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un ¡Sí, quiero¡ lleno de gratitud

El pasado domingo 30 de julio, poco más de una semana después de terminar
el noviciado en Toronto, hice mi primera profesión de votos como
redentorista en la Parroquia-Santuario del Perpetuo Socorro de Madrid.
Presidió la celebración el P. Provincial, José Luis Bartolomé, acompañado del
párroco, P. Jesús Hidalgo, mi maestro de novicios, Fr. Raymond Douziech, y
de una veintena de cohermanos. Después de la ceremonia, disfrutamos de un
ágape fraterno en el patio de la comunidad.

Es difícil describir todas las sensaciones y sentimientos vividos en la
celebración. Fue una jornada –incluso una semana– de muchos nervios,
tratando de organizar la celebración en sus múltiples detalles para que todo
saliera bien; pero también fue un tiempo en el que redescubres la caridad
fraternal y el trabajo conjunto de los cohermanos: todos colaborando para
que mi ingreso en la congregación fuera ya un ejemplo de misión conjunta de
todos, de una comunidad religiosa que acoge y recibe a un nuevo miembro
para servir a la Iglesia. Tengo que decir que esto llamó mucho la atención a los
familiares y amigos que me acompañaron. Añádase también la presencia de
casi todos los redentoristas jóvenes de la Provincia que a más de uno le hizo
sentir cierta envidia por la suerte que tenemos al contar con tan buena base de
religiosos jóvenes.

Este año 2017 la Misión de Jóvenes del Espino se centraba en el tema
vocacional, con el objetivo de que todos ellos se preguntaran por la vocación
que Dios les propone a cada uno. También a mí la profesión me hizo recordar
y reflexionar, una vez más, sobre la vocación a la que Dios me lleva invitando
desde hace ya unos años: ser sacerdote y misionero redentorista. Para seguir
ese camino acabo de dar el primer paso con la profesión.

Durante la etapa de noviciado los novicios tuvimos la oportunidad de
disponer de un tiempo precioso para profundizar en nuestra relación con
Dios. Fue, ciertamente, una gracia y un regalo del Señor y un periodo en
nuestra formación religiosa en el que nos preparamos y nos preguntamos
permanentemente si el Señor efectivamente nos llamaba por este camino.

Es una verdadera alegría y una suerte comprobar: que el Señor nos invita a
seguirle a través de una consagración más íntima con Él en el seno de una
familia religiosa; que a cada uno nos llama de una manera y a un lugar; que
cada uno tenemos nuestro proceso vocacional; que todos aportamos
nuestros propios dones a la congregación; y que cada uno tenemos cierto
bagaje y experiencia que ponemos a disposición de la congregación para
llevar el evangelio a los más abandonados. Como en el evangelio de ese día, yo



también he descubierto un tesoro escondido que quiero guardar
y cuidar, y siempre con la misión de mostrarlo a los demás para
que también ellos descubran su propio tesoro.

Uno de los principales sentimientos vividos la tarde de mi
profesión fue el de gratitud. Por eso, aunque ya lo hice al final de
la celebración, hoy vuelvo a dar gracias. En primer lugar y ante
todo a Dios, por mi vida y por mi vocación. A la Congregación,
por ayudarme a crecer en la fe y hacerme partícipe de su misión.
A nuestra Madre del Perpetuo Socorro, por guiarme hasta el
Señor y la Congregación. Al P. Provincial por su cercanía y
apoyo, así como por su ejemplo de humildad y sencillez. A la
parroquia del Perpetuo Socorro de Madrid por albergar mi
profesión y hacerme sentir como en mi casa desde hace muchos
años. A los formadores y redentoristas que me han acompañado
durante estos tres primeros años y durante el periodo de
discernimiento vocacional. A los otros formandos, que me
ayudaron con la celebración y prepararon, además, la vigilia de
oración del día anterior. A mi familia, que pese al sacrificio de
vernos mucho menos que antes, me apoya en este camino y
permanece siempre a mi lado. A todos mis familiares y amigos,
compañeros de clase y de trabajo, que me han acompañado y
rezado por mí, muchos de ellos llegados desde diversos puntos
de España para estar conmigo en mi consagración al Señor. A
todos aquellos laicos y voluntarios que desde lo escondido
trabajaron duro en la preparación de la celebración de mi
profesión, incluido el coro que alegró con su música la eucaristía.
Termino pidiéndole al Señor que me siga concediendo ser un
misionero alegre, de fe robusta y lo sienta siempre a mi lado; que
esté yo siempre atento a su voz para conocer su voluntad; que me
dé un corazón sabio e inteligente que no se endurezca, para
poder así crecer en caridad y misericordia hacia los demás.

