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Cuatro nuevos 
profesos perpetuos

en la provincia
Toda fiesta necesita una preparación. También,
la profesión religiosa de Carlos Alfonso Diego  

Gutiérrez (parroquia Santa Teresa de Salamanca) 
Álvaro Ortiz Jiménez de Cisneros, Guillermo  

Javier Rejas Thomas y Joaquín García-Romanillos 
Henríquez de Luna (los tres de la parroquia del 
Perpetuo Socorro de Madrid). Porque como ya 

había anunciado el P. Provincial, en su carta n.18, 
los cuatro debían hacer retiro, en el monasterio de 
Santa María de Huerta (Soria), acompañados por 

el P. Raúl Valencia.

T 
odos los días, se han hecho 
presentes, en la Liturgia de 
las Horas y en la Eucaristía 

de la comunidad cisterciense. Han 
tenido tiempo para el silencio y el 
recogimiento interior, para el des-
canso y la alegría del compartir; 
para el paseo al aire libre y la con-
templación artística del monasterio. 
El P. Raúl expuso, en dos mañanas, 
su reflexión acerca de la fidelidad 
de Dios en su historia personal de 
treinta años de vida consagrada. El 
P. Abad, Isidoro Anguita, durante 
dos tardes, les ayudó a reflexionar 
acerca de las crisis vocacionales en 
todo proceso espiritual. La mañana 
del jueves, dispusieron de tiempo 
para compartir la reflexión medita-

da y orada de esos días y las res-
puestas a las cuestiones planteadas. 
El P. Provincial llegó a mediodía 
para ultimar detalles de la cele-
bración de la profesión religiosa 
y tener un encuentro personal. Al 
día siguiente, regresamos a Madrid 
para mediodía. Por la noche hubo 
una vigilia de oración, en la capilla 
de la Iglesia, en la que se hicieron 
presentes familiares, amigos, jóve-
nes de pastoral juvenil y varios pa-
dres Redentoristas. 

La profesión religiosa tuvo lugar 
el sábado, 5 de diciembre. Fue re-
transmitida en directo, a través del 
canal Youtube de la Provincia. Se 
unieron a esta retransmisión, diver-
sos fieles de España, y Misioneros, 

Madres, Oblatas y Laicos de la fami-
lia Redentorista. Pasadas las 12:00h. 
del mediodía, daba comienzo la so-
lemne celebración, leyendo la moni-
ción de entrada y recordando cómo 
la comunidad cristiana del Perpetuo 
Socorro se encontraba de fiesta, por 
la profesión de los cuatro jóvenes a 
los que había visto crecer. Se iniciaba 
la procesión y subían al presbiterio 
unos treinta sacerdotes redentoristas, 
procedentes de las comunidades de 
Astorga, Salamanca, las cuatro de 
Madrid, Mérida, Granada, Valencia y 
Zaragoza. También se hizo presente 
en la celebración el Vicario episcopal 
de la IV zona. Por último, a la sede 
se dirigía el P. Provincial Francisco 
Javier Caballero Ávila, acompañado 
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por el superior, José Luis Bartolomé 
y el párroco, Damián Cubillo. En los 
bancos de la Iglesia, los familiares, 
amigos, jóvenes, parroquianos y, el 
hermano Fernando González, de la 
comunidad del Santísimo Redentor.

 El canto de entrada, “Dios sigue 
llamando” nos introducía en el senti-
do de la fiesta: “Heme aquí, he escu-
chado tu llamada en la noche, toma 
mi vida en tus manos; de tu palabra 
seré voz, para tu gente seré luz, haz 
de mí vida lo que quieras…” Más tar-
de, la Palabra de Dios, nos recordaba 
aspectos de la historia vocacional de 
los cuatro, la búsqueda de Dios en la 
noche de la fe; la vida, vivenciada 
tantas veces, como tierra reseca y la 
sed de Dios que nunca falta; la llama-
da de la vocación; la voz que susurra 
al corazón; la elección de Dios y, su 
invitación a permanecer en su amor, 
a dar fruto abundante.

