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Ordenación Sacerdotal de
Antonio Puerto
Durante el fin de semana del 9 al 11 de diciembre, en nuestra comunidad
cristiana de Jerez de la Frontera, hemos vivido la inmensa alegría de celebrar la
ordenación sacerdotal de nuestro cohermano Antonio Puerto Diosdado.

Tras días de intensos preparativos en los que toda la parroquia se ha
involucrado, el viernes 9 de diciembre recibíamos a los primeros invitados.
Esa misma noche vivimos una vigilia de oración por Antonio que nos ayudó a
comprender mejor la profunda importancia de lo que íbamos a celebrar al día
siguiente.

El sábado amaneció un día espléndido y ya desde las 9 de la mañana la
parroquia era un hervidero de personas empeñadas en los últimos
preparativos: los cantos, la celebración, el ágape.

A medida que se acercaba la hora iban llegando cohermanos de muchas de
nuestras comunidades: Sevilla, Granada, Madrid, Valencia, Zaragoza,
Mérida…y poco a poco nos íbamos organizando en una sala dispuesta a
modo de sacristía, porque la propia de la iglesia se nos quedaba pequeña.

Pocos minutos antes de la hora prevista para la celebración llegó D. José
Mazuelos Pérez, Obispo de Asidonia-Jerez, bastante tocado, por cierto, de
una fuerte fiebre que acarreaba de días anteriores; aun así no quiso delegar en
ningún otro, prefiriendo actuar él mismo como obispo celebrante de la
ordenación.

A las 12:00 de la mañana, una procesión de más de 35 sacerdotes
redentoristas, con el P. Provincial a la cabeza, sacerdotes jerezanos, religiosos
de otras congregaciones, compañeros de estudios de Antonio… y un buen
grupo de acólitos, salíamos de las dependencias de la parroquia hacia una
iglesia repleta de familiares y amigos de Antonio, que unidos a toda la
comunidad parroquial, iba a vivir una experiencia eucarística y religiosa
siempre impactante y emotiva.

A pesar de la fiebre, D. José pudo mantenerse firme y toda la celebración se
desarrolló en un ambiente muy familiar y festivo, en el que destacaron los
cantos de un coro formado por personas jóvenes y no tan jóvenes llegadas de
muchas comunidades: Jerez, Sevilla, Granada, Madrid, Mérida… que
quisieron unirse y colaborar así con esta gran fiesta.



Otros jóvenes y personas, muy queridas de Antonio,
participaron como lectores y monitores en una celebración de la
que todos destacan, como especialmente bonitos, los momentos
del canto de las letanías y la imposición de manos del obispo con
todos los sacerdotes concelebrantes.

En su homilía D. José animó a Antonio a vivir su vocación
redentorista con fidelidad al carisma de San Alfonso,
entregándose a la misión entre los más abandonados y
fortaleciendo cada día su unión con Dios. Destacó la
importancia de la vida comunitaria en la vida sacerdotal de un
religioso, invitándole a vivir la misión dentro de la comunidad. Se
ha de resaltar, también, que D. José, antiguo alumno de nuestra
Academia Alfonsiana de Roma, dejó bien patente su cercanía a la
Congregación y su devoción al Perpetuo Socorro, a la que
conoce bien, entre otras cosas, como médico que es.

Terminada la celebración, que al decir de muchos se hizo “muy
corta”, pudimos disfrutar en el patio de la parroquia de un ágape
fraterno que había preparado con gran ilusión la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Salvación y María Santísima de las
Bienaventuranzas, perteneciente a la parroquia y de la cual
Antonio es hermano.

Sobre las 6 de la tarde la fiesta continuó con una “Zambomba
Jerezana”, que ayudó a descubrir a propios y extraños una de las
tradiciones prenavideñas más arraigadas en Jerez y que nos hizo
disfrutar hasta bien entrada la noche del cante y del baile
alrededor de una candela, animados por el buen vino de Jerez y el
“picoteo” de exquisiteces variadas.

Al día siguiente, también a las 12:00, volvíamos a la iglesia para
acompañar a Antonio en su primera misa. Niños, jóvenes,
adultos y mayores llenaron de nuevo el templo; hubo incluso que
poner sillas suplementarias para que la gente pudiera participar
más cómodamente de la celebración. Nadie quería perderse la
primera misa del primer sacerdote que se ordena en la parroquia.
Todo un acontecimiento para el barrio de las Torres. La
tradicional bandera blanca ondeando a la puerta del templo
simbolizaba la alegría de todos.

