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¡ ilencio: es NavidadS

Hace ya semanas que todo lo anuncia: comercios engalanados, luces
multicolores en calles y plazas, reclamos de juguetes pletóricos de ilusiones y
esperanzas, de loterías, de alegrías renovadas en el rostro y en el alma de
adultos y, sobre todo, en el de los niños.

Es Navidad en casi todas partes y para casi todos, para creyentes y para los
que no creen, en los barrios altos y en los sectores humildes, porque Navidad
es misterio y regalo universal que habla en todas partes y a todos de alegría, de
amor y de paz. Navidad es la fiesta de la ternura y del amor de Dios al mundo
entero.

San Alfonso, nuestro fundador, nos invita a tomar conciencia de este amor de
Dios contemplando el pesebre. Él se extasiaba ante este inefable misterio:
“Un Dios sobre pajas. Un Dios que se nos muestra como un niño pobre, a fin
de hacerse más cercano y querido a nuestros corazones”. Impulsado por esta
vivencia de la Navidad compuso su famoso villancico: “Tu scendi dalle
stelle”, convertido en la canción navideña de los italianos y de otros muchos.
San Alfonso quiere expresar en él todo lo que significa el misterio de la
Encarnación: Aquel “que está en las estrellas”, nace en una gruta fría y pobre.
Nace pobre en medio de los pobres, y su opción son los pobres.

Eso es lo que también se resalta en la Biblia: “En medio de la noche, en la
plenitud de un gran silencio, la Palabra hecha carne habitó entre nosotros”.
Navidad es una invitación a que Jesús nazca, no ya en la cuna de Belén, sino en
nuestro corazón, a dejarlo entrar en el portal de nuestra noche oscura para
poder atender a todo lo pequeño que despunta en nosotros, sin aferrarnos a
nuestras seguridades, sino apostando por lo que pugna por abrirse camino.
Navidad es también una invitación a unirnos a la actitud contemplativa de
María y de José...

A los lectores de NER, a todos los cohermanos, especialmente a los mayores
y enfermos, a nuestras Viceprovincias, a la misión de Albania, a los que se
están formando, a las Madres Redentoristas, a las Hermanas Oblatas y a todos
los Laicos misioneros y asociados que colaboran con nosotros en tantos
campos de la pastoral, y a nuestras familias, mi más sincero deseo de una Feliz
Navidad y de un Año Nuevo lleno de paz y bien.

José Luis Bartolomé
Superior provincial

¡



Asamblea General de Confer
Los días 13, 14 y 15 tuvo lugar en Madrid la XXIV Asamblea
General de Confer. Todos los años, alrededor de unos 350
Superiores Mayores de Órdenes y Congregaciones Religiosas
con sede en España se reúnen para reflexionar, evaluar y
programar. El lema elegido como iluminador y motivador de este
encuentro ha sido: “Se puso a caminar con ellos (Lc 24,15). La
Vida Consagrada ante el Sínodo sobre los jóvenes”.

El tema fue iluminado por cuatro ponencias, cada una de ellas
seguida de un diálogo con el ponente. Fueron las siguientes: “Los
miró con amor” por Elisa Estévez López, IT; “¿Qué buscáis?”
por Adrián Prado, CMF; “Venid y lo veréis” por José Mª
Rodríguez Olaizola, SJ; y “La vida religiosa camina con los
jóvenes” por Mons. José Rodríguez Carballo.

Junto a las ponencias hubo, también, un panel de experiencias
sobre el trabajo pastoral con jóvenes. En este panel no podía
faltar el tema de la pastoral vocacional con sus desafíos y
esperanzas; un tema que presentaron el Equipo de la PJV de la
Confer y el Delegado de Pastoral Vocacional de Madrid. Un
segundo panel presentó algunos temas e inquietudes
entresacados del Documento preparatorio del Sínodo sobre los
jóvenes en el que, entre otras cosas, se nos dice que la Vida
consagrada debe “interrogarse sobre cómo acompañar a los
jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la
vida en plenitud. A través de los jóvenes, la Iglesia podrá percibir
la voz del Señor que resuena también hoy”.

Además de las ponencias y de los paneles citados, hubo tres
mesas redondas: “La mirada de los jóvenes sobre la Vida
religiosa”, cómo nos ven y qué esperan; “Anunciar el Evangelio a
los jóvenes” sobre experiencias de algunas Congregaciones;
“Vivencias y expectativas de la Vida religiosa” en religiosos
jóvenes, cómo fue su vocación y qué esperan de nosotros.

Sobre el tema vocacional se insistió en la colaboración en la
formación de la fe, en la cercanía y en la confianza en los jóvenes
con sus propias características. Se recordó insistentemente que la
Pastoral juvenil, sobre todo la vocacional, no puede recaer
únicamente en una persona o equipo, es la comunidad religiosa
quien, desde su estilo y compromiso de vida, debe ser llamada y
estímulo.

