 
Dios y vivir de acuerdo con la volun-
tad divina. Pero si era un león en el 
púlpito, era un cordero en el confe-
sionario. Tras escuchar los pecados 
de los penitentes, les dirigía unas pa-
labras de aliento, les invitaba a pedir 

Diez datos interesantes sobre  
San Clemente Hofbauer

Celebramos este año el jubileo de San Clemente María Hofbauer, con motivo del 200 aniversario 
de su muerte. Este santo Redentorista fue un predicador incansable y colaborador fundamental 

para la expansión de la Congregación en el mundo

Su empeño principal 
fue orientar y alentar 
en la fe a los feligreses 

en unos momentos  
históricos muy  

complejos

perdón a Dios y a seguir a Jesucristo 
en sus vidas.

Su empeño principal fue orientar 
y alentar en la fe a los feligreses en 
unos momentos históricos muy com-
plejos en los que predominaba una 
teología de inspiración jansenista, 
un ambiente dominado por el ra-
cionalismo iluminista y el deseo de 
controlar la iglesia por el josefinismo 
político en Austria. 

6.- Creó la “Misión Perpe-
tua”, una misión realizada 
todos los días del año
La iglesia de San Benno en Varsovia 
(Polonia), se convirtió en una misión 
permanente sostenida en una impre-
sionante actividad apostólica de San 
Clemente y su amigo, el P. Thaddeus 
Hubl. Pronto llegaron a ser ocho 
misioneros. En la iglesia se desarro-
llaba todos los días un intenso pro-
grama de predicación, educación, 
confesiones y devociones. Esto atra-
jo a multitudes que, frecuentemente, 
apenas cabían en la pequeña iglesia. 
Además, Clemente fundó también 
un orfanato para niños y una escue-
la. Esta actividad comenzó en 1787 
y continuó hasta 1808, cuando Na-
poleón Bonaparte cerró la iglesia y 
dispersó a la comunidad.

7.- Fue arrestado y 
expulsado de la ciudad 
donde trabajaba
La vida de los redentoristas en Var-
sovia no fue fácil, tuvieron que ga-
narse la confianza de la gente con 
mucho esfuerzo. Pero con la llegada 
de la guerra, provocada por el tercer 
reparto de Polonia en 1795, los re-
dentoristas fueron considerados ex-
tranjeros sospechosos, sometidos a 
escarnio y atacados: cuatro murieron 
por un jamón envenenado que les ha-
bían regalado. Por su parte su gran 
amigo el P. Thaddeus Huebl fue apa-
leado, muriendo unos días después 
a causa de las heridas. En estas cir-
cunstancias, en 1808 los Redentoris-

tas fueron expulsados de Varsovia; la 
iglesia de San Benno se cerró y San 
Clemente y sus compañeros tuvieron 
que exiliarse.

8.- Trabajó como capellán 
en un hospital cuando 
Napoleón atacó Viena
En septiembre de 1808, tras su ex-
pulsión de Polonia, Clemente llegó a 
Viena. En 1809, las tropas de Napo-
león atacaron la ciudad. Atendiendo 
a las urgencias del momento, Cle-
mente trabajó como capellán del hos-
pital, donde se atendía, entre otros, a 
los soldados heridos. El arzobispo, 
al ver su celo, le confió el cuidado 
de una pequeña iglesia italiana en 
la ciudad de Viena. Allí permaneció 
durante cuatro años hasta que, en ju-
lio de 1813, fue nombrado capellán 
de las monjas ursulinas.

9.- Se le llama el 
“segundo fundador” 
de los Redentoristas
San Clemente contribuyó a la expan-
sión de la Congregación Redentorista. 
Durante su vida, intentó fundar nue-
vas comunidades de la Congregación, 
pero no lo logró. Su compañero, el P. 
Thaddeus Hubl, y él mismo tuvieron 
que sufrir mucho con las guerras y 
el gran influjo de la masonería en la 
política, primero en Varsovia y luego 
en Viena, donde Clemente vivió sus 
últimos 12 años. En Viena, obtuvo el 
permiso para fundar la comunidad re-
dentorista. Fue el papa Pío VII quien 
emitió el decreto de fundación de la 
primera comunidad redentorista en 
Austria; pero el documento se emitió 
el día de su muerte, el 15 de marzo de 
1820. La expansión de la Congrega-
ción, pues, tuvo lugar desde la provin-
cia austríaca.