Joaquín García-Romanillos

Visita del Cardenal Juan
José Omella a la comunidad
greco-católica ucraniana

El domingo, día 9 de julio, Su Eminencia el Sr. Cardenal Juan
José Omella, en una de sus primeras salidas pastorales después
de recibir el título cardenalicio de manos del Papa Francisco,
visitó a la comunidad greco-católica ucraniana en el Santuario de
Ntra. Señora del Perpetuo Socorro de Barcelona, en el que
sirven los Misioneros Redentoristas españoles y ucranianos.

Presidió la Eucaristía dominical, concelebrada según el rito
bizantino, acompañado por varios sacerdotes de la Provincia
redentorista de Madrid con su Superior Provincial al frente y de
la Provincia de Lviv, también con su superior Provincial, y otros
sacerdotes diocesanos de Barcelona, con una iglesia a rebosar de
fieles sobre todo de la colonia ucraniana.

Cabe destacar la presencia en primera fila de un grupito de
discapacitados del Cottolengo, pequeño pero muy alegre y
bullicioso, como la gente sencilla que seguía a Jesús por las
veredas de Palestina. Comentando el evangelio del día que,
según el rito bizantino, correspondía al relato lucano de María y
Marta, el Sr. Cardenal subrayó que tenemos que ser tanto María
como Marta, ya que estas dos mujeres seguidoras de Jesucristo
representan dos dimensiones integrales de la fe de todo
discípulo de Jesús: la contemplación y el servicio, la acogida
gozosa de la Palabra y la entrega decidida a los demás,
especialmente a los más vulnerables. Al igual que en la Santa
Liturgia hay una Liturgia de la Palabra y una Liturgia de la
Eucaristía, del mismo modo nosotros hemos de saber escuchar,
contemplar y además ser alimento.

También su Eminencia Juan José Omella dedicó una oportuna
palabra al icono de la Virgen del Perpetuo Socorro.
Contemplando los dos ángeles del icono portando los



en su bolso de mano las señoras. Y algo curioso: no encontramos
ni una sola estampa en el suelo.

También hubo en la procesión un grupo importante de niños de
Primera Comunión y monaguillos del Santuario con sus pequeñas
cestitas que, acompañados de sus catequistas, fueron repartiendo
estampas durante todo el recorrido procesional.

Sin duda un anticipo hermoso para la celebración solemne de la
Novena, Procesión y Fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro en
nuestra ciudad de Granada.

Proyecto solidario “Madre del Perpetuo Socorro”
La Virgen del Perpetuo Socorro es la Virgen Misionera por
excelencia, pero también queremos que sea la Madre del Amor, de
la Misericordia y de la Solidaridad. Sus manos son manos de
acogida y también manos que nos llevan hacia los que nos
necesitan, especialmente los enfermos y los más desfavorecidos.
Desde hace años el Santuario viene trabajando la dimensión
solidaria por medio de Cáritas-Santuario, que se preocupa de los
necesitados más cercanos y colabora con proyectos solidarios de
los barrios marginales de Granada. Por otra parte nuestra ONG
redentorista Asociación para la Solidaridad mira más lejos y
colabora con los proyectos de nuestros Misioneros, organizando
la cena solidaria de Navidad, el rastrillo navideño, festivales y
otros momentos de encuentro solidario a lo largo del año. En
estos momentos nuestra mira está puesta en la Misión de Albania.

