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El pasado 8 de febrero 2018 la comunidad de Astorga se vistió de júbilo para
celebrar el setenta aniversario de ordenación de tres “Martínez” ya algo más
que nonagenarios: los PP. Esteban Martínez Marcos, José Calzada Martínez y
Gregorio Martínez Ruiz. Aquello de que “nunca llueve a gusto de todos” en
este caso se tradujo por “nunca nieva a gusto de todos”. Con mucho pesar
suyo, el P. José Calzada no pudo desplazarse desde Santander para participar
en la fiesta a causa de la nieve. Los que sí pudieron venir desde Madrid,
acompañando al jubilar P. Esteban Martínez Marcos, fueron los PP.
Provincial y Vicente García.
El festejo empezó el día 7 con unas solemnes Vísperas que se prolongó,
después de la cena, con un fraternal gaudeamus en la sala común. Lo mejor
quedaba para el día siguiente.
Empezamos la jornada con el Oficio de Laudes, igualmente solemne. A las
12:45, concelebramos la Eucaristía con los dos jubilares presentes. El P.
Calzada, aunque invisible, también estuvo muy presente en la concelebración.
Como signo de su presencia se le reservó un asiento con un alba. Como
decano de los jubilares, el P. Marcos presidió la concelebración. Asistió
también a la Eucaristía el matrimonio Santiago y Carmen, sobrinos del P.
Gregorio, que después nos acompañaron en el almuerzo.
En la homilía, los jubilares recordaron algunos hechos relevantes de sus vidas,
aderezados con algunas deliciosas pinceladas. El P. Marcos presentó su
itinerario espiritual desde que nació hasta el presente. Por su parte, el P.
Gregorio, desde una perspectiva más “histórica”, nos informó
particularmente sobre los principios de su vocación. Entró en El Espino el 30
de agosto de 1935. Pero seis meses después, 2 de febrero de 1936, debido a la
situación política, enviaron a todos los jovenistas a sus casas aunque
pudieron regresar en septiembre. Recordaba con humor que al comenzar el
noviciado pesaba 24 kilos, y al finalizarlo había ganado diez. ¡Debido
seguramente a la santidad acumulada!
Al final del almuerzo, el P. Juan José Ferrero echó mano de las crónicas
provincial y de la casa, relatando otros detalles de la historia de los jubilares,
sin omitir algunos pecadillos propios de aquellos años difíciles. La falta de
alimentos era tan severa que siendo estudiantes, también ellos se ejercitaron
en el prohibido y perseguido estraperlo, pero lo hicieron de manera tan
ingeniosa que pudieron aliviar, al menos por un tiempo, las vacía despensa del
Estudiantado con más de 200 kilos de alubias que trajeron a casa en los

bolsillos y en las mismas mangas del hábito. Más ingenioso fue
aún el invento de dar un poco de vino a las vacas para aumentar
su producción lechera, aunque con la desventaja de una
reducción del vino en la mesa de mediodía y un nada seguro
aumento de la leche en los desayunos.

Recordaba que con frecuencia viene a Astorga con ocasión del
funeral de algún cohermano. No así esta vez que vino a celebrar un
acontecimiento gozoso: los setenta años de ordenación de tres
cohermanos. Terminó leyendo el mensaje que el P. General ha
enviado a los jubilares, felicitándolos por los setenta años de
servicio a la Iglesia y a la Congregación. Con el tradicional canto
del Vivant, se puso fin a la fiesta. ¡Que se repitan muchas veces!
Antonio Danoz

No hay santo sin milagro y los jubilares tuvieron la suerte de ser
testigos de alguno de ellos. Un jubilar lo relataba con especial
satisfacción atribuyéndolos a la fuerza de los sacramentos.
Existieron muchos más en su larga vida de redentoristas.
El P. Marcos dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza del
Derecho Canónico. Fue profesor y prefecto de estudiantes, y
como experto canonista también asesoró a algunas
Congregaciones religiosas en asuntos jurídicos.
El P. Gregorio Martínez fue profesor en El Espino, en Servitá
(Colombia) y en Venezuela. En su condición de ecónomo de la
Viceprovincia, intervino en la finalización de la iglesia de la
Coromoto, en Caracas; en la construcción de casa e iglesia de
Valencia, lo mismo en Maracaibo; además de otras obras en
diversas casas de la Viceprovincia. Llegó incluso hasta sufrir un
secuestro del avión en que viajaba...

