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Solidaridad con Haití
Reproducimos aquí la carta del Superior General con ocasión de los desastres causados por
el huracán Matthew en Haití.

Hermanos, hermanas, asociados y amigos,
Paz a todos vosotros en Cristo Jesús, nuestro Redentor, mientras nos
preparamos para celebrar este fin de semana la fiesta de nuestro hermano, San
Gerardo Majella, C.Ss.R.

Como saben, el huracán Matthew ha pasado por el Caribe causando grandes
pérdidas de vidas y enormes daños y destrucción. Esta devastación ha sido la
más grave en el país de Haití. Lloramos con todas aquellas familias que han
perdido seres queridos. Estamos agradecidos de que todos nuestros
hermanos sobrevivieron sin sufrir graves lesiones. Al mismo tiempo
reconocemos la gran necesidad de ayuda inmediata con alimentos, medicinas
y otras necesidades, así como lo que costará a largo plazo la reconstrucción.
Haití aún se está recuperando del terremoto del 2010. Y ahora han sufrido
otro gran golpe.

El Santo Padre ha confiado el pueblo de Haití a los brazos maternales de
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de Haití. Como una
comunidad en Roma, celebraremos la Eucaristía delante del icono original
por las intenciones de la gente de Haití el sábado 15 de octubre. Seguiremos
pidiendo por el pueblo de Haití en nuestras oraciones.

Muchos Provinciales y otros hermanos han preguntado cómo pueden enviar
una ayuda económica. Algunos han dispuesto colectas especiales en sus
parroquias e iglesias. A otros les gustaría hacer una donación. El Gobierno
General agradece infinitamente todas estas donaciones. Por favor, enviarlas al
Economato en la forma ordinaria, pero asegurándose de que incluya “Ayuda
para Haití” en la transferencia de fondos. Todos los hermanos o hermanas o
amigos que quieran contribuir son bienvenidos a hacerlo a través de su
(V)Provincia Redentorista local o su Misión. A medida que la situación se
vuelva más clara, la Región de Puerto Príncipe, Haití, hará planes más
concretos para la reconstrucción. Mientras tanto, queremos responder de la
mejor manera posible a las necesidades inmediatas y urgentes. Gracias por
toda vuestra generosidad.

Que Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, que estaba de pie cerca de su Hijo
en la cruz, esté muy cerca y acompañe a la población que sufre en Haití.
Su hermano en el Redentor,
Michael Brehl, C.Ss.R.
Roma, 14-10-2016”



Por su parte el Gobierno Provincial el pasado 29/10/2016
enviaba una carta a la Provincia en la que invitaba también a la
solidaridad con Haití. En ella se concretaba un poco más las
posibles modalidades de la ayuda y el modo de encauzarla con
las siguientes palabras: “(…). Por ello, desde nuestras
comunidades podemos hacer aportaciones en forma de
donativo o de alguna colecta especial.

La cuenta de la Provincia de Madrid habilitada para este fin es:
Titular: Congregación Santísimo Redentor
CC: ES35 2100 2861 7102 1012 4877
Concepto: Ayuda a Haití

Bienvenida a los
participantes del
XXV Capítulo General
En atención a los que no reciben el Boletín reproducimos esta nota de
bienvenida publicada por Scala News.

El domingo, día 30 de octubre, todos los participantes y
auxiliares del XXV Capítulo General, que comenzará mañana
por la mañana en el Centro Redentorista de Pattaya, (Tailandia),
fueron convocados a las 17:00 h. en el Centro de Convenciones
(recientemente construido), para compartir un aperitivo
fraterno y luego una presentación de bienvenida. Con la
presencia del Sr. Obispo de Chanthaburi, monseñor Siri Phong,
y el obispo emérito, monseñor Thienchai, del Superior General y
su Consejo, de numerosas personas de la comunidad local y de
los participantes del Capítulo, se inició este momento orante y
recreativo.

Tras un momento de oración, en el que nos ayudaron a rezar el
coro y la orquesta del Colegio Internacional de Bangkok
(institución dirigida por los Redentoristas), el Provincial de
Tailandia, P. Joseph Apisit Kritsaralam, nos dio la bienvenida al

Reino de Tailandia, “Tierra de la sonrisa”, animándonos con dos
frases particulares, en el idioma local, “tomarse las cosas con
calma” y “no importa”.