10.- Recibió el título 
de Patrón de Viena
En Viena, tras su dedicación en el 
hospital atendiendo a los soldados he-
ridos en la guerra, Clemente trabajó 

en la mencionada parroquia italiana 
y después como capellán de las mon-
jas ursulinas. Estando en Viena, se le 
llegó a prohibir la predicación y fue 
amenazado con la expulsión. Sin em-
bargo, nada le detuvo en el ministerio 
sacerdotal. La significación histórica 
de San Clemente, sencillo sacerdote, 
ha de buscarse en la reunión del Cír-
culo de Viena, un círculo de amigos 
y discípulos al que pertenecían hom-
bres y mujeres, nobles y burgueses, 
sabios y artistas, diplomáticos, prela-
dos del que nacería una nueva acción 
pastoral cristiana en la que destaca la 
colaboración de los laicos.

“Clemente María Hofbauer fue ca-
nonizado en 1909, y el 14 de enero 
de 1914 declarado por el Papa Pío X, 
Santo Patrón de Viena por su capaci-
dad de atraer a sus habitantes a una 
fe profunda, que fue la clave de su 
propuesta de renovación radical de la 
espiritualidad de la ciudad de Viena. 
Idea que fue especialmente recalcada 
en 2014 con ocasión del homenaje 
tributado en el centenario de su decla-
ración como patrón de dicha ciudad.”

(Artículo del Scala News  
revisado y completado con las 
 aportaciones de Juan García)
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El 5 de mayo de 2020, el Papa Francisco autorizó a la Congregación para las Causas  
de los Santos a promulgar los Decretos sobre las virtudes heroicas del Siervo de Dios  
Francisco Barrecheguren Montagut. Y también, las virtudes heroicas, de su hija la  

Sierva de Dios María de la Concepción Barrecheguren García.

Camino a la santidad, 
dos nuevos Venerables

Conocer los grupos parroquiales
Venerable P. Francisco Barreche-
guren, CSsR

El P. Francisco Barrecheguren, 
nació el 21 de agosto de 1881 en 
Lérida. Cuando tiene solo 11 meses 
muere su padre y poco después sus 
dos hermanas y su madre. Con cinco 
años, queda huérfano y sin familia 
en Cataluña. Sus tíos lo llevan a Gra-
nada donde vivirá casi toda su vida. 
En su currículo hace esta reflexión: 
“No puedo decir, pues, el sabor que 
tienen los besos de la madre ni las 
caricias de un padre”.

Estudia Bachillerato en el colegio 
de los Jesuitas de El Palo en Mála-
ga y comienza los estudios univer-
sitarios de Ciencias, que deja para 
ocuparse en los negocios familiares 
en una fábrica de tejidos. Eso le per-
mitirá tener una posición económica 
desahogada. En 1904 contrae ma-
trimonio, y un año después nace su 
única hija, María Concepción, popu-
larmente conocida como Conchita. 
Forma una familia cristiana, cuyo 
centro es la celebración diaria de la 
Eucaristía y la visita, también diaria, 
al Santísimo Sacramento. Esa devo-
ción eucarística le hace incorporarse 

a la Adoración Nocturna de Granada. 
Y su devoción a la Virgen le lleva a 
profesar como Terciario de la Orden 
del Carmen, donde fue Maestro de 
Novicios. Su hija muere con 21 años 
y pronto se extiende su fama de san-
tidad. En diciembre de 1937 fallece 
su esposa, después de una dolorosa 
enfermedad mental.

Con 65 años, viudo y sin otras res-
ponsabilidades familiares, en junio de 
1945, constituye con sus recursos el 
Patronato “Conchita Barrecheguren”, 
para la educación de niñas pobres, y 
se decide a ingresar en la Congrega-
ción del Santísimo Redentor. Emite 
los votos religiosos en Nava del Rey 
(Valladolid), el 24 de agosto de 1947 
y va a estudiar teología a Astorga. Re-
cibe la ordenación sacerdotal en Ma-
drid el 25 de julio de 1949.

