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Asamblea extraordinaria con el
Gobierno General

El lunes 22 de enero, en la residencia de Félix Boix de Madrid, comenzaba la
Asamblea Extraordinaria de la Provincia con el Gobierno General. Por parte
del Gobierno General estaban presentes, el Superior General, P. Michael
Brehl, el H. Jeffrey Rolle, Consejero General y el P. Johannes Römelt,
Coordinador de la Conferencia de Europa. Por parte de la Provincia
asistieron el Superior Provincial, P. José Luis Bartolomé, y 45 congregados
con representantes de casi todas las comunidades y el matrimonio Antonio
Izquierdo y Ana Mª Osorio en representación de los laicos redentoristas.

Ese mismo día a las 16,15, comenzaron las sesiones con la presentación de
cada uno de los participantes. Seguidamente el H. Jeffrey propuso el plan de
trabajo que tenía como base los Documentos Finales del 25º Capítulo
General. El primer día concluyó con Eucaristía y Gaudeamus

En los días siguientes la jornada comenzaba con el rezo de Laudes antes de la
primera sesión y se concluía con la Eucaristía al finalizar el día.

El día 23 fue una jornada de retiro. La reflexión se centró en el tema del
sexenio: “Testigos del Redentor: Solidarios para la Misión en un mundo
herido”. Lo podemos resumir en estas palabras clave: Testigos, Solidaridad,
Mundo herido. Como estribillo permanente de la Asamblea: “Para la Misión”,
un objetivo que no se puede perder de vista en todo el proceso de
reestructuración. O sirve para la misión, o habremos trabajado en vano.

El primer testigo de Dios que salva es el Jesús total: vida, muerte,
resurrección. El Jesús sanador, liberador, resucitador. Es el modelo que hay
que seguir y ser testigos que no se quedan guardando el sepulcro y lo que esto
significa, sino que salen a hacer presente la salvación.

En el mundo son muchos los heridos: Pobres, explotados, migrantes, sin
patria… Hay que tocar las heridas de Jesús en los sufrientes del mundo.
Solidaridad por parte de las personas, comunidades, provincias…, para sanar
estas heridas. Todo esto exige una verdadera conversión en personas,
proyectos y estructuras: “No se puede echar vino nuevo en odres viejos”. Hay
que ir al encuentro con Jesús allí don Él está y donde están los heridos.



A partir del segundo día, 24 de enero, se entró en la presentación,
el análisis y la reflexión en torno a las Decisiones del Capítulo
General. Estas decisiones afectan a todos: presbíteros,
hermanos, laicos asociados, a las Redentoristas y miembros de
institutos afiliados. De todos ellos depende el dinamismo para
responder a los retos que plantea la evangelización del mundo
actual. Merece la pena sintetizar y resaltar los principales temas
tratados, surgidos de la lectura y el análisis de las Decisiones del
Capítulo General.

La reestructuración, tema de fondo del Capítulo, exige, ante
todo, revivir el carisma: evangelizar con dinamismo misionero a
los abandonados, especialmente a los pobres (Const. 1) tomando
conciencia del mundo “herido” y secularizado en el que vivimos,
y elaborar un proyecto y la forma práctica de realizarlo,
empleando sabiamente los recursos humanos y materiales de que
disponemos.

La Comunidad apostólica es la que realiza la Misión: “Somos un
único cuerpo misionero” (Const 2). Este principio es una
llamada de atención sobre el individualismo y el secularismo
reinante, que también nos afecta. Es necesario provocar una
nueva disponibilidad para la Misión. Para mejorarla se propone
un nuevo estilo de vida comunitaria: elaboración de un proyecto
comunitario renovable, limitación de tiempo de permanencia en
la misma comunidad, actualizar la Guía pastoral de superiores y
de quienes prestan servicios en la comunidad.

Una preocupación del Capítulo ha sido la formación humana y
espiritual en sus diversas etapas: estudios civiles y teológicos,
noviciado, ordenación junto a una “formación permanente para
la Misión y Evangelización de un mundo secularizado”. En este
terreno se destacó la promoción de la enseñanza de la Teología
Moral como una prioridad y la reestructuración de la Academia
Alfonsiana.

