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Congreso Europeo sobre el
Perpetuo Socorro
A comienzos del mes de mayo, del 3 al 7, se ha celebrado en Madrid el
encuentro en torno al Perpetuo Socorro que la Conferencia de Europa ha
organizado dentro de los actos de celebración de la tercera parte del Jubileo
del Perpetuo Socorro en toda la Congregación.

Fue deseo del P. General que el jubileo no quedase sólo en el año en el que se
cumplían los 150 años de la entrega del Icono por parte del Papa a la
Congregación, sino que en 2017, bajo el lema “Dadla a conocer”, se
continuara con la labor de propagación de la devoción al Perpetuo Socorro y
la profundización en el conocimiento del mismo.

Tras los encuentros de Brasil y Filipinas, la Conferencia de Europa convocó
para el mes de mayo a toda la familia redentorista europea a un encuentro en
Madrid que nos ayudase a conocer mejor nuestra espiritualidad mariana,
profundizar en el conocimiento y devoción al Perpetuo Socorro y compartir
experiencias de evangelización. Acudieron más de 80 personas de las
diferentes Provincias de la Conferencia, laicos y religiosos, además del
Superior General, P. Michael Brehl, el Consejero General, P. Pedro López, y el
P. Jacek Zdrzalek, Coordinador de la Conferencia de Europa.

La comunidad del Perpetuo Socorro acogió el encuentro, que se desarrolló en
el templo y en los salones de la misma. Además, un nutrido grupo de
participantes se hospedó en las habitaciones de la casa.

El esquema del encuentro respondía a tres momentos de la vida de María: la
escucha, la contemplación y el compartir. Siguiendo este esquema, cada una
de las conferencias y actividades tuvo un tiempo para la escucha, un tiempo
para la reflexión personal y un tiempo para el compartir en grupos, que
resultó de gran riqueza para los participantes.

El encuentro comenzó el 3 de mayo con una eucaristía presidida por el P.
General, en la que nos invitó a dejarnos contemplar por María, a acudir con
ella, como verdaderos discípulos, a socorrer a los que más sufren.

El 4 de mayo, tras la oración de la mañana, nuestro cohermano Víctor Chacón
orientó nuestra reflexión en torno a las raíces de la espiritualidad mariana de la
Congregación, haciendo un recorrido desde San Alfonso a la devoción al
Perpetuo Socorro.



Por la tarde, Teresa Domínguez, Licenciada en arte y especialista
en arte contemporáneo, nos ayudó a comprender mejor el
sentido de los iconos desde la visión actual del arte.

A continuación, el P. Marek Kotysnki, de la Provincia de
Varsovia, analizó cada una de las partes del Icono del Perpetuo
Socorro, enfatizando algunos de sus aspectos desde una
iluminación bíblica.

El primer momento de escucha culminó con la celebración de la
eucaristía ante la mirada de María, que pudimos contemplar en
uno de los doce Iconos Misioneros que el Papa Francisco
bendijo el pasado año y que nos ha acompañado durante todo el
encuentro.

El viernes 5 de mayo fue un día dedicado especialmente a la
contemplación. Nuestros hermanos de la iglesia oriental nos
ayudaron a adentrarnos en el misterio del Icono para poder
contemplar desde el corazón el mensaje de Dios escrito en él.

La mañana comenzó con una oración y una contemplación
guiada del Icono, a la que siguió un tiempo personal de oración
contemplativa, que nos permitió sumergirnos en la riqueza
teológica y espiritual de nuestro Icono.

La segunda parte de la mañana la dedicamos a compartir
nuestras propias experiencias en torno al Icono: vocación
personal, misión, misericordia... fueron palabras que se
repitieron en todos los grupos que tuvieron la oportunidad de
enriquecerse con la experiencia que aportó cada uno.

Por la tarde, después de haber contemplado el Icono, varias
Provincias compartieron con el auditorio las iniciativas y
actividades que están llevando a cabo para promover la devoción
al Icono y anunciar el evangelio a través de la presencia del
Perpetuo Socorro en sus comunidades.

La Editorial Perpetuo Socorro tuvo en este tramo del encuentro
un papel destacado, mostrando parte de su historia y explicando
el sentido y la importancia de la misma en la extensión de la
devoción al Perpetuo Socorro en España y Latinoamérica en el
pasado, en el presente y de cara al futuro.