El Padre Provincial en su homi-
lía, con el símil de un viaje, confir-
maba la decisión libre, de estos cua-
tro elegidos, a servir en la Iglesia. 
Les habló de la profesión religiosa 
como el acto de abandono de sus 
vidas a la confianza en Dios; de la 
libertad ante las exigencias de los 
tres votos; de la fuente de vida que 
es la comunidad redentorista; del 
cuarto voto, recordándoles que no 
existía un plan B ante la tentación 
de huir, cuando llegasen las dificul-
tades, las crisis y los cansancios. 
Les insistió que no se sintieran so-
los porque recibirán en el futuro, la 
ayuda de sus familiares, de la fami-
lia Redentorista y de toda la Iglesia. 
Y les invitó a escribir nuevas pági-
nas de misión en la Congregación. 
Concluida la homilía, llegaron al-
gunos momentos emotivos, como 
la invocación de la intercesión de 
los Santos; la lectura de la fórmula 
de profesión, la bendición de Con-
sagración, la firma personal sobre 
el altar que ratificaba el vínculo con 
la Congregación y el gesto de aco-
gida de los cohermanos. 

En representación de los cuatro, 
al final de la celebración, Carlos 
Alfonso dio las gracias a Dios, en 
primer lugar; a todos los presentes, 
familiares, redentoristas, amigos, 
y a todos los ausentes; a las comu-
nidades redentoristas de origen y a 
las que pertenecen en la actualidad; 
a la nueva Congregación del San-
tísimo Redentor; al coro musical y 
a Miguel Vázquez que retransmitió 
la celebración. 

El estudiante Javier Arenal fue 
el encargado de leer unas palabras 
de agradecimiento, dirigidas a las 
madres de los cuatro religiosos, que 
hicieron subir al presbiterio, para re-
cibir de manos de sus hijos, el regalo 
de una paloma de cerámica. Mo-
mento sin duda, emotivo para ellas, 
acompañado por los aplausos de to-
dos. Tras la bendición solemne del 
P. Provincial, todos los misioneros 
Redentoristas volvieron su mirada 
al icono de Santa María del Perpe-
tuo Socorro, agradeciendo la entrega 
de estos cuatro jóvenes. Terminado 
el canto mariano, concluyó la cele-
bración. A pesar de la pandemia, un 
buen número de fieles se había con-
gregado en la Iglesia, guardando las 
medidas sanitarias recomendadas, 
como el gel hidroalcohólico, la dis-
tancia de seguridad y el aforo permi-

tido. Muchas felicitaciones y saludos 
concurrieron en el patio de entrada, 
que da acceso a la casa y a la Iglesia. 

Desde estas líneas, os felicito a 
los cuatro de nuevo, deseando que 
este viaje emprendido, transcurra 
para siempre. Muchas gracias por 
vuestra alegría, juventud e ilusión, 
por lo compartido y vivido en estos 
días. Gracias también a la comuni-
dad del Perpetuo Socorro de Madrid. 
Que S. Alfonso y nuestra Madre del 
cielo intercedan, en favor de vuestra 
perseverancia y fidelidad.

Raúl Valencia Gil
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Satisfechos de este primer encuentro, 
creemos que se han sentado las bases 
de una tarea conjunta de búsqueda 

de nuevas fórmulas misioneras

Encuentro
de colaboradores

del Cesplam

E 

l objetivo era revisar y analizar las formas y el conte-
nido de la actual misión parroquial. Deseamos com-
partir con ellos esta reflexión para crecer juntos en la 

búsqueda de una mejor respuesta misionera a este tiempo.
Ha sido un encuentro intenso, interesante y participativo 

donde jóvenes y mayores, religiosos y laicos, nos hemos 
escuchado e interpelado mutuamente. Después de pensar 
en torno a la misión parroquial de un modo general, nos he-
mos detenido en tres ámbitos más concretos de la propuesta 
misionera del equipo: matrimonios y parejas, propuestas a 
los jóvenes y por último, “nuevos escenarios de misión” a 
la búsqueda de una propuesta de misión urbana.

