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Mensaje de Pascua
del Superior General

Scala News 12/4/2017

Testigos del Redentor. Solidarios para la misión en un mundo herido

“Por esta total entrega a la misión de Jesucristo, los congregados comparten la
abnegación de la cruz del Señor, la libertad virginal de su corazón, su
profunda disponibilidad para dar vida al mundo. Por consiguiente, al anunciar
la vida nueva y eterna han de ser ante los hombres signos y testigos de la fuerza
de la resurrección de Cristo”.
(Const. n.51)

Estimados hermanos, hermanas, compañeros en la Misión, asociados y
amigos:

Al celebrar los grandes misterios de nuestra redención durante la Semana
Santa y la Pascua, es para mí una gran alegría poderlos saludar y ofrecer estas
breves reflexiones. El n. 51 de nuestra Constitución nos muestra el corazón
de nuestra vocación misionera: estamos llamados a participar plenamente y
de todo corazón al misterio pascual de Jesús, nuestro Redentor, con el fin de
llegar a ser signos vivos y testigos proféticos de la fuerza de la resurrección!

Los Evangelios nos recuerdan con fuerza que el poder de la resurrección no
borra las heridas de la crucifixión. Jesús continúa llevando estas marcas en su
cuerpo y en su alma. El invita a Tomás a tocarlo, para poner su mano en su



costado herido. Como nos recuerda el tema para los próximos
seis años, es en este mundo herido que estamos llamados a dar
testimonio del poder de la resurrección para sanar y transformar,
y ayudar a los que sufren con compasión.

Al comienzo de la Semana Santa nos encontramos con la noticia
de los ataques terroristas en Egipto, después del ataque en
Estocolmo, y la noticia de los ataques químicos y ataques aéreos
en Siria, y la violencia en muchas partes de este mundo herido.
Ucrania, Venezuela, Filipinas, Congo, Siria, Irak y muchos otros
lugares nos llaman a una nueva solidaridad en la misión entre los
hombres de buena voluntad. El temor de los refugiados y los
migrantes en Europa, Estados Unidos, en Australia y en muchos
otros países, pide no construir muros para alejar a la gente, sino a
dar un testimonio profético de la compasión y hospitalidad.

El poder de la resurrección no nos va a 'salvar', como por magia o
milagro, de un mundo herido que llamamos hogar. Por el
contrario, la experiencia de la resurrección de Jesús nos da la
fuerza para abrazar este mundo con la compasión, para
acompañar a los que sufren con la esperanza y la comprensión, y
para forjar nuevos lazos de solidaridad entre nosotros y con los
abandonados y los pobres. Son las heridas del mismo Redentor
que nosotros tocamos en las heridas del mundo. Y el Redentor
también toca nuestras heridas para la curación y la paz.

Al igual que las mujeres en el Evangelio en la Vigilia de Pascua,
nosotros estamos con 'miedo pero muy felices', porque vamos a
anunciar la fuerza de la resurrección a todos los hermanos y
hermanas. Que su paz y su alegría pueda tocarnos y
transformarnos a todos! Que María, nuestra Madre y nuestro
Perpetuo Socorro, nos acompañe en este camino de testimonio
profético!

Les deseo a todos una alegre y bendita Pascua.
Vuestro hermano en el Redentor

Michael Brehl, C.Ss.R.

Pascua de Jóvenes

1. Pascua: "Servicio y Misión” (Mérida)
"Servicio y Misión” son las dos palabras que resumen estos días
de celebración de la Pascua en Mérida de 10 jóvenes venidos de
Granada, Sevilla, Madrid y Zaragoza, junto a los PP. Simón y
Miguel y algunos jóvenes de aquella comunidad.

Como Jesús nos pusimos al servicio de los demás celebrando los
Oficios con personas a las que no siempre se llega,
emocionándonos en oraciones y sintiéndole a Él en cada
pequeño detalle.

El servicio es amor, continuar lo que Jesús hizo por nosotros.
Desde el lavatorio de los pies que celebramos en el Psiquiátrico,

llevar a hombros la imagen de la Virgen junto a algunos vecinos
del pueblo extremeño de Aljucén o, incluso, contar esta
experiencia reviviendo aquellos momentos en la Parroquia del
Perpetuo Socorro de Mérida, todo ello es Misión.

Estos días han servido para pensar menos en uno mismo y
ayudar; para darnos cuenta de lo que es realmente la humildad,
dejarse la piel (y la voz) por los demás, olvidando nuestras propias
cruces para ayudar a llevar las de los demás. Todo lo sentido no
puede expresarse con palabras sino viviéndolo.

