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Tercera Fase del Capítulo General
y Asamblea de la Conferencia de
Europa

(NB. Notas publicadas en el Boletín Scala: Septiembre 11, 2017)

La Tercera Fase del Capítulo General para la Conferencia de Redentoristas de
Europa comenzó en Perth (Escocia) el 4 de septiembre de 2017 (Provincia de
Londres). Hubo 36 participantes que representaban a 1.399 Redentoristas de
14 Unidades y de la Comunidad Interprovincial de Albania. También hubo
dos laicos entre los participantes (de las provincias de Londres y Madrid).

El Capítulo comenzó con la Eucaristía presidida por el Superior General, P.
Michael Brehl, quien dijo: “Como la multitud en la sinagoga de Nazaret, a
veces nos sentimos nerviosos e inquietos frente al cambio. Como Jesús,
necesitamos recordar que somos enviados a una misión en el poder del
Espíritu”.

Durante la sesión de trabajo el Superior General habló sobre la orientación y
el significado de esta Tercera Fase. Recordó que tiene objetivos específicos:

1. Comunicar a toda la Congregación el espíritu de la Fase Canónica del
Capítulo General celebrado en Tailandia.
2. Buscar formas de implementar las decisiones de la Fase Canónica del
Capítulo General de tal manera que estas decisiones logren:
�revitalizar la vida apostólica de la Congregación
�continuar el Proceso de Reestructuración para la Misión
�profundizar el espíritu de Solidaridad en toda la Congregación.
3. Proporcionar al Gobierno General la oportunidad de comunicar la Visión y
el Plan de la Congregación para el Sexenio 2016-2022. Este plan será
presentado a los capitulares en Perth quienes deberán desarrollar los puntos
principales de un programa coherente para la Conferencia.

Es obvio que estas tareas no se pueden hacer adecuadamente durante los
cinco días de la Tercera Fase. Por ello, cada Conferencia establecerá una
Comisión que desarrolle el Plan Apostólico y de Reestructuración propio de
la Conferencia. Esta a su vez preparará un Plan Apostólico, basado en las
prioridades apostólicas de esa Conferencia, y también un Plan para la
necesaria reestructuración de las Unidades de esa Conferencia en orden a la
implementación del Plan Apostólico.

Jacek Zdrzałek C.Ss.R.
*************



Notas sobre
el Capítulo Provincial
Convocado por el Superior Provincial en su carta del 25 de abril
de 2017, se reunía, en segunda sesión ordinaria, el XXIV Capítulo
Provincial los días 19 al 21 de septiembre en Madrid PS. El total
de miembros capitulares fue de 28: cuatro por derecho, catorce
por elección, y diez representantes de las comunidades de las
casas sin representación.

Recordamos que, a la luz del lema escogido en la sesión
constituyente: “Dar vida al carisma, reorganizar estructuras,
decidir en comunión”, según el diseño programado por la
Comisión Preparatoria para su celebración, esta era la quinta de
las siete fases de este Capítulo. Una fase definida como la de
“Toma de decisiones”.

La tarea de esta fase capitular versó, pues, sobre los grandes temas
elegidos en fases anteriores para su análisis y toma de decisiones,
enmarcados en tres grandes áreas:

1ª Área de evangelización, compuesta por los temas siguientes: 1.
Iniciación, Jóvenes y Pastoral Vocacional; 2. Comunidad
evangelizadora y Familia; 3. Promoción humana integral; 4.
Teología moral, Fe y cultura y 5. Comunicación y Misión
itinerante.
2ª Área de los tres Grupos de Trabajo, previamente creados por el
Gobierno a propuesta del Capítulo, sobre: 1. Puesto de misión ad
gentes; 2. Vida común y Atención a los cohermanos y 3.
Significatividad de la presencia redentorista.
3ª Área sobre “Nuestras presencias actuales”.

Cada una de estas áreas, con toda su temática particular, había
sido propuesta a nivel provincial, trámite encuestas y reuniones
específicas, a estudio y valoración de las comunidades, que
pudieron así participar de manera indirecta pero real en el
Capítulo, enviando a la Comisión sus puntos de vista.