En las informaciones de carácter general se presentaron las
diferentes memorias preceptivas: la memoria anual de
actividades, la memoria económica y el presupuesto para el año
2018. También se informó sobre las ayudas que hace Confer,
dentro y fuera de España, a las Congregaciones más necesitadas
o a lugares de misión.

Justo es destacar, también, la presencia de nuestros pastores en la
Asamblea, signo del deseo de avanzar en la comunión. Se
hicieron presentes el Nuncio de su Santidad en España, Mons
Renzo Fratini, que presidió la Eucaristía de apertura; el Obispo

de Málaga, D. Jesús Catalá, nuevo Presidente de la CEE para la
Vida consagrada; Mons. José Rodríguez Carballo, Secretario de la
CIVCSVA, que presidió la Misa de clausura, así como los obispos
de Madrid, Santander, Tarazona y Mondoñedo-Ferrol.

Por último se renovaron los cargos salientes de la Junta Directiva:
el Vicepresidente, que recayó en el Provincial de los Dominicos, y
un Vocal para el que fue elegido el Provincial de los Claretianos.

Con las palabras de la Presidenta se puso fin a la XXIV Asamblea
General de Confer.

José Luis Bartolomé

Cincuenta aniversario de
ordenación sacerdotal
El domingo, 5 de noviembre, en la Eucaristía dominical de las 13
horas de la parroquia del Santísimo Redentor de Madrid,
celebraron el cincuenta aniversario de su ordenación sacerdotal
los PP. Rafael González, Lauro Núñez, Miguel Leyva, Juan
Manuel del Río, Vicente García y Alfonso Sánchez. No pudo
asistir el P. Juan Antonio González Terrón.

Presidió la celebración el P. Provincial, José Luis Bartolomé. En
su homilía agradeció el trabajo ministerial de los jubilares, a la vez
que manifestaba también un sentido agradecimiento a sus
familias. Al finalizar la Eucaristía Juan Manuel del Río dirigió unas
sentidas palabras de agradecimiento a la asamblea de fieles
presentes.

Al día siguiente, lunes, los jubilares tuvieron un largo y bonito
encuentro con el P. Marciano Vidal, a quien previamente se había
invitado ya que en su día –año 1968-1969– ejerció como director
del curso de Pastoral de los jubilares.Un encuentro sin formalidad
alguna, para compartir experiencias pasadas y preocupaciones de
futuro, al que se unieron varios miembros de la comunidad.

De antemano el P. Marciano ofreció un posible esquema
orientativo del diálogo. Con esta (y este) guía y de forma muy
espontánea iban surgiendo las vivencias de los participantes en el



pensar, sentir y actuar a lo largo de estos años, en los que ha sido
más que patente el cambio y la evolución de la sociedad, de la
Iglesia y de la Congregación. Abundó y sobreabundó la
sinceridad, la sencillez y la comprensión de todos... La acción
pastoral ejercida por los jubilares en campos tan diversos, tanto
geográficamente (América Latina, África) como pastoralmente
( C e s p l a m , f o r m a c i ó n , p r o f e s o r a d o, p a r r o q u i a s ,
administración...), dio al compartir una gran riqueza de
perspectivas e interpelaciones. Sin duda alguna fue un
encuentro entrañable para todos los participantes.

Finalmente, la familiaridad redentorista se manifestó muy viva
en el compartir la mesa ambos días, domingo y lunes. Es muy de
agradecer, y así se expresó, la acogida no sólo del P. Superior, P.
Octavio, sino también de toda la comunidad del Smo. Redentor.

Alfonso Sánchez, CSsR

En el 50 aniversario de
nuestra Parroquia de Mérida
Han sido varias las manifestaciones realizadas con motivo de la
celebración del cincuenta aniversario de la parroquia del
Perpetuo Socorro de Mérida. Una de las últimas, y
probablemente de las más significativas por la profunda huella
que ha dejado, ha sido la visita de la imagen de la mártir Santa
Eulalia a nuestra iglesia para “encontrase” con el Icono del
Perpetuo Socorro, titular de esta parroquia.

El P. Víctor Ballesteros, el día que presidió la celebración del
tricentenario de la Mártir, hizo la petición de que la imagen de
Santa Eulalia visitará nuestra iglesia con motivo de los 50 años de
la parroquia. Fue la chispa que incendió el bosque, agitó los
corazones y puso en movimiento a mucha gente.