Pero en el 150 Aniversario de la entrega del Icono de nuestra
Madre a los Misioneros Redentoristas, veíamos una carencia
significativa en nuestro entorno. Los centros que habitualmente
reparten comidas o cenas cerca de nosotros cerraban el domingo
por la tarde. Así, hace ya un año, nació la idea del Proyecto “Madre
del Perpetuo Socorro”: repartir bolsas para la cena el domingo
por la tarde y ofrecer antes de recogerlas un espacio de escucha y
atención a los sin hogar en torno a un café caliente, un cola cao o
un zumo con bizcochos y pasteles que preparan y traen nuestros
voluntarios.

Las cenas repartidas cada domingo suelen ser unas noventa y los
voluntarios, repartidos en grupos de unas 15 personas, más de
120. Quizás lo bonito del proyecto es la implicación no sólo de
instituciones que donan parte de la materia prima sino de los

Desde Granada

Altar de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
en el Corpus Granadino
Por segundo año consecutivo hemos celebrado el Corpus con un
altar dedicado a Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, colocado en la
carrera oficial de la procesión granadina con el Santísimo
Sacramento del jueves 15 de junio de 2017. El lugar elegido ha
sido a pie de torre, frente a la Puerta del Perdón de la Catedral, en
la Calle Cárcel Baja.

Montar el altar ha sido una prueba de fuego, nunca mejor dicho,
porque estar desde la tres de la tarde trabajando en el altar con 40
grados requiere mucha ilusión, esfuerzo y sacrificio. Lo mismo el
desmontarlo al día siguiente por la tarde con el “mismo
fresquito”.

La compensación ha sido la colaboración de un grupo de
voluntarios y voluntarias incondicionales. Se han repartido cerca
de 15.000 pequeñas estampas con la imagen de la Virgen del
Perpetuo Socorro en una cara y en la otra el anuncio de la
celebración del “125 Aniversario de la erección canónica de la
Real y Pontifica Archicofradía de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro y San Alfonso” (1892–2017). Pero sobre todo hemos
tenido la posibilidad de conversar con la gente. Podríamos contar
mil historias de padres, abuelos… que llevaron el icono de la
Virgen al hogar familiar, de enfermos que han sido ayudados por
Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, a la que siguen pidiendo su
protección. Uno de los gestos típicos al recibir una estampa era
besarla y luego ponerla en el bolso de la chaqueta los caballeros o

instrumentos de la Pasión, nos recordó que debemos tener
siempre presente que sin pasión, sin sacrificio, sin esfuerzo y sin
amor no podremos alcanzar tampoco el misterio de Dios. En la
manera cómo Jesús se agarra de las manos de María, vio una
invitación a cogernos también nosotros de la mano de María
igual que Él, es decir no con angustia sino de forma relajada,
distendida, tranquila y serena porque sabe que está con su Madre
y a su lado no se siente miedo. Hizo también un comentario
sobre la sandalia a punto de desprenderse del pie de Jesús viendo
en ese detalle una invitación a aprender a soltarnos de las cosas
que no son tan importantes en la vida.

Después de la Eucaristía la colonia ucraniana brindó al Sr.
Cardenal y a los sacerdotes un abundante y delicioso ágape.
Todos quedamos sorprendidos por la accesibilidad, cercanía y
amabilidad del nuevo Cardenal de Barcelona, tanto en la
celebración de la Divina Liturgia como en el posterior compartir
fraterno.

Iryna Hala



Premisión de los Jóvenes
Granada 2018

Del 12 al 15 de julio, en el Santuario del Perpetuo Socorro de
Granada, ha tenido lugar el encuentro de preparación de la XI
Misión Internacional de los Jóvenes, que los Misioneros
Redentoristas llevarán a cabo en Granada del 25 al 29 de julio de
2018. Cuarenta personas de 14 nacionalidades hemos tenido la
oportunidad de pensar, reflexionar, convivir y programar dicha
Misión. Además hemos podido conocer la ciudad de Granada,
con su belleza y encanto y disfrutar de la calurosa acogida que
nos ha ofrecido en estos días de verano.