Estableciendo lazos de
confianza y unir esfuerzos
contra la trata
Los días 8 y 9 de febrero se celebró en el Vaticano un nuevo
encuentro del Grupo Santa Marta, en el que las Oblatas del
Santísimo Redentor hemos tenido oportunidad de participar. Se
trata de un grupo creado por iniciativa del Papa Francisco en el
año 2014, con un marcado carácter internacional. Pretende
establecer lazos de confianza entre cuerpos de seguridad y la
iglesia, con el objetivo de trabajar de modo coordinado tanto en la
persecución del delito de trata como en la identificación, atención
y recuperación de las víctimas.

Del P. Calzada, aunque no estaba presente, se recordó su
actividad misionera en España y por tierras de América, así como
su gran labor pastoral en varias casas de la Provincia, siendo
párroco en algunas de ellas, entre las que destaca la de San
Alfonso en Aluche. Él inició el proyecto del nuevo complejo
parroquial en 1975 y lo llevó a su conclusión inaugurándolo en
1981.
Aunque ya lo había hecho en la Eucaristía, al final del almuerzo el
P. Provincial agradeció de nuevo a los jubilares los servicios
prestados a la Provincia y a la Congregación. Pero también quiso
agradecer de manera especial a la comunidad astorgana el cariño
y el interés puestos en la celebración de esta fiesta jubilar.

En sus primeros pasos integraban el grupo tan solo Obispos y
altos cargos de cuerpos policiales, pero poco a poco se ha ido

abriendo a la participación de la vida religiosa, Cáritas,
comisiones episcopales, y a quienes palpamos en directo las
situaciones de trata en sus diversas manifestaciones (trata laboral,
trata para la mendicidad, para la extracción de órganos o con
fines de explotación sexual) y aportamos al Grupo los desafíos
de las víctimas. En esta ocasión ha habido una participación de
130 personas, procedentes de 25 países y representando a varios
órganos de ámbito internacional como Naciones Unidas,
Europol, Conferencia Episcopal latinoamericana y Cáritas
internacional, entre otros.
Estos dos días nos han dado la oportunidad de conocer
experiencias e iniciativas en los cinco continentes. Entre ellas
cabe resaltar la que presentó Nestor Roncaglia, Comisario
General de la Policía Federal Argentina. En su intervención
quiso agradecer especialmente la implicación de las Oblatas en
ese país, haciendo posible una coordinación e intercambio de
conocimientos de la que han nacido jornadas de formación y
sensibilización sobre la trata, con amplia asistencia de los agentes
de policía, así como otros proyectos y acciones que se van
ampliando a diferentes regiones del país.

Misión en la Alpujarra
Granadina: Órgiva, Bayacas,
Carataunas, Cáñar
“Órgiva fue el primer pueblo misionado, después de Alhama. El 2
de marzo, partieron el P. Superior, Loyódice y el P. López de
Alhama; se dirigieron a Loja para tomar el ferrocarril… Al día
siguiente partieron de Loja y llegaron a Granada. Recibida la
bendición del arzobispo, el día 23 llegaron a Órgiva y comenzaron
la misión aquella misma noche”.
Este párrafo está sacado de la primera crónica de los redentoristas
en España. Otro párrafo de la misma crónica dice así: “al día
siguiente muchos querían confesarse y no había forma de hacerles
esperar, ya que asaltaban, por decirlo así, los confesonarios y no
querían ceder”.
¡Qué maravilla y qué envidia! Debí haber nacido yo, en aquellos
tiempos gloriosos…, pero fui a nacer en estos de estrechez y
penuria religiosa. Pero vamos a lo nuestro, que es dar fiel
testimonio de la actual misión en estos pueblos de la Alpujarra
granadina. Presentaré datos reales, con testimonios y vivencias de
algunos responsables.
El pueblo más importante y el primero en ser misionado, en esta
ocasión, fue Órgiva. Tiene Órgiva, una población variopinta de
5.100 habitantes, formada por gente autóctona y gente llegada de
otros países, según se dice, de 76 nacionalidades. Difícil de creer,
pero aseguran que así es.