Satisfechos de este primer encuentro, creemos que se 
han sentado las bases de una tarea conjunta de búsqueda 
de nuevas fórmulas misioneras. Seguiremos trabajando 
en ello tanto a nivel provincial como intercongregacional, 
pues los misioneros Paúles y Claretianos viven un proce-
so similar de búsqueda, reflexión y actualización. 

El encuentro fue pensado inicialmente para ser presen-
cial en Madrid, pero las condiciones sanitarias no lo per-
mitían, por lo que hubo de adaptar la convocatoria. Para 
futuros momentos, esperamos poder integrar a todos los 
redentoristas y laicos que sientan esta inquietud misionera 
y deseen hacer su aportación.

Víctor Chacón

Durante el viernes 20 de noviembre por la tarde 
y el sábado 21 estuvimos reunidos por video-
conferencia cerca de treinta personas, laicos 
y religiosos redentoristas, en un encuentro de 

reflexión convocado por el Cesplam. 

Asociación para
la SOLIDARIDAD

Desde el inicio de esta dolorosa pandemia hemos 
recibido solicitudes de nuestros hermanos Redento-
ristas y hermanas Oblatas y desde Asociación para 
la Solidaridad hemos querido responder y estar al 
lado de los que más nos necesitan y viven situacio-
nes de vulnerabilidad.
En estos proyectos de Emergencia se han destinado 
38.500€. Porque la solidaridad no se detiene, por-
que los corazones solidarios siguen generando justi-
cia desde la misión compartida, porque el mundo se 
transformará en más humano si hacemos de él un 
lugar de comunidad, búsqueda del bien común, fra-
ternidad e igualdad. En AS nuestra misión, como vo-
cación Redentorista es ser canal solidario. Seguimos 
a vuestro lado y a vuestra disposición para compartir 
y ayudar aquí y allá.  “Aquí estoy, envíame”.
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E 
l grupo de novicios es bas-
tante heterogéneo. Está 
formado por Rocco y Gian-

domenico (de la provincia de Ná-
poles), Davide (Roma), Daniel 
(Madrid), Jan y Samuel (Bratis-
lava-Praga). El Maestro es el P. 
Maurizio Iannuario.

En la mañana del 1 de septiem-
bre tuvo lugar la llegada y bien-
venida a los novicios, y ya por la 
noche se celebró la Solemne Eu-
caristía presidida por el vicario 
general P. Alberto Eseberri, acom-
pañado del consejero general, P. 
Pedro López, y otros cohermanos 
redentoristas. Durante la celebra-
ción el P. Alberto nos exhortó a no 
dejarnos condicionar durante este 
año tan importante por los posibles 
miedos y debilidades humanas que 
implica una etapa como esta, y a te-
ner siempre el valor de confiar en la 
gracia de Dios.

Hasta ahora su exhortación ha 
encontrado un terreno fértil en no-
sotros. A pesar de nuestros oríge-
nes culturales y diferentes idiomas, 
nos encontramos estudiando, asi-
milando y viviendo con confianza 
la riqueza del carisma redentorista, 
origen de nuestra vocación.

Durante este camino, confia-
mos en las oraciones de todos 
ustedes y, sobre todo, en la inter-
cesión materna de la Virgen Ma-
ría, Madre del Perpetuo Socorro, 
de San Alfonso y demás santos y 
beatos redentoristas.

Los novicios

La experiencia de un noviciado internacional
Desde el pasado mes de septiembre un grupo de seis futuros redentorista comenzó su  

experiencia de noviciado. En Ciorani, casa madre de la Congregación, han pasado ya casi  
tres meses desde el inicio. Ahora nos cuentan su experiencia y piden oraciones.

El P. Alberto nos 
exhortó a no 

dejarnos condicionar 
por los posibles 

miedos y debilidades 
humanas que 

implica una etapa 
como esta y a tener 

siempre el valor 
de confiar en la 
gracia de Dios
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A lo largo de muchos meses en el Archivo Provincial hemos trabajado en una recopilación de las 
misiones dadas por los Redentoristas desde su llegada a España en 1863. El resultado ha sido una 

base de datos informatizada, titulada “Misiones”, de 20.000 registros.