Acompañado por un gran número de cohermanos, Antonio
presidió su primera eucaristía. El P. Damián M.ª Montes tuvo la

homilía en la que, evocando las dotes artísticas de Antonio, le
invitó a dejarse “diseñar” por Dios y a dibujar en su vida una
palabra de misericordia para todos. Mientras tanto los niños,
sentados en el suelo delante del presbiterio, escuchaban a Damián
y miraban a Antonio con una mezcla de curiosidad e ilusión.

Especialmente emotivo fue el momento de los agradecimientos.
El padre y la hermana de Antonio, con emotivas palabras, le
agradecieron el don de su alegría y le mostraron todo el cariño y
apoyo familiar.

Terminada la eucaristía de nuevo los Hermanos de la Salvación
habían dispuesto en el patio de la parroquia unos aperitivos que
fueron coronados con una rica caldereta de cordero preparada
por los tíos de Antonio.

Eran las 6 de la tarde cuando la parroquia se iba vaciando; tocaba
recoger, pero con la satisfacción de haber podido celebrar con
alegría y sin sobresaltos algo tan bonito.

Ya han pasado algunas semanas desde la ordenación de Antonio,
pero en la parroquia de Jerez el comentario general es de
agradecimiento y de sorpresa. Nadie esperaba un fin de semana
tan intenso, alegre y emocionante. El agradecimiento es general; a
Dios, por la vocación redentorista, en particular por la de
Antonio, al propio Antonio por haber querido celebrar entre su
gente, la gente de “Las Torres”, este día tan importante y
significativo para él, y a la Congregación por haber ofrecido a esta
gente sencilla la oportunidad de celebrar como familia
redentorista algo tan importante y, a la vez, tan impactante.

Será difícil olvidar estos días en los que hemos vivido la gran
alegría de recibir un nuevo sacerdote para la Iglesia y que,
ciertamente, han marcado la historia de nuestra parroquia.

Seguiremos rezando por Antonio para que persevere fiel al don
recibido, y para que el Señor siga tocando el corazón de muchos
jóvenes que quieran, como Antonio, responder a su llamada.

Jorge Ambel Galán C.Ss.R



La Congregación
Redentorista: situación
actual y su contexto

N.B. Recogemos en este documento, en primer lugar, un
extracto del amplio informe presentado por el Superior
General, P. Michel Brehl a los capitulares del XXV
Capítulo General, recientemente celebrado en Pataya
(Tailandia). Lo completaremos, en segundo lugar, con otro
informe más cercano a nosotros presentado por la
Conferencia de Europa. En ambos nos limitaremos a la
parte estadística.

“ na reflexión sobre el estado de la Congregación comprende,U
ciertamente, mucho más que cuestiones de estadísticas y datos
demográficos. Sin embargo, es cada vez más importante que la
Congregación tenga una mirada realista de su situación
demográfica actual (...).

En la actualidad, la Congregación cuenta con 710 casas en 81
países independientes e internacionalmente reconocidos (...). Y
se divide en 67 Unidades, que incluyen 39 Provincias, 20
Viceprovincias y 8 Regiones. (...)

La Congregación también incluye 7 Misiones que han sido
designadas oficialmente como tal por la autoridad competente.
No se consideran como "Unidades" en nuestras Constituciones,
pero las Misiones se han convertido muy recientemente en una
forma útil para organizar la Congregación “para la Misión”.
Después del XXIV Capítulo General, 3 de esas Misiones se han
convertido en "Misiones", no de una Unidad, sino de una
Conferencia o sub-Conferencia: Albania para la Conferencia de
Europa, Uruguay para la sub-Conferencia de URSAL, y Cuba
para la sub-Conferencia de URNALC. (Recuerden que Surinam
es una Región de la URB).

Quisiera presentar ahora algunas estadísticas relativas al número
de miembros profesos de la Congregación, y el cambio desde el
XXIV Capítulo General en 2009. Esto nos dará una idea de la
realidad actual y la “tendencia estadística demográfica” en la
Congregación. Es importante recordar que en todas las
estadísticas que voy a presentar esta mañana sólo cuentan los
miembros profesos, incluidos los de los votos temporales, pero
sin incluir candidatos en pre-noviciado o noviciado (...). Estas
estadísticas representan la información que hemos recibido en
Roma hasta el 15 de octubre de 2016.

