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su estudio y después 
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realizarlo con nuestras 
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Nuevos beatos redentoristas, 
Vicente Renuncio Toribio y 11 compañeros

E 

l proceso de beatificación 
del grupo de cohermanos 
martirizados en 1936 en 

Madrid se inició en 2006 y ter-
minó la fase diocesana en 2007. 
Además del grupo de mártires 
de Cuenca, ya beatificados en 
Tarragona en octubre de 2013, 
los redentoristas tuvimos en Es-
paña otros dos grupos de márti-
res: uno en Valencia de dos Her-
manos, integrados en un proceso 
aún en fase diocesana, y otro en 
Madrid, formado por doce co-
hermanos, seis sacerdotes y seis 
hermanos.  En total fueron vein-
te los redentoristas que sufrieron 
muerte martirial en la persecu-
ción religiosa de 1936-39. 

El 24 de abril de 2021, el Papa 
Francisco recibió en audiencia 
al Cardenal Marcello Semera-
ro, prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos. A 
raíz de ese encuentro, el Sumo 
Pontífice autorizó a la Congre-
gación a promulgar los decretos 
relativos al martirio de los Siervos 
de Dios Vicente Nicasio Renun-
cio Toribio y once Compañeros, 
de la Congregación del Santísi-
mo Redentor, asesinados en Ma-
drid en 1936.

El Papa Francisco, tras consi-
derar las conclusiones positivas 
del análisis realizado por histo-
riadores, teólogos, cardenales y 
obispos y consultores de la Con-
gregación para las Causas de los 
Santos sobre la vida, virtudes y 
martirio de los siervos de Dios 
Vicente Renuncio Toribio y once 
compañeros de la Congregación 
del Santísimo Redentor, aprobó 
la promulgación del decreto so-
bre su martirio.

Los doce misioneros, miem-
bros de las dos comunidades re-
dentoristas del Perpetuo Socorro 
y de San Miguel en Madrid, fue-
ron asesinados entre el 20 de ju-
lio y el 7 de noviembre de 1936.

P. Vicente Renuncio Toribio.
Nació en Villayuda (Burgos) el 11 
de septiembre de 1876. En 1889, 
ingresó como jovenista en El Es-
pino. Aunque le costaba mucho 
el estudio, lo tomó con tesón. 
Destacó por su tenacidad en el 
trabajo, su piedad, su carácter 
serio y austero y por su bondad. 
Profesó el 8 de septiembre de 
1895 y fue ordenado presbítero 
el 23 de marzo de 1901. Inició 
su vida pastoral como misione-
ro, pero pronto fue destinado a 
la formación y la docencia en el 

seminario menor. En 1912 fue 
incorporado a la comunidad del 
Perpetuo Socorro de Madrid 
como director de la revista ‘El 
Perpetuo Socorro’. Tras una bre-
ve ausencia, en 1918 regresó a 
Madrid como prefecto del San-
tuario, cargo que no le impidió 
colaborar en algunas campañas 
misioneras. En julio de 1936, al 
iniciarse la persecución, se re-
fugió provisionalmente en casa 
de familias amigas, para alojarse 
después en una pensión de la ca-
lle Malasaña. Al no disponer de 
la documentación adecuada fue 
detenido el 17 de septiembre y 
llevado a la cárcel Modelo, don-
de se delató a sí mismo al ejercer 
el ministerio sacerdotal en los 
patios de la cárcel. Lo sacaron 
el 7 de noviembre de 1936 para 
ser fusilado.  Al salir de su celda 
se le oyó exclamar: “Ofrezco mi 
vida por mis hermanos en Espa-
ña, por toda la Congregación y 
por la desdichada España”. Fue 
martirizado en Paracuellos de Ja-
rama, donde reposan sus restos.

P. Crescencio Severo Ortiz 
Blanco.
Nació en Pamplona el 10 marzo 
de 1881. Era el mayor de tres 
hermanos. A los 12 años ingresó 

El proceso de beatificación del grupo de cohermanos martirizados en 1936  
en Madrid comenzó en 2006 y terminó en 2007. En total fueron veinte los  

redentoristas que sufrieron muerte martirial en la persecución religiosa de 1936-39.

Los doce misioneros 
fueron asesinados 
entre el 20 de julio  
y el 7 de noviembre 

de 1936
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como jovenista en El Espino. Su 
conducta dejaba mucho que de-
sear, tanto que estuvo cerca de la 
expulsión. Profesó el 24 de sep-
tiembre de 1900 y fue ordenado 
sacerdote el 28 de diciembre de 
1905. Sus contemporáneos lo re-
tratan como un hombre de gran 
nobleza y sinceridad, trato agra-
dable y gran imaginación. Muy 
trabajador y esmerado en todo 
cuanto se le encomendaba. Fue 
profesor de Filosofía en el Estu-
diantado de Astorga y posterior-
mente misionero en las casas por 
las que pasó. En 1936 fue des-
tinado a América; sin embargo, 
debido a un problema de salud, 
quedó incorporado en la comu-
nidad de San Miguel en Madrid.

El 20 de julio, junto con el P. 
Ángel Martínez Miquélez y el H. 
Bernardo (Gabriel) Saiz Gutiérrez, 
fueron detenidos cuando iban a 
refugiarse en un piso que les ha-
bía dejado una familia amiga que 
vivía en Toledo. En el camino se 
toparon con unos milicianos a 
quienes confesaron ser “religio-
sos redentoristas”. Alguien co-
nocido de los redentoristas vio 
cómo los llevaban en una camio-
neta en dirección de la Casa de 
Campo, donde fueron asesina-
dos porque nunca se volvió a sa-
ber nada de ellos. Los restos de 
los tres reposan en el Panteón del 
Cuartel de la Montaña.

P. Ángel Martínez Miquélez. 
Nació en Funes (Navarra) el 2 de 
marzo de 1907. Perdió a su ma-
dre a los 7 años. En 1918 ingre-
só como jovenista en El Espino.  

Hizo su profesión el 24 de agos-
to de 1925 y fue ordenado sa-
cerdote el 20 de septiembre de 
1930.  Fue Profesor de Filosofía 
y Literatura en el Estudiantado y, 
más tarde, secretario particular 
del Superior Provincial, José Ma-
chiñena. En julio de 1936 deja la 
comunidad del Perpetuo Socorro 
para incorporarse a la de San Mi-
guel de Madrid donde había sido 
destinado. 

Fue detenido el 20 de julio 
junto con el P. Crescencio Ortiz y 
el H. Bernardo (Gabriel) Saiz Gu-
tiérrez cuando estaban de cami-
no hacia un refugio más seguro. 
Llevados a la Casa de Campo 
fueron asesinados por milicianos 
republicanos.

H. Bernardo (Gabriel)  
Saiz Gutiérrez. 
Nació el 23 de julio de 1896 en 
Melgosa (Burgos). Cuando tenía 
doce años los redentoristas pre-
dicaron la misión en su pueblo, 
a raíz de la cual pidió ir al Es-
pino. Sin embargo, se encontró 
con la oposición de sus padres 
que habían decidido retrasar 
su ingreso hasta que su herma-
no volviera del servicio militar. 
Finalmente, en mayo de 1919, 
pudo entrar en El Espino como 
postulante. Profesó el 13 de no-
viembre de 1920 con el nombre 
de Gabriel. Prestó los servicios 
de cocinero en varias comuni-
dades, particularmente en la de 
San Miguel de Madrid a la que 
había sido destinado en 1924. 
Cuantos le conocieron han elo-
giado sus muchas virtudes como 

un religioso ejemplar por su dis-
ponibilidad constante y su vida 
de oración. Se sentía preparado 
para el martirio, y la posibilidad 
de serlo no era ajena a sus cál-
culos. Decía: “Estoy tan prepa-
rado que no me perturbará si 
me cogiesen ahora mismo y me 
pegasen cuatro tiros; hasta me 
alegraría. Con los PP. Crescencio 
Ortiz y Ángel Martínez fue asesi-
nado el 20 de julio de 1936 en la 
Casa de Campo.