Tras el himno nacional de Tailandia –con un recuerdo particular
para el rey de este país, recientemente fallecido–, escuchamos a un
coro de niños del “barrio de los niños del P. Ray”, un sistema de
hogares que cuida de niños pequeños que no pueden estar con su
familia.

Se sucedieron después el coro de no videntes del Instituto para
personas con necesidades especiales, seguida de otras
coreografías muy bien preparadas para nosotros por un grupo de
jóvenes con capacidades especiales y de otro grupo de
adolescentes. También nos acompañó un coro de la comunidad
filipina con su música.

Finalmente un hermano estudiante filipino que realiza aquí su
año de integración pastoral, acompañado por el P. Damián
(España), cantó “Alma misionera”; y a continuación, el P. Damián
y el coro filipino cantaron juntos la canción “Be not afraid” (No
tengan miedo). El momento de reflexión, celebración y oración
concluyó con otra canción, “As the river flows” (Mientras fluye el
río), como invitación muy especial a continuar la evangelización.

Una cálida bienvenida de toda la comunidad, desde los más
pequeños hasta los adultos, impulsada por la energía y la música
de los jóvenes, nos animó a vivir este Capítulo como tiempo de
gracia y animación para la misión.

Carlos Furmento, CSsR

N.B. Puede verse la colección de fotografías del Capítulo en:
https://www.flickr.com/photos/134288091@N05/

P. Juan P. Riesco:
¡Centenario feliz¡
La fiesta de Ntra. Sra. del Pilar vistió de gala a la comunidad
Redentorista de Astorga para celebrar los cien años del P. Juan
Pérez Riesco, nacido el 12 de octubre de 1916 en Almagarinos
(León).



Con motivo de este centenario, la Comisión Preparatoria del
Capítulo Provincial quiso estar presente en la comunidad
astorgana y hacer coincidir una de las reuniones preparatorias del
Capítulo, con la celebración del cumpleaños del P. Riesco.

La fiesta comenzó con la oración de la mañana, que fue animada
por la misma Comisión Preparatoria y se centró en la figura del
Beato Sarnelli. A la oración matutina siguió la concelebración de
la Eucaristía de la fiesta del Pilar, presidida por el P. Provincial.
Desde su silla de ruedas y ataviado con estola blanca, el P. Riesco
estuvo presente y participó (a su manera) en la concelebración; al
finalizar, en la acción de gracias, recibió de manos del P.
Provincial la Bendición del Papa Francisco y la felicitación
enviada por el P. General con motivo de su centenario
cumpleaños. Entre estas felicitaciones tampoco le faltó la del Sr.
Alcalde de Astorga, quien, hacia media mañana, visitó y felicitó
personalmente a su vecino centenario.

Al final de la mañana, en la sala común se proyectó un reportaje
gráfico, realizado con fotos que recogían, al menos en parte, los
cien años de vida del P. Riesco. Fue, sin duda, un interesante,
curioso y simpático recorrido por la vida del Padre, que tuvo en
cuenta sus primeros años, el origen de su vocación, su formación
redentorista, sus destinos como formador, superior provincial y
local, sus andanzas misioneras, y sus tareas como responsable de
la pastoral juvenil y vicepostulador de las causas de Conchita y
Francisco Barrecheguren, para concluir con su traslado a la
comunidad de Astorga en el año 2014.

El ágape festivo, concluido con el tradicional, sentido y emotivo
“Vivat”, puso el punto final a la primera parte de las
celebraciones de nuestro centenario P. Riesco. El comedor de la
comunidad de Astorga acogió en torno al homenajeado a
cohermanos llegados de Madrid, Barcelona, El Espino,
Pamplona, Salamanca y Granada, junto con algunos laicos
redentoristas venidos de Granada.

Damos gracias a la comunidad de Astorga por toda su
dedicación y acogida y pedimos al Señor que sostenga al P.
Riesco en esta etapa de su vida.