En el transcurso de este sexenio, la Congregación ha seguido
disminuyendo en número casi exactamente a la misma tasa de
disminución que experimentó en los últimos 25 años. Hace 25

Estadísticas a 15 de octubre de 2016

Cuadro resumen de edad por Conferencia

Cuadro resumen de formación inicial, obispos y hermanos

Estadísticas - Números 2016 2009 Cambio %

Total de Miembros 4974 5233 - 259 -4.9%

Europa 1428 1705 - 277 -16.2%

Norte América 523 628 - 105 -16.7%

América Latina y Caribe 1445 1518 - 73 -4.8%

Asia-Oceanía 1163 1025 + 138 +13.5%

África y Madagascar 415 357 + 58 +16.2%

Edad Europa Am. N. Am. Lat. Asi-Oc. Áfr.-Mad. Total

Promedio Edad........ 63.05 66.67 52.47 47.37 42.26 54.96

Más de 79................... 370 139 145 93 10 747

70 – 79........................ 272 125 154 89 11 651

60 – 69 ....................... 161 99 154 92 12 518

50 – 59........................ 192 78 258 145 53 726

40 – 49........................ 206 45 314 231 125 921

30 – 39........................ 158 34 289 314 148 943

Menos de 30................. 69 13 131 199 56 468

Conferencias Europa Am. N. Am. Lat. Asi-Oc. Áfr-Mad. Total

Total de Miembros 1428 523 1445 1163 415 4974

Obispos 14 7 24 7 2 54

Clérigos - Estudiantes 84 34 179 282 102 691

Hermanos 126 61 113 65 21 386

Votos Perpetuos 122 57 92 56 15 342

Votos Temporales 4 4 21 9 6 44

Total Formación Inicial 88 38 200 291 108 735



años, en 1991, había 5.943 miembros profesos. Y en cada sexenio,
hemos promediado una disminución de aproximadamente 250
miembros profesos.

Sin embargo, esta disminución no es uniforme en toda la
Congregación. Algunas Unidades y Conferencias siguen
creciendo, mientras que otras continúan disminuyendo de
tamaño.

Como pueden ver, la Congregación en Europa y América del
Norte está disminuyendo en números con bastante rapidez (...).
En América Latina y el Caribe, los números están disminuyendo
ligeramente, casi en el mismo porcentaje que en toda la
Congregación.

En Asia-Oceanía y África/Madagascar los números están
aumentando significativamente, pero no lo suficiente como para
equilibrar la disminución en las otras Conferencias. Está claro que
esta tendencia continuará en el futuro. Esto se hace evidente
cuando nos fijamos en la distribución de los cohermanos de
acuerdo a la edad.

América del Norte tiene la edad media más alta, 2/3 de los
cohermanos son mayores de 60 años.

Europa también tiene un 57% de cohermanos mayores de 60
años. Sin embargo, un área de especial preocupación es Europa
Occidental, donde más del 75% de los cohermanos tienen más de
60 años de edad.

Esto es muy diferente de América Latina, donde más de 2/3 de los
cohermanos son menores de 60 años.

En Asia y Oceanía, más del 75% de los cohermanos son menores
de 60 años.

Y en África, más del 90% de los cohermanos son menores de 60
años.

Parece claro que el futuro crecimiento continuará en las tres
Conferencias de América Latina y el Caribe, Asia-Oceanía y
África-Madagascar.

Esto se ve aún más claro cuando nos fijamos en las estadísticas
relativas a los candidatos en la formación inicial. Ahora vamos a
echar un vistazo a los números para la formación inicial, los
obispos y los hermanos.

Estas estadísticas relativas a la distribución de Obispos,
Hermanos y a la Formación Inicial ofrecen cierta información
importante sobre las “tendencias”.

En la actualidad, tenemos el mayor número de Obispos en la
historia de la Congregación, más del doble del número que
teníamos en la década del 1960, cuando teníamos el mayor

número de miembros.
Tenemos el menor número de Hermanos desde 1828 (...).

Estas estadísticas también indican que más del 83% de los
miembros de la Congregación en la Formación Inicial están en
América Latina, Asia-Oceanía y África-Madagascar.

