
Déjate encontrar por Él

No está aquí, ha resucitado! Va por delante de vosotros.
Os espera en Galilea.

Amigos, hermanos, ¿no arde vuestro corazón al escuchar el mensaje
del ángel? Os confieso que el mío sí. Es la mejor noticia que ha
llegado a mi vida: “El que pasó por la vida haciendo el bien, el que
curó al leproso y dio la vista al ciego, el que defendió al pobre y a la
viuda, el que fue crucificado entre ladrones: ha resucitado”.

Y lo mejor es que se ha quedado para siempre en medio de nosotros
para dar calor al corazón del hombre tantas veces congelado por las
dificultades del día a día; para ser alegre compañero de camino; para
dar respuesta a los grandes interrogantes que nacen en el corazón de
cada persona; para llenar de gozo cada uno de los rincones de
nuestra vida; para que renazca en nosotros la esperanza.

¿No lo estás experimentando así en tu vida? Si es así estás de
enhorabuena. El Señor va a hacer de ti una persona feliz, un hombre
y una mujer nuevos. Si aún no lo has experimentado, hazte el
encontradizo; aprovecha una de las miles de ocasiones en las que va
a pasar a tu lado. O al menos déjate encontrar por él; porque Él tiene
interés, y mucho, en encontrarse contigo. No te va a defraudar.

Ah, algo más: no te puedes quedar con la buena noticia. Hay muchas
personas que necesitan escucharla, que te están esperando. Sí, ahora
más que nunca, es el tiempo de la misión, del anuncio, de ponerse en
camino, de salir al encuentro de los hermanos. ¿No es esa la
vocación del redentorista? Pues es el momento de hacerla vida.

Hermanos, amigos, estamos de enhorabuena. Ha resucitado el
Señor. ¡Dejémoslo vivir en nosotros! Él nos marcará nuevos
caminos.

Pedro López Calvo, CSsR
Superior Provincial
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Los Laicos en misión
con los religiosos
El 22 de marzo de 2014 tuvo lugar en Madrid, organizado
por la CONFER, el Primer Encuentro de laicos que
colaboran e integran las distintas Congregaciones,
Institutos y entidades religiosas. Por la mañana se
presentaron dos paneles: QUIÉNES SOMOS y QUÉ
HACEMOS. En el primero los ponentes Mª Dolores
López Guzmán, Begoña Rodríguez González y Chema
Pérez Soba, presentaron la identidad del laico dentro de la
Iglesia y en el mundo. En el segundo panel los laicos
colaboradores de las distintas entidades se repartieron entre
diversos ámbitos según el trabajo que realizan. Estos
ámbitos fueron: Social; Educativo, cultural y medios de
comunicación; Pastoral; Sanitario; Familia, trabajo y
ciudadanía; y por último Liderazgo.

Los laicos redentoristas intervinieron en el ámbito de
Familia, trabajo y ciudadanía. Dentro de éste presentaron
cuatro campos en los que colaboran activamente: la acogida
al peregrino en la casa San Alfonso de Astorga; la
preparación al matrimonio y acogida a jóvenes parejas; la
colaboración con el Cesplam y el trabajo en la Fundación
Europea de Estudio y Reflexión Etica.

Por la tarde se celebró un concierto de Migueli y se participó
en distintos talleres. Se finalizó con la celebración de la
Eucaristía, presidida por Monseñor Osoro que nos
acompañó durante toda la jornada.

Estamos en los inicios de un nuevo camino, esperemos que
pronto se pueda convocar el segundo Encuentro.

Profesión y diaconado en Venezuela
El día 21 de marzo de 2014 tuvo lugar en la Comunidad de San José de Barquisimeto
(Venezuela) la Profesión Perpetua de nuestro Estudiante Yorman José Carrillo Camargo.

Al día siguiente, 22 de marzo, era ordenado diácono en la Parroquia de San José por Mons.
Antonio José López Castillo, arzobispo de Barquisimeto.

Nos alegramos con él, con su familia y con la Viceprovincia de Caracas. ¡Enhorabuena¡



Misión en Beniaján y
Rincón de Villanueva
(Murcia) (Del 8 al 22 de marzo de 2014)

Beniaján está enclavada en plena huerta murciana. Muy
cerca de la ciudad de Murcia. Lo que significa que en los
últimos años ha ganado en población (pueblo dormitorio
de la ciudad) y ha perdido huerta, buena tierra huertana,
“tapada” por el cemento. Con esta imagen gráfica nos
hacemos idea del tipo de población de Beniaján: familias
jóvenes llegadas de otros lugares y un considerable número
de emigrantes de origen magrebí y latinoamericano.