Impulsados por esta feliz idea, el día 3 de noviembre, por la tarde,
toda la parroquia acogía la imagen de la mártir Santa Eulalia. Con
la iglesia y la capilla llenas, presidía la celebración el mismo P.
Víctor, acompañado por el párroco de Santa Eulalia, D. Juan
Cascos y los PP. Arsenio y Simón. La celebración se desarrolló
bajo el lema: “Santa Eulalia, testigo de la fe para la juventud”. Es
de resaltar la participación de los jóvenes de ambas parroquias. El
día terminaba con una entrañable vigilia dirigida por el P.
Arsenio.

El sábado 4, fue un día todo él vivido bajo la mirada de la imagen
de la mártir vestida de rojo, símbolo de su martirio. A las once
tuvo lugar el encuentro con los enfermos y sus familiares; a
continuación los niños tuvieron una linda representación sobre
el martirio de la Santa. Después la gente, en procesión
ininterrumpida a lo largo del día, visitaba la santa Mártir hasta
llegar a la celebración de la tarde. La presidió el P. Simón, con el
tema “Santa Eulalia testigo de amor en familia”. En esta
celebración destacó la gran ofrenda floral por parte de la mayoría

de los asistentes, de flores rojas y blancas, símbolo del martirio y
de la pureza de Santa Eulalia. Capilla e iglesia se convirtieron en
un hermoso jardín sembrado de flores. Concluía la celebración
con un besamanos lleno de fe y cariño.

Si el viernes, y parte del sábado, el cielo nos bendijo con un agua
generosa y gratificante, el domingo lucía un sol esplendoroso que
permitió procesionar a la imagen de la Mártir con gran fervor
religioso por las calles de las Sindicales, como gesto de bendición,
sobre todo de los enfermos e imposibilitados para salir de sus
casas. Muchos de ellos se acercaban, o los acercaban, a las ventas
para contemplar su imagen e invocarla con fervor. Momento
singular de la procesión fue la parada ante la estatua del P. Panero.
El emeritense P. Juan Carlos Arias, que presidía la procesión,
dirigió a los participantes unas cariñosas y emotivas palabras.
Mucha gente se emocionó, oró, cantó y aplaudió con entusiasmo
el “encuentro” entre la santa Mártir y una figura tan emblemática
para este barrio emeritense como fue y sigue siendo el P. Panero.

Todo el recorrido fue una gran manifestación de júbilo que
terminó con una Eucaristía multitudinaria que tuvo como tema:
“Santa Eulalia testigo en un mundo herido”. Concelebraron con
el P. Juan Carlos los miembros de la comunidad redentorista y el
Superior de los Salesianos.

Finalmente el P. Víctor, párroco y rector de la comunidad, tuvo
una palabra de agradecimiento a la comunidad parroquial por la
gran manifestación de fe en estos días, así como al presidente de la
sociedad de la Mártir por su colaboración en este entrañable
evento. El punto final fue una comida de “traje” en los salones de
la asociación de vecinos.

Los ecos de este gran acontecimiento parroquial siguen resonado
aún en la parroquia y quedarán grabados en la memoria y en los
corazones de muchos.

2. Broche de oro
Tras un año intenso de celebraciones y eventos, llegó el momento
de poner el broche de oro a este cincuentenario de la parroquia de
Nuestra Señor del Perpetuo Socorro de Mérida. Si a lo largo de
todo el año se prepararon con mimo y generosidad todas las
actividades, no lo ha sido menos su clausura. La iglesia vestía sus
mejores galas como muchos de sus fieles.

El sábado 25 de noviembre, víspera de Cristo Rey a las 19.30 se
iniciaba con toda solemnidad la procesión de entrada. Presidía el
Señor arzobispo, D. Celso, acompañado del P. Provincial y seis
sacerdotes más.

En el marco solemne de esta celebración eucarística de clausura
del cincuentenario de la parroquia es digno de resaltar
especialmente el momento de la ofrenda. Una procesión de 50
personas bien diversas de la parroquia, portando su vela
encendida, una por cada año de existencia de la parroquia, que
iban depositando ante un globo terráqueo como signo de una



iglesia misionera, acompañada por los misioneros redentoristas.
Fue un momento vivido con gran emoción rememorando lo que
habían sido estos 50 años y proyectando ilusiones de cara al
futuro, escenificado con la presencia del primer y el último
párroco de esta parroquia: el P. Antonio Danoz como primer
párroco, y el P. Víctor Ballesteros, nuestro párroco actual.

Tras la solemne celebración, en un restaurante cercano tuvimos
una cena festiva compartiendo alegría y fraternidad. La
sobremesa se amenizó, entre otras cosas, interpretando y
bailando alguna de las canciones, más famosas en su momento,
de cada uno de estos 50 años. Inmenso fue el regocijo y el
jolgorio de los participantes. Muchos se sintieron jóvenes de
nuevo, incluido nuestro párroco, cantando y bailoteando algunas
de estas canciones.