Los superiores lo destinan a su 
ciudad de Granada, donde ejerce el 

ministerio sacerdotal en el Santua-
rio de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro y en el Carmen de Conchita. 
Principalmente se ocupa de llevar la 
Comunión a los enfermos, dirigir la 
oración del Rosario con el pueblo y 
atender la correspondencia del Pro-
ceso de Canonización de su hija.

Falleció 7 de octubre de 1957. Pro-
bablemente, la muerte le sobrevino al 
levantarse al toque de la campana a 
las 6 de la mañana. Fue una muerte 
silenciosa y discreta, en coherencia 
con su modo de vivir, que culminaba 
un valioso, plural y modélico proceso 
de vida. Su cadáver, encontrado toda-
vía caliente, tenía entre sus manos las 
cuentas del rosario.

Venerable María Concepción Ba-
rrecheguren

María de la Concepción (Conchi-
ta) Barrecheguren nació en Granada 

Forma una familia 
cristiana, cuyo centro 

es la celebración diaria 
de la Eucaristía 

y la visita al Santísimo 
Sacramento

Su vida fue breve pero 
hizo de toda ella una 

historia extraordinaria 
de amor a Dios

el 27 de noviembre de 1905, era hija 
única del Venerable P. Francisco Ba-
rrecheguren. Recibió el Bautismo el 
8 de diciembre de 1905 con el nom-
bre de María de la Concepción del 
Perpetuo Socorro.

Desde su Primera Comunión vive 
a impulsos de Eucaristía y escribe 
así: “Mi amor, será un Dios cruci-
ficado. Mis armas, la oración. Mi 
fortaleza, la Eucaristía. Mi recreo, 
Jesús Niño. Mi divisa, la confianza 
en Dios y el desprecio de mí misma. 
Mi refugio, los brazos de la Virgen. 
Mis deseos, aspirar a amar cada vez 
más a Jesús”.

Durante su juventud se incorpora 
a la Archicofradía de Ntra. Sra. del 
Perpetuo Socorro, a la Adoración 
Nocturna, a las Hijas de María, a los 
Jueves Eucarísticos y a la Asocia-
ción Eucarística de las Marías de los 
Sagrarios.

Conchita viaja, escribe, compone 
poesías y toca el piano con perfec-

ción. También se ocupa de enseñar 
catecismo, trabajar en el taller de 
“Santa Rita” para confeccionar ropa 
para los pobres, visitar los Sagrarios 
de parroquias necesitadas y preparar 
ornamentos para ellas.

Su vida está marcada por una pre-
coz enfermedad contraída con die-
cinueve meses, y la condena a una 
existencia que, según los médicos, 
“no tendrá un día bueno”. Con doce 
años, aparecen nuevos trastornos y 
se le prescribe una dura dieta, que 
tomará durante toda su vida.

La fragilidad de su salud la lleva a 
descubrir que, como tiene la edad en 
que Dios concede las vocaciones, la 
suya consiste precisamente en estar 
enferma.

Fue muy devota de Santa Teresita 
y peregrinó a Lisieux. Al regreso, 
trae una leve ronquera, que anun-
cia la tuberculosis. Es la misma en-
fermedad que vivió Santa Teresita. 
Conchita reconocerá que en Lisieux 

se ofreció al Señor y que le había to-
mado la palabra.

La tuberculosis era entonces una 
enfermedad poco conocida y prácti-
camente terminal. Su vida fue breve, 
apenas veintiún años, pero hizo de 
toda ella una historia extraordinaria 
de amor a Dios.

Murió el 13 de mayo de 1927 y 
fue sepultada discretamente en el 
cementerio de Granada. Actual-
mente sus reliquias y las de su pa-
dre se encuentran en el Santuario 
de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro 
de Granada.

Francisco Tejerizo Linares, CSsR

Antonio Danoz en ABC

P ero no se trata de cifras, sino de personas con nom-
bre y apellidos que han fallecido en el ejercicio 
de sus funciones, siempre dedicados a los demás. 

Historias que merecen ser contadas.  Una de ellas Antonio 
Danoz: «Se jugaba la vida para evangelizar en el Congo».