Francisco Tejerizo

Tres días más tarde, el 15 de octubre día de Santa Teresa de Jesús,
precisamente al cumplirse el centenario de su bautismo, acudía la
familia del P. Riesco a nuestra comunidad de Astorga para
celebrar el evento de su centenario cumpleaños a nivel familiar.
Eran unos 20 sobrinos y resobrinos, venidos de Lugo, La Coruña,
León, Ponferrada, Burgos… A las 12:30 h., en la capilla de la
comunidad, celebramos la eucaristía de acción de gracias por su
vida que presidió el P. Rufino.

Por la tarde, en gozoso ambiente familiar acompañaron al Padre
por nuestros jardines y patios, pues el tiempo lo permitía, durante
un buen rato. Finalmente a las seis de la tarde, también en sesión
familiar, se les proyectó el reportaje gráfico, proyectado días antes
a los cohermanos. Descubrieron muchos aspectos y datos que
desconocían, pero también aportaron nuevos datos y anécdotas a
las muchas que se cuentan del P. Riesco. Fueron momentos muy
emotivos para ellos en un día muy bonito e intenso. Felicidades…

Juan José Ferrero, CSsR

El amor no pasará
Artículo publicado en el número 3.009 de Vida Nueva

Marciano Vidal analiza los contenidos de Amoris laetitia

' amos hacia un nuevo paradigma eclesial del matrimonio y de laV
familia, con un planteamiento que se base sobre todo en el
Evangelio, que sea la comprensión de la fe, que, ojalá, se convierta
en mística, que se haga de verdad sacramento y que lleve a
comportamientos de carácter moral de acuerdo con ese
sacramento y esa mística'. Eso, al menos, considera Marciano
Vidal que puede deducirse del contenido de Amoris laetitia, según
expuso durante su intervención en el ciclo de conferencias: El
amor no pasará, la exhortación del papa Francisco 'Amoris laetitia',
organizado por el Instituto Superior de Ciencias Morales (ISCM)
en Madrid del 17 al 20 de octubre.

El moralista aseguró, sin embargo, que 'el cambio de paradigma
está sin hacer' y que 'hoy prevalece el canónico'. 'Yo no lo veré,
pero [un día] no habrá regulación canónica, porque estuvimos
seis siglos sin ninguna. Y se aceptarán las regulaciones civiles que
se den en cada momento, como se hizo en los primeros siglos [del
cristianismo]. Este es el cambio de paradigma que se insinúa. Pero
esto es solo una puerta entreabierta. La hubiésemos deseado
totalmente abierta, pero las puertas primero se entreabren y ya
después se abren. Nos toca a nosotros, si es que estamos
convencidos, abrirla definitivamente siguiendo estas
orientaciones, que creo que son muy valiosas en este documento'.

El religioso redentorista destacó igualmente que la orientación
del texto pontificio es 'no condenatoria'. 'Tanto la forma como el
contenido tienen un entronque a flor de piel evangélico. No hay



ningún momento en que haya una expresión negativa. Es
propositiva siempre'.

En su análisis, Vidal sostuvo que la exhortación confirma
'planteamientos que ya se estaban dando en el pensamiento
teológico y en la pastoral'. Así, habló de tres confirmaciones. 'La
primera, coloca el amor como el núcleo que define el matrimonio
y, de cara al futuro, se abandona el hilo del matrimonio como
contrato'. La segunda, supone 'la integración de la sensualidad en
la comprensión y realización del matrimonio'. Y la tercera, que
tiene que ver con la teología moral subyacente en la exhortación,
le lleva a afirmar que supone 'la confirmación con creces de
ciertas orientaciones que ya se estaban practicando dentro de la
Iglesia, y que algunos no las querían aceptar, otros las rechazaban
y otros no querían saber nada. Pero el Papa las asume'.
“Liberales” vs. “conservadores”

El también redentorista Javier Elizari abordó el 'juego de
interpretaciones' sobre la comunión de los divorciados vueltos a
casar. Y habló de 'liberales o progresistas', que ven una puerta
abierta –aunque entre ellos haya 'defraudados', pues la esperaban
'más ancha'–, y los conservadores, que leen el texto 'con
prejuicios'. Y citó entre los más reacios a cardenales que tildaron
la exhortación de 'reflexión personal del Papa'.

Aunque también destacó la reacción de otros purpurados, como
Fernando Sebastián, que defendió 'que era magisterio pontificio'.
En todo caso, pidió 'no dar demasiada importancia a las posturas
que no ven cambios. Tienen un eco desproporcionado. El Papa
ha abierto la puerta. Y hemos de alegrarnos', concluyó.