Nuestra gratitud a todos los qua ha hecho posible estos 50 años y
estas celebraciones de aniversario, impulsados por el cariño y la
ayuda de nuestra titular parroquial, Ntra. Sra. del Perpetuo
Socorro.

M. Simón

75 aniversario de la
Parroquia de Ntra. Sra. de
los Desamparados
El pasado 11 de noviembre la parroquia del barrio de Nazaret,
que tiene como titular a Ntra. Sra. de los Desamparados, se vistió
de gala para celebrar el 75 aniversario de su nacimiento.

Echando la mirada hacia atrás, el 15 de julio de 1941, D.
Prudencio Melo, Arzobispo de Valencia, firmaba el decreto de
erección de la Parroquia, desmembrada de la Purísima
Concepción de La Punta. Como templo parroquial, acogía la
naciente parroquia la pequeña ermita dedicada por los habitantes
de Nazaret a la Virgen de los Desamparados en el s. XVIII. Tuvo

que pasar un año hasta que ésta iniciara su andadura: el 1 de julio
de 1942 se publicaba el nombramiento del primer párroco, D.
Eduardo Gual Camarena; el día 6 recibía D. Eduardo su
nombramiento y el 7 de julio tomaba posesión de la parroquia y
esta comenzaba su vida. Los libros sacramentales, abiertos el 3 de
agosto de 1942, van recogiendo en los días sucesivos los primeros
sacramentos celebrados: el 5 de agosto el primer funeral; el 9 de
agosto el primer bautismo y el 11 de septiembre el primer
matrimonio.

Con motivo de esta fecha se ha pintado el interior de la iglesia y
mejorado su iluminación. Hemos sido obsequiados, también,
para esta celebración con una réplica del Santo Cáliz de Valencia.
El pasado 27 de octubre un grupo nutrido de la parroquia
peregrinamos a la catedral y en la celebración de la Eucaristía el Sr.
Arzobispo nos hizo entrega de esta réplica, junto con otras 7
parroquias. Con este cáliz hemos celebrado la fiesta jubilar. Todo
un símbolo del lema que desde Pascua ha presidido el templo: “75
años dando vida”.

Para la celebración solemne de este 75 cumpleaños se escogió la
tarde del 11 de noviembre. Durante semanas el Consejo pastoral
fue preparando la celebración, bajo el lema: “75 años. Una vida
abierta a nuestro barrio”. Fueron invitados los sacerdotes que han
pasado por la comunidad parroquial, los del arciprestazgo, las
entidades sociales del barrio de Nazaret, los grupos parroquiales,
los colegios concertados confesionales y las comunidades
religiosas.

El Sr. Arzobispo, D. Antonio Cañizares, que hizo un hueco en la
agenda de ese día para compartir el momento, presidió la
Eucaristía. Desde Madrid se desplazó el P. José Luis Bartolomé, y
desde Zaragoza el P. Víctor Chacón, que junto a los sacerdotes del
arciprestazgo y anteriores párrocos, han acompañado así a esta
comunidad redentorista y a toda la parroquia.

Una iglesia abarrotada de nuestra gente del barrio, daba un gran
colorido al blanco deslumbrante del templo. Animó los cantos el
coro parroquial. Todos los grupos parroquiales participaron en
ofrendas, preces, lecturas e incluso acolitando. Por su parte el Sr.
Cardenal nos invitó a dar luz de caridad en nuestro barrio y a
cuidar que nuestras lámparas no se apaguen.



Tras la Eucaristía celebramos un ágape en el patio del colegio
parroquial en el que, además de compartir nuestra alegría y
amistad, brindamos por nuestra parroquia para que siga
teniendo sus puertas abiertas a todos, sirviendo y dándose a este
barrio de Nazaret. Nos toca ahora preparar la celebración de los
100 años de la Comunidad de Misioneros Redentoristas de
Valencia.

Antonio M. Quesada, CSsR

V Congreso Internacional
de acogida cristiana en el
Camino de Santiago

El V Congreso Internacional de Acogida Cristiana y Nueva
Evangelización en el Camino de Santiago, se celebró en Santiago
de Compostela del 3 al 5 de noviembre, organizado por el
cabildo de la catedral. El Congreso tenía como título: “Nuevo
atrio de los gentiles”.