Con este material la Comisión preparatoria elaboró un extenso y
detallado Documento de Trabajo del que se entregó una copia a
cada capitular. Este documento se basaba fundamentalmente en
las aportaciones elaboradas por los Grupos formados a nivel
provincial según las opciones temáticas personales.

Tras la celebración de la Tercera Fase del Capítulo General tuvo
lugar la X Asamblea de la Conferencia de Europa, desarrollada
también en Perth, los días 8 y 9 de septiembre de 2017, siguiendo
lo establecido en la Tercera Fase del Capítulo General.
Estuvieron presentes el Superior General, dos Consultores
Generales, el Coordinador de la Conferencia y los miembros de
la Asamblea.

Los moderadores nos recordaron que una de nuestras primeras
tareas era elegir una terna de cohermanos a presentar al
Gobierno General como candidatos a coordinar la Conferencia.
El P. Jacek Zdrzalek, después de siete años en el puesto, indicó
que él creía que era hora de un nuevo Coordinador. El P. General
agradeció al P. Jacek el trabajo extraordinario que había hecho
durante los años como primer Coordinador: otros muchos
capitulares felicitaron al P. Jacek por sus habilidades de
comunicación, su trabajo duro y su energía.

Después de hacer la votación, los nombres entregados al P.
General fueron: PP. Johannes Römelt, Piotr Chyla y Ronald
McAinsh.

El P. General se dirigió entonces a la Asamblea insistiendo en la
necesidad de un Plan Pastoral de la Conferencia que diera
aportaciones sobre los principales ámbitos y prioridades que
debían incluirse. Se realizaron discusiones y se compartieron
puntos para la implementación a corto y largo plazo de este Plan.
Otros asuntos de la Asamblea fueron un informe de la Comisión
de Cooperación en Misión, el Secretariado de las Finanzas y, por
supuesto, el informe del Coordinador.

Durante la reunión, el P. General también anunció los resultados
de las prioridades para Europa que se habían recibido al final de
la Tercera Fase. Varios de los informes se ofrecieron
posteriormente en términos de iniciativas que se han llevado a
cabo en la Conferencia durante los últimos años.

Finalmente el P. General invitó a la Asamblea a votar y proponer
posibles miembros para el Consejo de la Conferencia. Los
votados fueron los PP. Piotr Chyla y Gianni Congiu, y el P.
Ronald McAinsh como suplente.

Por último se dialogó sobre los lugares y fechas para la próxima
Asamblea y se acordó que la Asamblea se reunirá en Bratislava
(Eslovaquia) en octubre de 2018.

La reunión concluyó con la oración y la bendición del P. General.

Ronald J. McAinsh, C.Ss.R.



La metodología diseñada para el tratamiento de cada una de las
áreas fue la siguiente: Se comenzaba por la presentación del tema
concreto, hecha por alguien perteneciente al Grupo que había
estudiado la cuestión. Inmediatamente, el Moderador abría un
largo diálogo, frecuentemente muy animado pero siempre
respetuoso con los distintos pareceres, para terminar con unas
propuestas que podían ser las mismas del Documento de
Trabajo u otras elaboradas por la Comisión de redacción
siguiendo las pautas aparecidas en el diálogo. Finalmente cada
una de las propuestas era votada. Es de notar que casi todas las
propuestas, salvo alguna de carácter más secundario, fueron
aprobadas por mayoría absoluta y muchas de ellas por
unanimidad.

No es este el lugar para una relación detallada de las propuestas
aprobadas. Sin embargo, recogemos una por su peculiaridad, la
referente a la Misión ad gentes formulada así: “El Capítulo
Provincial, secundando las orientaciones de la exhortación
apostólica “Evangelii Gaudium” (2013), animado por nuestro
carisma misionero, y tratando de responder a las orientaciones
del último Capítulo General (2016) asumidas por la Conferencia
de Europa (2017), pide al Gobierno Provincial que dé los pasos
para abrir un Puesto de Misión en la ciudad de Ceuta”. Fue
aprobada por mayoría absoluta.