H. Nicesio  
Pérez del Palomar Quincoces.
Nació en Tuesta (Álava) el 2 de 
abril de 1859. Carecemos de 
datos previos a su ingreso en la 
Congregación. Entró como pos-
tulante en El Espino e hizo su pro-
fesión religiosa el 30 de marzo de 
1891. Dadas sus muchas habili-
dades pasó por varias comunida-
des en las que desempeñó todo 
tipo de tareas como carpintero, 
horticultor, apicultor, albañil... En 
1934, cuando ya había cumplido 
setenta y siete años y estaba casi 
ciego, fue destinado a la comu-
nidad del Perpetuo Socorro de 
Madrid donde le sorprendió la 
persecución religiosa. 

Vivió su pasión junto con el H. 
Gregorio Zugasti Fernández de 
Esquide. En un primer momento 
se refugiaron en casa del sacer-
dote amigo, D. Lino Bea Mur-
guía-Bru. Sin embargo, ante las 
amenazas del portero del edifi-
cio, el 27 de julio se trasladaron 
a una pensión. Al conocer su 
condición de religiosos, la dueña 
de la pensión tampoco se atre-
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vió a ocultarlos y buscaron en-
tonces un refugio en un sótano 
propiedad de la Editorial PS. Al 
conocer su situación la sra. Filo-
mena Múgica se compadeció de 
ellos y les alojó en su casa de la 
calle Covarrubias; allí estuvieron 
hasta el día 14 de agosto cuan-
do fueron descubiertos y deteni-
dos siendo ejecutados dos días 
después.

H. Gregorio  
Zugasti Fernández de Esquide.
Nació en Murillo de Yerri (Na-
varra) el 12 de marzo de 1884. 
De familia muy religiosa.  Tuvo 
un hermano redentorista, el H. 
Julián, y una hermana concep-
cionista, Micaela. Al terminar su 
servicio militar, en 1906 entró 
como postulante en la comu-
nidad de Pamplona e hizo su 
profesión el 25 de diciembre de 
1912. Vivió siempre en Madrid 
en la comunidad del Perpetuo 
Socorro donde trabajó en la ad-
ministración de la Revista del 
Perpetuo Socorro y en la edito-
rial. Fue un religioso piadoso, 
trabajador y sumamente carita-
tivo.

De su caridad y abnegación 
nos ha dejado un testimonio 
elocuente al no abandonar a su 
suerte a su anciano compañero, 
el H. Nicesio Pérez, ya casi cie-
go, compartiendo su martirio el 
16 de agosto de 1936, en el km. 
7 de la Carretera de Valencia. 
Los restos de ambos reposan en 
el Cementerio de la Almudena - 
Panteón CSSR Osario.

H. Aniceto Lizasoain Lizaso.
Nació el 17 de abril de 1877 en 
Irañeta (Navarra) en el seno de 
una familia muy cristiana de len-
gua euskera. En 1892 ingresa 
como jovenista en El Espino; ape-
nas si hablaba castellano, una de 
las razones por las que siempre 
tuvo serias dificultades en sus es-
tudios. Profesó como redentoris-
ta el 15 de octubre de 1896. Con 
muchas dificultades fue haciendo 
sus estudios, sin embargo, llega-
da la hora de la ordenación los 
formadores optaron por ofrecerle 
continuar como Hermano. Sufre 
una gran crisis porque deseaba 
ser sacerdote, pero no quiso dejar 
la Congregación y prefirió perma-
necer como Hermano coadjutor. 
Estuvo destinado en varias comu-
nidades, donde desempeñó, en-
tre otros, los oficios de sacristán, 
portero y ecónomo. 

Al iniciarse la persecución, 
dejó la casa del Perpetuo Soco-
rro, comunidad a la que pertene-
cía, para buscar provisionalmente 
hospitalidad con los amigos. Días 
después se trasladó a una pen-
sión, pero a raíz de una denun-
cia, el 18 de agosto de 1936, fue 
detenido y asesinado. Sus restos 
reposan en el Valle de los Caídos.

P. José María Urruchi Ortiz.
Nació en Ayuelas (Burgos) el día 

17 de febrero de 1909.  En 1921 
ingresa como jovenista en El Es-
pino. Tuvo muchos problemas 
con los estudios que apenas fue 
logrando superar. A esto se unía 
una enfermedad en la vista, que 
complicaba aún más su situa-
ción. Sin embargo, nunca se dejó 
hundir por las dificultades que 
supo afrontar con entereza. Hizo 
su profesión religiosa, el 24 de 
agosto de 1927 y prosiguió sus 
estudios con tenacidad y consi-
derable esfuerzo, siendo ordena-
do sacerdote el 20 de octubre de 
1932. Tras su ordenación pasó 
por las comunidades de Nava 
del Rey, Coruña, Cuenca y Vigo. 
Finalmente, en octubre de 1935, 
fue destinado a la comunidad 
del Perpetuo Socorro de Madrid, 
donde permaneció hasta el 20 
de julio de 1936. 

Al iniciarse la persecución, 
junto con el H. José Joaquín Er-
viti Insausti, se refugiaron en casa 
de una familia amiga.  Sin em-
bargo, tras un registro del lugar, 
el 21 de agosto de 1936 fueron 
detenidos y asesinados aquella 
noche. El P. José María tenía solo 
27 años. Sus cuerpos fueron re-
cogidos por la Cruz Roja en una 
cuneta de la Carretera de An-
dalucía, en la mañana del 22 de 
agosto, e inhumados en el Ce-
menterio de la Almudena.

H. José Joaquín (Pascual) Erviti 
Insausti.
Nació en Echalecu - Valle de 
Imotz, (Navarra) el 15 de noviem-
bre de 1902. En 1928 entraba de 
postulante en la Comunidad de 
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Pamplona. Hizo su profesión el 
24 de febrero de 1930, y fue en-
viado a la comunidad de Astorga, 
donde trabajó en las tareas do-
mésticas propias de aquella co-
munidad-estudiantado. El 24 de 
febrero de 1935 fue destinado a la 
comunidad del Perpetuo Socorro 
de Madrid como cocinero, y aquí 
permaneció hasta julio de 1936.

Al desencadenarse la persecu-
ción religiosa, junto con el P. José 
María Urruchi Ortiz se refugian en 
casa de una familia amiga. Sin em-
bargo, fueron descubiertos y de-
tenidos en la misma casa donde 
se hospedaban y asesinados por 
los milicianos el 21 de agosto de 
1936. El cadáver del H. Pascual, 
como el del P. José Mª Urruchi, fue 
recogido en la mañana del 22 de 
agosto de 1936 por la Cruz Roja 
e inhumado igualmente en el Ce-
menterio de la Almudena.

P. Antonio Girón González.
Nació en el pequeño pueblo de 
Campo (Ayuntamiento de Ponfe-
rrada, León) el 11 de diciembre 
de 1871. En 1882, ingresó en el 
Seminario de Astorga donde cur-
só estudios con magníficas califi-
caciones; sin embargo, pronto se 
sintió llamado a la vida religiosa 
y contactó con los Redentoristas. 
Hizo su profesión el 15 de agosto 
de 1889 y fue ordenado sacerdo-
te el 19 de mayo de 1894. Estuvo 
destinado en diversas comunida-
des, primeramente, en las casas 
de formación y, a partir de 1897, 
como misionero y superior local. 
Fue también consultor y secreta-
rio provincial. Religioso ejemplar, 

con notables dotes intelectuales 
y una profunda vida interior. Gran 
devoto de la Virgen, una devo-
ción expresada particularmente 
en el rezo constante del rosario. 

En mayo de 1936 fue destina-
do a la comunidad del Perpetuo 
Socorro de Madrid. Al iniciarse la 
persecución acudió primero a una 
casa amiga, pero, para poder ce-
lebrar la Eucaristía pronto buscó 
refugio en las Hermanitas de los 
Pobres de la calle Almagro. El 15 
de agosto, ante el aviso de un re-
gistro, se le trasladó a otro asilo 
de estas Hermanitas en la calle del 
Doctor Ezquerdo. Sin embargo, el 
30 de agosto, fue descubierto y 
detenido junto con otro sacerdo-
te. Ya no se supo más de ellos, 
pero sus cadáveres aparecieron al 
amanecer del día 31 de agosto en 
el término municipal de Vallecas, 
cerca de Vicálvaro. Sus restos re-
posan en el Valle de los Caídos.