Los diversos ponentes destacaron la colaboración que ha tenido
el Camino en la construcción de Europa. Se reafirmó el sentido
religioso y cristiano que tuvo desde sus inicios, haciendo una
llamada a cuidar de que otros intereses no asuman el
protagonismo, desplazando el sentido original del Camino.
Entre los aspectos que estuvieron especialmente presentes en el
Congreso son de destacar dos: La acogida hospitalaria con sus
albergues, hospitaleros, cooperantes voluntarios..., y la apertura
al diálogo con todos los peregrinos como un “Atrio de los
gentiles”, ya que el Camino es un lugar donde “creyentes e
increyentes reencuentran el camino del diálogo”. En este
sentido se prestó especial atención a la acogida a personas
procedentes de diversas culturas, confesiones religiosas, a
agnósticos o no creyentes... Merece grandemente la pena dar
acogida a este fenómeno religioso, cultural, social, e
internacional. De las diversas intervenciones son de señalar las
siguientes:

�Diálogo con los peregrinos en los nuevos espacios culturales y
religiosos;
�Emaús, marco para entender el Camino;
�Camino interreligioso a modo de Atrio de los Gentiles;
�Experiencia evangelizadora en el Camino;
�Acompañamiento espiritual en el Camino.

Interesante fue, también, el panel de experiencias en el campo
interreligioso: las centradas sobre el “Atrio de los gentiles”, y las
relacionadas con la evangelización. Resultó igualmente
interesante el “Diálogo sobre situaciones difíciles en la acogida”.

En éste intervinieron los encargados de los albergues y el Jefe de
la Policía de Santiago, que habló sobre el dispositivo especial de
“Seguridad en el Camino”.

Existen experiencias pastorales interesantes, pero falta un Plan
pastoral coordinado para todo el Camino. Los Obispos del
Camino de Santiago de Francia y España han publicado una Carta
pastoral, pero se echa aun de menos un Plan pastoral de conjunto
que coordine las actividades ya existentes y otras que se puedan
realizar. Con frecuencia los peregrinos se quejan de que los
templos están cerrados, de que no se les facilita la celebración de la
Eucaristía o de que se les toma como un turista más en la visita a
centros del patrimonio de la Iglesia...

Se están haciendo cosas, pero aún queda bastante por hacer. A
veces nos quejamos de que la gente no viene, sin embargo,
cuando viene frecuentemente no aprovechamos la oportunidad
de evangelizar que se nos brinda. Ciertamente que desde el punto
de vista religioso-pastoral el Camino ofrece múltiples
posibilidades para la evangelización. En este año, por ejemplo,
hasta septiembre han hecho la peregrinación 260.000 personas,
26.000 más que en la misma fecha en 2016. El 92% declaran que
lo hacen por motivos religiosos. Los restantes por otros motivos.

Es de destacar que la participación en el Congreso fue notable.
Asistió más de un centenar de personas de España y de otros
países: los responsables de la Acogida Cristiana en el Camino y los
ponentes, los responsables de los Centros de Acogida Cristiana,
hospitaleros, cooperantes voluntarios provenientes de más de
una docena de países de varios continentes, con la particularidad
de que en muchos de ellos existen ya centros relacionados con el
Camino, en general, gentes muy diversas: católicos, evangélicos,
budistas, mahometanos…

Por lo que a nosotros, redentoristas, se refiere es de recordar que
en este ámbito de la pastoral ya disponemos, y funciona desde
hace algunos años, la Acogida Cristiana en el Camino, centrada
sobre todo en Astorga; una pastoral que, como es sabido, ha sido
asumida por la Conferencia Redentorista de Europa. Bien está lo
que ya se hace pero, quizás, existan otras posibilidades que harían
más eficaz nuestro esfuerzo. En este sentido, como colaboración
tuve la ocasión de presentar un sencillo proyecto titulado:
“Caminar a Santiago con el Evangelio”.

Antonio Danoz
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Caritas Parroquial de Santa
Teresa (Salamanca)
En la parroquia de Santa Teresa de Salamanca trabaja un
numeroso grupo de voluntarios (35 personas) que forman el
equipo de Cáritas parroquial, apoyado por tres trabajadoras de
Caritas diocesana. Una vez al mes nos reunimos con alguno de
estos objetivos: recibir una formación común, planificar o
evaluar las actividades.

El equipo se reparte según las diferentes actividades que se
llevan a cabo en la Parroquia:

Acogida de personas y familias en situación de necesidad. Esta
actividad se lleva a cabo los lunes y jueves de 10:00 a 14:00 horas.
Acuden a nosotros con diferentes situaciones y problemáticas a
las que tratamos de dar respuesta y ayudar cuando tenemos la
posibilidad. En caso contrario se les deriva a instituciones que se
consideran las más apropiadas, dependiendo de la situación que
nos plantean.

Oficina de información laboral. Una actividad que se realiza los
mismos días y en el mismo horario que el de la acogida, aunque
en espacio y con personas diferentes. Se trata de asesorar e
informar a quienes están buscando trabajo, facilitándoles
además la elaboración y el envío de su curriculum. También se
gestionan ofertas de trabajo de empleadores que acuden a
nuestra oficina.