Para el próximo año, y por segunda vez en la historia de estos
encuentros, acogeremos una Misión Internacional con jóvenes
venidos de todos los países de Europa y de otros continentes.

Desde ahora hasta que tenga lugar la Misión, iniciamos un
tiempo fuerte de premisión para la formación, reflexión y
oración, que se enmarca en la preparación que toda la Iglesia está
haciendo de cara a la celebración del que el PapaSínodo
Francisco ha convocado para octubre de 2018 sobre “Jóvenes, fe
y discernimiento vocacional”. Nuestro objetivo es acompañar a
los jóvenes en su camino existencial hacia la madurez para que, a
través de un proceso de discernimiento, puedan descubrir su
proyecto de vida y realizarlo con alegría, abriéndose al encuentro

con Dios y con los hombres y mujeres de su tiempo participando
así activamente en la edificación de la Iglesia y de la sociedad.

All Together Granada'18.(Todos juntos) será el lema para
Durante cinco días, alrededor de 600 jóvenes celebrarán la alegría
de la fe vivida juntos, en comunidad y dando testimonio gozoso
de creer en Dios en medio de las calles y plazas de la ciudad de
Granada. Eucaristías, oraciones, temas de reflexión, acciones
misioneras en la calle, procesiones, conciertos, visitas culturales y
otras muchas acciones se realizaran en lugares tan emblemáticos
de esta ciudad como el Santuario del Perpetuo Socorro, el
Monasterio de San Jerónimo, la Alhambra o la Catedral.

Esta XI Misión Internacional de los Jóvenes puede ser también
una oportunidad de renovación para nuestra Provincia de
Madrid, trabajar juntos, colaborar, orar o acoger a los jóvenes que
vengan hasta Granada. Una oportunidad también en clave
vocacional si damos testimonio alegre de nuestro ser
Redentoristas. #TúCuentas en esta Misión: ¡All together in
Granada!

P. Miguel Castro CSsR

Delegado de PJVR de la Provincia de Madrid

grupos del Santuario: jóvenes, mayores, familias…, más la
colaboración de otros centros y movimientos del entorno.

Para terminar una de tantas historias sencillas: una niña de 12
años, la mayor parte de los domingo y durante todo el año, hacía
su gran bizcocho en casa, lo traía el domingo, lo partía en trozos y
esperaba a que los sin hogar lo comieran todo. Luego con su
mamá se iba a su casa contenta y feliz. Y así cada domingo
durante todo el año. Una muestra de cómo nuestra fe se hace
concreta y real en el servicio a los hermanos más abandonados.

Laurentino Pineda Hernando

El Espino: verano 2017

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 los cuatro
puntos cardinales (Jaén, Ciudad Real, Granada, Jerez, Mérida,
León, Murcia, Madrid) se dieron cita para vivir unos días de
encuentro, formación y oración. Además de algunos sacerdotes
de misiones, 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, 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 nos acercaron a diferentes maneras
de acceder a Dios desde la naturaleza y los distintos pueblos de la
Tierra, en línea con la Laudato si. También fueron muy cuidados
los gestos y símbolos de las celebraciones, todas ellas entorno a la
Trinidad, como Comunidad del Amor de Dios. Hasta la
Eucaristía trajimos 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 entorno a la mesa, con
los víveres y buenos vinos también provenientes de cada rincón
de la Península. Además de conocer el entorno más cercano de El
Espino, disfrutamos con la excursión hasta 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 y que cada
comunidad presente mediante imágenes y testimonios la acción
misionera del año, también se aprovecha este encuentro para
programar las acciones misioneras del siguiente curso que en
estos días estamos empezando.

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

Misión de los Jóvenes en El Espino
Un año más, y ya van 35, durante la semana del 17 al 23 de julio se
ha celebrado la Misión de los Jóvenes en el Monasterio de Ntra.
Sra. de El Espino.