Por un momento, consideren la cuestión de la Formación Inicial
en cada Conferencia. En Asia-Oceanía (25,02%) y África-
Madagascar (28,4%) más del 25% de los Hermanos están en la
Formación Inicial. En América Latina, el 13,8% se encuentra en la
Formación Inicial. En América del Norte, el 7,3% se encuentra en
la Formación Inicial. Y en Europa, el 6,2% se encuentra en la
Formación Inicial. Esto nos da una idea bastante clara de la
tendencia actual en las estadísticas y el número de miembros en la
Congregación para el próximo sexenio.

Las estadísticas no cuentan toda la historia sobre la situación de la
Congregación, pero señalan algunas tendencias importantes que
debemos tener en cuenta (...). En Europa y América del Norte, los
miembros de la Congregación están envejeciendo y hay pocos
nuevos miembros. En América Latina, la disminución es mucho
menor, y la Congregación es todavía relativamente joven, con un
buen grupo en la Formación Inicial, pero estos no se distribuyen
de forma homogénea en todas las Unidades de la Conferencia. En
Asia-Oceanía y África-Madagascar hay un crecimiento
significativo en el total de miembros, y en particular un fuerte
crecimiento en la Formación Inicial”.

Michel Brehl



Noticias de la Vice
de Perú-Norte

N.B. Extraemos de la Circular n.
12 del Superior Viceprovincial de
Perú-Norte algunas noticias de
interés:

La formación
Postulantado:
Cómo ya lo habíamos anunciado,
n u e s t r o s p o s t u l a n t e s s e r á n
trasladados a Lima, teniendo como
formador al P. Roque Machado. La
casa de formación será en tres pisos

del nuevo edifico de la Viceprovincia ubicado en Distrito de
Santa Anita (...). Los postulantes estimamos serán un número de
seis. El estudiante profeso, Santiago Cortés, formará parte de esta
casa de formación.

Aspirantado:
Seguirá en Trujillo; formador, el P. Carlos Gonzáles. En esta
etapa de formación esperamos contar con número de seis
jóvenes.

Los profesos:
Terminarán sus estudios en Trujillo y tendrán como formador al
P. Narciso Chinguel.

Novicios:
Después de tres años de postulantado, han sido admitidos al
noviciado los candidatos: Martín Javier Pulache y Cristian
Gerson Rodríguez, quienes deben viajar a Colombia el 28 de
diciembre para dar inicio a esta etapa de formación (...).

Asamblea Viceprovincial
Reiteramos la información sobre la Asamblea Viceprovincial que
será del 23 al 27 de enero del 2017 (...). Contaremos con la
presencia del P. Manuel Rodríguez, Coordinador de la
Conferencia de América Latina.

Tercera Fase del Capitulo General
Los pp. Grimaldo y Narciso, participarán en la asamblea y tercera
fase del Capítulo General a desarrollarse en Colombia entre el 15
y 25 de mayo.

Actividades a tener en cuenta en el año 2017
� Misión de Moche: marzo del 5 al 19.
� Encuentro de padres jóvenes en Ecuador: del 8 al 13 de mayo.
� Formación permanente en México: del 5 al 30 de junio”.

Narciso Chinguel
Superior Viceprovincial

La Conferencia de Europa, por su parte,
presentó el siguiente informe estadístico:

1. Número de Unidades en la Conferencia: 15
12 Provincias, 2 Viceprovincias y 1 Región.

� Provincias: Roma, Nápoles, Londres, Dublín, Madrid,
Praga, Varsovia, Lisboa, Leópolis, San Clemente, Viena-
Mónaco, Francia.

� Viceprovincias: Bratislava, Michalovce.

� Región: Región de San Gerardo.

Existen también 2 comunidades que no hacen parte de las
citadas Unidades:
� Bélgica Sur (depende directamente del Gobierno General).

� Comunidad Interprovincial de Albania (depende del
Coordinador de la CRE).