P. Donato Jiménez Viviano.
Nació en Alaejos (Valladolid) el 21 
de marzo de 1873. En 1887 ingre-
só en el jovenado de El Espino, 
donde ya dio muestras de su gran 
talento. Profesó el 8 de septiem-
bre de 1893, y fue ordenado sa-
cerdote el 27 de mayo de 1899. 
En las diversas comunidades por 
las que pasó casi siempre tuvo el 
papel de superior. Buen misionero 
y gran promotor vocacional. 

Estaba destinado en Madrid, 
en la comunidad de San Miguel, 
desde el 23 de junio de 1936. El 
19 de julio dejó la casa y buscó 
refugio en varias familias amigas. 
Fue detenido y encarcelado el 

13 de septiembre. En uno de los 
interrogatorios a los que fue so-
metido, entre los miembros del 
tribunal que lo juzgaba, pudo 
reconocer a un ex redentorista. 
En la madrugada del 17 al 18 de 
septiembre, fue asesinado en el 
km. 12 de la carretera de Francia. 
Sus restos reposan en una fosa 
común de Fuencarral (Madrid).

H. Rafael (Máximo)  
Perea Pinedo. 
Nació en Múrita (Burgos) el 24 de 
octubre de 1903. Era hermano del 
P. Eduardo y primo del P. Daniel Pi-
nedo, ambos mayores que él. En 
1915 ingresó en El Espino, pero 
por problemas de estudios y de vis-
ta tuvo que volver al pueblo. Años 
más tarde, su hermano gestionó 
su regreso como Hermano coad-
jutor. Hizo su profesión religiosa el 
27 de febrero de 1926. Residió en 
varias comunidades ocupado en 
los servicios domésticos de porte-
ro, sacristán, ecónomo y cocinero.  
Finalmente, el 28 de junio de 1933 
fue destinado a la comunidad del 
Perpetuo Socorro de Madrid. De 
carácter bueno y alegre, con gran 
espíritu de servicio. 

El 20 de julio de 1936 deja la 
casa religiosa para refugiarse pri-
mero con familiares y amigos, pero 
la inseguridad le obligó a cambiar 
de alojamiento en varias ocasio-
nes. Finalmente, el 2 de noviembre 
fue detenido y asesinado. Su ca-
dáver apareció al día siguiente en 
la Ciudad Universitaria. Sus restos 
reposan en el Valle de los Caídos.

Antonio Marrazzo y 
Antonio Quesada
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Profesión religiosa redentorista  
de Daniel Torrubia

Nuestra comunidad del Perpetuo Socorro de Zaragoza se engalanó para recibir un 
gran regalo: Daniel Torrubia, tras culminar el noviciado en Ciorani (Italia), iba a profesar 

sus votos religiosos como misionero redentorista siguiendo los pasos marcados por 
San Alfonso. La celebración tuvo lugar el pasado 4 de septiembre.

D 
aniel Torrubia, tras cul-
minar el noviciado en 
Ciorani (Italia), profesó 

sus votos religiosos como misio-
nero redentorista el pasado 4 de 
septiembre. La celebración tuvo 
lugar en nuestra comunidad del 
Perpetuo Socorro de Zaragoza. 

Como preparación, la noche 
del viernes, 3 de septiembre, se 
celebró en la iglesia una vigilia de 
oración y de adoración al Santísi-
mo. Un encuentro personal con el 
Señor en el que quisimos agrade-

cerle el inmenso amor derramado 
en nuestro hermano Daniel y le 
pedimos que no deje de acrecen-
tar su fe y su vocación de entrega 
al servicio de los más necesita-
dos, pidiéndole a Nuestra Madre 
del Perpetuo Socorro que sea 
siempre su ayuda en su caminar.

A las 19,00 horas del sábado 
4 de septiembre se abrieron las 
puertas de la iglesia del Perpe-
tuo Socorro para que, escalona-
damente y cumpliendo las nor-
mas de seguridad, distancia y 

aforo con motivo de la situación 
de pandemia de la COVID-19, 
pudieran acceder al interior del 
templo los numerosísimos asis-
tentes, familiares y amigos, que 
no quisieron perderse la celebra-
ción, acompañando, rezando y 
siendo testigos directos del “Sí” 
a Cristo de Daniel. 

A las 20,00 horas dio comien-
zo la celebración con entrada 
en procesión de los formandos 
redentoristas y los cohermanos 
que acudieron a la celebración, 
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presididos por el Superior Pro-
vincial de los Misioneros Reden-
toristas de España, Francisco J. 
Caballero, al que acompañaron 
como concelebrantes principales 
el P. Maurizio Iannuario, maestro 
de novicios, y el P. Jorge Ambel, 
Superior de la Comunidad. Le 
acompañaban también miem-
bros de otras comunidades. En-
tre todos fueron 27 personas 
las que llenaron el presbiterio 
y el espacio habilitado para los 
concelebrantes en la nave prin-
cipal de la iglesia: postulantes y 
cohermanos de la Casa de For-
mación y la Casa Provincial y de 
las comunidades de San Gerardo 
(Madrid), Granada, Jerez, Méri-
da, Astorga y Valencia, así como 
dos religiosos Cooperadores de 
la Verdad y un sacerdote dioce-
sano del Arciprestazgo. 

Tras escuchar la palabra de 
Dios, se presentó ante la comuni-
dad a Daniel, quien preguntado 
por el Superior Provincial pidió 
“poderse consagrar a Cristo y a 
su Reino haciendo santa profe-
sión religiosa en esta comunidad 
del Santísimo Redentor”.

A continuación, Francisco J. 
Caballero nos regaló un cariñoso 
mensaje, recalcando en su ho-
milía que estábamos en un día 
de fiesta, celebrando la gratui-
dad del amor del Señor que se 
manifiesta a través de personas 
normales, que un día sintieron la 
llamada del Señor y se dispusie-
ron en libertad y con toda clase 
de dificultades a seguirle. 

Tras la homilía pudimos ser 
testigos de la profesión religio-
sa, manifestando Daniel su firme 
voluntad de consagrarse a Dios, 
con la lectura de la fórmula de 
profesión escrita de su puño y 
letra, recibiendo la cruz redento-
rista, las constituciones redento-
ristas y un icono de la Virgen del 
Perpetuo Socorro. Después de 

la firma del acta de la profesión, 
Daniel recibió el abrazo de aco-
gida de sus nuevos cohermanos. 

A continuación, fueron los pa-
dres de Daniel, Ignacio y Mª Án-
geles, los que llevaron hasta el 
altar las ofrendas de pan y vino, 
como signo de su generosidad 
en la entrega misionera de su 
propio hijo.

Camino vocacional 
Al terminar la comunión, tomó 
la palabra Daniel para explicar el 
porqué de su decisión de profe-
sar como misionero redentorista 
y, para dar las gracias a todas 
las personas que han ido acom-
pañando su camino vocacional, 
teniendo un recuerdo hacia su 
cofradía y agradeciendo a todos 
los presentes por su oración. Pa-
labras que fueron acogidas con 
una sonada ovación por todos 
los asistentes. 

Con el rezo y canto a Nuestra 
Madre del Perpetuo Socorro, la 
bendición solemne, la foto de fa-
milia de los cohermanos reden-
toristas asistentes y la procesión 

final se dio por terminada la ce-
lebración. Como colofón, los re-
dentoristas invitaron a todos los 
asistentes a un vino español en 
el jardín de la comunidad, don-
de en un ambiente distendido y 
fraternal, compartimos la alegría 
por la vocación misionera reden-
torista de Daniel.

Tras su profesión religiosa, 
Torrubia ha vuelto a Madrid, 
donde está cursando sus estu-
dios de Teología en la Univer-
sidad Pontificia de Comillas, y 
continuará su andadura vocacio-
nal en la comunidad de forma-
ción redentorista en el Perpetuo 
Socorro, junto al resto de postu-
lantes y estudiantes.

Llenos de felicidad, queremos 
agradecer al Redentor la llama-
da realizada a Daniel para ser 
su discípulo como redentorista 
y pedirle, con la intercesión de 
Nuestra Madre del Perpetuo So-
corro, que le de toda la fortaleza 
necesaria para perseverar en su 
caminar como misionero reden-
torista.