Clases de alfabetización. Los martes, miércoles y jueves de 10:30
a 11:30 horas se imparten clases de español en cuatro niveles,
dependiendo de los conocimientos de cada alumno. Asisten
personas de diferentes nacionalidades: españoles, marroquíes,
nigerianos, brasileños, ucranianos… Además de las clases, una
vez al trimestre se realizan actividades culturales y de ocio en las
que participan conjuntamente alumnos y profesores.

Clases para preparar el examen de nacionalidad. Los lunes de
17:00 a 19:00 horas se imparte esta clase, específica para aquel
grupo de alumnos que tienen que superar el examen exigido en
orden a conseguir la nacionalidad española.

Ludoteca. En las horas de clase y talleres ofrecemos este servicio
de ludoteca para facilitar la asistencia a clase de las personas que
no tienen donde dejar a sus hijos.

Taller de manualidades y costura. Los lunes de 17:00 a 19:00
horas se reúne un grupo de mujeres para hacer manualidades o
costura con el objetivo de vender posteriormente sus trabajos en
un rastrillo que se organiza dos veces al año, en Navidad y a
finales de junio. El dinero recaudado se entrega para las ayudas
que presta Caritas parroquial.

Punto de encuentro de mayores. Un grupo de unas 30 personas
mayores se reúnen los martes de 17:00 a 19:00 horas para realizar
diferentes actividades. Es un espacio de encuentro que comienza
con una oración del párroco; después toman café, hablan y
comparten su día a día. Tienen, además, variedad de actividades:
charlas sobre salud, seguridad, prevención, o práctica de diversas
manualidades como dibujos, escritura, gimnasia…

Actividades arciprestales. En vínculo eclesial con nuestro
arciprestazgo y la participación de otras parroquias, a lo largo del
curso se realizan también varias actividades a este nivel, entre las
que destacan los encuentros formativos una vez al trimestre.

A este nivel arciprestal se organizan igualmente algunos talleres
debidamente escalonados en el tiempo. Son de destacar:

� Taller multidisciplinar. Este taller se realiza los lunes de 17:00 a
19:00 horas y está dirigido a mujeres. Se trabajan varios
módulos para abordar diversas carencias: alimentación
saludable, cuidado y educación de niños, salud femenina,
autoestima…

� Taller de habilidades en el hogar. Un taller que se realiza los
lunes de 17:00 a 19:00 horas y está dirigido a hombres. Se
trabajan los módulos de cocina, limpieza y costura.

� Taller pre-laboral de cuidado de personas mayores. Este taller
está enfocado a la formación básica de aquellas personas que
están buscando trabajo en el ámbito preciso de la atención a
personas mayores y dependientes.

Caritas parroquial, Salamanca

In memoriam:
P. Manuel García Fernández
De una forma inesperada y repentina fallecía en la noche del 27 de
noviembre el P. Manuel García Fernández en nuestra comunidad
de Astorga. Nadie esperaba el desenlace fatal, y más sabiendo que
solo tres días antes había sido dado de alta en el hospital de León,
tras una intervención quirúrgica no grave como fue la supresión
de una eventración, que apareció tras la operación de colostomía
de hace dos años.

El P. Manuel García, como es sabido, llevaba varios años
sufriendo distintas crisis importantes de salud. Ya en su anterior
destino, en Vigo, sufrió un serio absceso cerebral que le dejó
secuelas, especialmente con problemas de movilidad en el brazo y
mano derecha. Por esos y otros motivos, fue destinado a esta
comunidad de enfermos y mayores de Astorga en el año 2014.
Aquí hacía una vida más o menos normal, con sus dificultades de
movilidad, hasta que a mediados del 2015 se le detectó un tumor
maligno en la parte del colon. Se le diagnosticó a tiempo y en
septiembre de ese mismo año fue extirpado; sin embargo a los
pocos días de esa primera intervención sufrió una peritonitis que
obligó a ponerle una bolsa de colostomía que le salvó la vida.
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Tras todos estos percances, la vida del P. Manuel García no era
fácil: limitaciones de movilidad en su brazo y mano derecha,
bolsa de colostomía, una severa diabetes y, quizás lo peor de
todo, su gran dificultad para aceptar todos esos achaques que le
producían cambiantes estados de carácter. No obstante, se ha de
reconocer que no era fácil sobrellevar todos esos problemas.