Mar (Zaragoza)

2. Pascua: “Vida contemplativa” (Astorga)
Durante estos días vividos en Astorga hemos reflexionado sobre
qué es exactamente eso de “Vida contemplativa”. El verbo
contemplar viene del latín, de la preposición (compañía ocum
acción conjunta) y (lugar del culto, sagrado), y eso es lotemplum
que hemos hecho: mirar, observar detenidamente y en
comunidad, lo que hay de sagrado en el mundo que nos rodea.

Compartimos con la comunidad de Redentoristas, que nos
acogió, y otros hermanos de la ciudad las celebraciones. A través
de la obra de Gaudí reflexionamos sobre como Dios inspira un
arte cuya belleza radica en saberse limitado, de barro y agua, y
plenamente consciente de que sólo en comunión con Él somos
capaces de crear verdaderas obras de arte. En el “Centro de las
Cinco Llagas” tomamos conciencia de cómo el dolor, la
enfermedad, no siempre tiene que ser una limitación para la
felicidad. Conocimos el testimonio de vida de las Madres
Redentoristas, que tienen su comunidad en Astorga, y un
benedictino nos explicó la particular manera que tiene la Orden
de entender la vida contemplativa. Hicimos una etapa del Camino
de Santiago y, como tantos otros peregrinos, también nosotros
dejamos nuestros pecados, en forma de piedra, a los pies de la
Cruz de Ferro.

Hemos compartido y convivido entre nosotros y con muchos
otros algo que tiene muchísimo valor: diferentes formas de vivir,
de contemplar lo que nos rodea, pero todos desde una misma fe
en un Dios que es Amor y entrega. Una fe que nos hermana a
mujeres octogenarias que han vivido décadas y décadas en un
convento, a sacerdotes que nos acogen en su casa y siguen
viviendo estos días con la intensidad de un joven, atendiendo a
personas enfermas, a peregrinos de otros lugares y otras épocas



Pascua AyC en el Hornico
(Jaén)

¡¡¡Es verdad, el Señor ha Resucitado!!!

¡¡¡Verdaderamente ha resucitado!!!

Con gratitud por todo lo vivido en la pascua AyC en El Hornico,
un saludo a todos los amigos/as.

Hemos celebrado a Cristo a la vez que nos uníamos a la
conmemoración del 500 aniversario de la Reforma, acogíamos la
llamada del papa Francisco a los jóvenes con vistas al Sínodo de
2018, y nos hemos propuesto una hoja de ruta que nos ayude a
creer con un corazón ecuménico, misionero.

Un grupo se adelantó para preparar la acogida a las 110 personas
que han participado, construir la capilla para los tiempos de

que también necesitaron el perdón de Dios, a jóvenes con
maneras de pensar incluso opuestas a las nuestras… En
definitiva, a todos los que en estos días son capaces de parar y
olvidar el ajetreo de sus vidas, para mirar a quien nunca deja de
mirarnos a nosotros, a quien dio su vida y resucitó por nosotros.

Paula Magdalena

3. Pascua de Iniciación (La Tablada, Madrid)
De Miércoles Santo a Domingo de Resurrección 104 jóvenes se
dieron cita este año en La Tablada (Guadarrama, Madrid). El
objetivo era vivir la Semana Santa desde la fe. Procedían de las
comunidades de Sevilla, Valencia, Zaragoza, Madrid PS, Madrid
SG, Madrid SG. Pero también llegaron algunos de Murcia,
Málaga y Jaén. La experiencia fue realmente buena y ha ayudado
mucho a nuestros adolescentes y jóvenes a afianzarse en su fe y a
suscitar más ganas de implicarse en sus comunidades.

Víctor Chacón, CSsR

silencio y las celebraciones, decorar los patios, la sala de rollos, el
lugar destinado a los jóvenes que necesitaban estudiar, y disponer
el comedor para iniciar con la comida del medio día de Jueves
Santo la celebración del Triduo Pascual.

Son muchos los que han hecho posible estos tres días de
búsqueda y celebración. Cristo Resucitado expresándose en la
entrega y aportación de cada uno/a en la pequeña comunidad
formada por todos: niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

El retablo de telas, compuesto como capilla, nos ha permitido
ilustrar ese lugar de oración con fotos e iconos que remitían a lo
esencial de cada jornada del Triduo Pascual: reconocer los mapas
desde los que buscamos un encuentro con Dios, optar por no
hacer sufrir, caminar con una hoja de ruta en mi mochila, creer
con un corazón ecuménico.