Roma:
8

Nápoles:
16

Londres:
7

Dublín:
8

Madrid:
18

Praga:
3

Lisboa:
7

Varsovia:
32

Leópolis:
12

San Clemente:
15

Viena-Mónaco:
11

Francia:
7

Bratislava:
6

Michalovce:
5

Región San
Gerardo:

6

Comunidad IP
de Albania:

1

Misión Bélgica
Meridional:

1

Roma:
45

Nápoles:
68

Londres:
42

Dublín:
107

Madrid:
141

Praga:
14

Lisboa:
38

Varsovia:
356

Leópolis:
113

San Clemente:
196

Viena-Mónaco:
106

Francia:
96

Bratislava:
45

Michalovce:
35

Región San
Gerardo:

14

Menos de 30
75

de 31 a 40:
168

de 41 a 50:
194

de 51 a 60:
178

de 61 a 70:
165

de 71 a 80
301

más de 80:
335

Total: 1416

2. Número de Comunidades: 163

3. Número de cohermanos: 1.416

4. Estadísticas por edad:
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Homenaje al P. Paulino Sutil

El 15 de diciembre de 2016, el diario El Faro Astorgano organizó
en el Hotel Gaudí de Astorga un solemne acto presidido por el
Presidente de la Diputación de León, el Alcalde de Astorga y los
Directivos de El Faro. Por parte de la Provincia estuvieron
presentes como invitados, el P. Provincial, José Luís Bartolomé, el
P. Juan José Ferrero, superior de la comunidad de Astorga y otras
tres personas. Se rindió homenaje a diversas personalidades, entre
las cuales figuraba el P. Paulino Sutil Juan, fallecido recientemente
en Astorga.

El directivo de El Faro, que expuso los motivos por los que se
otorgaba el reconocimiento a los homenajeados, al referirse al P.
Sutil mencionó dos motivos relacionados directamente con el
periódico. Primero: el P. Sutil fue miembro de la Junta de
fundadores. Segundo: fue su primer Director, servicio que prestó
con gran acierto durante muchos años. Además de la dirección,
colaboró en la labor informativa y escribió numerosos artículos.

En el momento de entregar la placa de reconocimiento, dieron la
palabra al P. José Luís Bartolomé, Provincial de los Redentoristas.

En una breve intervención recordó la dedicación del P. Sutil
durante muchos años a El Faro Astorgano, sin recibir
remuneración económica alguna. Destacó además su labor
pastoral y ciudadana como promotor de diversos actos culturales.
Fue también el pregonero de acontecimientos civiles y religiosos,
como la Semana Santa. El P. Sutil gozaba del aprecio y simpatía de
mucha gente de la ciudad, por ello su muerte fue muy sentida,
como lo puso de manifiesto la participación de numerosos
astorganos en sus exequias.

Antonio, Misionero del Redentor



7

XXX Aniversario de la
Asociación de A.A.
Redentoristas de Santa Fe:
1986-2016

Con la celebración de la Eucaristía, oficiada por el P. Pedro
López, en nuestro Santuario del Perpetuo Socorro de Granada, se
iniciaron los actos oficiales del XXX Aniversario de la Asociación
de A.A. Redentoristas de Santa Fe.

Como es costumbre, el Coro San Alfonso acompañó con sus
cantos el oficio religioso. Por su parte, el P. Pedro en su homilía
nos brindó unas sentidas palabras de aliento a los asistentes, en
número superior al medio centenar, instándonos a perseverar en
nuestro empeño de hacer más grande cada día este grupo y
alcanzar, cuando menos, el 50º Aniversario todos juntos. Las
raíces de nuestra Asociación se remontan al año 1971 con el
grupo 29 de Santa Fe.

Posteriormente, en un céntrico hotel granadino, celebramos la
comida de Hermandad en un salón, espléndidamente adornado,
en el que se exhibían un conjunto de carocas alusivas al evento
festejado. En ellas se describía, junto a la quintilla irónica,
momentos que algunos de los presentes, bellamente
representados, habían vivido con anterioridad.

Formaban parte de las innumerables sorpresas y bellos recuerdos
que nuestro Presidente, Luis Mesa, con la ilusión e inventiva que
le caracteriza, había pergeñado minuciosamente durante todo
este año. De su labor organizativa, surgieron: El Escudo,
Anagrama conmemorativo, Camisetas con impresión colorista
del mismo para damas y caballeros, llaveros, pins, pañuelos para el
cuello, decorado de Christmas navideños, carteles de
conciertos.... No cabe duda que su mente imaginativa no tiene
límites.

Fueron momentos de alegría generalizada, brindis, amenas y
chispeantes alocuciones, rifas, fotos, vídeos, y muchas promesas
de continuidad en un ambiente de camaradería y regocijo sin
precedentes. Es de señalar que nuestro compañero de la primera
promoción, Miguel Barranco, escultor y Académico de Bellas
Artes de Granada, realizó una medalla conmemorativa de este
XXX Aniversario que obsequió a los antiguos Alumnos. Después
del banquete y de los tradicionales brindis, no faltó un delicioso
chupito de vino de Oporto, que los compañeros de Portugal nos
regalaron en tiempos pasados, y que había sido guardado
celosamente para esta celebración.