Un último tema muy delicado de tratar, y más aún de decidir, fue
el relativo a “Nuestras presencias”. Tras un largo intercambio de
puntos de vista, se pudo formular la propuesta siguiente que
parecía satisfacer al conjunto de capitulares: “Se pide al
Gobierno y a la Comisión que se reúnan y presenten al Capítulo
una propuesta concreta sobre posibles casas a cerrar”. Reunidos
Gobierno y Comisión presentaron una propuesta concreta que
incluía cinco criterios para una toma de decisiones: 1º Presencias
a mantener por su valor estructural (3); 2º Presencias que
responden al Proyecto de Provincia del que hablamos en el
Capítulo (3); 3º Presencias que se hacen cargo de realidades en
las que queremos estar (3); 4º Presencias en comunidades que
podrían potenciarse para atender a las prioridades marcadas por
el Capítulo (3); 5º Presencias que tenemos que reorientar el
modo de presencia o asumir su cierre (6).

La propuesta concluía: “Se abre un plazo para que el Gobierno
provincial estudie la reordenación o cierre de estas últimas
presencias y presente un informe sobre las mismas en una reunión
extraordinaria del Capítulo Provincial que tendrá lugar en la fecha
a decidir por el Gobierno Provincial”. Los capitulares asumieron
esta responsabilidad de fijar la fecha y decidieron que este
Capítulo extraordinario tenga como fecha inicial el 9 de enero de
2018 en el que se ha de decidir todo lo referente a “Nuestras
presencias”.

Para ulteriores informaciones sobre esta densa sesión capitular
remitimos a las Actas que próximamente se publicarán en el
Boletín de la Provincia.

Notario del Capítulo

Ejercicios Espirituales en
El Espino
Como todos los años el Gobierno Provincial anunció con
anticipación las fechas de los Ejercicios Espirituales a toda la
Provincia para que cada uno pudiera tomar con tiempo las
medidas oportunas, de modo que ningún compromiso extra le
impidiese participar. En esa comunicación provincial se fijaba: la
fecha, (del 4 al 8 de septiembre), el lugar (El Espino) y el Director
de Ejercicios, el brasileño y Consejero General P. Rogério Gomes.
Previamente el P. Rogério, había enviado al Superior Provincial un
correo con algunas indicaciones que deseaba conocieran todos
los que pensaban participar en los Ejercicios. Mi costumbre,
decía, es hacer charlas cortas, dos solamente: una por la mañana y
otra por la tarde, acompañadas de algunas propuestas para la
meditación personal. En relación con la eucaristía, precisaba que
él sólo presidiría las Eucaristías de apertura y de clausura. Los
demás días, deseaba que fuera presidida por alguno de los
ejercitantes con una breve homilía en consonancia con el
evangelio del día y el tema de la meditación.

Proponía también un silencio discrecional entre las meditaciones,
pero aconsejaba hablar en el comedor, pues es un buen momento
para poder compartir nuestra vida y nuestras impresiones. Su
última petición fue que cada uno llevara la Biblia, las
Constituciones y los Documentos finales del XXV Capítulo
General, documentos que, como se pudo comprobar, serían de
mucha utilidad para el trabajo personal después de cada
meditación.

Ya en nuestro primer encuentro quedó establecido el horario de
los actos comunitarios: 8:30 oración de la mañana (en la capilla de
la comunidad); 9:00 desayuno; 10:00 primera meditación; 11:00
hora del café; 13:50 oración mariana (en la capilla de la
comunidad); 14:00 comida; 16:30 segunda meditación; 18:00
merienda; 20:00 Eucaristía y 21:00 cena y tiempo libre. Como se
puede apreciar, el tiempo transcurrido entre meditación y
meditación era largo. Sin embargo, aunque pudiera parecer lo



contrario, no fue un tiempo vacío, falto de intensidad, sino más
bien el tiempo fuerte de cada jornada.

El hilo conductor de todas las charlas fue la “Transfiguración del
Señor en el Monte Tabor”. El tema se prestaba a una serena y
personal contemplación del relato evangélico. Más aun teniendo
en cuenta la casa de oración de El Espino y su entorno, lugar ideal
para la contemplación: la naturaleza que lo rodea, sus montecillos
y pequeños bosquecillos, salpicados de espacios verdes, eran una
invitación a subir de nuevo al Tabor de la Transfiguración.

El P. Rogério terminaba siempre cada conferencia indicando una
serie de textos, tomados de la Biblia, de las Constituciones y
decisiones del XXV Capítulo General, además de un pequeño
cuestionario, como sugerencias para la meditación e
interpelación personal.