De la operación de colostomía,
surgió la eventración. El cirujano
q u e l e h a b í a o p e r a d o
anteriormente del tumor en el
colón, se animó a operarlo.
Desde hacía meses se había
hecho el preoperatorio y, después
de una larga espera, fue llamado
para ser intervenido el 20 de
noviembre. Ing resó el día
anterior y a primera hora del 20
entró en quirófano. Tras la
intervención el doctor comunicó
que había salido bien y que, si

todo iba como se esperaba, en cuatro o cinco días regresaría a
casa. Y como todo fue bien, el 24 le dieron el alta. Se ha de anotar
que durante los días de su ingreso, una amiga suya, María Jesús, le
atendió muy bien.

De vuelta a casa, se le atendió según las pautas que marcó el
hospital. Hasta que en la madrugada del 27 de noviembre, tras la
atención de la enfermera de la noche, Yolanda, sufrió un trombo
pulmonar fulminante, como así lo atestiguó y certificó el médico
de urgencias. Descanse en paz.

Al día siguiente celebramos el funeral y el entierro. Presidió la
celebración el P. Provincial, tuvo la homilía el P. Marciano Vidal,
compañero de curso, quien con gran afecto evocó su memoria
destacando sus virtudes. Acompañamos los miembros de esta
comunidad y una veintena de cohermanos, venidos de otras
comunidades. También concelebraron algunos sacerdotes
diocesanos que siempre se hacen presentes en estos momentos
de dolor… además de una buena representación de familiares y
vecinos de su pueblo, cercano a Astorga, Castrillo de Cepeda.

Juan José Ferrero

Presentación del libro:
“El sí cristiano a la vida y al
amor”
El pasado 9 de noviembre, el Instituto Berit de la Familia de la
Universidad Católica de Ávila y la Editorial Perpetuo Socorro,
presentaron en la sede de la UCAV el libro “El sí cristiano a la vida
y al amor” del sacerdote abulense José Bullón Hrnández. En el
acto, además del autor, participó el obispo de Ávila, Mons. Jesús
García Burillo, quien hizo un recorrido biográfico por la vida del
autor.

En referencia a su publicación, José Bullón puso de relieve cómo
los cristianos hemos dicho cosas muy bellas sobre la vida y el
amor, pero “no basta el decir, es imprescindible el hacer”.
Propone hacer “un mundo mejor, diciendo sí a la vida a través de
la cercanía y entrega a los indefensos, marginados, despreciados y
excluidos; luchando por una mayor y mejor dignidad, justicia, paz
y colaboración; buscando siempre la elevación de la persona y
utilizando nuestra inteligencia para el bien de todas las personas”.

Al final del acto, el autor dio las gracias a los presentes y, de manera
especial, a los redentoristas a quienes se siente vinculado por
haberse formado en la Academia Alfonsiana y por haber sido
profesor en el ISCM durante algunos años. También agradeció la
presencia de nuestra editorial y prometió una nueva publicación
en la que ya está trabajando.

Ana Fernández Pecci

Confirmaciones en Vigo
Queremos compartir con los lectores de NER una gran y buena
noticia para nuestra parroquia del Perpetuo Socorro de Vigo: el
pasado día 18 de noviembre recibieron, llenos de ilusión, el
sacramento de la confirmación dieciséis jóvenes.

Presidió la celebración nuestro Obispo, Don Luis, quien nos
alentó a dejarnos proteger por Nuestra Madre del Perpetuo
Socorro y valoró el trabajo hecho por toda la parroquia,
destacando el entusiasmo, la alegría y la espiritualidad que
marcaron de un modo especial la vivencia del momento.

Como catequistas no hemos estado solos en este camino, nos han
guiado y apoyado nuestros sacerdotes, en especial el P. Casas, y
hemos sido arropados por el cariño de toda nuestra comunidad.
De todos es conocida la gran dificultad actual para atraer a los
chicos a la Iglesia, y mostrarles un modo distinto de enfocar la vida
a través de los ojos de Jesús de Nazaret.

Sabemos que estos jóvenes, que acaban de ser confirmados, no
han finalizado un proyecto o una carrera, solo han culminado una
etapa de su formación en la fe. Acaban de sumergirse en esa etapa
vital de cambios profundos, de dudas, de sentimientos
encontrados..., pero, aun en medio de ese magma interior, son



un seminario para seguir
avanzando
Los días 28 y 29 de noviembre FUNDERÉTICA, Fundación
Civil Redentorista, organizó el X Seminario Internacional de
Biomedicina, Ética y Derechos Humanos. Las jornadas, aunque
se centraron en el ámbito sanitario, abarcaron temas
transversales como la Economía, el Derecho o la Cultura.

El Aula Magna de la Universidad CEU-San Pablo acogió las 16
ponencias, mesas y panales de expertos que integraron la
actividad. Entre el público se encontraba un grupo de Laicos
Redentoristas de España y Portugal, así como profesionales del
Centro Residencial para personas Mayores Nuestra Sra. del
Perpetuo Socorro de Santa Fe, (Centro Redentorista).