El colofón final del encuentro fue la audiencia del Papa
Francisco. El Cardenal Nichols, Presidente del Grupo, le
presentó un breve informe de las jornadas. Después el Papa
Francisco dirigió unas palabras de agradecimiento al
compromiso de todos los presentes, expresando también su
preocupación ya que “estas formas de esclavitud están mucho
más extendidas de lo que podemos imaginar… causando un
sufrimiento humano incalculable”. Haciendo gala de su
cordialidad, dio la oportunidad para un saludo individual a todos
los asistentes, momento que aprovechó para agradecer una vez
más, el trabajo que las Oblatas llevamos a cabo junto a las
mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata, realidad
que tuvo oportunidad de conocer en directo en Buenos Aires.
Lourdes Perramón
Superiora General
Oblatas del Santísimo Redentor
Más información en: www.hermanasoblatas.org y http://santamartagroup.com

La misión tuvo lugar del 25 de enero al 17 de febrero. Terminada
la misión, en los ocho días siguientes, atendimos otras
poblaciones de menor importancia: Cáñar, Bayacas, Carataunas y
Tablones. Todas estas comunidades pertenecen a la parroquia de
Órgiva. Don Manuel España, titular de la parroquia Cristo de la
Expiración, ha pedido ya la misión a los misioneros del
CESPLAM en tres ocasiones y siempre está encantado con
nuestra colaboración.
Debo decir que don Manuel es un “cura bombero”. Además de
cura austero y santo, está en estas comunidades mencionadas de
“apagafuegos”. Ya le tocó este mismo y desagradable cometido
en su anterior parroquia de Albuñol.
La misión tuvo un comienzo incierto y temeroso, debido a
acontecimientos ocurridos en años anteriores en la parroquia; se
vivió una situación grave, que generó un clima de desconfianza y
de agresividad hacia lo religioso y hacia el clero...

Lo cierto es que al llegar los misioneros sólo se contaba con 7
posibles casas para las asambleas familiares, a pesar de que los
visitadores, incluidos los sacerdotes párrocos, habían visitado
todas las casas del pueblo anunciando el acontecimiento
misionero. Encarna, responsable laica del equipo misionero de
la parroquia, nos dice cómo era la situación inicial:
“Cuando mi párroco me dijo que iba a iniciar una misión en la
parroquia de Órgiva, me dio mucho miedo porque pensé que no
seríamos capaces de sacarla adelante. Todos hemos trabajado
mucho y gracias a ello y, por supuesto, con la ayuda de los
misioneros y de toda la gente de fuera que nos ha apoyado, hemos
vivido unos días maravillosos. Hemos conseguido despertar la fe
dormida de todo el pueblo y de muchas personas, cuya 'llama
espiritual' estaba apagada y muerta, debido a muchos
acontecimientos dolorosos…”

De nuevo tenemos que hacer un alto para el agradecimiento, ya
que nuestros hermanos “laicos redentoristas” acudieron desde
Granada todas las tardes para participar en los distintos actos de
la misión. Especial gratitud debemos a Antonio y Ana que
colaboran, mejor dicho, que misionan desde hace años dando las
charlas a parejas y matrimonios, en muchas de las misiones que
tenemos por el Sur de España. Su disponibilidad y dedicación a la
tarea misionera es admirable.