Sus meditaciones eran cortas pero muy luminosas. Llamaron la
atención todas por su enfoque: los votos de pobreza, castidad,
pobreza y perseverancia vistos desde el Tabor. Especialmente
comentada fue la meditación 9 sobre “El Monte Calvario: el
Juramento de la Perseverancia” con sus preguntas: “Mirando a
mi vida, ¿soy perseverante en mis acciones? ¿Qué cosas me
desaniman en la vida cristiana y como consagrado? ¿Qué cosas
me desanimaron en mi camino vocacional hasta hoy? ¿Qué
instrumentos utilizo para combatir mis desánimos y tener la
fuerza de responder a la llamada del Señor? ¿Qué me propone
como nuevo y como camino espiritual para mi vida el voto de
perseverancia? Preguntas todas iluminadas con una serie de
textos para la meditación personal.

La clausura, 8 de septiembre, coincidió con la celebración de la
fiesta de Ntra. Sra. de El Espino. A las doce, en la iglesia y ante su
imagen, tuvo lugar una solemne concelebración con notable
presencia de fieles venidos de los pueblos de Santa Gadea,
Montañana y Guinicio. Ellos mismos habían preparado la
celebración con comentarios y cantos. Presidió la eucaristía el P.
Benigno Colinas. Más que por profundidades teológicas optó
por aquel estilo de florecillas marianas que siempre brotan
espontáneas en todas las apariciones de la Virgen, y que tampoco
podían faltar en la aparición de Ntra. Sra. de El Espino.
Terminaba la concelebración eucarística con un rotundo coro de
voces bien timbradas cantando con emoción el himno a Ntra.
Señora de El Espino.

Misión en el corazón
de la familia
El pasado mes de julio, del 3 al 7, tuvo lugar en El Espino el XV
Encuentro de Misiones, que cada año viene ofreciendo el Equipo
Misionero del Cesplam.

Medio centenar de participantes provenientes de Jaén, Ciudad
Real, Granada, Jerez, Mérida, León, Murcia y Madrid se dieron
cita para vivir unos días de encuentro, formación y oración.
Además de algunos sacerdotes procedentes de lugares
misionados, también participaron tres misioneros Claretianos
que se dedican a la Misión Popular.

El tema del encuentro giró en torno a la Exhortación postsinodal
Amoris Laetitia que el Papa Francisco nos regalaba en abril del año
pasado, y que nuestro hermano Javier Elizari nos ayudó a
comprender mejor. Bajo el lema “Misionar la otra orilla” y el
subtítulo: “Misión en el corazón de la familia”, profundizamos en
la tarea que nos proponíamos, conscientes de que la Misión ha de
comenzar por los más próximos y cercanos, y analizar cómo
poder dar testimonio del Evangelio en el corazón de la propia
familia, especialmente en aquellos miembros más vulnerables.
Para esta tarea también contamos con la experiencia de Ana
Aguirre, orientadora de Lagungo (Centro de Orientación
Familiar) de Bilbao y trabajadora social de Cáritas.

Las oraciones de la mañana, en línea con la , nosLaudato si
acercaron a diferentes maneras de acceder a Dios desde la
naturaleza y los distintos pueblos de la tierra. También fueron
muy cuidados los gestos y símbolos de las celebraciones, todas

Después el Superior de la casa, P. Jesús Ibeas, brindó a la
comunidad redentorista y a los romeros de la Virgen de El Espino
con un ágape sencillo en los claustros del Monasterio.

¡Gracias por todo, comunidad Redentorista de El Espino!
Olegario Rodríguez



Encuentro PJVR en
Granada
Del 8 al 10 de septiembre, antes que en otras ocasiones, nos
hemos dado cita en Granada los redentoristas del equipo de
PJVR. El tema fundamental de este encuentro fue: la XI Misión
internacional de Jóvenes de Europa, que tendrá lugar del 25-29
de julio de 2018 en Granada.

El equipo de PJVR afronta con ánimo e ilusión este desafío,
todos conscientes del esfuerzo extra que supone la organización
de un encuentro de estas características. A día de hoy estimamos,
grosso modo, en 800 los posibles participantes en la misión de
jóvenes, que pueden ser más si contamos a voluntarios y
colaboradores laicos que ya se están implicando.