La noche del sábado celebramos la Vigilia Pascual en cuatro
grandiosos momentos. Iniciamos la Liturgia de la Luz en el
exterior en torno a la hoguera. Llevando la luz caminamos
después hasta el claustro-patio de la casa y, a la vez que
iluminábamos la oscuridad de la noche, anunciábamos la Luz de
Cristo. Entre danzas, silencios y oraciones escuchamos textos
bíblicos para avivar la memoria de nuestra salvación. Rezando la
letanía de los santos ascendíamos a la capilla, en la segunda planta,
para celebrar allí el rito eucarístico, y como acción de gracias
presentábamos las buenas noticias de Pascua con las hojas de ruta
de algunos jóvenes: enviamos como voluntarias a Almudena,
Clara y Esther a un proyecto en Bolivia; recibimos una carta de
nuestro amigo Bruno comunicándonos su decisión de entrar en el
seminario diocesano de Valencia el próximo mes de septiembre; y
presentamos a los nueve jóvenes que optaron por constituir la
Comisión Jóvenes AyC organizándose para tomar parte en la
próxima Jornada Mundial de la Juventud.

El domingo de Resurrección, como hoja de ruta para este año en
el que se conmemoran los 500 años de la Reforma, presentamos
los cinco imperativos ecuménicos propuestos por la Comisión
Luterano-Católico Romana en el documento “Del conflicto a la
comunión”. Cinco imperativos sobre los que nos proponemos
volver a lo largo de este año:
1. Católicos y luteranos deben comenzar siempre desde la
perspectiva de la unidad y no desde la de la división, para



Encuentros de la PJVR

Dentro de la octava de Pascua, del miércoles 19 al viernes 21 de
abril, por segundo año consecutivo nos hemos encontrado en la
casa provincial del Perpetuo Socorro de Madrid los redentoristas
que trabajamos más directamente en la PJVR. Este encuentro
nació el año pasado, fruto de un tiempo de reflexión y diálogo
que nos dimos en PJVR para abordar el nuevo cuatrienio y
elaborar un nuevo proyecto pastoral. “#TúCuentas” ha sido el
proyecto que resultó de ese año de búsqueda y trabajo, y en él se
contemplaba un tiempo para la formación y convivencia
fraterna, justo después de haber celebrado las diferentes
“Pascuas Juveniles” que ofrecemos año tras año. Unos días para
la alegría, para compartir y orar, sobre todo en la celebración de la
eucaristía, en una de ellas acompañados y presididos por el P.
Provincial.
Este año la formación ha corrido a cargo de Enric Puiggros,
promotor vocacional de la nueva Provincia de España de los
Jesuitas, dado que el tema central de este segundo año del
cuatrienio es “lo vocacional”. Nos mostró su modo de trabajar, y
nos dio pistas para repensar esta pastoral vocacional, que aunque
vinculada a la juvenil, ha de tener sus propias iniciativas y
estrategias pensadas y llevadas a cabo con un equipo; una pastoral
que sigue siendo una verdadera apuesta de y para la Provincia. A
esta formación se unieron también algunos cohermanos que
están trabajando para el Capítulo precisamente en esta área de

fortalecer de este modo lo que mantienen en común, aunque las
diferencias sean más fáciles de ver y experimentar.
2. Luteranos y católicos deben dejarse transformar a sí mismos
continuamente mediante el encuentro de los unos con los otros
en un mutuo testimonio de fe.
3. Católicos y luteranos deben comprometerse otra vez en la
búsqueda de la unidad visible, para elaborar juntos lo que esto
significa en pasos concretos y esforzarse continuamente por
alcanzar esa meta.
4. Luteranos y católicos deben redescubrir juntos el poder del
evangelio de Jesucristo para nuestro tiempo.
5. Católicos y luteranos deben dar testimonio común de la
misericordia de Dios en la proclamación y el servicio al mundo.
Que este tiempo de Pascua nos inspire para vivir nuestra fe con
un corazón ecuménico, misionero. Un buen acompañante será el
documento “Del conflicto a la comunión”.

La “Pascua en El Hornico” han sido tres días compartiendo
itinerarios que abren un camino nuevo. Entre las montañas de las
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el arroyo de
Guazalamanco nos regaló su agua siempre limpia y alegre para
renovar nuestras promesas bautismales e integrar toda la
Naturaleza en la fiesta de Cristo Resucitado.

¡¡¡Verdaderamente ha resucitado el Señor!!!

José Miguel de Haro, C.Ss.R.

evangelización. En la mañana del viernes, pudimos disfrutar de
un precioso día de convivencia en el Parque de Atracciones de
Madrid.

En la tarde del viernes, 21 de abril, empezaron a llegar los jóvenes
que iban a participar en el Encuentro del Equipo de PJVR. Venían
desde Zaragoza, Valencia, Sevilla, Granada, Mérida y Jerez.
También se acercaron de las tres parroquias de la capital
madrileña. Agradecemos a la comunidad del Perpetuo Socorro la
acogida y el permitirnos dicho encuentro. Iniciamos esa noche
con una oración de jóvenes a nivel arciprestal para llenarnos de la
luz en este tiempo de Pascua. A continuación compartíamos unas
sabrosas pizzas.