De fuerzas infinitas, el sacerdote redentorista Antonio 
Danoz (Orense, 1929) entregó sus últimos años al Cami-
no de Santiago. Concretamente, a la Asociación de Ami-
gos del Camino de Astorga y Comarca, tal como cuenta 

Juan Carlos Pérez, su presidente. Los peregrinos se con-
virtieron en su pensamiento diario hasta el punto de edi-
tar un libro de 35 oraciones para reflexionar durante esta 
peregrinación. 

Por otro lado, su vida siempre estuvo fuera. Su pasión 
por transmitir la Buena Noticia del Evangelio le llevó a Ve-
nezuela y al Congo. Esta última, una tierra –según cuenta 
Pérez– en los años 70 de coger el coche y afrontar el riesgo, 
y donde, entre otras cosas, sentó las bases de unos talleres 
para que las jóvenes se formaran y pudieran ser inde-pen-
dientes. Se jugaba la vida, literalmente, hasta que regresó a 
España para pasar la “jubilación”, que se diría. Pero él no 
sabía estar quieto y así lo encontró el Covid-19. 

Pablo Jiménez

Su pasión por transmitir la Buena 
Noticia del Evangelio le llevó a  

Venezuela y al Congo

Según la Conferencia Episcopal Española, alrededor de 70  
sacerdotes han muerto en España por coronavirus. Si a este 

número se le suma el de las religiosas –muchas de ellas  
encargadas de atender a personas mayores en residencias–  

la cifra se aproxima al centenar. 
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El 28 de abril muere D. Arsenio Vidal García, natural de San Pedro de Trones (León).  
Hermano del P. Marciano Vidal.

Fallecimientos

Deberíamos haber celebrado el 200 aniversario de la muerte de St. Clement Maria Hofbauer 
el fin de semana del 15 de marzo. Durante aproximadamente un año, los Redentoristas 

austriacos habían planeado varios eventos y, como observó el padre Martin Leitgöb, uno de 
los organizadores de las celebraciones de Viena, “hemos sentido un interés creciente de 

muchas partes de la Iglesia local”.

Un jubileo muy diferente

L 
uego vino la crisis del Coro-
na-Virus. La segunda semana 
de marzo será inolvidable. 

“El lunes 9 de marzo en la casa de 
los panaderos en Viena, habíamos 
preparado el pan especial de San 
Clemente con los niños de la escue-
la. Inmediatamente después hubo 
una conferencia de prensa muy 
popular, en la que presentamos el 
programa Jubileo a numerosos pe-
riodistas”. Al día siguiente, ÖRF 
(The Austrian State Broadcaster) 
estaba en nuestra iglesia para gra-
bar un video sobre San Clemen-
te. Cuando comenzó la filmación, 

escuchamos noticias de la oficina 
del Primer Ministro de que ya no 
se permitirían todas las reuniones 
de más de 100 personas. “En este 
momento, estaba claro que el Jubi-
leo de Clemente no podía proceder 
como estaba planeado”.
Después de algunas breves discu-
siones, decidimos cancelar todas 
las grandes celebraciones, pero 
como el Padre Martin Leitgöb su-

brayó: “¡No hemos cancelado el 
Jubileo! – más bien no sucedió 
exactamente como se esperaba. 
Quizás en esta situación extraordi-
naria y estimulante esté el signifi-
cado de San Clemente y su mensa-
je más claro de lo que podría haber 
sido con muchas celebraciones”.
¿Se harán las celebraciones en otro 
momento? Martin es reservado en 
su respuesta. “Esperemos y veamos 
cómo se desarrolla la situación”. 
No es un fanático del cortar y pe-
gar y piensa que necesitamos una 
nueva forma de pensar. Entonces, 
habrá un Jubileo de San Clemente 
2.0, pero encontrará un enfoque y 
forma diferente.
Después de que se cancelaron las 
celebraciones, el P. Martin escribió 
esta oración: “San Clemente, has 
sufrido muchos reveses en tu vida 
y no has podido llevar a cabo mu-
chos proyectos. Pero nada te ha im-
pedido confiar en la ayuda de Dios.
Es por eso que te traemos nuestras 
oraciones 200 años después de tu 
muerte. ¡Ayúdanos con tu interce-
sión con el Dios Uno y Trino! “.

Padre Martin Leitgöb

Necesitamos una nueva forma de pensar para 
encontrar un enfoque y forma diferente