La experiencia de todo el día se recogió en la celebración de la
eucaristía según el rito bizantino, que nos sorprendió por su

belleza y singularidad. Los cohermanos de las Provincias
orientales presidieron esta eucaristía llena de belleza.

La noche trajo consigo una vigilia de oración en la que pudimos
poner a los pies de María todas nuestras necesidades y la vida
misionera de cada unidad de la Conferencia en un ambiente de
oración personal y comunitaria en el que la música y la palabra
tuvieron un lugar destacado.

El sábado 6 de mayo, último día del encuentro, comenzamos la
mañana con la oración y, acto seguido, el P. General nos ofreció
una conferencia en la que presentó los retos de evangelización que
tienen planteados la Iglesia y la Congregación para el futuro, y
cómo María, primera misionera, nos llama con su ejemplo y nos
impulsa con su intercesión para que podamos anunciar como ella
la Buena Noticia de la sobreabundante redención.

La tarde libre permitió a los participantes disfrutar de Madrid, de
sus monumentos y de sus calles. Por la tarde la misa de clausura del
encuentro nos sirvió también para sentirnos enviados en misión.
El P. Provincial, José Luis Bartolomé, nos animó a sentirnos
misioneros con María, anunciadores de la resurrección,
formando parte de la familia redentorista, al servicio de la Iglesia.

Han sido unos días intensos en los que los asistentes al encuentro
han valorado el encuentro de unos con otros y el compartir
aquello que nos une en torno a la madre común. La gran mayoría
ha destacado la necesidad de fomentar estos encuentros como
lugares para compartir las experiencias, las nuevas ideas e
iniciativas y fortalecer los lazos de unión y de pertenencia a la
familia redentorista.

Queremos destacar el servicio silencioso y la disponibilidad de los
laicos que, desde la devoción al Icono y el cariño a María, han
trabajado como voluntarios tanto en la preparación como en el
desarrollo del encuentro, poniendo todo su empeño para que
todo fuera más fácil.

Juntos, laicos y religiosos, hemos experimentado con gozo que la
presencia del Icono del Perpetuo Socorro en las comunidades
redentoristas de toda Europa es siempre un motivo de
profundización en la fe y de nueva esperanza en la evangelización
a la que somos llamados por nuestro carisma.



Nota sobre la Misión en
Agudo (Diócesis de Ciudad Real)
Desde el 23 de marzo al 8 de abril, justo en el corazón de la
cuaresma, tuvo lugar la misión parroquial en Agudo, de la
provincia de Ciudad Real, muy cerquita de Almadén. Agudo es
un pueblo de 1.500 habitantes, pequeño a decir de los habitantes
del lugar.

La misión corrió a cargo de los PP. Juan Bautista y Arsenio.
Como misioneros extraordinarios contamos con la
colaboración de Inma y Antonio, llegados desde Madrid para
trabajar con parejas y matrimonios.

Todo salió según lo programado, tanto en la preparación como
en el desarrollo de la misión. Los grupos que se mantuvieron
fueron doce, con una media de 18 personas. También
participaron los hombres, aunque en menor medida que las
mujeres, como ocurre siempre. La semana de Asambleas fue
buena, y según yo entiendo, lo mejor de la misión ya que esto es
lo que hace que la misión se mantenga en pie durante años. Sin
embargo los animadores de estas mismas Asambleas valoraron
como lo mejor la semana de la palabra. Las celebraciones de la
misión con sus símbolos y predicaciones… fueron de su agrado.
Extraño, pero cierto.

El sacerdote, José Luis Jiménez, también hizo posible el buen
clima que reinó durante estos días. Lleva poco más de un año
como sacerdote y era prácticamente un recién llegado a esta
parroquia; sin duda que la misión le va a servir de mucho en el
conocimiento de su parroquia... Según nos manifestó estaba
muy contento y muy agradecido. Esperamos y deseamos que él
haga posible que todos estos doce grupos se mantengan en el
futuro.
Me queda aludir a las misas de la mañana, a la atención a las dos
residencias de ancianos que hay en el pueblo y a la presencia de
los misioneros en el cole. También la valoración de la gente en
estos tres apartados ha sido muy positiva. Deo gratias!