El sábado fue el día dedicado al trabajo. Tras la oración de la
mañana, hubo un tiempo para evaluar lo que va de curso,
especialmente el Cuaderno de Oración y las diferentes
experiencias de Pascua vividas este año. Además de la de
iniciación en la Tablada (Madrid), en la que participaron más de
100 jóvenes, nos felicitamos por la diversidad de ofertas y la buena
respuesta, así como por el intento de vincular la misión y lo social
en comunidades donde estamos presentes los redentoristas,
sirviéndoles de apoyo. Tal fue el caso de Valencia, Sevilla, Mérida
y Astorga, donde se crearon pequeñas comunidades de jóvenes y
redentoristas compartiendo misión, mesa y oración.
Continuamos, después, abordando los temas de los Campos de
Trabajo y Misión de AS y PJVR, especialmente el de Calcuta y
Valencia así como la XXXV Misión de Jóvenes de El Espino que
tendrá lugar del 16 al 23 de julio.

Tratamos también el encuentro de preparación de la Misión de
Jóvenes de Europa Granada'18, en la que se harán presentes los
delegados y jóvenes representantes de cada Provincia; un
encuentro que tendrá lugar este verano del 12 al 16 de julio.
Igualmente continuamos dándole forma a Granada'18 (1-5 de
agosto de 2018), cuyo lema será “All together” (Todos juntos).

Finalmente dialogamos sobre el encuentro de Scala de Jóvenes
Adultos, para el que este año ofrecemos compartir la experiencia
de Acogida Cristiana al Peregrino en Astorga y que será del 23 al
30 de julio.

Agradecemos a todos los esfuerzos por participar y la
disponibilidad para asumir tareas y responsabilidades.

Miguel Castro



Abenójar, tierra de María
Al llegar a este pueblo, justo en la glorieta de entrada, nos
sorprende uno de esos silos para almacenar cereal. La sorpresa
aumenta cuando al aproximarnos vemos que de él cuelga una
gran pancarta con la Virgen de la Encarnación en la que se lee:
“¡Abenójar, tierra de María!”. Con una bienvenida así podemos
ir sospechando que la misión pinta bien.

La misión comienza el 23 de marzo, justo en el marco de las
Fiestas de Ntra. Señora de la Encarnación (del 24 al 26). Son días
de fiesta, alegría, peregrinación y romería. Un fin de semana en el
que todo el pueblo se congrega en torno a su Virgen,
acompañados por amigos y familiares que viven fuera y regresan
al pueblo para vivir y celebrar la fe.

Son también días de altavoz y anuncio de la misión, por si queda
alguien que aún no lo sepa (¡los visitadores habían llevado el
anuncio a todos los domicilios!). La Eucaristía de envío se
celebró justo el día de la Patrona y en este ambiente festivo
comenzó la misión con la incertidumbre y el temor de que la
gente estuviera un poco cansada. Por otra parte había también
un cierto miedo a la respuesta ya que en el año 2005 hubo
también misión redentorista.

El lunes se dedicó a descansar, organizar y preparar las
asambleas familiares. De martes a viernes unos doscientos
vecinos se reunían en 14 asambleas, como pequeña iglesia
doméstica, para reflexionar y compartir temas de vida y fe.
Todos los días recibían la visita del redentorista Miguel y del
párroco Alberto. El sábado culminaba la fiesta de las asambleas
con una masiva participación que abarrotaba el templo hasta
dejarlo pequeño como si se tratara de la misma fiesta de la
Virgen. Se respiraba la alegría de la gente en “estado de misión”,
diálogo y fraternidad: “todos somos misioneros” e
instrumentos en las manos del Padre para anunciar el evangelio.

El fin de semana se incorporaban a la misión Carmen Castro y
Pilar (laica de Campo de Criptana). Los jóvenes no participaban
en las asambleas porque estudian fuera, pero respondieron a la
invitación de los viernes en los que compartimos encuentro y
oración de la cruz. En la segunda semana llegaron también de
Madrid PS Antonio e Inma (MLSR).

Durante toda la misión se visitaron alrededor de 90 enfermos o
mayores impedidos a los que también se les ofreció la comunión
y el sacramento de la reconciliación. Son muchos estos mayores
e impedidos en Abenójar y todos agradecían que la misión
también se acordara de ellos. Por otro lado hay un gran número
de personas que los visitan y acompañan regularmente.