Beniaján es tierra misionera porque hace 18 años que ya se
celebró con éxito la misión popular en esta parroquia y su
hermana pequeña de Rincón de Villanueva. D. Antonio
García es su párroco desde hace más de 25 años. Él conoce
por partida doble lo que suponen los empeños misioneros y
también los frutos. Aprovecho este momento para
agradecer a D. Antonio la confianza que desde hace mucho
tiempo ha depositado en los misioneros Redentoristas.
Agradezco especialmente su fidelidad, confianza y
familiaridad con los misioneros y el proyecto misionero.

Para la gente con más años era inevitable comparar los
éxitos de la misión del año 1996, al tiempo que también
comparaban los misioneros de entonces con los de ahora.
Todos constatamos que cambian mucho las cosas en tantos
años: cambia la sociología del lugar, cambian los
misioneros, cambia la fisonomía parroquial, cambian los
valores de vida, etc.

Hemos participado en la misión 7 misioneros. Cuatro muy
especiales, que son el P. Antonio Quesada que dejó su

parroquia valenciana de Nazaret durante una semana para
avivar las brasas de fe de Beniaján; y los tres postulantes
redentoristas (Carlos, Álvaro y Guillermo) que durante una
semana dejaron no solo su comunidad valenciana, sino
también la fiesta de las Fallas. Sin duda que la misión
enciende mucho más el corazón.

El ambiente misionero ha
sido muy bueno y festivo en
las asambleas familiares, en
l a s c e l e b r a c i o n e s
misioneras, en las visitas a
enfermos, con los niños y
j ó v e n e s , e t c . P e r o
d e s t a c a r í a a l g u n o s
aspectos:
� L a s c e l e b r a c i o n e s

misioneras. Todas ellas
h a n s i d o m u y
participativas y festivas.
Se han v iv ido con
especial intensidad en
este tiempo cuaresmal.

� La misión en los centros educativos. Destaco la total
disponibilidad y facilidades de los colegios e instituto
para que la presencia de la misión fuese significativa.
Fueron los postulantes quienes dedicaron más horas y
sobre todo ilusión con los más jóvenes.

� Y valoro con mucho afecto la figura de la Virgen María
en la misión. La Virgen del Carmen es la patrona de
Beniaján. Una advocación muy querida en el pueblo y
muy bien acompañada por la parroquia y su cofradía. La
celebración mariana misionera dedicada a la patrona fue
muy concurrida y emotiva.

Todos comentamos que la Virgen del Carmen ha sido la
verdadera madrina de esta misión. Una misión que ha sido
un regalo, un don de Dios que ha llenado corazones.
Hago una pequeña mención a Ntra. Sra. del Perpetuo
Socorro (patrona de las misiones redentoristas) que desde
un hermoso altar lateral también acompañó como buena
Madre la misión.

Solo me queda agradecer a todos la acogida y el esfuerzo que
hemos realizado para que la misión sembrase la Palabra y
con ella mucha vida y esperanza.

Gracias a los colaboradores más inmediatos, gracias a D.
Antonio, nuestro párroco, gracias a D. Antonio Ballester
(Vicario episcopal) que tuvo el gusto de acompañarnos y
presidir la celebración final de misión.

Manuel Cabello. CSsR



Misión en la Parroquia
del Perpetuo Socorro
de Mérida
Una crónica de misión es de lo más aburrido del mundo,
para quien la escribe y para quien la lee. Pero como estamos
en tiempo de penitencia pido paciencia a los lectores. Yo
haré un esfuerzo e intentaré que salga más corta que la
cuaresma, y así la penitencia sea más llevadera. Ahí va. La
crónica es sobre la misión realizada en Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro de Mérida.

Y lo primero y justo es decir que nuestros hermanos, PP.
Víctor, Jorge y Tomás nos recibieron con amor de
hermanos y se volcaron en atendernos igual que se habían
volcado en la preparación de la misión. Inicialmente se
formaron 25 parejas de visitadores que anunciaron la
misión en más de 1000 hogares. El trabajo fue lento, difícil y
constante; trabajo que desembocó en la misión que se llevó
a cabo del 6 al 23 de Marzo. Resumo los “datos fríos y
oficiales” que es lo menos atractivo de la misión: Se
reunieron 33 grupos, que fueron dirigidos por unos 40
animadores.