“Por ti”, era el lema que este año ha ayudado a más de 340 jóvenes
de toda España a profundizar en la llamada vocacional. Toda una

semana de oración, reflexión y vida compartida que busca ayudar
a los jóvenes a encontrar el plan de Dios para su vida y llenar su
corazón de fe para seguir al Redentor.

El Equipo de Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista, junto a un
nutrido grupo de laicos, ha tenido la oportunidad de acompañar a
estos jóvenes misioneros que evangelizan a otros jóvenes en su
camino.

El P. Provincial ha acompañado en el inicio y en la clausura de la
Misión a esta comunidad, animándonos a todos en la misión y
alentando a los jóvenes a buscar con valentía su verdadera
vocación.

La alegría desbordante del Espíritu se nota presente en el corazón
de estos jóvenes, puestos ya en camino para la Misión
Internacional de Granada 2018 que, bajo el lema “All together”,
acogerá en Granada el encuentro misionero de los jóvenes
redentoristas de Europa.

Miguel Castro

XIV Encuentro de San Alfonso y II Encuentro Ibérico
Como todos los años por estas fechas, siempre coincidiendo con
la fiesta de San Alfonso, algunos redentoristas consagrados y
laicos de España (a los que se han unido desde hace dos años
redentoristas consagrados y laicos de Portugal), nos reunimos en
el monasterio de El Espino para convivir y profundizar en el
carisma redentorista, siguiendo el lema del Capítulo General:
“Testigos del Redentor, solidarios para la misión en un mundo
herido”.

Tuvimos la suerte de contar para las charlas matutinas de
formación con el P. Piotr Chyla, presidente del Centro de
Espiritualidad de la Congregación en Roma. Nos habló de los
caracteres generales de la espiritualidad alfonsiana y redentorista y
también de las principales personalidades redentoristas en los
orígenes de la Congregación. Con él descubrimos el momento
apasionante y creativo en el que nos encontramos en la actualidad,
y todo lo que la espiritualidad redentorista tiene que aportar a un
mundo herido. Agradecemos muchísimo su profundidad y su
cercanía.

Las tardes las dedicamos a reflexionar sobre las conclusiones del
XXV Capítulo General, presentadas por el Consejero General,
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in memoriam PP. José Mª
Goicoechea y Lucio García
Con diferencia de 15 días, se fueron a la casa del Padre los PP. José
María Goicoechea Aizcorbe y Lucio García García.

P. José María Goicoechea Aizcorbe
Llegó destinado a la comunidad de Santander el 30 de junio de
2015. Traía consigo un informe médico de Pamplona con unos
antecedentes de notable precariedad en su salud: marcapasos,
amaurosis súbita derecha no recuperada, neoplasia de próstata
intervenida quirúrgicamente, psoriasis, operación de varices en
pierna izquierda, y algunas operaciones más de la rodilla derecha;
a todo eso se ha de añadir la actualización de este informe con su
historia actual en la que se indica como diagnóstico principal:
arteritis temporal/polimialgia reumática, psoriosis.

Llegó a Santander muy optimista, sintiéndose muy a gusto;
incluso uno de sus discípulos de la coral, Javier Ecay, promotor de
la Fundación “Ars incógnita”, le había regalado un piano que
instaló en su habitación; está provisto de un sistema de auriculares
de manera que a nadie molesta. Al principio lo tocaba alguna que
otra vez.

En los primeros meses todo iba
muy bien: comía en el comedor de
la comunidad, estaba siempre de
buen humor y sonriente, hasta que
un d ía , en e l desayuno, se
desmoronó y cayó sentado en el
umbral de la puerta. A partir de
entonces, ya pidió comer arriba,
pues le costaba mucho levantarse, y
pronto se quedó definitivamente
en silla de ruedas. Iba perdiendo el
humor cada vez más; le resultaba
particularmente doloroso el comer.
De hecho no comía nada, o casi

nada, y adelgazó muchísimo, quedándose “en los huesos”. Perdió
la ilusión por todo, hasta por la música, y le pedía al Señor que no
se olvidara de él y lo llevara ya.