Tras la inauguración por parte del Rector del CEU, el Presidente
de FUNDERÉTICA, Rafael Junquera, ofreció la primera
conferencia con el título “¿Ley es ley? ¿Dignidad es dignidad?”.
Su intevención dio pie a distintas mesas en las que se analizaron
asuntos tan diversos como la autonomía del paciente, la muerte
digna, la sujeción mecánica y química… así como la captación y
gestión del talento.

Todos estos actos, además de divulgar conocimientos técnicos y
reflexiones académicas, ofrecieron a los estudiantes de Medicina
conocer qué demandan las compañías punteras del sector y
recibir asesoramiento profesional.

En el segundo día del Seminario, FUNDERÉTICA preparó
como actividad central el III Encuentro de Ética y Sociedad,
centrado en el cuidado a personas mayores. José Luis Pareja,
Director del Centro Residencial Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, compartió la ponencia “Ética, Cuidado y Personas
mayores” dentro de una mesa formada por el Fiscal de Personas
mayores de Jaén, el Presidente de la Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología, el Co-Director de Investigación de la
Fundación Maria Wolff y la Directora de MasqueMente. Esta
mesa fue presidida y coordinada por el Presidente de la
Fundación Mediterránea de Derechos Humanos, D. Jaime
Sendra.

sabedores de que Dios está en ellos; su huella invisible
permanece en ellos y el Espíritu recibido les dará fuerzas para no
abandonar y proclamar el gran Amor.

Los catequistas, nuestras parroquias y comunidades debemos
implicarnos en su camino, no alejándolos de nuestro lado, sino
apoyándolos y dejándolos vivir su fe joven, valorándolos en un
mundo que parece ignorar o pasar de Dios en tantos ámbitos.

Ellos no desean ser islas, sino sentirse Iglesia. Por nuestra parte,
al dar pasos como adultos junto a nuestros jóvenes nos hace ser
más comunidad. Desde esta esquinita de la península, queremos
construir una comunidad así: unida, esperanzada y fuerte.
Sabemos que hay un camino para dar un sí a la vida… a su Vida.

Catequistas de Vigo

El encargado de cerrar las ponencias fue el Presidente del Aula
Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos,
Fernando Bandrés, que emocionó al público con su intervención
“Humanización: Sofistas y Desatinos”.

Como conclusión del programa de actividades, el grupo Alma Di
Voices ofreció un concierto en la Capilla del Colegio Mayor San
Pablo CEU con un repertorio de poesía mística musicalizada en el
que destacaron los poemas de San Juan de la Cruz, Santa Teresa
de Jesús y Fray Luis de León. La interpretación que más gustó al
público y que los músicos repitieron a modo de bis fue el poema
“Vida de Muerte”, del P. Generoso García Castrillo, CSsR.

El verso “Cuando pronuncio muerte, digo vida” puso punto y
final a un Seminario que esperamos nos ayude a seguir
avanzando. Ciertamente hay que seguir innovando, investigando,
curando… aprovechando los conocimientos de los expertos,
pero sin perder de vista el trasfondo ético y el respeto a la dignidad
humana.

Enrique Ordiales

Campaña de Navidad:
"Conecta”
Queridos hermanos, nos ponemos en contacto con vosotros
para haceros llegar nuestra Campaña de Navidad de este año.
Como veis en la información que os enviamos nuestro lema de
este año es: “Conecta”

El Proyecto que, como ONGD Redentorista, hemos aceptado
para esta Campaña se llevará a cabo en Trio (suroeste de Belice)
desde donde nuestros hermanos redentoristas y nuestros
voluntarios, nos han traslado las enormes necesidades que hay
que cubrir.

El proyecto es el "Mercadito Perpetuo Socorro" que tiene como
objetivo general apoyar a esta comunidad indígena, y sobre todo a
la mujer, con la puesta en marcha de tres microproyectos que
ayudarán al desarrollo en materia de género, capacitación y
creación de empleo. Esperamos poder ayudarles a cumplir el
objetivo con la construcción de un taller textil, una panadería y un
pequeño mercadito para la venta de los productos generados.

Esperamos que toda la ilusión y el esfuerzo solidario que
generemos en nuestras comunidades y entornos nos ayuden a
recaudar los fondos necesarios para ayudar a esta Comunidad de
Trio.

Un saludo fraterno en Cristo Redentor y que el tiempo de
Adviento nos vaya conduciendo a la certeza de un nuevo
nacimiento para la humanidad donde haya más justicia.

Equipo Junta Permanente
Marta Iglesias, Rafael Alonso, Antonio Yrizar, Justi Sánchez, Tito

Albitre, Bea Castro