La misión fue de menos a más y todo se desarrolló según lo
previsto. Las asambleas familiares estupendas, con
participación de hombres y mujeres y ausencia de jóvenes,
la mayoría. Las más flojas, pero no las menos misioneras
son las que tuvieron lugar en “territorio comanche”. Entrar
en el “mundo gitano” ya es un triunfo en sí mismo. Una
monitora, Mamen, lo resume así:

- La barriada de San Lázaro es “zona roja”. Nadie se atrevía
a visitar aquella gente, pero el párroco, que es muy valiente,
y yo visitamos más de cuatrocientas familias. Íbamos a lo
nuestro: sin provocar con la mirada, con respeto y
confiados en Dios. Y nadie se metió con nosotros.
Concluyó la primera semana de misión con la Asamblea de
Asambleas en el templo. Fue una gran fiesta con símbolos
muy expresivos y mucha alegría. Lo mismo ocurrió con las
celebraciones misioneras de la segunda semana de misión:
mucha participación y mucha alegría en todas ellas. Pero,
especialmente emotiva fue la celebración del sábado por la
noche con una ofrenda de flores a la Virgen del Perpetuo
Socorro, que convoca más que todos los misioneros juntos.
El P. Tomás Beortegui, que no se perdió ningún acto de
misión decía:

-Me gustan mucho estas celebraciones misionales. La gente
está disfrutando mucho y yo también. Son dinámicas y
serias a la vez.



Y hablando de misioneros, tengo que mencionar a otros
misioneros laicos que colaboraron con nosotros. Diego y
Rica vinieron de nuestra parroquia de Sevilla y trabajaron
toda la semana especialmente con los matrimonios. De
Sevilla y de Granada llegaron cinco jóvenes:

-Vinimos para apoyar y animar a los jóvenes de esta
parroquia, para que puedan formar una comunidad juvenil
fuerte. Además queríamos tener una experiencia misionera
como ésta. Hemos disfrutado mucho. Nos sentimos
redentoristas y misioneros.

También Joaquín, que vino de nuestra parroquia del
Perpetuo Socorro de Madrid, me dice emocionado:
-Yo venía a ciegas. Pensaba que venía a doblar propaganda y
pegar carteles por las calles. Colaborar en las celebraciones
y eucaristías de la misión me ha llenado de satisfacción.
También me ha sorprendido la respuesta, la acogida y el
cariño de la gente. Esto me anima a seguir participando en
otras misiones.

Y así se fueron pasando los días de la misión entre
asambleas, eucaristías, celebraciones, enfermos, colegios,
prisas, cansancios e ilusiones. Y con ilusión y mucha
imaginación trabajaron Víctor Chacón y Jorge con los
jóvenes. Montaron “El local de la Misión” dedicado a la
acogida, conciertos, charlas sobre voluntariado y oración,
que fue muy concurrido por jóvenes y mayores. También la
calle, frente a la estatua del P. Panero, fue lugar de variadas
actividades misioneras. Todos, en el barrio, se enteraron de
la “movida cristológica”: los indiferentes, los ateos, los
indignados, los creyentes con gozo, y los turistas que
visitaban el circo romano.

Esta etapa más intensa de la misión concluyó el domingo
con la presencia de Don Santiago, Arzobispo de la diócesis
Badajoz-Mérida. En la homilía, haciendo una comparación
con el texto de la Samaritana y la misión, dijo que nuestra
sociedad también está sedienta: de justicia, de amor, de Dios
y de felicidad. Y que sólo el mensaje que viene del Evangelio
puede calmar totalmente esa sed. Animó a todos a
convertirnos en misioneros, como lo hizo la samaritana y
terminó agradeciendo la labor y la presencia de los
misioneros redentoristas en este barrio de la ciudad…

He querido poner vivencias y testimonios, más que datos
fríos. Termino con las palabras del P. Víctor Ballesteros,
sobre los retos que con motivo de la misión se abren de cara
al futuro:

-Yo resalto la formación que estamos realizando con los
laicos y su implicación en todo el proceso de la misión.
Resalto también el trabajo realizado en barrios marginales
de la parroquia. Resalto la labor del equipo de animadores,
con igual número de hombres y de mujeres… Y como retos:
afianzar y seguir trabajando en la formación de los laicos a
través de las Asambleas Familiares, poner en marcha los
nuevos grupos que se van a formar desde la misión, afianzar
la presencia de la parroquia en estos barrios marginales,
mejorar la labor de Cáritas, trabajar el voluntariado…

Dejamos al párroco organizando la parroquia y en nombre
de Víctor Chacón y mío, les deseo una feliz Pascua de
Resurrección. Un abrazo en Cristo Redentor.