Arsenio

Ha sido un oportunidad muy enriquecedora para muchos de
nosotros, por la que damos gracias a Dios, conscientes de que,
como nos dijo el P. General en su conferencia, tener el Icono con
nosotros es un regalo de Dios y también una tarea inmensa de
anuncio de la misericordia que se nos muestra en María.

Esperemos que este encuentro pueda dar frutos en cada
comunidad y cada Provincia, para que podamos seguir
profundizando en nuestra devoción a María y, con ella, en
nuestra vocación misionera.

Jorge Ambel Galán C.Ss.R
Miembro de la Comisión Organizadora

Encuentro del P. Juan
Antonio G. Terrón con el
Papa Francisco
Con motivo de las bodas de oro sacerdotales de nuestro
cohermano Juan Antonio González Terrón, la comunidad de
Jerez ha tenido la oportunidad de acompañarle en un viaje a
Roma, motivado por el encuentro de Juan Antonio con el Papa
Francisco.

El día 16 de mayo, a las 7 de la mañana, en la casa Santa Marta, el
P. Juan Antonio fue invitado a concelebrar, junto a otros ocho
sacerdotes y un nutrido grupo de laicos, la eucaristía presidida
por el Papa Francisco. En su homilía Papa Francisco animó a los
presentes a no renunciar a la misión a pesar de la cruz, y a no
elegir una vida sin cruz como camino fácil.

Ha sido un emocionante encuentro en el que el Santo Padre
felicitó a nuestro cohermano por sus años de servicio misionero
y en el que el P. Juan Antonio, por su parte, tuvo la oportunidad
de pedir al Papa su oración por la Congregación, la Provincia y la
Comunidad de Jerez.

Durante su estancia en Roma, la Comunidad de Jerez tuvo
también la oportunidad de celebrar la Eucaristía en la Casa
General, bajo la mirada del Icono del Perpetuo Socorro, y de
tener un encuentro con el P. Alberto Eseberri, Vicario General.

Han sido unos días entrañables de compartir fraterno y de
celebración que desde Jerez queremos compartir con todos
vosotros.

Jorge Ambel



La Parroquia del Perpetuo
Socorro de Mérida sigue
celebrando sus 50 Años
Dentro de los actos conmemorativos de las bodas de oro
parroquiales, hemos tenido en Mérida dos acontecimientos de
especial relevancia.

El primero fue la entrega de premios del Concurso Escolar de
Dibujo sobre el icono del Perpetuo Socorro. Fueron tres los
colegios que participaron: San Luis, Nuestra Señora de la
Antigua y Siervas de S. José. Había cuatro categorías: infantil, 1º
y 2º, 3º y 4º, 5º y 6º de Primaria. La participación fue un éxito.
Gracias a la colaboración de las profesoras de Religión, se
entregaron más de 500 dibujos con el tema “María, nuestro
Perpetuo Socorro”. Las profesoras de Religión fueron
informadas previamente del significado del icono y de su
mensaje creyente.

Los dibujos fueron expuestos en los pasillos de los Centros
respectivos y posteriormente fueron recogidos por miembros
de la Comisión del 50º aniversario. Se seleccionaron tres dibujos
por categoría y la entrega de premios fue el 5 de mayo en nuestra
Iglesia. Contamos con la presencia de los premiados, sus familias
y las profesoras de los Colegios. Fue un acto emocionante por la
ilusión de los niños y niñas al recibir su diploma y los premios
que acompañaban. Presidió el acto la imagen de Santa María del

Perpetuo Socorro y con su bendición agradecimos
profundamente el cariño con el que los niños y niñas habían
dibujado a nuestra Madre. Dibujos de una infancia y expresión de
un amor filial que se aprende desde niños. Ahora falta que todos
los que participaron reciban su diploma de agradecimiento.
Estamos satisfechos con la idea y dispuestos a repetirla.