El Capítulo considera la Pastoral vocacional como una prioridad
real. Es labor de todos y para las diversas formas de pertenencia a
la Congregación: presbíteros, hermanos, laicos asociados. Para
estos últimos hay que establecer su forma de pertenencia a la
Congregación y las diversas modalidades.

La reestructuración implica a todas las estructuras de la
Congregación: Gobierno General, Conferencias, Provincias y
Comunidades. El Gobierno General ha de ofrecer a la
Congregación criterios para la acción pastoral y para la
reestructuración. Las Conferencias elaborarán proyectos
pastorales en común y promoverán la colaboración entre ellas
practicando la solidaridad. Se han de promover estructuras de
diálogo entre teólogos y misioneros, laicos incluidos.

Se abordó, también, el futuro de la Congregación en el
Hemisferio Norte: Conferencias de Europa y América del Norte.
En la Conferencia de Europa se señalaron, entre otras, dos
dificultades: la edad de los miembros y la diversidad de lenguas y
de cultura entre el Norte y el Sur. Se ve difícil la unidad y la
colaboración. Sin embargo, a pesar de la dificultad a nivel político
se ha creado la Comunidad Europea. Esto indica que no es
imposible. Entre algunas Unidades existe ya alguna colaboración,
especialmente en la Pastoral juvenil y el noviciado común. Se
considera más factible la colaboración en proyectos comunes de
solidaridad.

Es necesario promover en toda la Congregación el ejercicio de la
solidaridad a todos los niveles, especialmente con los pobres. En
este ámbito la solidaridad con África y Madagascar tiene la
primacía. Todas las Conferencias, según sus posibilidades, han de
procurar mantener un compromiso de personal y financiero con
el Fondo para África y Madagascar. Se propuso promover aún
más la colecta anual en toda la Congregación para el ya existente
Fondo de Solidaridad.



Sesión extraordinaria del
Capítulo Provincial

Según decisión tomada en su última sesión ordinaria, el 9 de
enero de 2018 se reunía en Madrid PS el XXIV Capítulo
Provincial en sesión extraordinaria. El número total de
capitulares fue de veintiocho.

En un primer momento el gobierno provincial informaba sobre
los pasos dados hasta el momento para la creación de un puesto
de Misión en Ceuta según mandato del mismo Capítulo.

Sin embargo, el objeto principal de la presente sesión era una
toma de decisiones sobre algunas comunidades en las que, según
decisión capitular anterior, se ha de reorientar el modo de
presencia o asumir su cierre. En concreto se trataba de las seis
comunidades siguientes: Pamplona, Barcelona, El Espino, La
Coruña, Madrid-Santos Apóstoles y Madrid-Santísimo Redentor.

Antes de entrar en diálogos posteriores, nuevamente el gobierno
presentó un informe-síntesis a partir de las respuestas recibidas a
una encuesta hecha a las comunidades sobre este tema. Tras una
breve estadística en torno a las edades de los congregados en la
Provincia y su distribución, tanto geográfica como numérica, en
las distintas comunidades, se informó más detalladamente sobre
cada una de las casas puestas en cuestión y las razones alegadas. A
este informe del gobierno siguieron las intervenciones de los
representantes de cada una de las casas mencionadas que, en
general, fueron muy críticas, particularmente en todo lo referente
a la pastoral de las mismas.

Buscando una mayor clarificación del Capítulo al respecto, el
Moderador propuso entonces la formación de grupos de trabajo
en los que, a partir de las informaciones recibidas, se debería llegar
a propuestas concretas. Tras las respectivas reuniones los grupos
vuelven a la sala capitular donde exponen sus conclusiones.