Misiones Redentoristas en España 1863-2019

N 
os limitamos aquí a una 
simple presentación gráfi-
ca de sus aspectos más re-

levantes, lo que nos puede dar ya, 
así lo creemos, una visión bastante 
aproximada del trabajo desplegado 
por nuestros misioneros a lo lar-
go de este ya largo siglo y medio. 
A la espera de poder publicar este 
trabajo en toda su extensión en el 
BPE, ofrecemos una síntesis para 
NER, uniéndonos así a las cele-
braciones del 50º aniversario de la 
creación del Cesplam.

1.- Anotaciones a la  
geografía misionera

La primera evidencia que reflejan 
los mapas de la geografía misione-
ra, es la gran concentración de tra-
bajos misioneros en las Provincias 
de las Comunidades autónomas de: 
Castilla-León, Galicia y Andalucía. 
¿Razones? Tres resaltan de un pri-
mer análisis:

• El hecho de que las comuni-
dades misioneras estaban situa-
das en el área geográfica de estas 
Provincias. Así la Comunidad de 
Castilla-León contaba con las co-
munidades de Astorga, El Espino 
y Nava del Rey. Galicia tenía las 
comunidades de Vigo y La Co-
ruña; y en Andalucía misionaban 
las comunidades de Alhama, en el 
período de la fundación italiana, y 
posteriormente Granada, Carmona, 
Constantina y Sevilla; Jerez es de 
origen más tardío y la prioridad en 
su fundación fue la parroquia, no 
las misiones.

• La segunda razón es la exten-
sión territorial de estas regiones. 
Cuantas más Provincias integran 
una Comunidad autónoma más 

probabilidades hay de un mayor 
número de misiones en esa área 
geográfica.

• Una última razón es la anti-
güedad de las comunidades mi-
sioneras allí establecidas. Algunas 
de ellas figuran entre las primeras 
fundaciones y, en todo caso, las 
más recientes, Coruña y Vigo, 
desde principios de 1925. Han te-

nido, pues, más años para su ac-
ción misionera.

2.- Anotaciones a  
comunidades e instituciones 
provinciales misioneras 

Las comunidades e instituciones 
provinciales misioneras constituyen, 
sin duda, el núcleo del quehacer mi-
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sionero. Pero ¿cuáles han sido, esas 
comunidades y su funcionamiento? 

Dos gráficos recogen el trabajo 
misionero de las Comunidades e 
Instituciones provinciales al objeto 
de destacar dos de sus aspectos: la 
capacidad de organización de mi-
siones y los años de su actividad 
misionera.
• Comunidades organizadoras de 
las Misiones
En el primer gráfico se visualiza el 
número de misiones organizadas 
por cada una de estas comunidades e 
instituciones misioneras. No se hace 
distinción entre “Misiones propias”, 
realizadas bajo la propia iniciativa 
y responsabilidad, y “Misiones en 
colaboración”, en las que se prestó 
ayuda a la comunidad organizadora. 

Tampoco se hace distinción en-
tre “misión”, “renovación”, u otro 
tipo de acción misionera. Para poder 
cuantificar de alguna manera el em-
peño misionero de cada comunidad 
todos estos trabajos son considera-
dos globalmente como “misión”.

Según este gráfico destacan, 
pues, como principales organiza-
dores misioneros: el Cesplam y las 
comunidades de Astorga, El Espino, 
Granada, Madrid PS, Nava del Rey 
y Pamplona; todas con cifras supe-
riores a las 1.000 misiones.
• Años de actividad misionera de 
comunidades e instituciones
En el segundo gráfico de esta sec-
ción se recogen los años de actividad 
misionera de cada comunidad e ins-
titución. El interés de este gráfico no 
es únicamente determinar el número 
de años de su labor misionera, sino 

también evidenciar el inicio y el fi-
nal de su tarea, lo que puede aportar 
alguna información para la historia 
general de la Misiones Redentoristas 
en España.

3.- Anotaciones sobre  
algunos aspectos del  
trabajo misionero

• Misiones por décadas
Tomando como criterio los decenios, 
este gráfico permite visualizar la in-

tensidad cuantitativa de la acción 
misionera en los diversos períodos. 