El segundo acto tuvo una orientación músico-religiosa y lo
vivimos el 11 de mayo al atardecer. En el marco de nuestro templo
parroquial, se celebró un “Concierto mariano”, protagonizado
por cinco coros de nuestra ciudad: Capilla Gregoriana, Ubi Sunt,
Coral Emérita Augusta, Lírica y Zarzuela y Escolanía Juan del
Encina. Cada pieza coral tenía como mensaje de fondo la oración
a Santa María. Entre las actuaciones algunos niños de la Escolanía
fueron leyendo textos de las Glorias de María creando un clima de
meditación creyente. A la actuación de estos grupos se sumó la
participación de los Coros parroquiales: el coro llamado
cariñosamente de las “Chicas de oro” y el de la Eucaristía
dominical de las 12:30 h. Muy emocionante fue la actuación de la
Escolanía con las mujeres mayores del coro parroquial. Estas
últimas se esmeraron y acoplaron sus voces perfectamente con las
de los niños.

El repertorio fue variado y la interpretación sobresaliente, así que
el público, que llenaba prácticamente la Iglesia, salió muy feliz
habiendo vivido una maravillosa conjunción de música, voz y
María. Al final, hubo un agradecimiento a los coros participantes
con un recuerdo en cerámica, reproducción de la torre de la
iglesia, con el logo del cincuenta aniversario. Santa María del
Perpetuo Socorro, cantora de las maravillas de Dios.

Víctor Ballesteros



Ultimos meses de Noviciado

Nuestro noviciado en Toronto entra en su recta final. Estos
últimos meses han sido bastante intensos, con múltiples viajes y
visitas.

A finales de marzo, tuvo lugar la reunión de formación de la
Conferencia de Norte América, a la que asistieron los Superiores
Provinciales de cada Provincia, así como el P. José Luis
Bartolomé, dado que la Provincia de Madrid tiene un novicio en
este Noviciado. Para mí fue una visita de lo más agradable, con
mucho tiempo para compartir experiencias, oración,
preocupaciones e inquietudes.

La Provincia de Edmonton-Toronto, además, celebró su capítulo
a finales de abril, y nos invitaron a los novicios a que
presenciáramos una de las jornadas.

Por otro lado, a lo largo de estas últimas semanas los novicios
hemos hecho algunos viajes a fin de conocer las otras dos
Provincias redentoristas de Canadá, así como algo más de la
historia de la Iglesia en este país.

Nuestro primer desplazamiento fue a la Provincia de Ste. Anne de
Beaupré; era la segunda vez que la visitábamos, pero esta vez lo
hemos hecho con más detenimiento. Pasamos un par de días en
Montreal; visitamos la Catedral, la Basílica de Notre Dame y el
Oratorio de San José, otra gran basílica situada en el centro de la
ciudad, en lo alto de una colina. La Catedral, aunque mucho más
pequeña, intenta copiar en su arquitectura a la de San Pedro del
Vaticano. La Basílica de Notre Dame tiene como característica
particular una iluminación muy peculiar, que hace resaltar su
techo azul (algo bastante corriente en muchos templos de
Canadá) dándole un aire “celestial”. Por su parte el Oratorio de
San José es un inmenso templo, mandado construir hace más de
100 años por el Hermano San André, C.S.C., uno de los primeros
santos canadienses. Nota a destacar de estas visitas es la presencia
del icono del Perpetuo Socorro tanto en la Catedral como en la
Basílica de Notre Dame. Además de estas visitas, una de las tardes

de nuestra estancia en la ciudad compartimos cena y partida de
cartas con la comunidad redentorista, que cuenta con cuatro
cohermanos, dos de ellos de Haití.

De Montreal fuimos a Quebec; nos alojamos en el monasterio
redentorista contiguo a la Basílica de Ste. Anne de Beaupré. Es un
templo impresionante, precioso, pletórico tanto en detalles
artísticos como de teología. Ste. Anne es uno de los lugares que
más peregrinos recibe de Norte América, especialmente durante
la novena que termina el 26 de julio. En su cripta rezamos ante los
restos del venerable Alfred Pampelon, CSsR. La Provincia de Ste.
Anne tiene en estos momentos unos sesenta cohermanos, todos
bastante mayores, por lo que el trabajo pastoral recae sobre los
más jóvenes, aunque todos ellos están por encima de los cincuenta
años. En la zona de Quebec se ocupan de una decena de
parroquias en torno a la Basílica, entre ellas la parroquia de San
Joaquín. Esta parroquia fue para mí algo más que un
descubrimiento, ya que además de ser una las más bonitas de la
zona, era la primera vez que conocía una parroquia dedicada a San
Joaquín, un santo que, además, está también presente en otros
muchos templos de la zona, incluida la propia basílica de Ste.
Anne. Una de las noches acudimos a cenar a la Fraternidad de San
Alfonso, centro creado por un redentorista para acoger a
personas con algún tipo de dependencia y ofrecerles un camino de
sanación física y espiritual.