El ciclo de conferencias se completó con las claves educativas
que proporciona Amoris laetitia, expuesta por Carmen Barba,
teóloga y pedagoga; y con el testimonio de Marisol Parra y Javier
de la Peña, quienes hablaron del matrimonio como 'escuela de
amor'”.

José Lorenzo

Encuentro de la
Pastoral Juvenil Vocacional
Redentorista
Del 29 al 31 de octubre, una docena de Redentoristas jóvenes que
trabajamos en la Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista (PJVR)
en la Provincia de Madrid, nos hemos encontrado en la ciudad de
Jerez de la Frontera (Cádiz), acogidos por nuestra Comunidad en
el barrio de “Las Torres”. Una oportunidad para conocer nuestra
Parroquia y la ciudad donde muchos de nosotros participaremos
en alguna de las misiones que, durante este curso, se van a realizar
en cinco de sus parroquias.

Han sido unos días hermosos de evaluación y trabajo, encuentro y
ocio, oración y celebración, programación y creatividad en nuevos
proyectos. En línea con la propia dinámica provincial, sentimos la
urgencia de seguir “dando vida al carisma” junto a los jóvenes, y
de seguir comprometidos en la pastoral vocacional. Por ello,
conforme al Proyecto , presentado para el presente#TúCuentas
Cuatrienio, este curso tiene un marcado carácter vocacional, y
lleva por título #Xtí.

Entre las actividades que realizaremos este curso, comenzaremos
el próximo 13 de noviembre celebrando en todas nuestras
comunidades el “Día de la Vocación Misionera Redentorista”; y el
10-11 de diciembre acompañaremos y nos alegraremos con el
Diácono Antonio Puerto en su ordenación sacerdotal en Jerez.

En torno a la Navidad (27-30 diciembre) ofreceremos un
Encuentro Oración en algún Monasterio.

Ya en enero (20-22) nos encontraremos con todo el Equipo de
PJVR (jóvenes y redentoristas) en Zaragoza para profundizar en
el perfil del “joven misionero”, para programar y para ir creando
“Comunidad de acogida” de cara al encuentro europeo de jóvenes
que acogeremos en Granada en 2018.



“¿Qué te cuentas?” será el título del Cuaderno de Pascua 2017, y
seguiremos ofreciendo 5 modos de vivir la Pascua: Iniciación
(Centro-Norte), Misionera (Mérida), Urbana-Cofrade (Sevilla),
Social (Valencia), Oración (por determinar).

En la Semana de Pascua (19-21 abril) los redentoristas de PJVR
nos encontraremos en Madrid para evaluar y recibir formación;
del 21 al 23 se unirán el resto de jóvenes del Equipo para la
preparación de la XXXIV Misión del Espino y seguir
fortaleciendo la “Comunidad de Acogida”.

Hemos seguido trabajando y diseñando la que será la XI Misión
de Jóvenes Redentoristas de Europa, Granada'18, que será del 1-
5 de agosto. es el lema elegido, y durante este verano#TodosJuntos
de 2017, llevaremos adelante la premisión en dos momentos de
encuentro a los que serán invitados los diferentes delegados de
PJVR de las Provincias europeas y uno o dos jóvenes
representantes; estos serán del 12-16 de julio entre Granada y
Madrid, y la participación en la Misión del Espino 2017 del 16 al
23 de julio.

Finalmente, se van dando pasos para vivir una experiencia
extraordinaria misionera en diálogo y colaboración con la
ONGd, AS, que podría ser del 27 de julio al 16 de agosto en
Calcuta.

Acabamos agradeciendo a la Comunidad Redentorista de Jerez
su cariño y acogida a la PJVR durante estos días compartidos con
ellos.

Miguel Castro, CSsR

Madres Redentoristas
de Carabanchel.
Seguimos en camino...

Queridos hermanos y hermanas: Os informamos que el pasado
día 3 de noviembre nuestra Comunidad de Madres Redentoristas
de Carabanchel Alto se ha trasladado a la residencia “Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro” de la calle Áncora, 42 de Madrid.