Carlos Martínez Marco

Tras su profesión religiosa, Torrubia ha vuelto
a Madrid, donde está cursando Teología
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51 años de sacerdote del P. Elías Pascual
El P. Elías Pascual celebró 51 años de sacerdocio el pasado 1 de mayo.  

Fueron muchos los fieles que acudieron a la iglesia para celebrar junto a él tan  
esperado día. Pascual aseguró en la acción de gracias que “nunca hubiera  

imaginado haber podido llegar a este día” y que tenía la sensación de “no haber  
hecho nada”, pero que continúa con muchas ganas de seguir trabajando.

“Esta mañana temprano
entre el alba y los primeros rayos

me he acercado donde estás crucificado
en quietud y espera

del que quiera estar a tu lado. 
A los cincuenta años

vuelvo a levantar tu presencia redonda
hecha misterio en mis manos.
Sobre mesa de muerte y vida,

en bandeja de estrellas y soles,
he dejado una palabra,

que se queda pobre: ¡gracias!”  

C 
on estas palabras reco-
gidas en el último de los 
libros del P. Elías comen-

zábamos, el pasado 1 de mayo, 
una celebración muy especial. 

Una mañana llena de agrade-
cimiento y alegría fue la vivida ese 
día en el que el P. Elías Pascual 
Ezquerra celebraba sus 51 años 
de sacerdocio. Cuando en el mes 
de febrero de 2020 estábamos 
programando la celebración de 
sus 50 años de ordenación sacer-
dotal vino la pandemia y el con-
finamiento que frustraron todos 
nuestros planes… Pero, esta vez, 
ya en el 2021 no se podía dejar 
pasar, aunque siempre respetan-
do las medidas establecidas. 

Fueron muchos los fieles que 
acudieron a la iglesia para cele-
brar junto al P. Elías tan esperado 
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El Padre Teodomiro González Arnáiz, de nuestra  
comunidad de Astorga, cumplió el pasado 8 de septiembre 
 60 años de sacerdocio. Tuvo la suerte de celebrarlo con su 
familia y el Padre Vicario Provincial, José Luis Bartolomé.

60 años de sacerdote del 
P. Teodomiro González Arnáiz

E 
l pasado 8 de sep-
tiembre la comunidad 
de Astorga amanecía 

con el sentimiento de fiesta 
por la celebración del jubi-
leo de uno de sus coherma-
nos. El P. Teodomiro Gonzá-
lez Arnáiz cumplía ese día 
nada más y nada menos que 
60 años de sacerdocio, y por 
ello, durante esta jornada 
fueron haciéndose presentes 
su familia: sus dos hermanos, 
y dos sobrinos, y el Padre 
Vicario Provincial, José Luis 
Bartolomé. 

Se celebró la Eucaristía en 
acción de gracias por la vida 
del P. Teodomiro, quien duran-
te 60 años pudo hacer de este 
sacramento un don para la vida 
de los demás, especialmente 
para los más abandonados de 
Venezuela. Presidida y predica-

da por el Padre José Luis, no 
faltó el recuerdo por el resto de 
los 20 cohermanos más que se 
ordenaron con él aquel mismo 
día, destacando especialmente 
a los Padres Lasso y Bernabé 
(este último perteneciente a la 
viceprovincia de Lima).

Tras compartir la mesa de la 
Eucaristía, pudimos reunirnos 
también en torno a la mesa de 
los alimentos para seguir cele-
brando tal acontecimiento. No 
faltaron las anécdotas y las pa-
labras de elogio hacia nuestro 
cohermano Teodomiro, quien, 
siempre con una sonrisa en el 
rostro, ese día se le sentía más 
feliz si cabe.

Damos gracias a Dios por 
su vida y ministerio, que tanto 
ha aportado a esta Provincia, a 
la Congregación y a la Iglesia. 

Carlos A. Diego Gutiérrez

día en una preciosa y emotiva Eu-
caristía presidida por el homena-
jeado y concelebrada por el resto 
de los miembros de la comunidad 
de Sevilla y el Padre Miguel Gar-
món, de la comunidad de Jerez, 
que no quiso perderse una fecha 
tan señalada. También hubo una 
notable presencia de miembros 
del grupo de laicos de Sevilla. 

En la homilía, el Padre Igna-
cio González, superior y párro-
co, apoyándose en algunas de 
las poesías que nos ha regalado 
Elías en sus dos últimos libros, 
evocó algunos momentos des-
tacados de su vida como misio-
nero y sacerdote. Una vida, la de 
este burgalés, que se inició con 
su formación en El Espino, llena 
de anécdotas que ayudaron a los 
presentes a conocer un poquito 
más de su preciosa historia llena 
del amor de Dios. 

En la acción de gracias, Elías, 
con el aplomo que le caracteriza, 
se dirigió a los presentes, agra-
deciendo a Dios y a la comuni-
dad, haber podido llegar a ce-
lebrar una fecha tan importante, 
cosa que, según sus palabras, 
“nunca hubiera imaginado haber 
podido llegar”. En su sencillez y 
aún después de todo lo vivido en 
todos estos años, particularmen-
te en el CESPLAM y en su que-
rida Venezuela, afirmó que tiene 
la sensación de “no haber hecho 
nada”, pero que continúa con 
ganas de seguir trabajando.

Damos gracias a Dios por lo 
vivido en esa jornada, y ante 
todo, por la vida de Elías. Un mi-
sionero de pies a cabeza, cuya 
vida irradia a Dios, a través de su 
quehacer diario, su compromiso, 
su servicio y su tesón en la mane-
ra de hacer las cosas. Un regalo 
para nuestra comunidad de Sevi-
lla, para sus fieles, y para la Con-
gregación.

Pablo Jiménez
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Ejercicios espirituales en El Espino
Mons. Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger (Marruecos) y religioso franciscano,  

dirigió los ejercicios espirituales que mantuvieron los misioneros redentoristas en el 
monasterio de El Espino (Santa Gadea del Cid, Burgos) del 13 al 17 de septiembre.  

E 
ste año ha sido posible 
tener los ejercicios espi-
rituales; el pasado lo im-

pidió la pandemia del coronavi-
rus. Tuvieron lugar del 13 al 17 
de septiembre en el monasterio 
de El Espino. El predicador fue 
Mons. Santiago Agrelo Martí-
nez, arzobispo emérito de Tán-
ger, religioso franciscano. Par-
ticiparon 22 congregados de 
varias comunidades y un laico 
colaborador; hay que destacar 
la presencia de los postulantes y 
de los diáconos.

La dinámica de los ejercicios 
ha sido la ya clásica: celebracio-
nes en la iglesia, conferencias, 
trabajo personal. En la Iglesia, 
cada día, rezamos Laudes por la 
mañana, Hora sexta a mediodía 
y celebración de la Eucaristía an-
tes de la cena. Las conferencias 
fueron dos al día: una por la ma-
ñana y otra por la tarde. El resto 
del tiempo, trabajo de interiori-
zación personal. El monasterio 
de El Espino y su entorno facili-
tan grandemente esta tarea.

El martes, en lugar de la Hora 
sexta, se tuvo en nuestro cemen-
terio la sepultura de las cenizas 
de los PP. Jesús Ibáñez, Cipriano 
Chaverri y Eulogio Belloso. Nos 
ayudó a renovar nuestra memo-
ria histórica de enviados y her-
manos, y hacerla presente como 
compromiso evangelizador.

El P. Santiago (como se llama-
ba él mismo) nos propuso como 
tema general: Evangelizados, 
para evangelizar. Y como foco 
iluminador aparecía en todas las 
charlas esta doble realidad: por 
una parte, la constatación de 

una Iglesia sin Cristo, un cristia-
nismo sin Jesús, sin comunidad 
de creyentes, sin sentido de co-
munidad, sin fe como compro-
miso de lucha contra el mal, de 
ideología (normas, ritos, tra-
diciones, costumbres...); y por 
otra,  la fe y la experiencia de 
un Dios-vida creador, redentor, 
santificador; es decir, el misterio 
de la santísima Trinidad, la di-
mensión trinitaria de toda vida 
cristiana, el misterio de la locura 
y del exceso de misericordia con 
los que nos ha amado Dios. 