Aunque ya se partía de un proyecto pensado y una propuesta que
se presentó en julio a los Delegados de Pastoral Juvenil de
Europa , e ra e l momento de concre ta r equ ipos y
responsabilidades. La organización quedó configurada de la
siguiente manera: la coordinación general de la Misión Granada
2018 la asumen los PP. Miguel Castro (Delegado de PJVR
provincial), junto con Antonio Puerto (Granada) y Víctor
Chacón (Zaragoza). El resto de redentoristas y laicos se reparten
entre las trece comisiones formadas (secretaría, traducciones,
economía, logística, alojamiento, etc.). Estos equipos irán

ellas en torno a la Trinidad, como Comunidad del Amor de Dios.
Con esta motivación trajimos a la Eucaristía tierra, agua y semillas
provenientes de cada uno de los lugares de origen, haciendo más
palpable la fraternidad y la unión que la fe y la misión ha
producido en todos los participantes.

No faltaron momentos de ocio y diversión en torno a la mesa,
con los víveres y buenos vinos provenientes también de cada
rincón de la Península. Además de conocer el entorno más
cercano de El Espino, disfrutamos con la excursión a Santo
Domingo de la Calzada. Las noches fueron una magnífica
oportunidad para descubrir los dones y talentos artísticos de los
participantes y misioneras.

Además de poner broche final al curso misionero en el que cada
comunidad presenta mediante imágenes y testimonios la acción
misionera del año, también se aprovecha este encuentro para
programar las acciones misioneras del siguiente curso que está a
punto de iniciarse.

Damos gracias a Dios, a la Comunidad de El Espino, a todos los
participantes y en especial a las Misioneras Laicas, Dolo, Carmen
y Pilar, por su compromiso y trabajo para la Misión.

Miguel Castro

trabajando y presentando
periódicamente avances y
dificultades que tendremos que
ir resolviendo.

Próximamente tendréis noticia
de tres campañas que se
pondrán en marcha para apoyar
la Misión desde todas nuestras
Pa r roqu i a s y San tua r io s
redentoristas: una referida a la
acogida en casas particulares
(esta obviamente se ciñe a
Granada), una segunda de
economía (donaciones) y la
tercera de voluntariado.

Desde es te momento os
pedimos vuestra orac ión
personal y comunitaria para que

el encuentro sea verdaderamente una Misión de los jóvenes que
les haga encontrarse con Cristo y su Evangelio.

Equipo de Coordinación Granada 2018

Acogida Cristiana
en el Camino (Astorga)
La Casa de San Alfonso (Astorga) ha continuado abierta un año
más, ofreciendo una acogida cristiana a los peregrinos que se
dirigían a Santiago desde el 1 de julio al 20 de agosto.

Durante estas seis semanas, han pasado por nuestra iglesia 1.113
peregrinos en la oración de la tarde, que concluía siempre con la
bendición a los caminantes que pernoctaban en Astorga. Sus
procedencias eran múltiples: Italia, Alemania, Estados Unidos,
Corea, México, Japón, Polonia, España, Nueva Zelanda… y
muchos más países representativos de los cinco continentes.
Todos unidos por la llamada a vivir esta experiencia de búsqueda,
amistad y fe.

Los encargados de ofrecer este espacio de oración, diálogo y
misión han sido 32 voluntarios, formando cada semana una
pequeña comunidad de acogida: 7 congregados Redentoristas,
–de ellos 6 sacerdotes de la Provincia de Madrid y un estudiante de
la Provincia de Londres–, y 25 laicos provenientes de Sevilla,
Mérida, Madrid, Granada, Jaén, Asturias y de la vecina Portugal.