El resultado proporciona un dise-
ño de columnas que va in crescendo 
hasta alcanzar su culmen en la déca-
da de los 50’, para ir descendiendo 
después, incluso llamativamente, 
hasta el día de hoy.

Las preguntas que genera este 
gráfico son muchas y necesitan aná-
lisis más específicos y rigurosos.

• Las acciones misioneras
En el otro gráfico de esta sección se 
recogen las “Acciones misioneras” 
tal y como estas fueron definidas por 
los propios misioneros.

Nótese que este gráfico esconde 
el difícil problema de la definición 
de lo que era considerado propia-
mente “misión”. Al parecer, hubo 
un tiempo en que cada misionero 
definía con cierta libertad su acción 

Dos objetivos hemos buscado con este trabajo: 
Sacar del anonimato toda la información 

posible sobre las Misiones Redentoristas en 
España y Resaltar el empeño misionero de 

la Provincia y de sus misioneros
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misionera. A juzgar por lo que su-
gieren las fuentes y fijándonos, no 
en los contenidos y desarrollo del 
trabajo misionero, sino solo en el 
criterio de su duración temporal, 
era claro que una actuación igual o 
superior a los 8 días, se consideraba 
auténtica misión. También era cla-
ro el concepto de “renovación”, in-
dependientemente de su duración. 
El problema surge cuando otras 
muchas intervenciones, ordinaria-
mente realizadas por un solo mi-
sionero, de duración muy desigual 
y frecuentemente no definida, son 
calificadas de “Misioncitas”, “Mi-
sión-cumplimiento”, “Misión-Ca-
mirro”… 

Unas calificaciones que dificul-
tan mucho no solo el tratamiento es-
tadístico del conjunto, sino también 
el concepto mismo de misión...
• Misiones fuera de España
La última tabla recoge de manera 
muy sucinta las misiones dadas 
fuera de España. En ella solo se 
especifican los países en los que se 
ha intervenido misionalmente, el 
período del trabajo misionero y sus 
organizadores.

Al introducir esta última tabla 
únicamente se pretende recordar 
que la acción misionera de la Pro-
vincia no se limitó solo a España, 
sino que también se extendió fuera 
de nuestra nación.

Conclusión
Dos objetivos hemos buscado 

con este trabajo:
• Sacar del anonimato toda la 

información posible sobre las Mi-
siones Redentoristas en España, 
aunque limitándonos a sus aspec-
tos cuantitativos con sus connota-
ciones geográficas, cronológicas 
y organizativas. Y esto siempre 
con un criterio básico: documentar 
cada uno de los trabajos recopila-
dos para garantizar su fiabilidad. 
En este sentido hemos sido res-
trictivos, omitiendo incluso todas 

las informaciones imprecisas o 
insuficientes que aparecen en las 
fuentes. Sujetos a estos imperati-
vos metodológicos y a las deficien-
cias de las fuentes, es claro que la 
base informatizada “Misiones” no 
recoge “todas las Misiones Reden-
toristas en España”, sino solo las 
que pueden ser documentadas con 
suficiente fiabilidad.

• Resaltar el empeño misio-
nero de la Provincia y de sus 

misioneros era nuestra segunda 
intención. Aunque, como queda 
indicado, haya un determinado 
número de misiones que queden 
en el olvido gráfico, y el nombre 
de los misioneros siga en el ano-
nimato, pensamos que su labor 
queda suficientemente resalta-
da como para que merezca toda 
nuestra admiración y agradeci-
miento.