Los temas tratados fueron los 
siguientes:  Dios en misión (Dios 
misionero); Jesús, presencia de la 
compasión de Dios; La comuni-
dad religiosa, signo e instrumento 
de Dios en misión; Evangelizados 
para evangelizar; Amor como for-
ma de vida; Volver a Cristo Jesús; 
Amor a Cristo en la Iglesia; Lla-
mados a ser Iglesia para hacer 

Iglesia; Contemplar la Iglesia que 
tenemos que ser; Dejad que nos 
hagan Iglesia; Bienaventurados 
en esperanza. Después de las 
conferencias el predicador invita-
ba al diálogo, y en algunos mo-
mentos fue realmente clarificador. 
La predicación litúrgica la centró 
básicamente en los salmos y en 
las lecturas del día.

Vivir como Cristo
En el desarrollo de los temas lo 
que más llamaba la atención e in-
terpelaba era el espíritu, la vida, 
la experiencia de “evangelizado” 
que transmitía el P. Santiago, siem-
pre apoyado en Dios, en Cristo, 
en el Espíritu. Imposible pensar 
nuestra vida cristiana sin el miste-
rio de la Trinidad. Por esto insistía 
tanto en pasar de un cristianismo 
de ideología (de normas, ritos…) 
a la experiencia vital, al encuen-
tro con Cristo. Vivir en Cristo y 
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como Cristo. Nuestra vocación es 
aprender a ser Cristo Jesús, en el 
cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.  
Somos elegidos, bendecidos, lla-
mados, enviados… para ser, con 
Jesús y como Jesús, lugar de la 
compasión y de la misericordia de 
Dios, imagen de Dios en misión.

Los cristianos necesitan una ex-
periencia mística, trinitaria, ecle-
sial. La identidad nos la da Dios 
con su gracia, el Hijo de Dios con 

su llamada, la Iglesia con su re-
conocimiento. Es apremiante co-
nocer el amor de Dios, recordar-
lo, celebrarlo, imitarlo, dejarnos 
evangelizar y convertirnos. Nos 
hemos olvidado de nuestro modo 
de creer, esperar y amar, desfigu-
rando el rostro de Dios y de Cristo 
en su Iglesia. Decir Iglesia es decir 
en Cristo. No se puede separar 
la Iglesia de Cristo, el cuerpo de 
la cabeza. La Iglesia, como pro-

yecto de Dios, nace creyendo, 
escuchando, aprendiendo, obe-
deciendo…No se puede hablar 
de Iglesia sin comunión con Dios 
y con la humanidad. Contemplar 
el proyecto del arquitecto Dios 
en su estudio y después pasar al 
taller para realizarlo con nuestras 
celebraciones y trabajos.

 Destinatarios de nuestra mi-
sión son los pobres, los excluidos 
de siempre. Los pobres y la com-
pasión pertenecen al paisaje de 
la vida cristiana y religiosa. Reci-
bimos el evangelio por pobres y 
para llevarlo a los pobres. Nunca 
podemos dejar de evangelizar-
nos, así podemos evangelizar.

Miguel García Leyva

Es necesario contemplar el proyecto del 
arquitecto Dios en su estudio y después 

pasar al taller para realizarlo con nuestras 
celebraciones y trabajos
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Encuentro Anual de Agentes de Pastoral
El carisma redentorista facilita el encuentro de la persona con el Señor, 

independientemente de su situación. Así lo destacaron los participantes de la mesa 
redonda ‘Caminando hacia una nueva pastoral de acompañamiento’, en el Encuentro Anual 

de Agentes de Pastoral, que tuvo lugar del 17 al 19 de septiembre en la Casa de la 
Espiritualidad de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor en Ciempozuelos, Madrid. 

E l Encuentro Anual de 
Agentes de Pastoral se 
celebró este año del 17 al 

19 de septiembre, en Ciempo-
zuelos (Madrid). En él destacó la 
mesa redonda ‘Caminando hacia 
una nueva pastoral de acompa-
ñamiento’, que fue una de las 
partes del programa del Encuen-
tro Anual de Agentes de Pasto-
ral, organizado por el Secreta-
riado de Evangelización, bajo 
el lema ‘Comunidad Misionera, 
Comunidad que acompaña’, que 
duró todo el fin de semana.

En la mesa redonda, nuevos 
participantes compartieron su vi-
sión acerca de la importancia del 
acompañamiento en las realida-
des en las que trabajan: CESPLAM 
(equipo misionero itinerante), 
Asociación para la Solidaridad, 
Barrio de Nazaret de Valencia, Si-
tuaciones de duelo y la parroquia 
Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro de Zaragoza. Entre estas ac-
tividades pastorales se destacó la 
importancia del acompañamiento 
en el duelo, pero, sobre todo, lo 
que puede aportar nuestro caris-
ma redentorista.

El Encuentro Anual de Agen-
tes de Pastoral comenzó el pasa-
do 17 de septiembre y terminó 
el 19. A lo largo del fin de se-
mana hemos tenido tiempo de 
escuchar, dialogar, aprender, 
trabajar y de poner en común 
nuestra experiencia, así como las 
valiosas charlas y talleres en los 
que hemos participado. 

El viernes fuimos llegando de 

las distintas comunidades de la 
Provincia. Estuvimos presentes 
las comunidades de Jerez de la 
Frontera, Mérida, Granada, Sevi-
lla, Valencia, Perpetuo Socorro, 
Santísimo Redentor y San Gerar-
do (Madrid), Salamanca y Zara-
goza. En total, hemos participa-

do más de cuarenta miembros de 
nuestras comunidades, entre reli-
giosos y laicos y, debido a las me-
didas de protección anti COVID 
y también por los distintos hora-
rios de llegada, no se realizó el 
tradicional Gaudeamus con pro-
ductos de las diversas regiones, 
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a excepción del vino de Jerez en 
uno de sus nuevos formatos.

El sábado comenzamos nues-
tra actividad bien pronto, con una 
oración que nos puso en camino 
para el trabajo de la jornada. La 
primera ponencia corrió a cargo 
de José Luis Segovia Bernabé, vi-
cario episcopal para el Desarrollo 
Humano Integral y la Innovación 
en la Archidiócesis de Madrid, y 
estuvo centrada en la ‘Conver-
sión para el Acompañamiento’. 
El vicario episcopal ofreció toda 
una serie de herramientas e ideas 
con las que trabajar en nuestras 
parroquias y santuarios. Nos ani-
mó con una propuesta de conver-
sión pastoral para el acompaña-
miento, transformando nuestras 
comunidades en hospitales de 
campaña y mostrando una Iglesia 
en acogida. Por esta razón, incidió 
en la idea del encuentro personal, 
de diálogo abierto en el que esté 
presente el "arte de la escucha", 
y con cuatro agentes o actores: 
acompañado, acompañante, el 
Espíritu y la comunidad en que se 
encuentra el acompañante.

La tarde del sábado los asis-
tentes participaron en cuatro ta-
lleres distintos sobre el acompa-
ñamiento: Pastoral Juvenil, Duelo, 
Nuevas realidades que afectan al 
campo de la Moral y Acompañar 
a los que acompañan (Liderazgo). 
Tras varios descansos y compar-
tir en grupos pequeños de forma 
espontánea terminaron el día con 
una vigilia de oración muy centra-
da en el acompañamiento.

Por último, el domingo 17 de 
septiembre, por la mañana, en el 
Plenario, pusimos en común todo 
el trabajo realizado de cara a la 
elaboración del documento re-
sultado del encuentro, en el que 
se nos pidió también una concre-
ción de ideas que habían surgido 
a partir de lo dialogado, y que 
tratarían de ponerse en marcha 

a la vuelta a las comunidades de 
origen. Muchas de estas iniciati-
vas tenían el acompañamiento en 
el duelo como uno de los aspec-
tos a trabajar y crecer, incluyendo 
también a nivel sacramental de las 
exequias. Se volvió a recordar la 
necesidad patente que existe para 
una formación más sistematizada, 
seria y profesional en el campo 
del acompañamiento. Por último, 

también se hizo patente un com-
promiso real para atender las ne-
cesidades de las personas que se 
acercan a un acompañamiento.