Al llegar aquí el gobierno provincial, vistos y examinados los
diversos informes recibidos, incluidas las últimas conclusiones de
los grupos de trabajo, presentó también su propia propuesta a la
que siguió un largo diálogo buscando acuerdos definitivos. La
conclusión fue una petición a la Comisión de Redacción para que
elaborase un documento que, recogiendo las últimas
aportaciones y clarificaciones oídas en la sala, formulase las
propuestas concretas que se habrían de someter a votación.

Tras un breve receso para dar tiempo a la Comisión de hacer su
trabajo, de vuelta a la sala capitular se procede a las votaciones de
las propuestas formuladas y presentadas por la Comisión de
Redacción; algunas de ellas necesitaron, incluso, ser levemente
rectificadas antes de la misma votación.

Respecto a las finanzas y el patrimonio, el Gobierno General se
propone ofrecer un Manual de Asuntos Financieros. Que cada
Unidad cumpla con las leyes de su país, y establezca una especie
de auditoría interna que revise las cuentas. Se ha de procurar,
también, la formación

adecuada de quienes prestan este servicio.

En una breve crónica no es posible recoger la labor de cuatro
días sobre asuntos tan vitales. Pero fundamentalmente estos
fueron los temas y orientaciones básicas de un encuentro que se
realizó en un ambiente distendido y fraterno. Fueron jornadas
de labor intensa y responsable. Se ha tomado conciencia aún
más aguda de los retos que tenemos por delante, muchos de los
cuales comprometen nuestro futuro. Todos los participantes
han podido presentar sus aportaciones en las sesiones plenarias
y en el trabajo por grupos. Esperemos que este esfuerzo e
inquietudes misioneras desemboquen en concreciones
pastorales y comunitarias de mayor fidelidad al Evangelio y a
nuestro carisma.

Antonio Danoz, CSsR.



La última etapa de la sesión fue la votación particularizada de
cada una de las propuestas en la que se requería la mayoría
absoluta para su aprobación o rechazo, con una posible
introducción de modos.

No es este el lugar para trascribir los resultados que aparecerán en
su momento en el Boletín oficial de la Provincia. Pero, a este nivel
de información, se podrían quizás destacar dos puntos que
parece fueron ampliamente comentados fuera del aula capitular:

� Hubo una cierta distancia entre las formulaciones de las
propuestas de los grupos de trabajo, en las que se creía ver
mayor concordancia, que las que finalmente fueron votadas.

� Los resultados de las votaciones de algunas propuestas,
quizás las más discutidas, fueron muy ajustados, lo cual si
estadística y jurídicamente no deja dudas, quizás no ayude
mucho a tomar y a asumir decisiones “políticamente
pacíficas”.

Nuevo Gobierno
Viceprovincia de Caracas

(Comunicación recibida de la Curia Viceprovincial de Caracas)

Tras la renuncia del anterior Superior Viceprovincial, el
29/1/2018, cumplidos los trámites exigidos por los Estatutos
Viceprovinciales de la Viceprovincia Redentorista de Caracas, ha
quedado conformado el nuevo Gobierno de la Viceprovincia
que ha de culminar este cuatrienio de la siguiente manera:

Superior Viceprovincial, P. José Vicente Ramírez.
Vicario Viceprovincial, P. Miguel Ángel Castro.
Secretario Viceprovincial, P. Aly Villegas.
Consultores extraordinarios, PP. Alirio Suárez y Gonzalo
Becerra



Actividades de
la Editorial PS

El pasado 18 de enero comenzamos en la Editorial Perpetuo
Socorro una serie de charlas que tendrán lugar a lo largo de todo
el curso. Con ellas pretendemos acercar el mundo de la cultura y,
en especial, el de los libros a los lectores.

La charla coloquio estuvo impartida por Alberto Bonilla,
psicólogo clínico, con el título “Año nuevo, 365 oportunidades”.
En ella fue desgranando una serie de herramientas que pueden
ayudarnos a desarrollar nuestras capacidades reales a la hora de
marcar y conseguir objetivos. Tuvimos también la posibilidad de
hacer una serie de ejercicios prácticos sobre aquellas opciones
que consideramos importantes en nuestra vida y cómo poder
conseguirlas.