Juan García – Vicente García



9NER octubre 2020 │

E 
l trabajo de los dos días se 
centró en comenzar un itine-
rario conjunto de reflexión 

para explorar nuevos caminos de 
evangelización en este tiempo de 

incertidumbre que trae consigo la 
pandemia. Tuvimos oportunidad 
de acercarnos a un análisis socio-
lógico del presente, así como bus-
car los nuevos retos que plantea 
esta situación a la Iglesia. Pudimos 
también analizar las fortalezas y 
las debilidades del actual esquema 
de misión; vislumbrando también 
amenazas y oportunidades de este 
contexto social e histórico que vi-
vimos. A lo largo del encuentro 
resonó con fuerza la inquietud de 
llevar el mensaje del Evangelio a 
los jóvenes, fomentar la presencia 
en internet y las redes sociales y 
conectar de una manera más pre-

cisa con las parroquias urbanas. 
Todo ello sin renunciar a la esencia 
propia de la misión itinerante que 
busca el encuentro personal y la 
consolidación de comunidades de 
fe vivas.

El deseo de los tres equipos 
misioneros es continuar esta re-
flexión y el trabajo en común en 
los siguientes meses, sumando la 
riqueza de los respectivos caris-
mas. A fin de que, en este tiempo 
de pandemia, podamos salir reno-
vados y ayudar a la dinamización 
misionera de aquellas comunida-
des que lo soliciten.

Víctor Chacón

Encuentro inter-congregacional
de equipos misioneros

Los días 23 y 24 de septiembre nos reunimos en la parroquia del Santísimo Redentor de 
Sevilla, once misioneros dedicados a las misiones parroquiales en España. De ellos, tres del 
Equipo misionero Cesplam; otros tres del Equipo de la provincia claretiana de Fátima y cinco 

miembros de las dos provincias españolas de Paúles.

Pudimos también 
analizar las 

fortalezas y las 
debilidades del
actual esquema 

de misión
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E 
l administrador apostólico 
de la diócesis, don Fidel He-
rráez Vegas, animó el 29 de 

octubre de 2020, el último retiro 
dirigido a los sacerdotes, en este 
caso a los de los arciprestazgos de 
Merindades, Oca-Tirón y Miranda 
de Ebro. A lo largo de este mes ha 
dirigido otros retiros en Caleruega 
(para Arlanza, La Sierra y Santo 
Domingo de Guzmán), en el Se-
minario de San José (para los tres 
arciprestazgos de Burgos más San 
Juan de Ortega y Amaya), y otros 
dos en la Casa Sacerdotal, para los 
sacerdotes allí residentes (dividi-

dos en dos grupos para garantizar 
la seguridad).

 El retiro tuvo lugar en el claus-
tro del monasterio de El Espino, y 
en él participaron alrededor de 25 
sacerdotes. Comenzó con el rezo 
de hora intermedia, y posterior-
mente hubo dos reflexiones: la pri-
mera, sobre el momento presente 
de nuestra Iglesia diocesana a las 
puertas del Año Jubilar, y tras un 
café, una segunda charla en la que 
don Fidel mostró su agradecimien-
to por los cinco años compartidos. 
Fue desgranando algunas cualida-
des que ha podido observar en los 

sacerdotes a lo largo de este tiempo 
y sugirió algunos aspectos a cuidar 
más. Siguió un momento de diá-
logo, con varias intervenciones al 
hilo de esos «aspectos a cuidar» y 
se recordaron algunas de las visitas 
pastorales. 

El encuentro concluyó con el 
agradecimiento por parte de los sa-
cerdotes, un largo aplauso y el rezo 
del Ángelus. Al final hubo tiempo 
para la despedida personal con quie-
nes se quisieron acercar al adminis-
trador apostólico, incluso para tomar 
algunas fotografías «de recuerdo».

www.archiburgos.es

El Arzobispo de Burgos se despide de 
los sacerdotes en el Monasterio de El Espino

El monasterio de El Espino acogió el retiro espiritual de inicio de curso de los presbíteros
de la zona norte (Merindades, Oca-Tirón y Miranda), impartido por el administrador apostólico. 

Don Fidel fue desgranan-
do algunas cualidades que 
ha podido observar en los 

sacerdotes a lo largo de este 
tiempo y sugirió algunos 

aspectos a cuidar más



E 
l pasado 15 de octubre, la editorial Litur-
gical Press, de Collegeville, Minnesota 
(Estados Unidos), publicó la traducción 

al inglés de mi libro Introducción a la Ética 
Cristiana en el horizonte del Nuevo Testamen-
to, publicado originalmente en Salamanca por 
Ediciones Sígueme, en 2015. El título en inglés 
es An Introduction to Christian Ethics. A New 
Testament Perspective. La editorial norteame-
ricana está dando amplia difusión al libro, tanto 
en su versión en papel como en formato electrónico. 