En tres días cambió radicalmente el panorama. El lunes de la
semana de asambleas se reunieron 18 grupos, bien distribuidos
por el pueblo. Todos han decidido seguir reuniéndose una vez al
mes, aunque no todos fuesen “ideales” en número y en juventud.
Lo mejor, sin duda, el equipo de animadores, hombres y mujeres
de mediana edad y bien preparados para dirigir las asambleas. Los
misioneros, que siempre ponemos el listón muy alto, ya nos
dábamos por contentos por el mero hecho de reunirse las
asambleas. Este pequeño éxito (entre comillas), de las asambleas,
hizo posible que mucha gente del pueblo se entusiasmase con la
misión.
Y así finalizó la primera semana con “gran número” de
participantes. Se llenó el templo. Don Manuel España no se lo
creía: “en el tiempo que llevo yo aquí, nunca había visto la iglesia
tan llena de fieles”.
Ciertamente, todos nos sentíamos contentos y felices, pero el
“éxito” no se debió solo a los misioneros del CESPLAM, sino al
apoyo de mucha gente. Por ejemplo a la presencia de nuestros
hermanos de Granada. Con el P. Pineda, acudieron a Órgiva,
muchos laicos redentoristas que deseaban apoyar la misión.
También acudió la “coral san Alfonso”, de los “antiguos alumnos
redentoristas de Santa Fe” y sus esposas que nos obsequiaron
con un magnífico concierto y nos acompañaron en la eucaristía
que llamamos “Asamblea de Asambleas”. Acudieron también a
apoyarnos, en autobuses y coches particulares, fieles de otros
pueblos de las Alpujarras (Sorvilán y Albuñol, donde había
tenido lugar otra misión, un par de años atrás). Todo ello
contribuyó a que el templo se llenase de fieles y de alegría. Era, ¡la
gran fiesta de la misión!
Y así continuamos la misión con la Semana de la Palabra. Todas
las mañanas celebrábamos la eucaristía, en la ermita de san
Sebastián y en la parroquia, aunque el acto principal fue la
“celebración misional”, sólo en el templo parroquial. Todas las
celebraciones han estado concurridas y muy “celebradas”,
debido a los símbolos y a la participación de los fieles en ellas.

Quizás lo más chocante fue la presencia de unos treinta jóvenes
llegados desde Granada, para la “oración de jóvenes del viernes”
permaneciendo con nosotros un par de días más. Dormían en el
suelo de los salones parroquiales. Su entusiasmo y apoyo son muy
de agradecer. ¡Gracias, y mil gracias! Parece que cuando las
dificultades son grandes, la generosidad es mucho mayor.
Finalizamos la misión con dos actos entrañables: la celebración
de la Virgen y el final o clausura de esta etapa de misión. El detalle
entrañable consistió en la procesión con el icono del P. Socorro
por las calles del pueblo y su entronización en el templo
parroquial. También hicimos una corta procesión, por el interior
del templo, con la “cruz de la misión”, que dejaron los misioneros
en una de las pasadas misiones, tal vez en la de 1934, aunque
posteriormente hubo otras misiones redentoristas en 1960 y en
1974. Otra huella misional, probablemente, es la imagen de San
Gerardo, el más humilde de los santos redentoristas, presente en
uno de los retablos laterales. No se sabe quién ni cuándo, hizo
posible que la imagen de nuestro hermano fuese a parar a este
templo de Órgiva.

El broche y testimonio final, lo pone el párroco, don Manuel
España:
“La verdad es que siempre cuesta arrancar un poco y, en nuestro
caso, mucho. Oíamos decir con mucho pesimismo: 'Esto no va a
salir bien' o 'En otros sitios si funciona, pero aquí va a fracasar'.
Todo comenzó con las visitas a las casas. Los visitadores se
entregaron al máximo, dedicando muchas horas. También nos
sumamos los dos sacerdotes visitando casas y los asentamientos
'hippies' que hay en la zona. Fue muy duro el trabajo de
Premisión.