Se animaba sensiblemente cuando lo visitaban sus hermanos
escolapios, Javier y Mª Ángeles, que venían con cierta frecuencia
desde Zaragoza. En octubre vinieron a visitarle y le ofrecieron un
concierto-homenaje en la iglesia los integrantes de la coral
Liguori, así como otras visitas de Pamplona, Navarra y otros
lugares, de personas relacionadas con la música, entre otros José
Ramón Encinar, Director titular de la Orquesta Sinfónica
Portuguesa (1999-2001) y Director titular y artístico de la
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid desde 2001 a 2013.
La última vez que lo visitaron sus hermanos, unos 15 días antes de
su muerte, al despedirse de nosotros comentaron que lo veían ya
en fase terminal. Cuando me despedí de él para irme unos días de

P. Pedro López, siempre mirando al presente como un signo de
esperanza.

El P. Provincial de la Provincia española, José Luis Bartolomé,
estuvo al inicio del encuentro, aunque no pudo acompañarnos
toda la semana. El último día se unió a nosotros el Consejero
Provincial, P. Rafael Alonso, que nos presentó el proceso de
reestructuración en el que está embarcada la Provincia de
Madrid.

El viernes por la tarde, presidida por el P. Pedro López, se
celebró la Eucaristía de San Alfonso en la que hicieron su
compromiso como Misioneros Laicos del Santísimo Redentor,
los laicos sevillanos Manolo Sánchez-Matamoros y Julia
Fontenla de Sevilla.

Los encuentros de San Alfonso están pasando por un momento
especial de crecimiento. Es un placer convivir varias
generaciones juntas: dos familias de Vigo y Valencia, abuelos,
padres e hijos, han compartido este mismo encuentro cada uno
con sus peculiaridades e intereses, naturalmente, pero siempre
con el gozo de ver participar a los más pequeños en las
Eucaristías con toda la seriedad de la que son capaces.

No sólo crecemos en número de generaciones. Éste es también
el II Encuentro Ibérico, pues hemos compartido con laicos y
consagrados redentoristas de la Provincia de Portugal,
acompañados de su Provincial, P. Antonio Marinho, y su Vicario,
P. Rui Santiago. Quizá el año que viene podamos contar también
con laicos y consagrados de la Provincia de Roma.

Como siempre, ha sido una semana llena de maravillas. No podía
ser menos en un lugar tan especial como el Monasterio de El
Espino.

Pilar Hernán

Misionera Laica del Smo. Redentor
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podía normalizar en casa, se le llevaba a urgencias hasta que se
normalizaba. Unas veces regresaba a casa el mismo día, pero la
mayoría de las veces requería días o semanas de internamiento.
En octubre de 2016 a la subida del azúcar se sumaron otros
trastornos, como la tensión muy elevada, por lo que estuvo
hospitalizado en Valdecilla más de un mes. Lo levantaban de
nuevo y, al volver a casa, seguía la misma rutina. El Dr. Otero,
endocrino, gran amigo y benefactor de la comunidad, que
visitaba con mucha frecuencia a nuestros enfermos, en agosto
de 2004 había escrito un informe en el que se señalaba: diabetes
mellitus desde hace muchos años, angina de pecho, falta de riego
en ambas piernas y también a nivel de cabeza.

Ante este panorama, quizás lo
único que se puede decir es que
aguantó mucho. Desde hace
varios años su vida, parecía más
vegeta l que humana. S in
e m b a r g o , a v e c e s ,
inesperadamente, parec ía
reaccionar cuando tocabas
alguna tecla a lo que sin duda era
más sensible. Su hermano
Agustín venía a verlo de vez en
cuando y una de las veces,
estando en el hospital, le
p a r e c i ó q u e l o h a b í a
reconocido. Pero eso era lo
menos frecuente. A veces
cuando estaba despierto parecía

querer dirigir algún canto con la mano, o hacía algo así como un
balbuceo parecido a una palabra.