La publicación de esta obra ha sido posible gracias a 
la ayuda desinteresada del Hermano John de Taizé, quien 
realizó la traducción e hizo los necesarios contactos con 
la editorial. John fue el responsable de la organización 
del encuentro de Taizé a finales del año 2018 en Madrid. 
La Provincia colaboró estrechamente con él durante 

aquellos meses de preparación. Desde aquí 
mi agradecimiento a John y a su comunidad.

La traducción ha tenido una muy buena 
acogida por parte de algunos moralistas esta-
dounidenses. Kate Ward, de Marquette Uni-
versity, ha escrito: “Firmemente enraizado 
en la Escritura y la historia, comprehensivo, 
pero nunca tedioso, accesible pero sin sacri-
ficar profundidad –una introducción lúcida y 
comprometida a la belleza del relato cristiano 

y a la vida vivida en respuesta a ella”. Por su parte James 
Keenan, profesor de Boston College, comenta: “No re-
cuerdo haber leído una introducción a la ética cristiana 
tan estimulante y últimamente satisfactoria”. En la co-
munidad de Santísimo Redentor de Madrid, celebramos 
con alegría la noticia de este nuevo libro.

Alberto de Mingo 

E 
l pasado viernes 11 de di-
ciembre tuvo lugar la presen-
tación online del libro “Lo 

que el Espíritu ha unido. Matrimo-
nio y familia siglo XXI”. Con este 
motivo la Ed. Perpetuo Socorro or-

ganizó una mesa redonda titulada: “Buena noticia para 
el matrimonio y las familias del siglo XXI”. Donde 
participaron Carmen Peña García, Profa. de Derecho 
Canónico de la UPCO y Consultora del Dicasterio de 
Laicos, Familia y Vida. En su exposición insistió en la 
necesidad de una mayor preparación y formación para 
el matrimonio. Luis Alberto Gonzalo Díez, director 
de Vida Religiosa, habló sobre la apertura eclesial a 
las nuevas uniones. El autor del libro, José Cristo Rey 
García Paredes, catedrático de Teología por la UPSA, 
invitó a un discernimiento desde el Espíritu. Por últi-
mo, Francisco Javier Caballero, director de Ed. PS y 

Provincial, mode-
ró el diálogo e in-
vitó a continuar la 
reflexión. La pre-
sentación fue vía 
Zoom, You Tube 
y Facebook.

E 
l miércoles 16 de diciembre tuvo lugar, en la Pa-
rroquia del Santísimo Redentor de Madrid, la pre-
sentación del libro sobre “San Alfonso. Respira la 

bondad de Dios” publicado por la Editorial Narcea. En 
el acto de presentación del libro estuvieron presentes la 
directora de Narcea, Mónica González Navarro, quien 
habló de la importancia de buscar la esencia en la espi-
ritualidad de San Alfonso, así como la actualidad de su 
mensaje. Francisco Javier Caballero, Provincial de los 
Redentoristas, quién agradeció a Ed. Narcea el gusto y la 
sensibilidad con la que habían realizado la publicación. 
Y, en último lugar, intervino José Miguel de Haro, pá-
rroco-superior y autor del libro. En su exposición disertó 
sobre la necesidad de recuperar con un lenguaje actual la 
vida de un hombre que respiró la bondad de Dios durante 
toda su vida, San Alfonso. La presentación fue retrans-
mitida por el canal de You Tube de la Provincia.

Libros
Introducción a la Ética Cristiana en el horizonte del Nuevo Testamento

Presentación del libro “Alfonso María 
de LIguori. Respira la bondad de Dios” 

11NER octubre 2020 │

Presentación del libro
“Lo que el Espíritu ha unido”
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Feliz Navidad

C 
uando comenzaba el año 2020 nadie sospechaba 
todo lo que estaba por acontecer. Todos creía-
mos que sería un año, como tantos otros, de feliz 

normalidad. En él íbamos a celebrar la asamblea provin-
cial, la Pascua en nuestras parroquias y santuarios, con 
los jóvenes, encuentros vocacionales, misiones popula-
res, misión de jóvenes, campamentos… y tantos otros 
signos de vida y de misión que, sin embargo, se fueron 
diluyendo con la pandemia. 