La experiencia ha sido muy bien valorada por todos los
voluntarios, sobre todo, el encuentro de oración al atardecer que
ha reunido a tantos peregrinos en nuestra iglesia. El
agradecimiento y la emoción que comunicaban muchos de ellos al
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Desde el Noviciado
de Ciorani
Hace dos meses que me despedía de España por un año. Hace
dos meses que emprendía el estudio del italiano. Hace dos meses
que comenzaba a compartir muchas cosas nuevas con
cohermanos de otras provincias y culturas. Hace dos meses que
llegaba a Italia para comenzar esta aventura, y hace un mes que,
junto a dos jóvenes de la Provincia de Nápoles, comenzaba el año
de noviciado con una bonita eucaristía presidida por el Superior
Provincial de Nápoles, P. Serafino Fiore, acompañados, también,
por los PP. Alberto Eseverri, Pedro López, Gianni Congiu

terminar la bendición eran un signo inequívoco y una
interpelación a mantener esta acogida cristiana en el camino. La
comunidad de voluntarios se ha visto apoyada siempre por el
Superior y cohermanos de la comunidad de Astorga, a quienes
agradecemos su ayuda y cordial acogida.

A lo largo de su estancia en la Casa de S. Alfonso, los voluntarios
han compartido la oración, el mantenimiento de la casa, la
convivencia, el trabajo y el servicio diario de abrir la iglesia y
ofrecer siempre la oración y la escucha. Quienes vivimos este
servicio hemos hecho también nuestro camino de acogida
mutua, profundización de la Palabra y apertura de corazón al
Espíritu, manifestado entre los peregrinos y los miembros del
grupo de acogida.

Desde el Secretariado de Evangelización, agradecemos a los
Redentoristas y laicos su esfuerzo por participar en esta
experiencia y su compromiso misionero de ser Buena Noticia
para peregrinos de todo el mundo.

Víctor Ballesteros

(Superior Provincial de Roma) y otros cohermanos de la Provincia
de Nápoles, a los que la comunidad del noviciado les agradecemos
su compañía y participación en este momento importante de
nuestro camino. Ha sido una alegría poder contar y compartir este
día con miembros del Gobierno General y de la Provincia de
Roma.

Está siendo una experiencia muy positiva. Poco a poco, desde este
lugar mágico de Ciorani, y guiados por nuestro maestro, P.
Maurizio Iannuario, nos vamos empapando de la historia de la
Congregación, de nuestros Santos y de nuestro fundador, San
Alfonso.

En estos días hemos podido participar en los ejercicios
espirituales organizados por las dos provincias italianas. En un
ambiente de mayor intensidad religiosa, hemos reflexionado
sobre nuestra vocación y nuestro testimonio en el mundo. Hemos
participado también en el curso teológico-pastoral impartido por
los PP. Sabatino Majorano y Antonio Donato, ambos profesores
de la Academia Alfonsiana, en el que hemos hablado y trabajado
sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Ha sido un
verdadero gozo participar en estas actividades en las que, una vez
más, nos encontramos y trabajamos juntos.

A nivel personal, me siento muy feliz de estar viviendo este año de
noviciado; feliz de haber dicho “Sí” al Señor con este paso y de
poder hacerlo, además, en esta casa- madre de la Congregación
que nos brinda también la oportunidad de conocer los demás
lugares donde San Alfonso y los primeros redentoristas vivieron,
trabajaron y dieron a conocer la buena noticia del Redentor.

Inmensamente agradecido por la ayuda recibida de tantos
cohermanos que me han acogido desde el primer momento y me
han apoyado y alentado desde el comienzo de este curso, sobre
todo a mi llegada a Italia, primero en Roma y después ya en el
noviciado en Ciorani. Agradecido también por el apoyo y el cariño
recibido por parte de mi Provincia y de mi Superior Provincial, P.
José Luis Bartolomé.
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El Patrimonio Artístico
de la Provincia
Siguiendo orientaciones del XXV Capítulo General celebrado
en Thailandia, particularmente el nº 52 de sus decisiones finales,
el Gobierno Provincial decidió realizar una verificación, y en su
caso una actualización, del Patrimonio de la Provincia. Para ello
eligió y confió esta misión a Juan García, antiguo Director del
Colegio Gamo-Diana, que ha continuado así su servicio a la
Provincia.

El trabajo perseguía un doble objetivo: una puesta al día de la
documentación oficial de cada una de las casas, y la actualización
del inventario del Patrimonio Artístico de la Provincia. Nos
limitamos ahora a este segundo cometido.