Esta comunidad ha vivido desde 1904 hasta hoy en este barrio tan
querido por nosotras. Nuestro monasterio fue fundado por
hermanas que vinieron de las comunidades francesas de Riom y
Grenoble. Inicialmente, aunque su propósito era fundar en
Granada, se establecieron por motivos de espacio en este barrio.
El antiguo monasterio, que tenía una mayor superficie que el
actual, fue derribado a cambio de la construcción del actual
monasterio (1972), habiendo cedido una parte del terreno para la

construcción de las viviendas de trabajadores obreros que lo
rodean en la actualidad.

Hemos vivido nuestro carisma redentorista contemplativo en
medio de un barrio sencillo, sin otra pretensión que ser Memoria
Viva de Cristo Redentor entre nuestros hermanos y hermanas,
tanto del barrio como de toda la Iglesia local y también de la
Iglesia universal. Desde esta comunidad brotaron dos
fundaciones, la primera para Burlada (Navarra en 1915) y la
segunda para Chulucanas (Perú en 1976).

Cinco hermanas de la actual comunidad continuamos nuestro
camino de seguimiento y fidelidad al Señor de la vida en esta otra
etapa que nos toca vivir, debido a las condiciones físicas que nos
han llevado a tomar esta dolorosa y sensata decisión, contando
siempre con la presencia del Señor, que se ha manifestado de
múltiples maneras y a través de muchas personas.

Este monasterio se ha transferido a la Fundación Mariana de
Escuelas Pías de la Archidiócesis de Madrid y está destinado a
acoger a los alumnos y alumnas del Colegio Inmaculada
Concepción de este mismo barrio.

Expresamos nuestra enorme gratitud a los hermanos y hermanas
que han permanecido atentos y disponibles para prestarnos su
ayuda espiritual, amistad y apoyo incondicional.
Que Dios recompense a todos.

Mª Asunción y Comunidad

Dirección: Residencia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Calle Áncora, 42 – Madrid 28045
Teléfono: 915086800 (conservamos el mismo número)
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Premio nacional al Colegio
Gamo-Diana
Nuestro Colegio Gamo Diana ha sido galardonado, junto a otros
quince centros educativos, en la octava edición del premio
nacional de educación para el desarrollo Vicente Ferrer.

El pasado 14 de octubre acudimos a la sede de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) a recoger nuestro galardón.

Este premio, que convoca la Cooperación Española, a través de la
AECID, junto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
quiere poner en valor el trabajo que se desarrolla en las aulas “en
materia de sensibilización y educación participativa para la
consecución de una ciudadanía global, solidaria y comprometida
con la erradicación de la pobreza y sus causas y el desarrollo
humano y sostenible”.

El reconocimiento nacional con que hemos sido galardonados,
nos pone en relación con otros docentes que desde diferentes
realidades creen, como nosotros, en la potencialidad
transformadora de la escuela. Además, que sea de “educación
para el desarrollo”, nos refuerza en la intención de seguir
aprendiendo con nuestros chicos y chicas, y de buscar con ellos
nuevas respuestas y propuestas que nos permitan alumbrar un
mundo más justo para todos.

Por otra parte, su nombre, Vicente Ferrer, nos recuerda que
somos las personas concretas con nombres y apellidos las que
hacemos la diferencia con nuestras decisiones y nuestros
compromisos en esta Tierra nuestra.

No podía haber mejor broche de oro para el proyecto de “Global
Cities”, que iniciábamos hace cuatro años de la mano de Escuelas
Católicas de Madrid, con nuestros alumnos, ciudadanos del
mundo, como protagonistas. Ni tampoco para este último año en
el que pudimos vibrar con el “Reto Cero”, asombrarnos de la
creatividad y compromiso de los participantes en el Certamen de
las Ideas Molino, o en el Oasis de final de curso, y hacer camino
con jóvenes y profesores de otros colegios de Madrid, y de otras

escuelas de Inglaterra, Gambia o Kenia, creciendo en red,
soñando juntos.
¡Enhorabuena!

(Puedes pasar por el blog para recordar los mejoresgamoglobal.com
momentos del proyecto y seguirnos en twitter @GlobalGamo)

Esther Gutiérrez

In memoriam...
Padre Paulino Sutil Juan
“ é que estoy al final de mis días… Os digo que a Dios siempre lo heS
llevado aquí dentro (corazón) y más en estos momentos…”.