En este encuentro, realizado en la tienda de la editorial, se
presentó el “Club de Lectura”. Se reunirá todos los meses y su
primera lectura será el libro de Jean Vanier, “Grito del pobre,
grito de Dios”, recientemente publicado por nuestra editorial.
Al final de la tarde compartimos un pequeño aperitivo con todos
los asistentes.

Ana Fernández Pecci

Reunión de la Pastoral
Juvenil Redentorista

En nuestra comunidad de Granada, los días 19 y 20 de enero tuvo
lugar la habitual reunión de la Pastoral Juvenil Redentorista de
inicio de año.

Cuarenta personas nos dimos cita a lo largo de estos dos días con
el fin principal de preparar la Misión internacional de jóvenes
Granada 2018, All togheter (“Todos juntos”). Laicos,
redentoristas y jóvenes de las distintas comunidades, nos
pusimos a programar y a revisar juntos el trabajo para seguir
concretando el proyecto del encuentro.

La complejidad de organización es grande para un encuentro que
reúne a jóvenes de tantos lugares y lenguas distintas, pero la
ilusión, el trabajo constante y nuestro conocimiento de la
hermosa ciudad de Granada lo hace posible.

Nos disponemos, ya desde este momento, a vivir una auténtica
fiesta de la familia redentorista europea. Os animamos a rezar
por el encuentro y a apoyar las iniciativas que en los próximos
meses irán llegando a las comunidades.

P. Víctor Chacón CSsR
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Ayuda para Haití
En la parroquia de los Santos Apóstoles (Madrid) hemos
comenzado 2018 con la preparación y envío de un contenedor de
comida no perecedera para algunas escuelas y familias de Haití.
Con las aportaciones de amigos de AyC en Granada, Tomelloso,
Tarancón, Zaragoza y Madrid, y los materiales aportados por la
comunidad parroquial, hemos enviado el 3 de enero, día del
nombre de Jesús, lo siguiente:

� 500 kg. de garbanzos; 2.112 kg.de guisantes; 3.300 kg. de
lentejas; 4.500 kg. de arroz; 1.100 kg. de macarrón cortado;
2.200 kg. de espagueti; 1.100 kg. de fideos; 1.008 kg. de
lentejas cocidas
� Junto a esto van seis bicicletas, 15 cajas de juguetes, 50 Kg de
azúcar, comida infantil, harina, tomate frito, material higiene
infantil, cinco cajas de ropa, 14 cajas de material escolar, tres cajas
de libros, dos vajillas nuevas, ordenador e impresora, 50 litros de
aceite, sopas, litros de gel, dos sacos de pañales, 50 litros de leche,
50 kg de galletas, 12 balones, 50 latas de conservas, un fregadero,
ropita infantil hecha a mano…

Todo esto ha sido posible gracias a la ayuda y colaboración de
muchos de vosotros. Es mejor ayudar que quedarnos en el
lamento.

Dentro de un mes se podrá distribuir por Chateau, Fonfrede,
Puerto Príncipe y algunas pequeñas aldeas del sur de Haití.
Que 2018 lo culminemos cantando por la fe en Dios y en el ser
humano.
Gracias a todos!!!

José Miguel de Haro

Fiesta de los mayores en la
parroquia de Salamanca
Como ya es costumbre en nuestra parroquia de Santa Teresa de
Salamanca, el domingo siguiente al Bautismo del Señor, este año
el 14 de enero, se celebró la fiesta de los mayores. Una fiesta muy
animada en un salón rebosante. El acto comenzaba a las cinco de
la tarde y tuvo una duración de unas dos horas.

Este año, entre otros números, hubo una representación teatral
de una obra de los Hermanos Quintero, a cargo de un grupo de
la Legión de María, bailes y canciones, entre las que cabe destacar
las de Alberto, un tenor miembro de la Adoración nocturna, que
nos ofreció una canción napolitana y un Avemaría. La fiesta
concluyó con una chocolatada con churros a cargo de la misma
parroquia.