Hemos de recordar, en primer lugar, que en los años 1975-1978,
una Comisión nombrada por el Gobierno Provincial de
entonces, hizo un primer inventario de nuestro patrimonio
artístico, que tuvo como resultado la creación de un catálogo de
algo más de 500 registros o fichas, cada una con una serie de
especificaciones concretas y acompañada, generalmente, de la
foto del objeto inventariado. Este “catálogo” se conserva en el
Archivo Provincial, además de una copia de las fichas
correspondientes en cada comunidad; fue publicado en el
Boletín de la Provincia nº 106 de 1978.

El objetivo de este segundo inventario ha sido el de documentar
informáticamente la existencia y el estado de lo inventariado en
aquel entonces y de actualizarlo y completarlo si era necesario.
Para ello se ha seguido y respetado su estructura original en
cuanto a sus elementos definitorios: objeto, tema, autor,
datación, valor artístico... Igualmente se ha mantenido la
estructuración de los objetos en las ocho secciones o capítulos
establecidos por aquella Comisión que fueron las siguientes: A:
vasos sagrados, orfebrería, etc.; B: vestiduras sagradas,
estandartes, tapices, etc.; C: cerámica, loza, porcelana, etc.; D:
cuadros, óleos, acuarelas, etc.; E: esculturas, tallas, relieves, etc.;
F: muebles, mesas, arcones, etc.; G: utensilios, objetos varios; Z:
iglesias, edificios, conjuntos iconográficos de los edificios, etc.
No se ha eliminado ninguna ficha de aquel inventario,
manteniendo incluso su código original...

Con estos presupuestos se comenzó el trabajo en el mes de
febrero de 2017 con la visita a las comunidades de La Coruña,
Vigo y Zaragoza. En marzo se visitó las casas de Pamplona,
Espino, Salamanca y Barcelona; en abril se formalizaron las de
Valencia, Santander y el Perpetuo Socorro de Madrid. En el mes
de mayo, Mérida, Sevilla, San Gerardo, Santísimo Redentor de
Madrid y la casa de Astorga con el Museo. En el mes de junio se
concluyó la labor en las casas de Granada, Santa Fe y Jerez; para
finalizar en el mes de julio en la casa de Las Lomas.

Hay que hacer constar la valiosa ayuda del P. Vicente García,
particularmente en la creación de la base informática del nuevo
catálogo, pero también con su colaboración en el inventario de las
casas de Madrid, Astorga, Granada, Santa Fe y Jerez

La metodología que hemos usado ha sido la siguiente:

1.- Creación y atribución de un nuevo código de los objetos
catalogados que identifica no solo al objeto mismo, sino también
la casa o comunidad donde se encuentra. Algo que el primitivo
código no permitía. Esto no implica la desaparición del código
original de los objetos catalogados en 1978 que se ha mantenido
como referencia complementaria a dicho catálogo. Sin embargo
era necesario la creación y atribución de un nuevo código dado
que se han inventariado numerosos objetos que no lo estaban.

2.- Fotografiar cada uno de los objetos inventariados, incluidos
los que ya lo estaban, foto que ha sido insertada en la ficha
correspondiente del catálogo informático.
3.- Atribución del nuevo código a lo catalogado e inventariar los
nuevo objetos con la asignación de su código correspondiente.
4.- Digitalización e incorporación de los datos en la base
informática creada a tal efecto
5.- Para concluir el trabajo se ha enviado a cada casa su parte
correspondiente del catálogo para que se comprueben posibles
errores u omisiones; así como para que se complete la
información, si se conoce, de los campos que carezcan de ella.
Con las correcciones que envíen las comunidades se actualizará
definitivamente el Catálogo del Patrimonio Artístico Provincial y
se publicará de nuevo en el BPE.

Contento y con ganas continúo este camino recién comenzado
del que aún no puedo contar mucho, pero convencido de que Él,
siempre estará a mi lado.

Como suele decir el Papa Francisco: “por favor, no os olvidéis de
rezar por mí”. La comunidad del noviciado de Ciorani, lo hace
por vosotros.

Qué la Virgen del Perpetuo Socorro y nuestro fundador San
Alfonso, nos guarden siempre. Un abrazo a todos.