Así pasaron los años y los días hasta que el 27 de julio cuando
estaban dándole de comer, su rostro quedó fuertemente
congestionado, lo acostaron, y el P. Almendros le administró la
Unción de enfermos. Cuando yo llegué a casa estaban rezando la
recomendación del alma. No hice más que añadir un responso.
Lo había llevado el Señor.

Avisada la familia, se celebró el funeral el día 28, viernes, a las 4
de la tarde. De nuevo volvió el P. Provincial en un viaje
relámpago, cuatro Padres de Astorga, el superior de Zaragoza, y
cuatro de la comunidad, además de los enfermos. A sugerencia
del P. Provincial por ser su condiscípulo, tuvo la homilía el P.
Danoz que recordó los momentos que vivieron juntos como
estudiantes, su experiencia como profesores en Astorga y su
trabajo pastoral en Viver. Resaltó particularmente la alegría que
llevaba el P. Lucio a donde quiera que iba.

Acompañaban al P. Lucio, su hermano Agustín, otro hermano,
una hermana, cuñados y cuñadas y varios sobrinos, así como un
pequeño grupo de fieles que lo conocían desde hacía años, y que
siempre preguntaban por él. Descanse en paz, nuestro querido
P. Lucio.

Victoriano González

vacaciones, le dije: “a ver, Goico, ¡resiste! por lo menos hasta que
yo vuelva”. Me sonrió, pero tenía prisa por llegar a la casa del
Padre.

La muerte fue muy plácida. Hacia las 10 de la mañana, una de las
ATS llamó al P. Almendros, Vicesuperior, porque lo veía
agonizando. El Padre le administró la Unción de enfermos,
rezaron con él y hasta cantaron (él también) alguna de sus propias
composiciones. El P. Almendros tuvo que salir unos momentos,
quedándose con él el H. Pedro. Fue en esos instantes cuando el
buen P. Goico dejó de respirar y entró en la paz del Señor. Eran
las 13:20 h.

El funeral tuvo lugar el sábado 15 de julio a las 11:15 de la
mañana. Participamos en la concelebración el P. Provincial, el P.
Javier Goicoechea, Escolapio, hermano del P. Goico, dos
Escolapios residentes en Santander, cuatro Padres venidos de
Astorga, uno venido de Pamplona, otro de Madrid, y cuatro de la
Comunidad. Estaban también todos los ancianos y enfermos de
esta comunidad. Al finalizar, la hermana religiosa, Mª Ángeles,
hizo una hermosa evocación de su hermano, y el P. Javier, por su
parte, agradeció cordialmente a la comunidad y al personal que
cuida a los enfermos todos los cuidados que le brindaron a su
hermano.

Javier Ecay, con el acuerdo de sus hermanos, decidieron llevarlo a
enterrar a su pueblo, Vera de Bidasoa. Ellos mismos hicieron
todos los trámites legales en Navarra y en Cantabria para su
traslado, y hacia las 12:30 h. salían hacia Navarra.

Se han recibido sendas cartas de pésame y reconocimiento de
parte de la Presidenta de Navarra y de la Consejera de Cultura,
ensalzando la figura del P. Goicoechea como una de las más
importantes actualmente de la música en Navarra.

En una carta de Mª Ángeles, en la que de nuevo quería agradecer
nuestras atenciones al P. Goico, nos comunicaba que el
recibimiento en su pueblo fue apoteósico y multitudinario,
animado por el txistu, con canciones en vasco y oraciones en
castellano.

Descanse en paz, nuestro querido P. Goico, que estará ya
dirigiendo algún coro celeste o tocando algún órgano celestial
con himnos y cánticos de alabanza a Aquel al que tanto deseaba
llegar a ver.