De vuelta a casa, y tras una semana de formación en el noviciado,
viajamos en avión al centro de Canadá, a las provincias
canadienses de Manitoba y Saskatchewan, donde trabajan los
redentoristas ucranianos de rito oriental de la Provincia de
Yorkton. Estuvimos tres días en Winnipeg donde, además de
celebrar la divina liturgia, el P. John Sianchuk, CSsR, nos introdujo
a la espiritualidad de la iglesia ucraniana de rito oriental. Visitamos
también el santuario del obispo mártir redentorista Vasil
Velychkovsky, cuyos restos descansan en una de las capillas de la
iglesia católica ucraniana de St. Joseph.

De Yorkton, viajamos al monasterio de St. Mary, un antiguo
seminario redentorista, en el que viven tres cohermanos que se
ocupan de otra decena de parroquias de la zona. Yorkton es una
ciudad rural, en una zona con extensiones agrarias inmensas,
siendo uno de los graneros de cereal del mundo; por esta razón,
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los misioneros tienen que desplazarse más de 200 km para
atender algunas de aquellas parroquias, aunque solo lo hacen los
domingos de primavera y verano, ya que las estaciones frías son
muy rigurosas y duras.

Nuestra última estación fue Saskatoon, donde hay dos
comunidades redentoristas, una de la Provincia de Edmonton-
Toronto, y la otra de la Provincia de Yorkton, ambas con tres
cohermanos. La Provincia de Yorkton cuenta con trece
redentoristas, repartidos entre las ciudades de Winnipeg,
Yorkton y Saskatoon.

Toda esta experiencia viajera se concluyó en la casa noviciado el
26 de mayo, día en el que los cuatro novicios recibíamos el hábito
de San Alfonso. Fue una eucaristía sencilla, pero muy
emocionante, puesto que se trata de otro paso más que nos acerca
a la profesión. El hábito que ahora llevamos durante la eucaristía
todas las mañanas refleja externamente todo lo que sentimos
dentro: nuestras ganas de seguir a Cristo desde el carisma de San
Alfonso.

Como siempre, los novicios os pedimos vuestra oración,
pensando ya en nuestra profesión que para los americanos será el
20 de julio.

Joaquín García-Romanillos

La Iglesia neogótica del Alto
de Miranda vuelve a lucir
entre andamios

(Nota de NER: Este artículo apareció en
“El Diario Montañés” el 8/4/2017)

La congregación de los Redentoristas está restaurando
las torres, pináculos y fachada del edificio

terminado en 1927

Santander.

Entre andamios y toldos asoman las torres neogóticas restauradas
de la iglesia de los Redentoristas, del Alto de Miranda, después de
semanas de una cuidadosa restauración, con la reproducción de
alrededor de 300 piezas destruidas por los años, las inclemencias
del tiempo y la vejez de los materiales. La iglesia, que diseñó
Agustín Lavín del Noval en 1920 y acabó Javier González de
Riancho siete años después, estará lista en las próximas semanas
para que las bodas y las comuniones no desluzcan. No le faltará ni
una sola de las piezas que se llevó por delante el viento del norte y
los temporales, reproducidas por técnicos de la empresa cántabra
Julcarmar, de Víctor García, la misma que hace unos años restauró
con gran éxito la iglesira de los Carmelitas, de la calle del Sol.

El trabajo ha sido minucioso hasta el punto de que se ha montado
en uno de los patios del templo un taller de reproducción de las
piezas desaparecidas o dañadas. Con nuevos materiales y
estructura de red de plástico y atravesando cada pieza, para unirla
a las torres. Nada de hierro. Ahora acero, que no se enroñece, no
se hincha y por tanto tampoco afecta al revestimiento.