Javier Arenal



Quinto aniversario del
Hogar Scala
El Hogar Scala, situado en la casa-abadía de la parroquia de la
Purísima Concepción de La Punta (Valencia), cumple cinco años
de vida. El 8 de octubre de 2012 pernoctaban en él los cuatro
primeros usuarios, pero fue unos días más tarde, el 15 de octubre,
cuando tuvo lugar la inauguración oficial del Hogar.

En estas breves líneas quisiéramos ofrecer, como información y
curiosidad, algunos datos estadísticos de esta breve historia, llena
de tantas otras historias en las que los Redentoristas hemos
acompañado subiendo la “Scala”, una escalera hacia la dignidad y
la libertad, hacia una vida más satisfactoria y plena que muchos
han conseguido alcanzar.

En estos cinco años, con estancias breves o largas (días, meses,
años…) han pernoctado en el Hogar 129 personas: 96 españoles
y 33 procedentes de países extranjeros. De los españoles 69 eran
valencianos y 27 de otras comunidades autonómicas.

El movimiento en el Hogar ha sido también intenso. Fueron 54
los usuarios que dejaron Scala para continuar su condena en
otros hogares de la Pastoral Penitenciaria; 22 regresaron a sus
casas bajo control telemático; 21 obtuvieron la libertad
condicional y 13 los que consiguieron la libertad total. Sin
embargo 22 de ellos tuvieron que regresar al centro
penitenciario, sea por incumplimiento de normas (consumo,
robo, violencia…), por voluntad propia, o por no ajustarse su
perfil al Hogar.

Breves
El domingo, 3 de septiembre, murió en Astorga la Madre María
Luisa de Abajo Prieto, Superiora de las MM. Redentoristas de
aquel monasterio. Había nacido en el pueblo leonés de Villar de
Golfer en 1939, cumpliendo 35 años de vida religiosa. M. María
Luisa era también la encargada de llevar a sus compañeras al
hospital de León y a otros destinos en el coche de la comunidad,
además de la atención de enfermería. Siempre servicial y
entregada. Descanse en paz.

Como información complementaria podemos adelantar que la
base de datos en estos momentos consta de un total de 1381
registros o fichas de las cuales 869 han sido de nueva
incorporación. El número de objetos que corresponde a cada
sección o capítulo es el siguiente:

A: vasos sagrados, orfebrería, etc. 326
B: vestiduras sagradas, estandartes, tapices, etc. 132
C: cerámica, loza, porcelana, etc. 37
D: cuadros, óleos, acuarelas, etc. 362
E: esculturas, tallas, relieves, etc. 350
F: muebles, mesas, arcones, etc. 85
G: utensilios, objetos varios 28
Z: iglesias, edificios, conjuntos iconográficos
de los edificios, etc. 61

Finalizo agradeciendo la colaboración recibida en cada
comunidad y, muy especialmente, la fraternal acogida recibida.

Juan García

Nos consta que más de un centenar de personas han comenzado
de nuevo la vida y han obtenido trabajo, aunque haya sido de
manera temporal. Muchos reconocen que “Scala”, junto con la
Pastoral Penitenciaria, han sido una oportunidad, un apoyo
importante en un momento crítico de sus vidas; un tiempo de
crecimiento y de vuelta a la “normalidad” de la vida.

Concluimos esta breve reseña, con las palabras, recogidas en el
libro de firmas, de uno de los usuarios que ha pasado por Scala:
“Por fin llegó el tan deseado momento, el de subir otro peldaño en
la escalera de la vida. Me propuse subir y por fin lo conseguí.
Ahora toca mantenerme en éste, hasta que llegue el siguiente. Y
así, poco a poco, realizar el camino de la vida, de mi vida. Ese
camino que tanto me ha supuesto. Toca mirar hacia delante sin
olvidar, para valorar más todavía, cada paso que dé, cada éxito que
consiga.

Aquí, en el Hogar Scala he pasado diez meses. Un tiempo en el
que he conocido personas maravillosas, tanto residentes como
responsables y voluntarios. A todos ellos quiero darles las gracias
por todo lo que me han aportado. Con mi esfuerzo y su ayuda lo
he conseguido.

Gracias por todo, de todo corazón. Os llevaré siempre en mis
recuerdos. Que Dios os bendiga a todos y os ayude a conseguir lo
que os propongáis. Un fuerte abrazo para todos”.

Raúl Valencia Gil, C.Ss.R.