Lo que más cuesta es abrir las casas, justo el resorte por el que
triunfa la misión. Cuando llegaron los misioneros sólo se habían
ofrecido siete casas, tres días después había diecinueve.
Vamos a tratar de organizar y poner en marcha Cáritas, tal como
debe ser, pastoral de la salud, y otros ministerios laicales.
Esperamos mucho de la misión. Pero queremos, sobre todo, 'una
Iglesia en salida' como señala el Papa Francisco.
Detalle curioso, la cruz de misión que teníamos “arrinconada” en
la pared del coro, con letras y números casi borrados, que decía
'PP Redentoristas 1934', la hemos restaurado y añadido '2018'.
Será una cruz muy significativa e importante para nosotros,
porque es el más seguro signo de la victoria de Cristo.
Que Dios os bendiga, Padres Redentoristas por vuestro carisma,
celo y entrega y nunca falten predicadores que reaviven la fe, con
la Palabra y el testimonio”.
Como nota final añadimos algunas curiosidades:
Ciudadanos de 76 nacionalidades.
Comunidad hippie que lleva por nombre Beneficio. Es la mayor
comuna hippie de España. Sus habitantes se sienten libres en este
rincón perdido de La Alpujarra granadina. Comunidad, que a
veces se convierte en refugio de prófugos y maleantes
Presencia de misioneros redentoristas, a través de las misiones
en la zona, desde 1867
Presencia de la V. del Perpetuo Socorro en muchas aldeas de la
zona.
Estatua de san Gerardo situada en uno de los retablos laterales
Y a modo de resumen, en la cruz restaurada de la misión, figuran
tres fechas
Arsenio Díez

Reunión anual de la
Asamblea de Laicos
Redentorista
El fin de semana 24 y 25 de febrero tuvo lugar en la Parroquia del
Perpetuo Socorro de Madrid la Asamblea de Laicos
Redentoristas. Tras la oración con la que iniciábamos la
Asamblea, empezamos a tratar los distintos puntos del programa.
En primer lugar se dio lectura a la carta remitida por Antonio y
Ana, del grupo de Granada, representantes de los laicos
redentoristas en la visita extraordinaria que hizo el Gobierno
General los días 22-26 de enero a la Provincia. En ella se destaca el
apoyo del Gobierno General a la pertenencia de los laicos a la
Congregación. Un signo de este apoyo será la creación de una
oficina permanente de Misión Compartida con los laicos a nivel
de Gobierno General y de una comisión de Misión Compartida
en cada Conferencia. Esta oficina elaborará un Directorio que
defina el perfil del Laico Redentorista en sus diversas expresiones
para la misión compartida, que delinee claramente los deberes,
derechos, responsabilidades y niveles de incorporación. Será un
trabajo largo porque no se quiere hacer de forma rápida y sin
solidez.
A continuación el Gobierno Provincial nos informó sobre
algunos puntos tratados en el Capítulo Provincial: las decisiones
tomadas sobre la restructuración de las casas; la especial
preocupación por el cuidado y acompañamiento a los
cohermanos y la necesidad de seguir apostando por el
acompañamiento y acogida a los peregrinos del Camino de
Santiago que se realiza en la Casa de Acogida de Astorga; en este
sentido se veía la necesidad de aportar ideas nuevas y actividades
complementarias a las que ya se vienen realizando...
El tercer punto tratado fue la propuesta hecha al Gobierno
Provincial tras el XIV Encuentro de San Alfonso en el
Monasterio de El Espino: la creación de una Comisión Provincial
de Laicos para la Misión compartida. El P. Provincial nos
comunicó que la propuesta está aceptada por la Provincia y que
deja en manos de los laicos la elección de dichos representantes.
Para dar continuidad a la propuesta se decidió que dicha
Comisión estará formada por un representante de los diferentes
grupos de laicos reconocidos por el Gobierno Provincial: un
representante de los Misioneros Laicos del Santísimo Redentor,
un representante de AS, un representante de los Antiguos
alumnos, un representante de las Archicofradías del Perpetuo
Socorro, un Consejero del Gobierno Provincial y un redentorista
acompañante de alguno de los grupos oficiales de laicos
redentoristas. Nos dimos un mes para constituir la comisión de
modo que ya esté formada para el Encuentro de Laicos de este
verano en El Espino.

de la Asociación
para la Solidaridad
A lo largo de 2017 Asociación para la Solidaridad ha actuado en
los tres frentes siguientes:
1. Actividades de sensibilización
Durante el año 2017 Asociación para la Solidaridad ha realizado
diversas actividades de sensibilización en cada una de sus
delegaciones: Granada, Madrid, Mérida, Salamanca, Sevilla,
Valencia y Vigo.