Después de celebrar la Euca-
ristía en el jardín de la casa tuvo 
lugar el almuerzo, tras el cual to-
dos los participantes regresaron a 
sus ciudades de origen y a conti-
nuar con sus actividades.

Joaquín García-Romanillos

José Luis Segovia ofreció una serie 
de herramientas con las que trabajar 
en nuestras parroquias y santuarios
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Encuentro de Formación  
de jóvenes redentoristas 

Los misioneros redentoristas más jóvenes han tenido la ocasión de formarse unos  
cuantos días en la Casa de Formación de la comunidad del Perpetuo Socorro de Madrid.  

El Encuentro de Formación de jóvenes redentoristas se celebró del 20 al 22 de septiembre. 

E 
l tema que se abordó este 
año en el Encuentro de 
Formación de jóvenes re-

dentoristas, fue “Las adicciones. 
Claves para el trabajo personal y 
acompañamiento”, que impartió 
Ana Arrieta, madre de familia, te-
rapéutica psicóloga y experta en 
acompañamiento, especialmen-
te en la vida religiosa. Se celebró 
del 20 al 22 de septiembre. 

Durante estas jornadas, según 
uno de los jóvenes asistentes, 
“se nos ofreció no solamente 
una reflexión sobre las adiccio-
nes y lo que ellas significan, sino, 
sobre todo, una visión amplia y 
elaborada de lo que supone vivir 
este tipo de procesos”. Y añadió: 
“Para ello, la ponente nos ofre-
ció una serie de claves a detec-
tar e integrar. Ser conscientes de 
nuestros límites y posibilidades, 

de nuestros anhelos y esperanzas 
nos ayudará siempre a acoger la 
realidad, personal y comunitaria, 
como es”.

Por otra parte, “el enfoque tra-
bajado fue la integralidad, es de-
cir, acoger a la persona en su tota-
lidad para que, desde la escucha 
empática y contextualizada, pue-
da ofrecer lo mejor de sí mismo”. 

Una de las claves transversa-
les a todo el encuentro fue aco-
ger la llamada del Papa Francis-
co a “Trabajar por una cultura del 
cuidado”. “Desde ahí, según el 
joven misionero redentorista, he-
mos podido constatar la necesi-
dad de desplegar esta cultura a 
través del acompañamiento para 
poder seguir creciendo, así como 
para ser capaces de acompañar 
a otros en nuestras comunida-
des. Como misioneros estamos 
llamados a impulsar una expe-
riencia de fe procesual y desde 
la clave de encuentro con Jesús 
en nuestro trabajo pastoral”

Como misioneros 
estamos llamados 

a impulsar una 
experiencia de fe 

procesual y desde la 
clave de encuentro 

con Jesús en nuestro 
trabajo de pastoral
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La PJVR apuesta por la formación 
de los jóvenes para que sean ellos 

quienes evangelicen
La Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista (PJVR) apuesta firmemente por la formación de los 
jóvenes agentes de pastoral para que sigan siendo ellos quienes evangelicen a otros jóvenes.

E 
l equipo de Pastoral Ju-
venil Vocacional Reden-
torista (PJVR) apuesta fir-

memente por la formación de los 
jóvenes agentes de pastoral para 
que sigan siendo ellos quienes 
evangelicen a otros jóvenes. El 
encuentro del equipo de la PJVR 
tuvo lugar el 23 y 24 de septiem-
bre, en la parroquia Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro de 
Madrid.

Los asistentes cumplieron con 
todos los objetivos del encuentro 
al evaluar las acciones pastorales 
del curso pasado y proyectar el 
curso presente desde el marco 
que aparece fijado en nuestro 
proyecto de Pastoral Juvenil cua-
trienal. Este curso el objetivo es 
principalmente vocacional.

El encuentro comenzó la ma-
ñana del 23 de septiembre con 
una oración en la que se ofreció 
al Señor aquello que cada coher-
mano podía aportar al proyecto. 
Continuó con una evaluación del 
curso y de las actividades pasto-
rales que se han podido llevar a 
cabo hasta la fecha por la pan-
demia. Y, a continuación, el equi-
po de PJVR nos replanteamos el 
proyecto.

La tarde del jueves llevamos 
a cabo un trabajo muy creativo 
-inspirado por el Espíritu, al que 
se le pidieron luces- que ayudó 
a los miembros del equipo a re-
orientar el proyecto pastoral del 
cuatrienio.

Por último, el viernes 24 de 
septiembre cerramos el encuen-

tro con algunas propuestas claras 
para realizar este curso y con la 
clara apuesta por la formación de 
los jóvenes.

Los jóvenes en las comunidades
Los redentoristas españoles, para 
desarrollar la misión con los jóve-
nes, se organizan en el equipo de 
PJVR, formado por los misioneros 
redentoristas que directamente 
trabajan con los jóvenes en las 
distintas comunidades: Madrid 
San Gerardo, Madrid Santísimo 
Redentor, Madrid Perpetuo So-
corro, Granada, Sevilla, Valencia, 
Mérida, Zaragoza o Salamanca, 
entre otros.

A día de hoy, el equipo de 
PJVR se subdivide en tres áreas de 
trabajo coordinadas por jóvenes 
laicos y supervisadas, a su vez, por 
el delegado de Pastoral Juvenil de 
España y el responsable de Pas-
toral Vocacional. Estas áreas son: 

‘Huellas’, se centra en la ideación y 
preparación de encuentros y even-
tos que provoquen una verdadera 
experiencia de fe en los jóvenes; 
‘Foro Joven’, que desarrolla tareas 
de logística, oficina, archivo y pre-
sencia en redes sociales, y ‘Alma 
Misionera’, que se encarga de la 
elaboración de contenidos suge-
rentes que los redentoristas pue-
den ofrecer a jóvenes, a la Iglesia 
y al mundo (publicaciones, cursos 
de formación…).

El principio que marca el tra-
bajo de este equipo desde sus 
inicios es que los jóvenes evan-
gelizan a los jóvenes. Por este 
motivo, se apuesta firmemente 
por compartir con jóvenes y lai-
cos esta tarea pastoral que nos 
sitúa en la línea del Papa Fran-
cisco que nos invita a dar más 
protagonismo a los jóvenes para 
que sean verdaderos misioneros.

Álvaro Ortiz
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Terremoto en Haití,
daño a nuestras comunidades

El pasado 14 de agosto, un terremoto acabó con la vida de 304 personas y causó cientos de 
heridos en Haití. El Gobierno declaró el estado de emergencia tras lo ocurrido. El P. Renold 

Antoine, CSsR, en nombre de la Congregación del Santísimo Redentor presentó “nuestro más 
sentido pésame a las familias de las víctimas de este fuerte terremoto que provocó varias  

pérdidas de vidas humanas y materiales en la zona sur del país”.

E 
l Gobierno de Haití ha 
declarado el estado de 
emergencia tras el terre-

moto de magnitud 7,2 en la es-
cala Ritchter que azotó el país 
el sábado 14 de agosto. Según 
un informe parcial difundido por 
Protección Civil, el número de 
personas muertas por el terre-
moto asciende a 304 muertos, 
de los cuales 160 en el sur, cien-
tos de heridos y desaparecidos.

Hoy domingo 15, tras el rezo 
del Angelus, el Papa Francisco 
con gran preocupación y sufri-
miento se refirió a los pueblos 
de Haití golpeados –11 años 
después del devastador terre-
moto de 2010–por una nueva ola 
sísmica que es aún más fuerte. 
Por ahora, existe un gran daño 
al patrimonio religioso. Entre los 
heridos se encuentra el cardenal 
Chibly Langlois, arzobispo de Les 
Cayes. El daño material es obvia-
mente enorme en todas partes, 

casi como para sembrar más po-
breza entre personas y familias 
que ya han son pobres desde 
hace mucho tiempo.