P. Lucio García García
A nadie ha cogido de sorpresa la muerte del P. Lucio García. Su
carpeta de informes y tratamientos médicos es todo un volumen.
Ya en junio de 2008, con 77 años, un informe del neurólogo le
diagnosticaba demencia mixta (Alzheimer y vascular). Cuatro
años más tarde, en una consulta a domicilio hecha por otro
médico, con motivo de una úlcera, una nota marginal recoge un
historial en el que se mencionan más de cinco, así denominados,
episodios activos.

Este fue el cuadro que acompañó al P. Lucio durante más de 10
años. Cuando había una subida muy fuerte del azúcar y no se



Breves
Nueva Superiora General.

El jueves 3 de agosto en el marco del Capítulo General fue elegida
como Nueva Superiora General de la Congregación de
Hermanas Misioneras de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
(MPS), la venezolana Hermana Maritza Josefina Morillo Herrera.
Nació el 16 de abril de 1957. Realizó estudios y ejerció su carrera
como Médico Pediatra Neonatólogo en Venezuela y en la Ciudad
de México. Hizo su Profesión Religiosa el 15 de agosto de 1996,
siendo destinada posteriormente a la comunidad Juniorado
MPS de México. En general, su vida misionera la ha ejercido
fuera de Venezuela. Ha colaborado en la misión de Córdoba,
(Argentina), en el Equipo de Misión Itinerante de Estados
Unidos con los Misioneros Redentoristas de la Provincia de
Baltimore, y nuevamente en la Casa Central como miembro del
Consejo General de las MPS durante el sexenio 2011-2017. La
Congregación de Misioneras de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, a lo largo de los 83 años desde su fundación, vive y
actualiza su Carisma y Espiritualidad en: México, Estados
Unidos, El Salvador, Guatemala, Venezuela (Barquisimeto y
Maracaibo), Filipinas, China e India.

Fiesta jubilar.

El 24 de agosto celebraron 75 años de profesión religiosa los
Padres Esteban Martínez Marcos y Gregorio Martínez Ruiz, y 50
el P. Manuel Pérez Simón. De ellos, solo el P. Gregorio pertenece
actualmente a esta comunidad de Astorga. Los otros dos Padres
se encontraban aquí esos días. Esta numerosa comunidad se
propuso acompañarles y celebrar gozosamente su Jubileo. El 23
por la noche, después de la cena, nos reunimos todos en la sala de
la comunidad para un Gaudeamus. Con los visitantes que se
encontraban ocasionalmente aquí, formamos un coro de 26
personas. Tras el pregón del P. Juan José Ferrero, superior de la
comunidad, anunciando la fiesta, empezó el compartir fraterno
en un clima distendido y de gran alegría. La gente se fue
animando y empezó la tertulia. Intervinieron primero los
homenajeados; a continuación se dio derecho de palabra a todo
el que quiso. Y la gente habló, y mucho. Salieron a relucir El
Espino, Nava del Rey, Astorga… Lugares estrechamente
relacionados con los primeros años de su vida redentorista.
Abundaron los recuerdos y las anécdotas interesantes. La velada
concluyó con un canto de felicitación propio de los carismáticos.

El día 24, después del rezo de Laudes, celebramos una solemne
eucaristía presidida por el P. Superior de la comunidad. Antes de
comenzar, leyó la felicitación del P. Provincial a los jubilares, en
nombre de toda la Provincia. En la homilía participaron los
jubilares y todos los que quisieron hacerlo. La palabra que más se
oyó fue “Gracias”: gracias a Dios, a la Congregación, a los
cohermanos. Agradecimiento también a los jubilares por los
muchos servicios prestados a la Congregación y al pueblo de
Dios. A las dos de la tarde, la cita era en el comedor. Aunque
éramos muchos, hubo sitio y manjares para todos. El protocolo
estuvo también a la altura de la fiesta; las trabajadoras de la casa
con vestimenta de gala, sirvieron con simpatía y delicadeza a los
comensales. Como de costumbre, el P. Miguel Combarros,
dedicó un bello poema a los jubilares. Con el tradicional “Vivant”
y la foto obligada del H. Ramón, se clausuraron las fiestas.