Terminamos la primera parte de la reunión con diferentes
comunicaciones. Desde Funderética se nos informó de la
presentación de la Fundación en los locales de la Parroquia del
Santísimo Redentor de Sevilla. Por parte del grupo de Sevilla, se
nos informa del encuentro de laicos redentoristas del Sur
(Granada, Sevilla y Mérida) y de la invitación que habían recibido
de la comunidad de Mérida para presentar allí los grupos de
laicos redentoristas y los Misioneros Laicos del Santísimo
Redentor. Finalmente Granada, Vigo y Madrid nos expusieron
lo que están haciendo en estas comunidades.
Concluimos la jornada del sábado con la celebración de la
eucaristía presidida por el P. Provincial a la que siguió una cena
fraterna en los alrededores de la Parroquia.
La mañana del domingo la dedicamos a evaluar el XIV
Encuentro de San Alfonso y a programar el próximo que
comenzará el domingo 29 de julio por la tarde para no coincidir
en fechas con la Misión de jóvenes de Granada.
En cuanto a los temas de formación decidimos dedicar las dos
mañanas a estudiar y reflexionar sobre la Doctrina Social de la
Iglesia. Para las tardes, se realizarán talleres que tendrán como
punto de reflexión 5 palabras seleccionadas del libro: “100
palabras para el camino”. El encuentro finalizará el miércoles 1 de
agosto, Festividad de San Alfonso, con la celebración de la
Eucaristía en la que realizarían el compromiso los nuevos
Misioneros Laicos del Santísimo Redentor, si los hubiera, y la
renovación del compromiso de los MLSR.
La Asamblea concluyó con la comida compartida con la
comunidad del Perpetuo Socorro de Madrid, a la que
agradecemos su acogida.
Pilar Andía
(Misionera Laica del Santísimo Redentor)

Todas las actividades tienen una triple finalidad: sensibilizar a
través de los valores de solidaridad, responsabilidad, justicia y el
trabajo por la paz desde el compromiso local e internacional; y
fomentar el voluntariado social desarrollando acciones de
cooperación para el desarrollo de las comunidades sociales más
desfavorecidas de nuestro entorno.
Para ello se han desarrollado actividades en torno a conciertos
solidarios, café-tertulia; cenas solidarias; migas solidarias;
jornadas infantiles; magosto solidario; rastrillos; retiros;
participación en la misión de jóvenes del Espino; torneos de
deporte; venta de flores de Pascua; participación en actos
solidarios de otras entidades; carnavales; conciertos; concurso de
villancicos; jornadas de reflexión; cursos de formación del
voluntariado; operación kilo; obras de teatro; festivales...
2. Proyectos
Durante el 2017 se han apoyado, gestionado y financiado los
siguientes proyectos de desarrollo:
Comedor Virgen del Rocío
Perú
Comedor María Inmaculada
Perú
Comedor Virgen del Pilar
Perú
Comedor J. L. Fernández
Perú
Casa de Acogida Leiho Zabalik
Bilbao
Dispensario Médico P. Socorro
Tegucigalpa
Hogar de Ancianos "La Divina Misericordia" Guatemala
Microempresas para Mujeres
México
Cercado del Terreno de la Iglesia en Valías Albania
Lugar de acogida Madre del Perpetuo Socoro El Salvador
Escuela "El Bosque"
Trojes
Emprendimiento social “Summakkausay” Sevilla
Campaña de Emergencia
Perú
Campaña de Emergencia
Albania
3. Voluntariado redentorista
El voluntariado redentorista requiere de un proceso que se
enmarca en nuestra prioridad por la misión redentorista. Para ello
son necesarios cumplir los criterios personales y de formación
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con cursos y los dos encuentros de voluntariado (antes de la
experiencia y posterior a la misma), así como el seguimiento por
parte de los responsables redentoristas (laicos y consagrados) en
las Delegaciones.
Durante el 2017 han sido 30 los voluntarios que han participado
en nuestros Campos de misión de Trojes (Honduras), Santa
Anita (Perú), Albania, Valencia e India en una experiencia
acompañada y conjunta con nuestra PJVR.
Los voluntarios han participado de la vida y de la misión
compartida con nuestras comunidades redentoristas durante el
tiempo que han estado allí. Han visitado y evaluado nuestros
proyectos y nos han traído nuevas propuestas de proyectos y
también nuevas experiencias de voluntariado.
4. Campaña de Navidad
Además, 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.
Queremos dar las gracias a todas nuestras comunidades,
delegaciones, amigos de la Asociación y donantes por haber
hecho posible que nuestros hermanos de Trio puedan seguir
generando desarrollo en su comunidad y se transforme su
realidad. Gracias por la ilusión y el esfuerzo solidario que se ha
generado durante esta Campaña. Gracias por la acogida y gracias
por la recaudación de los fondos que ha superado el presupuesto
del Proyecto. El superávit que tenemos se destinará a otro
proyecto de desarrollo.
5. Curso de Voluntariado
Y, al empezar el año, más de 50 personas han participado en el
curso de formación del voluntariado de Asociación para la
Solidaridad. Una vez más damos las gracias a la comunidad del
Smo. Redentor de Madrid que nos acoge con tanto cariño y con
las puertas abiertas.
Somos conscientes de nuestra responsabilidad en la búsqueda y el
trabajo por un mundo más justo y solidario, en la misión
compartida con nuestros hermanos y en el compromiso por
promover y fomentar la solidaridad activa y la sensibilización por
la transformación de las injusticias.
Con estos objetivos comenzábamos nuestro segundo ciclo de
formación el 17 y 18 de febrero. Muchos jóvenes venidos de
nuestra comunidad y Delegación de Sevilla, de Granada, Madrid