Casi centenario
La idea es que el edificio
permanezca otro siglo en
buen estado. Porque ésta es
la primera vez que la iglesia
del Alto de Miranda es
sometida a un proceso de
restauración de este calibre.
Hasta ahora solo se habían
rea l i z ado t r aba jo s de
pinturas y revocos. Y, a
pesar de ello, la fachada y las
torres y sus pináculos se
mantenían en bastante buen
estado. Hasta que hace dos
inv iernos e l tempora l
a r r a n c ó t r o z o s d e l a
decoración que cayeron a la
calle y saltó la voz de alarma.
Así se tomó la decisión de
proceder a la restauración.

La fachada mantiene sus principales elementos ornamentales,
como el reloj, pero hace décadas que perdió las campanas que,
según cuentan en la orden religiosa, fueron enviadas a Estados
Unidos. No hay más pistas sobre el particular. El reloj está parado
desde hace años. En el proyecto de restauración de la fachada y
mejora del templo no se incluye su reparación.

“Por el aumento de vecindario en el barrio de Miranda, en el que
está situada la capilla de los Santos Mártires, y en otros barrios
próximos, se hace sentir la necesidad de sustituir la citada capilla
por otra iglesia de suficiente amplitud para llenar las necesidades
del culto”. Así lo pidió en 1920 la orden religiosa al Ayunta-
miento, dando cuenta de que el arquitecto sería Lavín del Noval.

Fue un proyecto para iglesia y residencia de religiosos y, camino
del siglo, el edificio de los Redentoristas del Alto de Miranda sigue
cumpliendo esta función. Sigue abierta al culto de este barrio
santanderino y aloja a religiosos que ya no se valen por sí mismos.
Una iglesia con una gran nave central y una fachada como les
gustaba a los arquitectos de la época, neogótico con todas sus
florituras incorporadas.

Era en aquella época obispo de Santander Juan Plaza García, a
cuya memoria el Ayuntamiento dedicó una calle entre la catedral y
el Banco de España. Con todo, no es este templo del Alto de
Miranda el más antiguo de Santander. La iglesia de Santa Lucía, en
la plaza de Cañadio, que en un tiempo cumplió funciones de
catedral, cumple 150 años.
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Modernos materiales
Cuando el equipo de Juncalmar inició la restauración decidió, en
primer lugar, realizar una limpieza con chorro de arena.
“Entonces se descubrió en realidad, lo mal que estaba la cons-
trucción”, dice Víctor García. Todas las torres y las fachadas
están realizadas a base de mortero y ladrillo, todo es original de
hace un siglo. Se habían producido numerosas fisuras por la
oxidación de las armaduras de los ornamentos y los anclajes de
los adornos al cuerpo base. Las fisuras permitieron que entrase
el agua y se oxidase la armadura, y el hierro oxidado crece varias
veces de diámetro y hace que estalle el mortero. Se han
reproducido capiteles, ornamentos, los nervios, las flores del
remate de las torres y las piezas que faltaban, algunas de hasta
120 kilos de peso.

Las nuevas piezas se han construido con mortero libre de
cloruros y una red de fibra antíalcalina, que no se hincha. Las
varillas son de acero inoxidable, AISI 316, resistentes a las sales.
Los mismos materiales con que se está construyendo la Sagrada
Familia de Barcelona.

Algunas Fechas
1920. Los Redentoristas piden autorización al Ayuntamiento
para construir una iglesia en el barrio del Alto de Miranda y
atender las necesidades de los vecinos. El arquitecto fue Lavín
del Noval.

1927. El arquitecto Javier González de Riancho acaba el templo,
neogótico con todas sus características, al gusto de la época.
2016. Los Redentoristas deciden emprender la reforma de las
fachadas, después de que hayan sufrido algunos desperfectos
por el clima y la vejez de los materiales con que fue construido.
Abril de 2017. Acaba la restauración de las torres. Toda la facha-
da estará descubierta en mayo.

Julián Carlos Flores Gispert

Encuentro de Laicos en
Cortona
(Provincia de Roma)
Desde el 28 al 30 de abril tuvo lugar en Cortona el 4º Encuentro de
Laicos Redentoristas de la Provincia de Roma, al que acudimos
dos laicos de la Provincia de Madrid, invitados por el P. Luciano,
coordinador de los laicos de aquella Provincia redentorista.