Si algo ha tenido claro el párroco, Alberto, es que había que
llegar a todos, y nada mejor que ponérselo fácil. Dos tardes

hemos tenido reuniones con los mayores en el hogar del jubilado
con una gran asistencia, celebración y merienda incluida. La
celebración del sacramento de la Unción, muy emotiva y alegre,
se celebró en la Residencia de Mayores. “La misión también es un
regalo para nosotros”, fueron las palabras de un residente al
despedirnos. Realmente los encuentros con los mayores, a pesar
de la edad y la enfermedad, han estado llenos de júbilo, alegría y
esperanza.

Las puertas del colegio también se han abierto a la misión. Se
visitaron todos los grupos de primaria compartiendo con ellos lo
que se estaba viviendo en el pueblo: los misioneros, la solidaridad,
la cuaresma, etc. Con los grupos mayores también hemos
compartido videos y fotos misioneras de Perú, Costa de Marfil…
y el trabajo de la ONGD Asociación para la Solidaridad. Con los
niños de catequesis hemos vivido dos tardes muy dinámicas en
las que no faltaron los cantos con gestos; momentos en los que
Antonio e Inma se reunían con los padres para reflexionar sobre
la importancia de la fe en la educación de los hijos. También
tuvieron un encuentro con algunas parejas para animarlos a
formar grupos y compartir y testimoniar su experiencia de fe.

Un buen nutrido grupo de fieles (60/70), en su mayoría mujeres,
han participado en las eucaristías de las mañanas con el rezo de
laudes previo a las eucaristías.

Las celebraciones de la palabra han sido numerosas, muy
participativas y alegres. Cada día se notaba cómo iba calando el
mensaje y el significado de la palabra “Iglesia”, al sentirnos todos
hermanos e hijos de un mismo Padre en esta gran familia.

Durante toda la misión, y también en los días previos a las fiestas
de la Patrona, todos han tenido la oportunidad de experimentar la
misericordia del Padre a través del sacramento de la
reconciliación.

¡Abenójar, tierra de María!, tierra solidaria y acogedora, tierra de
gentes que abren su hogar para que sea el tuyo y nos ha hecho
sentirnos uno más en familia. Tierra de gentes que abren sus
corazones para compartir y escuchar, tierra en la que las
bienaventuranzas cobran sentido. ¡Abenójar, tierra misionera!
¡Virgen de la Encarnación, danos tu protección!

Carmen Castro
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Clausura del proceso de un
supuesto milagro de
Conchita Barrecheguren
Diez meses después de su inicio –que tuvo lugar el 18 de mayo de
2016–, se clausuró en el obispado de Orihuela-Alicante, el
Proceso Canónico sobre un probable milagro atribuido a la
intercesión de la Sierva de Dios, María de la Concepción
Barrecheguren. Pero, además, y para que los asistentes lo
viviéramos con una mayor carga de emoción, se recibió la triste
noticia del fallecimiento del P. Juan Pérez Riesco, que había sido
el Vicepostulador de Conchita y de su padre, el también Siervo
de Dios, P. Francisco Barrecheguren, desde 1984.

La sesión de clausura estuvo muy concurrida y hubo de
realizarse en el Aula Magna del Seminario de Alicante. Entre los
asistentes, había un grupo de más de cuarenta personas
procedentes de Granada; estaban también las religiosas
encargadas de la custodia del Carmen de Conchita, la
Comunidad Redentorista de Valencia y la niña supuestamente
curada por la intercesión de la Sierva de Dios, acompañada de
sus padres.

La sesión canónica estuvo presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Jesús Murgui Soriano, Obispo de Orihuela-Alicante, que
inició la invocación al Espíritu Santo e interpretó el coro San
Alfonso, de los Antiguos Alumnos Redentoristas de Santa Fe,
con el Veni Creator.

Terminada la oración, el Vicepostulador de Conchita hizo un
relato de los pasos que se han dado tanto en la fase previa al
inicio del proceso como en su transcurso. Señaló, que el Tribunal
tuvo doce sesiones en total y que en ellas declararon diez testigos
entre familiares, conocidos y profesionales de la salud. Además,
dos médicos de oficio comprobaron la total recuperación de la
niña curada. También destacó la amplia documentación que se
ha recabado, en la que se recogen los testimonios escritos de
familiares y conocidos, fotografías, los informes médicos
realizados específicamente para el proceso por doctores de
distintos hospitales, provincias y naciones, la historia clínica de la
niña sanada, que comprende 283 páginas, y las oraciones
dirigidas al Señor por medio de la Sierva de Dios. Concluyó
expresando su agradecimiento a quienes han intervenido en el
proceso e hicieron posible su culminación.