y de algunas misiones populares han compartido con nosotros
este sueño de formarnos para entregar lo mejor de nosotros.
Trabajamos sobre las causas de la pobreza con la ponencia de
nuestra presidenta Marta Iglesias. El género como eje transversal
para el desarrollo con Raquel Caro. Nuestros voluntarios del 2017
compartieron sus experiencias de misión en Albania, India,
Honduras, Valencia y Perú. La tarde del sábado terminó con una
oración-envío para rezar por los tres jóvenes que en unos días van
a compartir la misión en Albania y Belice. El domingo retomamos
nuestro trabajo con otras dos ponencias importantes: La
educación para el desarrollo con César Gª Rincón y los Derechos
Humanos como eje transversal del desarrollo con Rafa Merino de
la Fundación Pombo. Agradecemos a todos los ponentes su
disponibilidad y entrega. En marzo continuaremos con nuestro
IV Bloque formativo.
Secretariado de AS

Presentación
de Funderética en Sevilla
Los días 1 y 2 de febrero, Rafael Junquera y Antonio Fuertes,
Presidente y Secretario de Funderética, junto con Pilar e Inma,
presentaron la fundación civil redentorista Funderética en los
locales de la Parroquia del Santísimo Redentor de Sevilla.
En una primera reunión, celebrada el jueves día 1, participaron
personas relacionadas con el mundo de la sanidad. Fueron
bastantes las que al finalizar la presentación, mostraron su interés
tanto por las actividades que realiza la Fundación como por la
oportunidad que se les ofreció para colaborar en futuros
proyectos.
El viernes día 2, tuvo lugar la segunda reunión, esta vez abierta a
los diferentes grupos de la Parroquia, en la que participaron
también los miembros de la Comunidad Redentorista. Tras la
intervención de los ponentes se abrió un diálogo que suscitó gran
interés entre los participantes. Finalizado el encuentro
compartimos un distendido refrigerio con la comunidad de
religiosos y laicos de Sevilla.
Los frutos de la visita no han tardado en llegar, ya que se han
recibido ofrecimientos y voluntarios para la organización de actos
relacionados con las actividades que realiza la Fundación.
Finalizamos esta nota, agradeciendo la acogida recibida de todos
nuestros cohermanos de la comunidad de Sevilla, que
demostraron una vez más su cariño y colaboración en la
realización de este evento. Tampoco podemos olvidar el esfuerzo
realizado por Diego y Rica para que este encuentro fuese posible.
Muchas gracias a todos.
Antonio Fuertes
MLSR
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P. Benigno Colinas:
cincuenta días en el hospital
A causa del deterioro de la válvula aórtica, que me habían
trasplantado hace cinco años, he estado cincuenta días internado
en el hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón.
Religiosamente, mi estancia ha sido una experiencia de la
proximidad de Dios, que se ha acercado y hecho presente de una
manera perceptible en las personas que me han acompañado.
Los miembros de mi comunidad, sin descuidar el trabajo
parroquial y la asistencia a las clases, haciéndose presentes, se han
volcado en atenciones, procurando complacerme en cuanto
pudiera ser de mi agrado. Conmigo estuvieron todos celebrando
la noche vieja y “al amigo invisible”. Testigo de todos estos
detalles, un seglar comentó: “Sois una comunidad modelo de
fraternidad”.