Scala News recibió el testi-
monio del Padre Renold Antoine 
CSsR: “Este 14 de agosto, en vís-
peras de la Solemnidad de Nues-
tra Señora de la Asunción, fiesta 
muy popular en algunos departa-
mentos de Haití, llegó un hecho 
inesperado: el terremoto. Según 
información oficial, al menos 304 
personas murieron como con-
secuencia de este terremoto de 
magnitud 7,2. Hay muchos heri-
dos, incluido el cardenal Chibly 
Langlois y cientos de desapareci-
dos. Esta es una situación dramá-
tica también confirmada por el 
primer ministro del país, Dr. Ariel 
Henry. [Actualización del 18 de 
agosto: Se habla ahora de unos 
1.900 muertos y cerca de 10.000 
heridos, con un número indeter-
minado de desaparecidos.]

A nivel eclesial, el daño es in-
menso. Dos catedrales están seria-
mente afectadas, muchos templos 
y casas parroquiales han queda-
do destruidas. Por parte de los 
misioneros redentoristas, no hay 
pérdida de vidas, pero algunos de 
nuestros hogares en el sur están 
afectados por grandes fisuras. Los 
familiares de los cohermanos se 
ven fuertemente afectados. Espe-
ramos tener más información en 
las próximas horas.

Como Congregación, presen-
tamos nuestro más sentido pésa-
me a las familias de las víctimas de 
este fuerte terremoto que provocó 
varias pérdidas de vidas humanas 
y materiales en la zona sur del país.

El Señor tenga piedad del 
país, que se está convirtiendo en 
un trágico lugar de eventos sin 
precedentes. ¡La gente quiere 
paz y bienestar para mirar al fu-
turo con ojos esperanzados!

Renold Antoine y Scala News
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Cenas solidarias también los domingos
La parroquia del Perpetuo Socorro de Vigo cubre el único hueco que dejaban los 
comedores sociales. Un año hace desde que un grupo de laicos voluntarios de la 

parroquia del Perpetuo Socorro de Vigo ayuda a personas sin hogar o en situación 
de exclusión social con el objetivo de cubrir el hueco que no atendían los comedores 

sociales los domingos. La idea original nació en Granada. 

F 
rente a la parroquia del 
Perpetuo Socorro, los do-
mingos a las 18.45 horas, 

se forma una cola de 50 perso-
nas. Esperan por su cena, que les 
entregan en una bolsa: un par de 
bocadillos, varias piezas de fruta, 
yogures, galletas, paté y agua. Si 
se trata de una familia con niños, 
pueden recibir leche, bollería o 
chocolate. En junio se cumplió 
un año desde que un grupo de 
laicos voluntarios puso en mar-
cha esta iniciativa, destinada a 
personas sin hogar o en situación 
de exclusión social. Su objetivo: 
cubrir el hueco que no atendían 
los comedores sociales el último 
día de la semana.

Su edificio está en el número 
5 de la calle Lalín, pero la puer-
ta en la que reparten la comida 
se encuentra en un callejón si-
tuado tras el Centro Comercial 
Traviesas. De 19.00 a 20.00 ho-
ras, un grupo de ocho personas 

-son cuatro equipos en total, uno 
por domingo del mes- entregan 
a quien lo precise las bolsas con 
alimentos que los voluntarios 
preparan con antelación. Algu-
nas son caras conocidas, pero 
sigue llegando gente nueva. “A 
veces, incluso, nos piden que les 
carguemos el teléfono móvil”, 
cuenta Ester, una voluntaria.

La idea original nació en el 
santuario del Perpetuo Socorro 
de Granada, donde repartían 
café y merienda. Fue José Ramón 
Sánchez, laico de la parroquia, 
quien adaptó el proyecto a Vigo 
tras saber de él en un encuentro 
en Burgos con otros miembros 
de la orden redentorista, a la que 
pertenece Perpetuo Socorro. Su 
mujer y él trasladaron su propósi-
to a los demás laicos y, una vez el 
párroco dio luz verde, se pusie-
ron manos a la obra. Lo hicieron 
a ciegas, sin saber siquiera cómo 
conseguir los alimentos que re-

partirían, pero con decidida in-
tención de llevarlo a cabo.

“Preguntamos en varios co-
medores sociales, acudimos a 
Cáritas y otros hasta que tomé la 
iniciativa de hablar con las casas 
comerciales”, explica Sánchez. 
Encontró disposición en las em-
presas a colaborar. Tuypan, Fru-
tas Sol, Frutas Nieves, Coren, 
Estrella Galicia o Larsa donan a 
la parroquia la comida que des-
pués distribuyen. Sin embargo, 
tienen más gastos que cubren 
por su cuenta: bolsas, guantes, 
mascarillas... También el choco-
late de los niños o fiambre cuan-
do no es suficiente. Para estas 
compras tienen un fondo con 
donaciones de entidades y vo-
luntarios.

La iniciativa no apareció a pro-
pósito de la crisis sanitaria y so-
cial, sino que ya estaba planea-
da. Pero arrancó cuando muchas 
familias vieron mermados sus 
ingresos. La demanda se nota. 
Desde junio del 2020 han dupli-
cado el número de bolsas men-
suales hasta alcanzar las 225 el 
pasado mayo. Es decir, más de 
50 por domingo.

Entre los solicitantes de esta 
ayuda también se acercan perso-
nas musulmanas. “Esto no tiene 
que ver con ser católico o con ser 
creyente”, dice Olga, voluntaria. 
Lo tienen claro: se trata de cubrir 
una necesidad básica. “Jesús no 
haría distinciones”, añade Car-
los, otro voluntario.

Daniel Portela Otero  
y La Voz de Vigo
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Albania ¿Por qué un nuevo puesto de Misión?
Albania es la comunidad más joven de la Conferencia de los Redentoristas de Europa. La misión 
interprovincial de Albania, según el P. Laureano del Otero, se caracteriza, sobre todo, por la vida 

misionera. El país está en consonancia con el carisma evangelizador de San Alfonso, quien constituyó 
un cuerpo misionero para evangelizar a los pobres, especialmente a los más abandonados.

A lbania es la comunidad 
más joven de la Confe-
rencia de los Redento-

ristas de Europa, la última nación 
en la que se ha injertado el caris-
ma de San Alfonso dentro de la 
geografía del Viejo Continente, 
la única misión ‘ad gentes’ pro-
piamente dicha en Europa. Es 
una comunidad con especiales 
características:

1. Es una comunidad inter-
provincial, formada por miem-
bros de diferentes provincias que 
se unen en una misión común.

2. Depende directamente 
de la Conferencia CSSR de Euro-
pa, es decir, no pertenece canó-
nicamente a ninguna Provincia y, 
en consecuencia, está vinculada 
a la autoridad del Superior Ge-
neral, quien delega en el P. Coor-
dinador de Europa el ejercicio de 
la autoridad y gobierno.

3. Y es responsabilidad de 
todas las Provincias de Europa, 
quienes unidas tomaron la deci-
sión de abrir este puesto de mi-
sión, y en el que sus miembros 
han de ser religiosos redentoris-
tas o laicos redentoristas, que se 
ofrezcan voluntarios para inser-
tarse en esta misión interprovin-
cial -no enviados por los supe-
riores- para garantizar el éxito de 
esta estación misionera.

Los comienzos no son nunca 
fáciles, lo sabemos todos. Pero 
Dios traza sus caminos y no nos 
abandona a la muerte. Es la Bue-
na Noticia de la Resurrección. 
Por eso, la misión interprovincial 
de Albania se caracteriza, sobre 
todo, por la vida misionera. El 

país está en consonancia con el 
carisma evangelizador de San Al-
fonso, quien constituyó un cuerpo 
misionero para evangelizar a los 
pobres, especialmente a los más 
abandonados. Albania, además 
de no contar con clero suficiente 
para atender espiritualmente a los 
católicos del país, es una nación 
donde conviven armónicamente 
personas de diferentes tradicio-
nes religiosas, lo que hace espe-
cialmente interesante el anuncio 
explícito de la resurrección de Je-
sús a quienes no han experimen-
tado su salvación.