Seguidamente, los miembros del Tribunal y el Vicepostulador,
prestaron juramento de haber cumplido tanto con las tareas que
les competían, como con el deber de guardar el debido secreto.
El Vicepostulador se obligó, además, a hacer llegar la
documentación del proceso a la Congregación para la Causa de
los Santos.

Se procedió, después, al cerrado, lacrado y sellado de las carpetas
que contenían toda la documentación. Este fue un momento
emocionante, extenso y solemne, que los asistentes siguieron

con atención, mientras se daba lectura a las etapas que se han
sucedido en la Causa de Conchita, desde que en 1938 la inició el
Cardenal Agustín Parrado, Arzobispo de Granada.

Para finalizar el acto, el Señor Obispo tuvo una intervención en la
que puso de relieve la importancia de la santidad en la vida de la
Iglesia y la figura de la joven Sierva de Dios, Conchita
Barrecheguren.

En la tarde del mismo día 31 de marzo, se celebró la Eucaristía de
Acción de Gracias en la Parroquia de Ntra. Sra. de Gracia de
Alicante. La asistencia fue muy nutrida y confirmó la fama de
santidad de Conchita. En la misma estuvieron presentes la niña
benefactora del supuesto milagro, su familia y algunos de los
miembros del Tribunal, que ha llevado el caso.

Ahora hay que esperar a que el proceso prosiga su curso en la
Congregación para la Causa de los Santos en Roma y que pronto
recibamos la noticia de una próxima beatificación de Conchita.

F. Tejerizo, CSsR

In memoriam:
P. Juan Pérez Riesco
El P. Riesco nació en Almagarinos, en el Bierzo leonés, el 12 de
octubre de 1916. Profesó el 24 de agosto de 1936, y fue ordenado
sacerdote el 4 de febrero de 1945. Su primer destino fue el
Jovenado de El Espino a donde va en calidad de profesor. Al año
siguiente se traslada a Madrid PS para realizar estudios
universitarios y se licencia en Lenguas Clásicas y Pedagogía.
Regresa al Espino en 1952, donde será director del Jovenado de
1953 a 1959. Y de director del Jovenado a Superior Provincial,
cargo al que llega el 13 de septiembre de 1959.

Como Provincial, el P. Riesco ha batido numerosos récords. El
primero el de permanencia en el cargo de Provincial: diez años
menos 18 días.

Récord de cartas circulares a la Provincia española: 65 en total;
muchas de ellas con sustanciosos apéndices de programas de
reuniones, listas de misioneros, reglamentos, etc.



7

Récord en viajes por el mundo:
visitó dos veces las Viceprovincias
de América; en una de ellas atravesó
el Pacífico para acompañar a los
supervivientes de Macao (China), y
a las Madres Redentoristas de
Japón, desde donde regresó a
Madrid. Viajó a África para iniciar la
fundación del Zaire; asistió a los
Capítulos Generales de 1963, 1967
y 1969, y en otras ocasiones, como
miembro de la Comisión asesora de
las MM. Redentoristas.

Bajo mandato del P. Riesco accedieron a la independencia las
Provincias de Bogotá (Colombia, 1960), Lisboa (Portugal, 1962)
y México (1966).

En sus años de Provincial, concretamente en 1965, la Provincia
de Madrid alcanzó el mayor número de redentoristas españoles
profesos: 592.

También durante su Provincialato vieron la luz diversos
documentos legislativos para el Seminario Menor y sus
responsables, para el Aspirantado de Hermanos, para el 2º
Noviciado, para el curso de Pastoral, para la editorial del Perpetuo
Socorro, para la Archicofradía del Perpetuo Socorro, en un
intento de poner al día estas realidades conforme a las directrices
del Concilio Vaticano II.

En esta misma línea, hubo récord en reuniones y congresos:
var ios encuentros de super iores, de for madores y
particularmente de misioneros. Además de participar en los
congresos que durante este tiempo se organizaron a nivel
intercongregacional, él programó hasta el octavo Congreso de
Misiones Redentoristas.

Independientemente de estos récords, hemos de anotar otros
muchos sucesos importantes a lo largo de su Provincialato.

En el terreno de la expansión misionera se erigen en España las
casas de Mérida (1960), Sevilla (1962), El Escorial (1964),
Madrid-San Alfonso (1966) y Jerez de la Frontera (1966). Varias
de nuestras iglesias se transforman en parroquias, para adaptarse
a las necesidades pastorales del momento: Sevilla (1962),
Zaragoza (1964), Madrid PS (1965), Madrid-San Alfonso y San
Gerardo (1966), Jerez de la Frontera (1966), Mérida (1967),
Salamanca (1968), y Santander (1969). En las Viceprovincias
nacen las comunidades de Ciudad Obregón (1961) y Guadalajara
(1965) en México; Las Tablas (1964) y Panamá (1964) en
Centroamérica; Carvajal (1967) en Venezuela. De más
envergadura fue el asumir la Viceprovincia de Lima (Perú), que se
incorpora a nuestra Provincia en 1964, y en la que se fundan las
casas de San Alfonso en Lima (1966), Arequipa (1967) y Trujillo
(1968). Por si esto fuera poco, se abre el panorama misionero de
África para dar cauce a nuevos impulsos misioneros y, a mediados
de 1969, los primeros redentoristas españoles salen para la Misión
de Nkolo, en el Zaire.