Hablar de los mayores en nuestra parroquia no es extraño, pues,
según se dice, estamos ante uno de los barrios más viejos de
España, y no digamos de la ciudad. De hecho, contamos con
varios centenarios. Bea, por ejemplo, es una señora que, con sus
103 años, ella solita viene todos los días a Misa; sólo necesita el
apoyo de otras amigas no muy lejanas de su edad. Hace poco se
nos fue Manuel, que a sus 108 no se perdía la misa ningún
domingo. Llegaba despacito a la iglesia con su andador, cruzaba
el semáforo y todavía se acercaba a la sacristía para encargar
alguna misa. Lo más grande es que vivía solo en casa y mantenía
su buen humor y un semblante tranquilo.

Y nótese que a estos abuelos centenarios le siguen los
nonagenarios, que son tan numerosos que hablar de
octogenarios es hablar de jóvenes. Pero de éstos, que también los
hay, no toca hablar hoy.

Santiago Bertólez
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xxxi Aniversario de la
Asociación de AA.
Redentoristas de Santa Fe
Fieles a la fecha en que nuestra Asociación nació hace ya XXXI
años, concretamente el 28 de diciembre, día de los S.S.
Inocentes, celebramos por todo lo alto aquella efeméride.

Una programación, cuidada al más mínimo detalle por la Junta
Directiva, pergeñó la asistencia de casi medio centenar de
compañeros, familiares y amigos.

Bienvenido, Francisco¡

(NB. Con antelación a su visita a Perú, nos llegó esta nota para NER)

La parroquia San Alfonso María de Ligorio (Lima) de la
viceprovincia de Perú Norte, se siente muy orgullosa de su
canción “Peregrino de esperanza”. Se trata del himno oficial que
acompañará al Papa Francisco durante su visita a la ciudad de
Lima en Perú. El 21 de enero será interpretada ante el Papa en la
Plaza Mayor.

La canción, compuesta por Eddy Aguilar e interpretada por el
coro de nuestra parroquia y del colegio Santa Anita, resultó
ganadora entre 381 concursantes de distintos países que se
presentaron al concurso musical “Bienvenido, Francisco”.

Todos estamos admirados del trabajo, sencillez y dedicación de
estos jóvenes que han demostrado que, con un gran corazón y
mucho sacrificio, se obtienen logros importantes para nuestras
comunidades. ¡Felicitaciones!

P. Francisco Moreno, CSsR

Un año más el P. Pedro López CSsR, como socio de honor, pudo
compartir nuestra fiesta. En la capilla del Santuario presidió la
Eucaristía, en la que el coro interpretó la Misa “Cum iubilo”. La
homilía fue una breve exposición del Plan de la Congregación
para el Sexenio 2016-2022, que incluía una invitación a los
participantes para llevarlo a buen puerto en colaboración con la
Comunidad Redentorista.

Día lluvioso, pero un agua gratificante largo tiempo deseada. Tras
el oficio religioso, sin importar las salpicaduras de los paraguas,
nos dirigimos dando un paseo al Hotel Saray, en el centro de la
ciudad. En sus magníficos salones y tras la copa de bienvenida,
acompañada de apetitosas tapas y excelentes entremeses,
comenzó la parte lúdico-festiva de la jornada.

La comida fraternal dio pie a numerosos brindis y chascarrillos en
agradable camaradería. El buen humor imperó en todos los
asistentes. Regalos vistosos para las señoras, y números del
“Sorteo a Inocentes”, para los hombres, que deparó agradables
sorpresas a los “Afortunados”, quienes con abiertas y
complacientes sonrisas, recibieron sus “Premios”.

Al término del banquete el Presidente tomó la palabra para
homenajear con sus respectivas distinciones a dos miembros de
la Asociación por sus servicios: José A. Barea, socio honorífico, y
al A. Alumno, Manuel Pérez.

Siguió la sesión de baile, con música para todos los gustos,
colofón a un día inolvidable.

Manuel Pérez, Cronista de la Asociación.

¡