Fueron sus palabras meditadas y
medidas antes de recibir la Unción de
enfermos de manos del P. Rufino.
Después, se fue despidiendo de los
presentes: del P. Rufino, a quien
a g r a d e c i ó t a n t o s s e r v i c i o s ,
especialmente en los días de la dura e
inmisericorde enfermedad, del P.
Molero, del P. Canseco y de un servidor.
Efectivamente, tres días más tarde, 22 de
octubre a las siete y media de la tarde,
cerraba para siempre sus ojos para
abrirlos a la verdadera Hermosura.

Moría con paz, sin dolor aparente y, gracias a Dios, en casa, rodeado
del calor de los cohermanos, hermanos carnales y amigos.

Rápidamente la noticia se corrió por toda la ciudad. Los boletines
informativos locales de la cadena Cope, anunciaban la triste pérdida
para la ciudad de Astorga. Los periódicos digitales, y especialmente
El Faro Astorgano que durante años sirvió de director, se hacían eco
con crespones negros del fallecimiento del P. Sutil. Pero sobre todo el
boca a boca de los astorganos: “Murió el P. Sutil”, como era conocido
por la gente.

A la comunidad nos llegaron muchas muestras de afecto y de pésame
por su muerte. Era muy querido en la ciudad de Astorga, pues él dio
mucho a los astorganos. Quien da, recibe. Muestra del aprecio de la
gente, fue su multitudinaria despedida. Por la capilla ardiente pasaron
muchas personas. El rezo del rosario por su eterno descanso del
domingo a las cinco y media de la tarde, no se pudo celebrar, como es
costumbre en estas ocasiones, en la antesacristía donde descansaban
sus restos mortales, sino en la iglesia, que prácticamente se llenó. El
funeral previsto para el lunes 24 a las doce, abarrotó nuestra Iglesia,
tanto que muchas personas tuvieron que permanecer en pie.

Presidió su funeral el señor obispo de la diócesis, don Juan Antonio,
en signo de delicadeza y agradecimiento por todo lo que hizo el Padre
en la diócesis de Astorga. De hecho, en varias ocasiones perteneció a
su Consejo Presbiteral. Concelebraron cerca de 35 sacerdotes:
redentoristas venidos de varias comunidades y bastantes diocesanos,
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entre los que se encontraba el Vicario General de la diócesis. La bella
y sentida homilía del P. Provincial destacó tantos trabajos y servicios
del P. Sutil a la Congregación y a la Iglesia. Agradeció a Dios su vida
plena y fecunda, “a pesar de la tristeza de saber que no vamos a oír
más su voz armoniosa y cálida, y escuchar sus palabras acertadas en
homilías, sermones… ni leer sus crónicas y artículos escritos con
maestría periodística…”. Fue una despedida grande, como era él,
grande de cuerpo y grande de espíritu.

El P. Sutil había cumplido muy recientemente 86 años. Nació en
Grisuela del Páramo (León). Estudió en El Espino, y de allí fue a
Nava del Rey para hacer el noviciado. Profesó el 24 de agosto de
1951. Cumplió, por tanto, 65 años de redentorista. Los estudios
mayores los realizó en varios lugares, Santa Fe, Astorga y Valladolid,
donde fue ordenado sacerdote en 1958, y 58 fueron precisamente
los años de su sacerdocio.

Tras su ordenación sacerdotal su vida estuvo muy asociada a los
centros docentes de la Provincia (1959-1973). Fue profesor,
especialmente de lengua, literatura e historia del arte en los cuatro
jovenados que ha tenido la Provincia: El Espino, Santa Fe, El
Escorial y Astorga. Recordaba con mucho cariño los años vividos
en El Escorial. Quienes le tuvimos de profesor, sabíamos que
gozaba con las clases. Eran amenas y aprendíamos.

En los años 1962-1965, estudió periodismo en la universidad de
Pamplona, un título que le permitió prestar el servicio de director al
periódico regional “El Faro Astorgano”, siendo su primer director y
conseguir así que Astorga no dejara de tener un periódico que aún
hoy sigue navegando.