Entre sus preocupaciones destaca la de la formación, a ella dedica
numerosas reuniones, reglamentos y la apertura del Seminario
Menor Central de El Escorial (1964). También en este terreno se
produjo el récord del mayor número de alumnos en las casas de
formación. A nivel más alto y de formación permanente,
organizó breves cursillos por las comunidades a las que se
desplazaban los profesores para desarrollar temas bíblicos,
litúrgicos, etc. En 1963 se inicia la publicación de la revista
“Pentecostés”; se organizan varios congresos de Moral y se dan
los primeros pasos para el establecimiento del futuro Instituto
Superior de Ciencias Morales.

Otra de sus grandes preocupaciones fue la misional. Ya hemos
aludido a los numerosos congresos por él organizados en orden a
la renovación y adaptación de la misión tradicional a nuevas
formas pastorales, lo que culminó con el inicio de la publicación
de la colección “Evangelización para nuestro tiempo”. A esto hay
que añadir también la intensa actividad misionera desarrollada
durante estos años; unas veces colaborando con la FEDAP:
misiones de las ciudades de Barcelona (1961), Valladolid (1962),
Sevilla (1965), otras veces actuando el equipo de los redentoristas
solos en poblaciones más pequeñas y en infinidad de
arciprestazgos. Fuera de España hubo una importante
participación en las misiones de Buenos Aires (1960), Lima (1967)
y en una colaboración constante con el Equipo Misionero para
América, que recorrió por estos años las naciones de
Centroamérica, Colombia, Ecuador y Perú. Finalizando su
mandato iniciaba su vida el equipo misionero del Cesplam
(Centro de Estudio y Planificación Misionera), otra de las
instituciones más significativas de la Provincia.

A su Provincialato correspondió también la ardua tarea de llevar a
efecto las determinaciones del Vaticano II en cuanto a renovación
y adaptación de la Vida Religiosa, con la consiguiente elaboración
de Constituciones y Estatutos nuevos; tarea en la que él tomó
también parte activa.

Libre del Provincialato el 26 de agosto de 1969, continúa en
Madrid PS como consejero provincial hasta 1972. Ejerce la
responsabilidad de superior en Madrid PS (1972-1975) y en
Coruña (1975-1981); está en Granada de 1981 a 1990, siendo
superior desde 1984 a 1990; superior en Santa Fe de 1990 a 1994,
año en que regresa a Granada. Durante muchos años pertenece
también al equipo misionero del Cesplam. En octubre de 1983 es
nombrado vicepostulador en la causa de canonización de los
Siervos de Dios Francisco y Conchita Barrecheguren, sobre los
que ha escrito varios libros. También ha publicado otros libros de
espiritualidad bíblica y para la tercera edad.

Por todo esto, pero sobre todo por su extraordinario carácter, su
espíritu de servicio, su fuerza de voluntad y su recia espiritualidad
misionera, el P. Riesco es y será un referente emblemático de
primera línea para todos los redentoristas.

Jesús Hidalgo

En esta nota para NER, nos limitamos a informar a la Provincia
sobre el tiempo que pasó el P. Juan Pérez Riesco en la comunidad
de misioneros redentoristas de Astorga hasta su fallecimiento el
30 de marzo.



El P. Riesco llegó a Astorga, procedente de Granada, el 13 de
octubre del 2014, un día después de cumplir los 98 años. Dada su
avanzada edad llegaba con muchas limitaciones, especialmente su
sordera y, quizás más grave aún, sus problemas para hablar y
comunicarse. Con mucha dificultad pronunciaba la palabra
“gracias”, a las enfermeras, al médico, a los cohermanos, a todos.
A pesar de todas sus limitaciones, seguía el ritmo de la
comunidad, paseaba, rezaba… y siempre estuvo dispuesto a
ayudar en lo que fuese necesario y estaba a su alcance.

Tras las pruebas médicas al llegar a Astorga, el médico me decía
que, quitando las dificultades mencionadas, el P. Riesco tenía muy
buena salud para su edad y que incluso podía superar en años al P.
Somohano, que había llegado a los 108… Le contesté: “si no se
mata antes de una caída”, pues ya había sufrida varias. Caminaba a
una velocidad impropia de su edad. La cabeza iba por delante de
sus piernas.