Carisma redentorista
La comunidad interprovincial 
se fundó con tres miembros en 
2014, y aunque en periodos in-
termitentes han permanecido en 
ella temporalmente estudiantes y 
sacerdotes, han sido dos los co-
hermanos comprometidos con la 
siembra del carisma redentorista 
en Los Balcanes. En septiembre 
de 2021 se incorporará un ter-
cer cohermano, Dios mediante. 
La Misión tiene su centro en la 
ciudad de Kamëz, periferia de 
Tirana. Allí hay dos parroquias, 

una de ellas es la residencia de la 
comunidad y es la parroquia más 
grande del país: tiene por titu-
lar y patrón a San Alfonso María 
de Liguori. Kamëz tiene 144.000 
habitantes, gentes venidas del 
campo a la ciudad a partir del 
año 2000, de las montañas del 
norte a la capital. La comunidad 
católica albanesa, durante siglos, 
se ha situado geográficamente 
en esa zona montañosa, pero, en 
la actualidad, están en esta ciu-
dad periférica.

La misión tiene un claro acen-
to evangelizador: los cohermanos 
celebran los sacramentos, visitan 
en sus hogares a las familias cató-
licas, acompañan sus sufrimientos 
y motivan a los jóvenes. Es una 
evangelización básica y directa, 
en una cultura europea oriental 
que gusta de tocar y experimen-
tar, más que de pensar y discutir, 
como sucede en ocasiones en los 
grupos de formación de España.

Tras 7 años atendiendo toda 
la ciudad de Kamëz y sus alrede-
dores, una de las dos parroquias 
(llamada San Juan Pablo II) fue 
encomendada al obispo auxiliar, 
y los cohermanos decidieron po-
ner en marcha un proyecto medi-
tado durante dos años con el P. 
Coordinador de Europa: abrir una 
presencia misionera itinerante 
en el sur de Albania. Allí hay aún 
más escasez de sacerdotes y de 
sacramentos, por no ser ni siquie-
ra diócesis: tanto por las grandes 
distancias que hay entre las comu-
nidades católicas como por el pe-
queñísimo número de creyentes, 
todos convertidos en los últimos 
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20 años. El desafío es una zona 
diferente, una actividad misionera 
distinta y un nuevo estímulo para 
la creatividad de una congrega-
ción que, algunos años atrás era 
desconocida, hoy es respetada 
en toda Albania por el trabajo, el 
sacrificio y la seriedad de nuestros 
cohermanos en su participación 
en las tareas encomendadas.

Misión Popular
La Misión Popular está presente 
en Albania y la comunidad da pa-
sos para poder vivir más en pro-
fundidad esta dimensión tradicio-
nalmente redentorista. De hecho, 
además de la atención pastoral 
de la Misión de Kamëz, todos los 
años los cohermanos participan 
en la Misión del verano que orga-
niza la diócesis de Sapa, durante 

dos semanas, en el mes de julio. 
La diócesis reúne a sacerdotes, 
religiosos y laicos para una evan-
gelización extraordinaria en las 
montañas de Tropoja, que están 
al cuidado de una pequeña co-
munidad de monjas franciscanas. 
También el presente año se ha 
celebrado una Misión Popular en 
una parte de nuestra parroquia, 
en las comunidades católicas que 
se reúnen en las iglesias de Luz 
y Arrameras, con la colaboración 
de los novicios del Instituto del 
Verbo Encarnado y las religio-
sas de Arrameras. Durante una 
semana intensa, se han desarro-
llado visitas, catequesis, celebra-

ciones y actividades lúdicas que 
han desembocado en una reno-
vación de la fe en la gran celebra-
ción de clausura, presidida por el 
obispo y en la que se celebraron 
bautismos, confirmaciones y ma-
trimonios.

En Albania queda mucho por 
hacer, pero está claro que la co-
munidad interprovincial ha veni-
do a sembrar en esta Tierra de 
las Águilas (el significado del 
nombre del país) el carisma re-
dentorista, y ojalá pronto voca-
ciones nativas hagan crecer la 
familia de San Alfonso en Los 
Balcanes.

Laureano Del Otero Sevillano

Albania es la comunidad más joven de la  
Conferencia de los Redentoristas de Europa

Un premio de CMA Book Awards
El libro ‘Introduction to Christian Ethics. A New Testament Perspective’ de Alberto de Mingo, ha 

ganado el primer premio en la categoría de libros de Teología moral de la Catholic Media Association.

E 

l libro ‘Introduction 
to Christian Ethics. 
A New Testament 

Perspective’, de Alberto 
de Mingo Kaminouchi, 
publicado por Liturgical 
Press (Collegeville, Mi-
nesota, Estados Unidos) 
en 2020, ha ganado el 
primer premio en la ca-
tegoría de libros de Teo-
logía moral de la Catho-

lic Media Association (la Asociación de los Medios 
Católicos). Este libro es una traducción al inglés 
realizada por el Hermano John de Taizé, del ori-
ginal publicado en 2015 por Ediciones Sígueme 
(Salamanca), bajo el título ‘Introducción a la Ética 
Cristiana en el horizonte del Nuevo Testamento’.

Catholic Media Association fue fundado en 1911 
bajo el nombre de Catholic Press Association (Aso-
ciación de la Prensa Católica) como una agrupación 

que representa a la prensa católica de los Estados 
Unidos y Canadá. Según muchos parámetros es el 
grupo más activo e influyente de comunicadores 
católicos en el mundo. Reúne a más de 200 publi-
caciones y 600 miembros entre los profesionales de 
la comunicación. Sus publicaciones llegan a casi 10 
millones de hogares y muchos más a través de las 
páginas web y las redes sociales. (Más información: 
https://www.catholicpress.org)

Los premios CMA Book Awards fueron creados 
para reconocer el trabajo sobresaliente de autores 
y editores de libros. Son candidatos a este premio 
libros católicos de calidad excepcional dirigidos al 
público en general. Los premios tienen por objeti-
vo dar visibilidad a obras que puedan ayudar a sus 
lectores en su itinerario hacia una fe plena y adulta.

Cada año, Catholic Media Association concede 
sus premios entre los libros publicados el año an-
terior y los anuncia en su Conferencia de Medios 
Católicos en junio. 

Alberto de Mingo
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El pasado 5 de septiembre moría en Santander el P. Eulogio Belloso García 
a la edad de 78 años, habiendo cumplido 61 de profesión y 54 de sacerdocio. 
Terminados los estudios institucionales, dedicó los primeros años de su vida 
pastoral a la formación. En 1972 fue destinado a la Viceprovincia de San Sal-
vador. Por motivos familiares regresa a España en 1985, prestando su colabo-
ración, en la medida de sus posibilidades, en diversas comunidades. En 2011 
se incorpora a la comunidad de Santander donde fue coadjutor parroquial y, 
mientras pudo, prestó diversos servicios a la comunidad y a la parroquia. La 
urna con sus cenizas, junto a las de los PP. Jesús Ibáñez, Cipriano Chaverri 
y Macario Barrón, fueron depositadas en el cementerio de El Espino en una 
sentida celebración de todos los participantes en los recientes ejercicios es-
pirituales.

Para recordar…
ª

ª

ª

ª

Dña. Juliana Fernández Campo, hermana del P. Dionisio Fernández, falle-
ció en Baracaldo (Vizcaya) el día 6 de agosto a los 90 años de edad.

P. Bonifacio González Miguel murió en Astorga el 3 de octubre a los 
87 años de edad de los cuales, 68 de profesión religiosa y 61 de sacerdocio. 

Al finalizar sus estudios trabajó durante unos años en 
la comunidad de Sevilla y, después, se incorporó al 
equipo misionero latinoamericano. De regreso a Es-
paña trabajó en diversas comunidades, en algunas de 
las cuales fue párroco y superior. En los años en los 
que se lo permitieron sus cargos y tareas parroquiales 
formó también parte del equipo misionero del CES-
PLAM. Sometido a una operación fallida de despren-
dimiento de retina, y tras diversas intervenciones, per-
dió un ojo. Poco a poco, fue perdiendo vista del otro 
hasta llegar a una ceguera casi total.

El 18 de agosto falleció Sor María del Carmen, hermana del P. Antonio 
Roncero, en el Convento de las Jerónimas de Almodóvar del Campo (Ciudad 
Real). Tenía 90 años. A los 19 años entró en el convento de las Jerónimas (Las 
Carboneras), en Madrid. En 1964 la trasladan a Almodóvar del Campo, como 
cofundadora del nuevo convento. Ha sido enterrada en el mismo convento. 
Descanse en paz.