Arsenio Diez, CSsR



Colegio San Gerardo
de Haití
El jueves 20 de marzo viajamos hasta la capital de Haití,
Puerto Príncipe. La estancia fue muy corta, de apenas tres
días, pero mi ilusión y las ganas de aprender y ayudar harían
de este viaje algo inmensamente grande.

Nuestro principal objetivo con esta visita era coordinar y
hacer un seguimiento de la construcción de la Escuela San
Gerardo, que se derrumbó en el terremoto de 2010. Para
sacar adelante este importante proyecto fue necesaria la
colaboración de tres ONGd redentoristas: SERVE,
Asociación para la Solidaridad y Acoger y Compartir. El
trabajo y la lucha para que la escuela deje de ser solo la
ilusión de unos pocos y se convierta en un proyecto
material han sido intensos y no sin dificultades.

En Puerto Príncipe está viviendo una española encargada
de llevar todo el seguimiento de la obra, reuniéndose cada
cierto tiempo con el Párroco y el ingeniero. Patricia Giraldo
hace una impresionante labor en el día a día sobre terreno,
luchando para que todo vaya por buen camino y la obra
finalice dentro de los plazos previstos.

En nuestra visita pudimos observar el estado avanzado de
la obra.Vimos cómo la mitad del edificio principal estaba
casi finalizado y que la parte administrativa y algunas de las
aulas ya comenzaban a tener cimientos, tras haber realizado
el desmonte de la elevada pendiente del solar. En la
construcción trabajan unos 70 peones que en su mayoría
son jóvenes del barrio: esto mejora el empleo y la economía
local, y a su vez consigue que la comunidad se apropie de la
escuela y lo vea como algo suyo, no como un mero regalo.
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En este viaje he visto, he vivido y aún más he sentido. He
visto gente luchadora, gente que quiere construir su país,
personas que pelean por salir adelante sin rendirse. Si bien es
cierto que en esta lucha en ocasiones les falta ser capaces de
ver un poco más allá de sus narices, de apostar por un nuevo
esquema que les haga salir del caos, nuevos modelos
educativos, políticos y económicos.

He vivido momentos preciosos compartidos con mis
compañeros de trayecto y momentos también difíciles. No
podré olvidar nunca la visita al maltrecho Orfanato y
Escuela de Jesús Redentor. Allí compartimos un rato con los
chavales y los profesores voluntarios en unas aulas de
madera que se caían a pedazos.

He sentido que mi corazón se rompía cuando estos niños
que no tenían nada, muchos ni siquiera padres, ya que
fallecieron en el terremoto o fueron abandonados, pedían
un abrazo, un saludo, una sonrisa o uno de los globos que
llevábamos para animarles un poco. Sus miradas, sus rostros
y sus sonrisas las llevo dentro de mí, muy dentro de mí. De
manera que espero me sirvan de motor para cambiar esta y
muchas injusticias por las que estamos luchando y
seguiremos peleando.

Alfonso Lora Ojeda,
Vicepresidente Asociación para la Solidaridad - Sevilla
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Los Redentoristas
se preparan para
fundar en Albania

El P. Pedro López, Superior Provincial, ha participado en
el encuentro que el Consejo de la Conferencia de los
Redentoristas de Europa han celebrado los días 15 al 18 de
marzo. El objetivo principal de esta reunión era ultimar los
preparativos para poner en marcha la primera Comunidad
interprovincial de la Conferencia que se abrirá en Albania.

Tras un día de encuentro en Roma se desplazaron hasta
Tirana para encontrarse, el día 16, con el arzobispo, Mons.
Rrok Mirdita, con su obispo auxiliar, Mons. Georges

Frendo. Todo fueron facilidades para la nueva presencia y
profundo agradecimiento hacia los redentoristas por parte
de la diócesis.