No ha sido un año fácil para nadie y para nuestra Pro-
vincia tampoco. La pandemia se cebó en nuestra casa 
de Astorga llevándonos a siete hermanos. Un aconte-
cimiento doloroso del que no podemos, ni queremos, 
olvidarnos. Fueron días muy complicados de vivir y 
explicar, pero, gracias a Dios, me atrevo a decir que ha 
dado nueva dimensión a la generosidad y al cariño entre 
nosotros. 

A la hora de pensar en el porvenir inmediato nos toca 
conjugar prudencia y vida; miedo y valentía; apertura y 
precaución… Agradezco mucho que, en las comunida-
des, en general, se han tomado las medidas sanitarias en 
serio. A la vez, vuelvo a insistir, –así nos lo acaban de 
recomendar las autoridades sanitarias a la Iglesia– que 
nadie piense que él o nuestras comunidades, amigos y 
familias están inmunizados. No es así. Evidentemente, 
como misioneros, necesitamos generar esperanza en 
nuestras presencias, pero ésta nunca puede ser a costa 
de inconsciencia o falta de responsabilidad. El pueblo de 
Dios a quien servimos nos necesita esperanzadamente 
responsables. 

El final del 2020 nos trajo la incorporación definitiva 
de cuatro cohermanos a nuestra Congregación. Carlos, 
Guillermo, Álvaro y Joaquín han dado un sí para siem-
pre. Es, sin duda, un signo de vida y de esperanza para 
todos. Además, Jesús y Pablo empezaron el postulanta-
do en Valencia y Daniel comenzó el noviciado en Ciora-
ni. Nuestra Provincia expresa bien que el carisma sigue 
vivo, convocando a personas concretas que necesitan 
darlo todo por el Reino. También durante la pandemia 
algunos laicos han hecho su compromiso misionero de 
anunciar el Evangelio. 

Este año no pasará a la historia por el conteo de en-
cuentros y participantes, ni por el orgullo que pudiera 
provocarnos la buena aceptación de nuestros encuentros. 
Quizá sea una buena oportunidad para convertirnos a la 
«teología de lo pequeño» y acercarnos a la realidad des-
cubriendo Presencia donde antes solo veíamos rutina; a 
rescatar el gusto por preparar y pensar para los demás 

disfrutando y con sentido; a celebrar la vida que es un 
milagro… No podemos resignarnos al sinsentido ni ha-
cernos impermeables al sufrimiento ajeno, necesitamos 
una Provincia que anuncie vida porque la vive, comuni-
que fe porque cree y proclame la misericordia de Dios 
porque es palpable entre nosotros. San Alfonso tuvo la 
intuición de llevar el Evangelio a quien más lo necesi-
taba. También nosotros estamos llamados a llevar esa 
palabra de aliento a quien vive amenazado de soledad, 
de abandono, de pobreza… 

Pido para esta Navidad y ya próximo 2021 que nues-
tras comunidades sean ese lugar donde toda persona de-
tecta acogida, comprensión, cariño y normalidad; donde 
cada uno se siente querido y aprende a querer.  

¡A cada cohermano, a los laicos redentoristas, a vues-
tras familias y amigos, Feliz Navidad!

Cordialmente.
Francisco Javier Caballero

“El Hijo de Dios, movido por 
las entrañas de su misericordia, 
vino del cielo y nos dio la vida”
Alfonso Mª de Ligori, Meditación VIII de Adviento

Fragmento del Belén de nuestra Comunidad redentorista 
de mayores de Astorga (León).
Agradecemos la fe y alegría de nuestros cohermanos y
especialmente el legado de fidelidad de quienes nos han 
dejado en el 2020 víctimas de la pandemia.

✨

Belén de la comunidad de Astorga