Bajo el lema: “Annunciando il Vangelo nella Missione condivisa”,
cuarenta y tres laicos redentoristas y diez consagrados tuvimos
ocasión de reflexionar sobre todo lo que nos une en ambas
Provincias, y apreciar que todos tenemos las mismas aspiraciones.

A lo largo de esos tres días pudimos estudiar los documentos de la
Congregación que tienen relación con la Misión compartida: XXI
Capítulo General, donde aparece por primera vez mencionada la
figura del Misionero Laico del Santísimo Redentor (MLSR), XXII
Capítulo General, donde se afronta ampliamente la cuestión del
laico, hasta llegar al XXV Capítulo General en el que participan
por primera vez cinco laicos representantes de las cinco
Conferencias.

El encuentro de Cortona fue algo parecido a nuestros ya
tradicionales encuentros de San Alfonso en El Espino. Quizás por
esta experiencia, un poco más larga, trabajando en el tema de la
Misión compartida, el grupo español de los Misioneros Laicos del
Santísimo Redentor se ha convertido en un punto de referencia
para las Provincias europeas. Ese fue el motivo para que nos
invitasen a hablar de nuestra trayectoria como laicos. En dos
charlas y una mesa redonda pudimos exponer nuestra evolución
como laicos, cómo funcionamos en la provincia los MLSR,
nuestra participación en el Capítulo General y nuestros planes de
futuro.

Fueron unos días de compartir intensos y llenos de significado.

Pili Hernán y Rafael Junquera,
Misioneros Laicos del Santísimo Redentor



In memoriam:
P. Laureano Salgado Estévez
(Nota de NER: A falta de otras informaciones nos limitamos a publicar
esta nota necrológica)

Nacimiento: 20/04/1925 92 años de edad
Lugar: La Rúa de Petín Orense
Profesión: 24/08/1944 72 años de profesión
Sacerdocio: 02/02/1950 67 años de sacerdocio
Muerte: 22/05/2017 en la comunidad de San José (Costa Rica)

Estudios:
E s t u d i o s e c l e s i á s t i c o s
institucionales. Doctorado en
Filosofía. Estudios en el ISCM y
de preparación para maestro de
novicios.

Residencias:
Finalizado el Estudiantado en el
verano de 1950 es enviado a Roma
a especializarse en Filosofía.
Regresa en agosto de 1953 como
profesor de estudiantes de Santa

Fe (1953-1954), Astorga (1954-1955), Madrid PS (1955-1956),
Valladolid (1956-1964). Santa Fe (1964-1966), Jerez (1966-1972)

Es destinado al Zaire y estuvo en las Misiones de Ngombe
Matadi y Luvaka (1972-1977).
Regresa a España Madrid SR (1977-1978), Madrid SA (1978-
1979), Noviciado (1979).

A comienzos de 1980 pasa a Centroamérica:… Alajuela (1984-
1990), Tegucigalpa (1990-1991), Alajuela (1991-1993),
Tegucigalpa (1993-2002), San Salvador (2002-2005), San José
(2005-2017)

Actividades:
Profesor, primero con el grupo de filósofos en Santa Fe y luego
en Astorga.

De 1955 a 1956 hace en Madrid estudios para el Doctorado, que
obtiene en Roma en 1956.

De regreso de Roma, profesor en Valladolid (Lógica, Ética,
Teología natural, Crítica, Psicología experimental, Pedagogía…).
En 1964 pasa a Santa Fe como superior y profesor.
En 1966 va a la fundación de Jerez como superior y párroco.
En 1972 es destinado al Zaire; aquí será superior y párroco en la
Misión de Luvaka.

Regresa a España en 1977. Estando de residencia primero en
Félix Boix y después en S. Alfonso hace estudios preparándose
para maestro de novicios, cargo para el que había sido nombrado
y al que renuncia en 1980.
En 1980 se va a Centroamérica; aquí fue superior y párroco en
Alajuela (1984-1990), superior en Tegucigalpa (1990-1991), de
nuevo en Alajuela (1991-1993) y finalmente en Tegucigalpa
(1996-2002). Ha sido prefecto espiritual de los filósofos.

Bibliografía publicada hasta el año 2000: Cf. BPE, n. 152, (2001)
p. 159.