Al día siguiente, acompañados por el actual párroco,
pudimos conocer detalladamente todos los sectores de la
Parroquia San Juan María Vianney, que en septiembre
pasará a ser atendida por tres misioneros redentoristas. La
parroquia, en la ciudad de Tirana, atiende a 21.000 católicos
de los 80.000 habitantes que tiene el barrio. Ofrece unas
inmensas posibilidades de trabajo.

Comenzará ahora una preparación intensiva en el
conocimiento del idioma y de la cultura albanesa, y en la
elaboración del proyecto comunitario por parte del Consejo
de la Conferencia y de los integrantes de la nueva
Comunidad. Nuestros mejores deseos para este nuevo
proyecto.

Encuentro del
Espacio Francófono
Los días 10 al 13 de marzo se ha celebrado en Trois Épis
(Francia) el encuentro de los Redentoristas Jóvenes del
Espacio francófono de Europa, con la presencia del P.
Pedro López, Delegado del Superior General.

La evaluación de las experiencias puestas en marcha (nueva
parroquia en Lyon y postulantado en Bischemberg) ocupó
la primera parte del encuentro, con una valoración muy
positiva de ambas.

La segunda parte de las jornadas se centró en aportar
sugerencias a los Estatutos provinciales de la nueva
Provincia que surgirá en diciembre de 2014 con la unión de
las actuales Provincias de Lyon-París y Estrasburgo.



Reunión de Ecónomos
de las Comunidades
El Secretariado de Economía y Patrimonio convocó una
reunión de ecónomos de las comunidades. La reunión tuvo
lugar en la casa del Perpetuo Socorro de Madrid el día 25 de
Marzo. Desde el Secretariado se había visto la necesidad de
elaborar un manual básico para ecónomos de las
comunidades y después de un tiempo trabajando sobre
dicho manual se presentó el documento definitivo que se
enviará a todas las comunidades. Se informó a todos los
ecónomos sobre el funcionamiento, operativa, criterios y
oportunidades que ofrece el sistema de cuenta centralizada
de tesorería, que permitiría mantener la autonomía
necesaria pero con las ventajas de la coordinación.

Después se abordó la información sobre el régimen laboral
aplicable al personal contratado para el servicio y atención
en nuestras casas para ir estableciendo unos criterios
comunes para todas las comunidades. Y se está realizando
un estudio de posibles negociaciones de proveedores
comunes: luz, gasóleo, gas, gestoría laboral.

Desde el ámbito del Patrimonio seguimos trabajando en la
actualización del Catálogo de la Provincia. Se pidió de
nuevo la colaboración de las Comunidades. Agradecer,
una vez más, vuestra participación y el trabajo que estáis
realizando en las comunidades.

Secretariado de Economía y Patrimonio
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Funderetica
y el programa de reinserción
social de la RFEF
El Comité Económico y Social Europeo apoya el programa
de reinserción social a través del fútbol de la RFEF,
proyecto que presentaron en noviembre pasado la
FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA DE DERECHOS
HUMANOS Y FUNDERÉTICA en Bruselas y que el 20
de marzo se ratificó en la sede de la Real Federación
Española de Futbol (RFEF).

La Sala de Juntas de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha
albergado una reunión de trabajo en la que se han dado cita
Henry Malosse, presidente del Comité Económico y Social
Europeo; Miguel Cardenal, secretario de Estado para el
Deporte; Jorge Pérez, Secretario General de la RFEF, Jorge
H. Carretero, portavoz de la Junta Directiva de la RFEF;
Bernardo Hernández Bataller, consejero del Comité
Económico y Social Europeo; Jaime Sendra Galán,
presidente de la Fundación Mediterránea de Derechos
Humanos y Rafael Junquera de Estéfani, presidente de la
Fundación Europea para el Estudio y Reflexión Ética.

En nombre del Consejo Económico y Social Europeo,
Henry Malosse, confirmó que “se trata de una iniciativa
única en Europa, y por ello quiero felicitar a la Real
Federación Española de Fútbol y a las autoridades del
Gobierno de España. Es realmente interesante la idea de
una reinserción social de las personas que están en centros
penitenciarios a través del deporte y del fútbol. Esperemos
poder desarrollar un campeonato a nivel europeo pronto;
es realmente un sueño para todos”.

Al final del acto, los presentes recibieron la visita sorpresa
del capitán de la Selección Española de Fútbol, Iker
Casillas.