En su etapa más directamente pastoral fue coadjutor parroquial en
Barcelona, en Santander y en Madrid Perpetuo Socorro, donde
también colaboró en la Editorial y la revista del Perpetuo Socorro.
Sin embargo, fue Astorga el lugar donde más años estuvo y también
la que ocupó un lugar especial en su corazón. En diversos períodos,
el P. Sutil vivió treinta años en Astorga, siendo más de la mitad
superior de la comunidad. Pastoralmente aquí se entregó a los
servicios del ministerio interno propios de esta casa y siempre
estuvo atento a las necesidades y atenciones que requieren nuestros
mayores. Predicó novenas, dio conferencias, charlas y ejercicios
espirituales, especialmente a las religiosas contemplativas, y en
particular a nuestras Madres Redentoristas.

El P. Sutil mantuvo una intensa actividad hasta la Semana Santa de
este año, cuando en la zona del cuello apareció un pequeño bulto
que, día tras día, aumentaba sensiblemente. Las dos biopsias
realizadas descartaban el fatídico cáncer. Pero el 29 de abril, tras una
intervención quirúrgica, el cirujano nos comunicó lo que no
queríamos escuchar: tenía un carcinoma en la glándula submaxilar
izquierda muy agresivo, y así resultó ser. Desde ese día hasta su
muerte vivió un duro vía crucis, no deseable para nadie. Con la
traqueotomía y la supuración constante de la herida en la parte del
cuello, era muy difícil, por no decir imposible, mantener el ánimo y
el buen humor que siempre había mantenido.

Agradezco una vez más a todas las personas que compartieron su
vía crucis, cohermanos y empleados de la casa. Dios siempre estuvo
en el corazón del P. Paulino Sutil, ahora él está en el corazón de Dios.
Descanse en paz.

Juan José Ferrero, CSsR

Peregrinación a Roma
en el año jubilar del
Perpetuo Socorro
Con motivo del año jubilar del Perpetuo Socorro, el Secretariado
de Evangelización propuso la idea de visitar el Santuario del
Perpetuo Socorro en Roma y los lugares Alfonsianos. La
Asociación de Antiguos Alumnos Redentoristas programó una
salida desde Granada, que incluiría también momentos de
divertimento histórico, sobre todo con la visita a Pompeya.

Iniciamos nuestra peregrinación el martes 4 de octubre un grupo
de Antiguos Alumnos y el Coro San Alfonso perteneciente al
Santuario del Perpetuo Socorro de Granada. No hubo
contratiempos en el viaje y pudimos completar nuestra primera
jornada con un circuito por Roma desde un autocar turístico.

El miércoles día 5, muy temprano, peregrinamos al Vaticano para
compartir con el Papa Francisco y con peregrinos de todo el
mundo la alegría de este año jubilar de la Misericordia. Terminada
la audiencia, el P. Miguel Castro, nos llevó a visitar la “iglesia
pontificia” de San Gioacchino in Prati, servida por los PP.
Redentoristas; una iglesia que nos cautivó por su historia y, en
particular, por la suntuosidad de su cúpula, ligada, de alguna
forma, a la Eucaristía. Por la tarde volvíamos al Vaticano para
visitar la basílica de San Pedro, los museos Vaticanos, la Capilla
Sixtina...

El jueves 6 acudíamos a la invitación del Gobierno General para
orar y celebrar la eucaristía ante el Icono original del Perpetuo
Socorro. Concelebraron el P. Alberto Eseberri y el P. Miguel; no
pudo acompañarnos el P. General por encontrarse de viaje.
Compartimos intensos momentos y sentimientos ante el Icono
de Nuestra Madre. Muchos de nosotros, emocionados al vernos
en el santuario del Icono, recordamos su historia: una iglesia
edificada “… en las ruinas de la iglesia y del monasterio de S.
Mateo, donde la Virgen lo había elegido como santuario suyo,
entre Santa María Mayor y San Juan de Letrán…”, dos basílicas
que visitamos posteriormente con gran interés.

El viernes nos acercamos a la basílica más alejada del centro de la
ciudad, San Pablo Extramuros, donde se cree que está enterrado
San Pablo. Esta visita nos proporcionó así la ocasión de cruzar las
puertas santas de las cuatro grandes basílicas de Roma, que en este
año de la Misericordia se abren a los peregrinos y a todos aquellos
que lo desean. Terminamos la jornada con un circuito a pie por los
lugares más emblemáticos de Roma: Fontana de Trevi, Panteón,
Plaza Navona, Plaza España, etc.