En mis diálogos con Dios, Jesús y la Virgen, además de
agradecerles este modo de manifestarme su amor, les he dicho que
sigan bendiciendo a todas estas personas y aumentado su número.
Que todos los enfermos sientan su proximidad.
Benigno Colinas

Breves
N

os solidarizamos y acompañamos en su dolor y oración al P.
Olegario Rodríguez por la muerte de su hermana María Nieves
(Vinda) fallecida el 8/2/2018 y al P. Benigno Colinas por la
muerte de su hermano Jesús, fallecido el 28/2/2018.
****

Un sacerdote entre las víctimas por la
falta de diálisis en Venezuela
(Publicado en: lapatilla.com * Feb 5, 2018 9:48 am)

El padre Nermis José Bolaños, responsable de la parroquia “San
José” en la arquidiócesis de Barquisimeto (estado Lara), se sumó a
la lista de venezolanos que fallecieron en los últimos días debido a
la falta de insumos para los tratamientos de diálisis, situación en la
que se encuentran más de 3.500 pacientes trasplantados y más de
4.500 que sufren enfermedades renales y están en la lista de espera
de donantes de riñón, reseñó Aleteia.org

También Dios se manifestó por medio de otros muchos
redentoristas y de los feligreses de la parroquia. Una buena
demostración de que los redentoristas que han pasado por San
Gerardo, han conseguido formar una familia en Cristo Redentor.
Particularmente significativo ha sido el gesto de los niños y niñas
de la catequesis que me enviaron sus muestras de cariño en
dibujos y corazones, que fueron pegados a las paredes de la
habitación, junto con el Icono de la Virgen Perpetuo Socorro.
Médicos y enfermeras al contemplarlos me decían: “¡Cuánto le
quieren sus nietos!”.
He experimentado también las delicadezas de Jesús y María por
medio de médicos, enfermeras, cuidadores, etc. Estoy muy
agradecido a todos ellos por lo bien que me han tratado.

Monseñor Antonio López Castillo, arzobispo de Barquisimeto,
emitió un comunicado informando de la pérdida física de este
religioso, expresando que “junto a todas las comunidades
religiosas y de vida consagrada, se unen al dolor que embarga a la
familia de los Misioneros Redentoristas” por este doloroso hecho.
“Lamentablemente en su gravedad se lo llevaron para el Hospital
del Seguro Social Pastor Oropeza y no lo atendieron porque no
había tratamiento para los riñones”, informaron desde la capital
larense. Bolaños fue trasladado este sábado 3 de febrero desde
Barquisimeto al hospital “Domingo Luciani”, en Caracas, sin
embargo, ya su cuerpo estaba descompensado y falleció en horas
de la noche.
Nermis Bolaños debía recibir tratamiento de diálisis a más tardar
el martes de la semana pasada, pero transcurrieron los días y la
capital larense fue una de las que se vio más afectada por esta
emergencia sanitaria que sacude a Venezuela.
****
NB. Los datos sobre el P. Nermis José Bolaños del archivo
Provincial son: Nació el 05/04/1965 en Güiria (Sucre,
Venezuela). Profesó el 05/08/1995. Recibió el sacerdocio el
31/03/2001. Tenía, pues, 52 años de edad, de los cuales 22 de
profesión y 16 de sacerdocio.