Por decisión unánime de la Junta Directiva, se le concedió a
nuestro emocionado Presidente, la Insignia de Oro de la
Asociación que le impuso el P. Pedro.

Acto seguido en un salón adjunto se expusieron, para sorpresa
general, los retratos en acuarela de casi todos los asistentes,
realizados por Manuel Pérez Molina, como recuerdo del 30º
Aniversario, según reza su dedicatoria personalizada.

La memorable jornada culminaba visionando el vídeo que
Antonio Mezcua había realizado con el contenido de los 30 años
pasados. No faltaron, tampoco, las animadas charlas comentando
retratos, relatos de vivencias o bailes alegres. Sin duda que la
celebración de este aniversario, del que se hizo eco el Diario Ideal
de Granada, ha reforzado los vínculos que el ya lejano, pero no por
ello menos añorado tiempo vivido en el Jovenado de Santa Fé,
infundió en todos nosotros.

Manuel Pérez Molina, Cronista de la Asociación



Nota de NER
Es más que probable que a algunos les extrañe la brevedad
y hasta el “contenido” de este número de NER. No es que
haya habido alguna circunstancia especial para ello, o
quizás sí, porque como es sabido, el NER se publica con
los trabajos que llegan a su redacción y para la
composición de este número, desgraciadamente, han
llegado muy pocas colaboraciones. Lo lamentamos y
quizás, al menos por esta vez y para consolarnos,
tengamos que recurrir al dicho: “No hay noticias, buena
noticia...”.

Se podría, al menos, sacar alguna conclusión de esta
circunstancia: recordar que NER está siempre abierto a
recibir toda colaboración que pueda ofrecer interés para
sus lectores, aunque no proceda del ámbito estrictamente
“conventual”. Solamente un pequeño ruego a los futuros
colaboradores: que nos envíen sus trabajos antes de
finalizar el mes para poder sacar nuestro boletín “en
tiempo y forma”. Gracias.

Con los mejores deseos para todos y cada uno de sus
lectores

La redacción de NER

Breves
12 de noviembre: Regresa del Perú el muyP. Pablo Vega
mermado en su salud. Durante más de 50 años prestó
múltiples servicios en aquella Viceprovincia a donde había
sido destinado en 1964. Se ha incorporado a la comunidad
de Astorga.

13 de diciembre: Muere en Burlada la Redentorista Madre
María Josefina.

14 de diciembre: Muere en Cuéllar, a la edad de 86 años, la
religiosa , de la Orden desor Inmaculada Núñez Huerta
las Madres Concepcionistas de San Francisco. Era hermana
del con quien nos solidarizamos en suP. Lauro Núñez
dolor y oración.

19 de diciembre: Es hospitalizado el P. Miguel Combarros
por problemas cardíacos. A día de hoy todavía sigue
hospitalizado y sometido a pruebas y tratamientos.

:In memoriam

P. Antonio Lizarraga Senar

El 27 de diciembre de 2016 muere en Santander el P.
Antonio Lizarraga Senar a los 91 años de edad. Nació en
Echarri Aranaz (Navarra) el 31 de octubre de 1925. Había
cumplido 71 años de profesión y 65 de sacerdocio.

Terminados los estudios, durante un breve tiempo, fue
profesor en el Jovenado de El Espino. El resto de su vida lo
pasó de misionero, sobre todo en Latinoamérica, primero
en el equipo EMA (Equipo Misionero para América), en
los años 1959-1969. Al término de este primer ciclo
americano, quedó incorporado a la Viceprovincia de
Caracas, donde, durante algún tiempo, estuvo al frente del
equipo misionero de aquella Viceprovincia.

De regreso a España, en 1990, trabajó en el equipo del
Cesplam. También fue superior en la comunidad de San
Clemente de Vigo (1996-1999), en El Espino (1999-2002) y
en Barcelona (2002-2005). Sus últimos años de servicios
pastorales los vivió en la comunidad de Pamplona (2005-
2012). Finalmente en 2012 se retiró a la casa de Santander
donde ha muerto. ¡Que descanse en paz y brille para él la luz
eterna!