El sábado por la mañana nos dirigimos a Nápoles y lugares
alfonsianos. Iniciamos nuestra visita en la histórica Pompeya,
donde el tiempo ha dejado su huella y nosotros nuestra



admiración. Por la tarde nos acercamos a Marianella donde se
encuentra la casa natal de San Alfonso, el museo y la iglesia
redentorista; también aquí comprobamos el cariño y el respeto
de la gente por todo lo alfonsiano. El P. Miguel nos iba
explicando detenidamente la vida del Fundador, lo que hizo a
unos recordar y a otros conocer a San Alfonso. Tras la cena el P.
Miguel nos propuso una visita por los lugares que frecuentó San
Alfonso en Nápoles: la Iglesia de Sta. Maria de la Merced, donde
S. Alfonso dejó su espada de caballero, etc…; desgraciadamente
la lluvia estropeó los buenos deseos de algunos.

El domingo visitamos la comunidad de Scala, la catedral y su
cripta medieval, para dirigirnos posteriormente a la
“Grotichella”, pasando por la hospedería donde nació la
Congregación. En el marco excepcional de la gruta hicimos
también nosotros una breve oración en comunión con la que
hacía San Alfonso en tan privilegiado lugar. Después pasamos a
saludar a las Madres Redentoristas donde fundó la Beata Celeste
Crostarosa. Nos quedaba por visitar Pagani donde el Fundador
vivió muchos años y donde murió; allí nos dirigimos para
celebrar la Eucaristía ante la tumba de San Alfonso en su basílica
y visitar el museo.

El lunes fue el día del regreso, el de las despedidas y el de los
buenos propósitos de seguir viéndonos, profundizando en el
conocimiento de nuestras raíces redentoristas. María, Icono de
Amor, nos ha acompañado en estos días en los que la
convivencia alegre y fraterna y el compartir la fe nos han
renovado el espíritu y nos han dado fuerza para seguir
caminando.

Desde estas líneas agradecemos al P. Miguel Castro su dedicación
al grupo y a su interés para que viéramos todo… Gracias.

Luis Mesa, Presidente A. Alumnos Redentoristas.

Breves

8 de octubre. A solicitud de su presidenta Carmen Bernabé, de la
Universidad de Deusto, se reunió en los locales del Instituto
Superior de Ciencias Morales el nuevo Consejo de la
Asociación Bíblica Española (ABE), del que es Vocal el P.
Alberto de Mingo. Se debatió sobre las prioridades del trienio que
comienza, así como el tema y el lugar para las próximas jornadas
bíblicas.

10 de octubre. Muere en Barcelona D. Santiago Martínez
Gutiérrez, hermano del P. Félix Martínez Gutiérrez, a la edad de
83 años. Desde hace padecía la enfermedad delalgún tiempo
alzheimer que le fue minando progresivamente hasta su final. Fue
incinerado y sus cenizas depositadas junto a su esposa en su
pueblo natal. Nuestro sentido y fraterno pésame, unido a nuestra
oración.

11 de octubre. El fue exitosamente operado enP. Miguel Rubio
la Clínica Santa Elena de Madrid donde se le implantó una
prótesis en la cadera izquierda. El sábado día 15 recibió ya el alta.
En estos momentos prosigue una laboriosa recuperación en su
comunidad del Santísimo Redentor. El paciente desea manifestar
su agradecimiento a todos los que, particularmente en su
comunidad, se han esmerado en atenderle hasta en los más
mínimos detalles y cuidados.

24 de octubre. En Astorga a los 86 años fallece Dña. Eloina
Cuervo, hermana del P. Arsenio Cuervo a quien expresamos
nuestro sentido pésame y nuestra solidaridad cristiana.

25 de octubre. Operan con éxito de cataratas al P. Agustín Rojo.

31 de octubre. Fallece en Olite (Navarra), Dña. Honorata
Chaverri Ramírez a los 86 años. Era hermana del P. Cipriano
Chaverri con quien nos solidarizamos en su dolor.