Presentación  en Madrid San Gerardo
El pasado 31 de marzo tuvo lugar en la Parroquia de San
Gerardo de Madrid la presentación del libro “30 doblones
de oro”, de Jesús Sánchez Adaliz, sacerdote de la diócesis
de Mérida – Badajoz.



Alfonso, el musical

Queridos hermanos: ya está en marcha la producción
“ALFONSO, EL MUSICAL”, que se inscribe dentro del
programa conmemorativo del 150º aniversario de la
presencia redentorista en España. Se estrenará el próximo
10 de mayo a las 20:30 en el teatro del colegio de Ntra. Sra.
del Recuerdo (Madrid). Se ofrece como una experiencia
provincial de encuentro entre las comunidades en torno a
la figura de nuestro fundador. Una producción pensada
para todos los públicos, especialmente para que los niños y
jóvenes se acerquen a san Alfonso desde un lenguaje más
acorde a nuestro tiempo. Esperamos la colaboración de
todas las comunidades de la Provincia para completar el
aforo de 716 butacas. Las entradas están ya a la venta en las
parroquias redentoristas de Madrid (Santísimo Redentor,
Perpetuo Socorro y San Gerardo).

P. Damián Mª Montes, CSsR
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Pascuas Misioneras

Bajo el denominador común del Año Vocacional de la
Promoción Misionera Redentoristas, la Pastoral Juvenil
Vocacional Redentorista ofrece tres Pascuas Misioneras
para que los jóvenes y jóvenes adultos puedan vivir y
experimentar la alegría del Evangelio en Misión.
Celebraremos el Triduo Pascual con diversas comunidades
cristianas, animando, reflexionando y compartiendo la fe y
la vida.... ¡VEN y VERÁS!

Mérida (Sur-Post-Misión)

Será en Villagonzalo, y se atenderá esa parroquia, la nuestra
del Perpetuo Socorro, y alguna otra. Las oraciones y vigilia
serán en nuestra parroquia. Se puede invitar a los jóvenes
de Portugal. Sevilla se uniría a esta Pascua principalmente
por cercanía. Coordina: P. Jorge Ambel y P. Laureano Del
Otero.

Almuñécar (Sur-Vocacional)

Con el mismo ritmo del año anterior, y con la posibilidad de
atender otras parroquias y pueblos. Facil ita la
incorporación progresiva de jóvenes de Granada y de los
colegios que se atienden. Coordina: P. Carlos Sánchez y P.
Miguel Castro.

La Tablada-Guadarrama (Norte-Misionera)

A muy poca distancia de la Capital, y muy bien conectada
por tren posibilitando una mayor flexibilidad para los
participantes. Además de Madrid, irían los jóvenes de
Zaragoza, Salamanca y Valencia. Coordina: P. Damián Mª
Montes y P. Víctor Chacón.
Todas las Pascuas comenzarán el Miércoles Santo en la
tarde y concluirán el Domingo de Resurrección. Animad a
los jóvenes a vivir una experiencia de Encuentro con el
Dios de la vida. Para contactar podéis dirigiros por teléfono
o email a cualquiera de los tres organizadores.



Asamblea
de socios de AS
Un año más celebramos la Asamblea General Ordinaria de
Socios que tuvo lugar el sábado día 29 de Marzo en Madrid,
coincidiendo con el segundo fin de semana del Curso de
Formación del Voluntariado.

Durante la Asamblea se trataron los siguientes puntos del
orden del día: Presentación y aprobación del Acta de la
Asamblea anterior; Presentación y aprobación de la gestión
de la Junta Directiva y Memoria de Actividades de 2013;
Presentación y aprobación del Informe Económico de
2013; Renovación y elección de cargos de la Junta
Directiva; y Presentación y aprobación del Plan de Acción y
Presupuesto 2014.

La Asamblea es el espacio donde todos los socios que
quieran participar se viven como parte activa de la
Asociación y corresponsables de todo lo que en ella se
hace. En nuestro compromiso de transparencia y
disponibilidad, compartimos la vida de las Delegaciones,
las acciones, la economía, los ejes de nuestro plan de acción
para el 2014 y la disposición generosa de los miembros de la
Junta que había que renovar.

Damos las gracias a todos los Socios y amigos que hacen
posible que el compromiso de la Asociación con los que
más necesitan, siga dando respuesta a sus necesidades. Os
damos las gracias por seguir moviendo ficha por la
Solidaridad.