Y, efectivamente, fue una caída en el mes de agosto de 2015, en la
que se rompió cuatro costillas, la que originó un duro vía crucis
para el P. Riesco. Estuvo ingresado por una larga temporada en el
hospital de León. A partir de esa caída, su movilidad se fue
limitando mucho, hasta el punto de quedar postrado en una silla
de ruedas. Necesitó también sonda urinaria con constantes
infecciones de orina y un largo etc. de problemas y dificultades…
Un verdadero vía crucis que llevó con mucha paciencia y
ofrecimiento, siempre colaborando con las enfermeras y
especialmente con el H. Silvino, su ángel de la guarda.

El 12 de octubre de 2016 cumplió los 100 años, efemérides de la
que ya en su momento se informó en el NER. Pero para esa fecha
ya se observaba visiblemente que su salud iba decayendo día tras
día, sufriendo incluso en alguna ocasión pequeños ictus
cerebrales, que lo dejaban inconsciente y maltrecho.

Aunque las alarmas indicaban que el fin de su vida estaba cerca,
fue a finales del mes de febrero de este año, cuando su riñón
comenzó a fallar. Sufría insuficiencia renal. Estuvo prácticamente
un mes, con momentos en que el riñón funcionaba y otros no. Un
tiempo largo y duro, aunque el P. Riesco no daba muestras de que
estuviese pasando dolores.

En la tarde del 30 de marzo, nos percatábamos que el P. Riesco ya
estaba en sus últimas horas. Tras el aviso del H. Silvino, pedí al P.
Bonifacio que le atendiese en sus momentos finales; le dio la
absolución y la bendición papal. Varias veces le pidió besar el
crucifijo que llevaba y también una estampa de Conchita
Barrecheguren y, como si hubiese recuperado el oído, el P. Riesco
lo hizo varias veces… Finalmente a las 22:15 h. de ese día entregó
su alma al Creador. Moría precisamente el día anterior a la
culminación en Alicante del proceso de un milagro atribuido a
Conchita Barrecheguren, de la que durante tantos años fue
vicepostulador de la causa.

El funeral y el entierro del P. Riesco tuvieron lugar el 1 de abril.
Presidió el Vicario provincial, ya que el P. Provincial no pudo
llegar a tiempo de su viaje a Canadá. Predicó el P. Francisco
Tejerizo. A la comunidad de Astorga se unieron una veintena de
cohermanos, venidos de otras comunidades. También

concelebraron algunos sacerdotes diocesanos, que siempre se
hacen presentes en estos momentos de dolor, y una buena
representación de familiares y vecinos de su pueblo, Almagarinos,
y otros amigos de Granada. Que descanse en paz el buen e
incasable trabajador en la viña del Señor, el P. Juan Pérez Riesco.

Juan José Ferrero

Nota sobre el II Capítulo Provincial
de las Oblatas

Durante los días 21 a 25 de abril, las Oblatas del Smo. Redentor
hemos celebrado el II Capítulo Provincial de la Provincia Europa.
El marco de la Asamblea Provincial ofreció elementos para la
reflexión que, unidos al informe del cuatrienio pasado,
propiciaron indicadores para abrir la puerta al futuro de la
Provincia. Desde una mirada apreciativa nos sabemos en camino,
junto a tantas hermanas y laicado, diseñando la búsqueda de
prioridades y concreciones en este momento provincial y
congregacional.

Las señales que apreciamos compaginan la agilidad y la sencillez
con la hondura y la audacia profética al discernir estilos, presencias
y estructuras necesarias para que cimentadas en Cristo Redentor,
el Resucitado, podamos vivir en salida y anunciar el Reino a
nuestros contemporáneos, junto a laicos y laicas, a la familia
oblata, a las nuevas vocaciones y a las mujeres con las que
compartimos vida.

Las nuevas integrantes del Equipo Provincial dispuestas a alentar
y orientar el caminar provincial durante el próximo trienio son:
� Carmen Ortega Cristóbal (Superiora Provincial).
� Puri Alzola Saracíbar (1ª Consejera y Vicaria).
� Marisa Cotolí Suárez (2ª Consejera).
� Asun Bartolomé Diez (3ª Consejera y secretaria).
� Isabel Fernández de la Iglesia (4ª Consejera).
� Feli Martínez Morán (Ecónoma).

El Espíritu ha acompañado nuestros días de Capítulo. Confiamos
en su aliento cálido que nos proyecta fuera de nosotras mismas
para seguir siendo aquella Buena Noticia que estamos llamadas a
ser.

Carmen Ortega