Justi Sánchez, Vicepresidenta 2ª de AS
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“Cuando constato el testimonio de cientos de jóvenes que
forman la Asociación para la Solidaridad y hacen de su vida,
por exigencias de la Fe, una entrega de solidaridad con los
más necesitados, brota el sentimiento de gratitud y alegría.
Su vida es el testimonio-denuncia contra el egoísmo, la
injusticia, la insolidaridad, la pobreza... Ellos dedican su
tiempo a vivir la generosidad con los más necesitados, la
solidaridad con los más abandonados, el amor con los
hermanos...

Son muchos jóvenes de AS que en su tiempo de vacaciones
y en muchas horas de su vida se dedican en lugares de Misión
y en Parroquias a vivir en abundancia el Amor de Dios-
Padre que nos ha regalado en Jesús para que todos los
hombres vivamos como hermanos.

Este es el testimonio evangélico que viven los socios de AS
en los lugares más necesitados de muchos países. No hay
duda de que el espíritu de San Alfonso, vivo en la
Congregación del Stmo. Redentor, también se vive en la
Asociación para la Solidaridad: ayudar a los hermanos más
necesitados: que los dones de la Salvación de Jesús, sean
abundantes.

Que este testimonio-denuncia en la Asociación para la
Solidaridad sea constante, porque son muchos los creyentes
que se integran en nuestra ONG”.

Mariano Sánchez Anguiano

Crónica del segundo curso
de Voluntariado
Este fin de semana, 29-30 de marzo, se celebraba, en la sala
Liguori, el cuarto ciclo del curso de voluntariado de AS, y
algunos de nosotros (jóvenes y jóvenes adultos) decidimos
apuntarnos; para algunos era el segundo ciclo, para otros ya
el final, pero todos lo disfrutamos igual.

El sábado empezábamos a las 10:00 (sí, muy pronto para un
sábado) ) con una mesa redonda en la que Mercedes Rubio
nos presentaba la realidad del Fenómeno migratorio en
España; Inma Porras nos hablaba sobre la Trata de seres
humanos y la labor de las Oblatas, y Pablo Gª de Novales
nos acercaba a la realidad de la Pobreza infantil que sufre
España. Después de un descanso, con café incluido, Cesar
Gª Rincón nos dio un taller sobre la Educación para el
Desarrollo y en él pudimos hacer desde de redactores de
noticias positivas hasta de una máquina de gestión pública;
nos reímos mucho.
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Desde las Comunidades
Jornada Solidaria en AS Granada

El pasado 15 de marzo, coincidiendo con la celebración de
la festividad del santo redentorista San Clemente Mª
Hofbauer, disfrutaron en Granada de la tradicional Jornada
Solidaria, un día marcado por la gran participación en la

Después del descanso de la comida, Cynthia de la Torre nos
dio una charla muy interesante sobre la Inteligencia
emocional e hicimos una dinámica para ponerla en marcha.
Tuvimos otra pausa más para un cafecito, y después
Damián Mª Montes (Redentorista) nos contó su
experiencia vivida en Calcuta durante su año de pastoral;
con ello nos hizo reflexionar sobre las cualidades y
actitudes que debemos tomar los voluntarios en los
campos de misión, en los que la cultura y las condiciones de
vida son totalmente distintas a las nuestras.

A la mañana siguiente empezábamos el día con un taller
impartido por Marta Iglesias sobre el Seguimiento y la
evaluación de los proyectos desde el Enfoque del Marco
Lógico, y para terminar tuvimos una ponencia muy
interesante sobre los Derechos Humanos.

Antes de despedirnos de los que vinieron de fuera de
Madrid, y ya volvían a sus casas, compartimos impresiones
entre todos; y sin duda todos quisimos destacar el buen
ambiente que habíamos tenido durante todo el fin de
semana, y es que es una suerte la oportunidad que nos
ofrece Asociación para la Solidaridad de encontrarnos con
gente a la que nos une la amistad y un objetivo común
“¡Mover ficha!”

Ana Dominguez, Madrid SR

paella compartida, los talleres y charlas, con el colofón del
XXVI Recital Misionero. El mensaje de este año era éste:
JUNTOS DAMOS COLOR AL MUNDO.

Café-Encuentro en Madrid San Gerardo:
“Y yo, ¿qué puedo hacer?”

El Café-Encuentro tuvo lugar el domingo 30 de marzo a las
18:00h y tuvo por título “Y yo, ¿qué puedo hacer?
Experiencias de voluntariado en 3er y 4o Mundo”.

En esta charla se contó con la presencia de voluntarios de
Cáritas, de las Hermanas Oblatas, enfermeras que optaron
por dedicar sus vacaciones al voluntariado en Perú y
personas que han participado en el voluntariado de AS, que
nos contaron su experiencia y nos señalaron cómo nosotros
también podemos poner algo de nuestra parte para luchar
por un mundo más justo.

Ilusión, alegría y renovación
desde la delegación de Mérida

En la misión parroquial de la Parroquia del Perpetuo
Socorro de Mérida, la delegación de Asociación para la
Solidaridad de dicha parroquia realizó durante la misión una
exposición que incluyó un árbol genealógico con todas las
actividades que ha desarrollado la delegación y concluyó con
un recorrido por la realidad que se vive en los distintos
campos de misiones. Esta muestra estuvo plasmada en un
mapa a través del cual se quería sensibilizar a los
participantes de la misión.

Ha sido una forma de dar a conocer la Asociación ya que
muy pocas personas conocían a nuestra ONGD
redentorista. Se ofreció una charla de voluntariado que
estuvo muy animada, con distintas experiencias, contamos
cómo funcionamos en la delegación de Mérida, nuestro
logo, los proyectos, los campos de misión.



Breves
FALLECIDOS
El día 3 de marzo falleció en Pamplona D. Primitivo
Ibáñez Cabodevilla, hermano del P. Jesús Ibáñez. Tenía
90 años, 6 menos que el P. Jesús. Nos unimos al dolor del
P. Jesús, y a su hermano le encomendamos al Señor.

Dña. Mª Angelina Pollán González, madre del P.
Agustín Rojo, murió el 16 de marzo a los 92 años de edad.
El día 18 tuvo lugar el entierro en Palacios de la
Valduerna (Burgos). Les acompañaron redentoristas de
diversas Comunidades.

En la tarde del día 27 de marzo, en Salamanca, a la edad de
89 años, falleció ,D. Secundino Rodríguez Martínez
hermano del P. Olegario. El funeral, corpore insepulto,
tuvo lugar en la parroquia de san Bartolomé de
Astorga, presidido por el Vicario General de la Diócesis
y concelebrada por 14 sacerdotes.
Descansen en paz.

OPERADOS
El 20 de marzo, en la Clínica de la Inmaculada de
Granada, fue operado de rodilla el P. Juan Manuel
Lasso de la Vega. Se recupera satisfactoriamente en
casa.

PERSONAL
El día 24 de marzo se incorporó temporalmente a la
Comunidad de Astorga el para llevarP. Manuel García
adelante la rehabilitación de su brazo y mano derecha.

Durante estos meses el estará en VigoP. José Sesma
para ayudar en los trabajos pastorales de la Parroquia.

CARTA DEL SUPERIOR GENERAL
En la Carta del 15 de marzo el comunica queP. General
el 26 de abril de 2016 marcará el comienzo del 150
Aniversario del restablecimiento de la devoción pública
al Icono original de Nuestra Madre del Perpetuo

FELICES 90 AÑOS

El año pasado dábamos gracias a Dios por los
cohermanos de la Provincia que habían llegado a los 90
años. También este año son varios los que han
alcanzado o alcanzarán esa cumbre. El primero en
hacerlo ha sido el el día 16P. Fulgencio Saiz García,
de enero; a continuación el P. José Mª Goicoechea
Aizcorbe, el día 2 de marzo; a finales de este mes de
abril, el día 28, los alcanzará, D.m., el P. Rafael
Canseco Combarros. Damos gracias a Dios por todo
lo bueno que a lo largo de estos 90 años han realizado
estos compañeros nuestros, y a ellos les felicitamos
por haber sido objeto de esta benevolencia del Cielo.

Otros tres más se quedan en puertas y esperamos
felicitarles oportunamente.

P. Fulgencio Saiz García P. Rafael Canseco
Combarros

P. José Mª Goicoechea
Aizcorbe

!

!

Socorro en la iglesia San Alfonso, en Roma. En ella
comunica quienes son los miembros que forman la
Comisión Central.

CARTA DEL CONSEJO PROVINCIAL
El día 31 de marzo se publica la Carta nº 18 del Consejo
Provincial recordando las Asambleas zonales
preparatorias del y anunciandoCapítulo Provincial
Visita Provincial a Venezuela.


