EUCARISTÍA-HOMENAJE EN MEMORIA DEL Hº JOSÉ (PEPE) DOMAICA, CSV
Antonio Corbalán, antiguos alumnos del Colegio.
Cerca de 500 personas asistieron a la eucaristía en
un ambiente cargado de simbolismo, cariño e
interioridad.

El pasado viernes 30 de septiembre se celebró en el
patio de mayores del Colegio San Viator una
Eucaristía en agradecimiento por la vida del viator
religioso Pepe Domaica. La fecha elegida tenía una
significación especial en la vida de Pepe. Era el
último viernes de septiembre, en el que año tras
año tenía lugar la "Inauguración del curso del Club
deportivo San Viator de Madrid".

La palabra de Dios tuvo resonancias en textos muy
queridos en vida por el propio Pepe y en la homilía
resonaron algunas de sus muchas virtudes. Una
numerosa presentación de ofrendas fue hecha en
representación de todos los grupos que forman la
vida colegial viatoriana: comunidad religiosa,
padres, profesores, alumnos, CAL, Scouts, Club
deportivo, antiguos alumnos, ...
En la acción de gracias fue especialmente emotivo
la lectura y entrega por parte del Presidente del
Club deportivo San Viator al Superior Provincial de
una placa en la que se nombraba a Pepe
"Presidente de Honor del Club Deportivo San
Viator".

Presidió la celebración el P. Diego Millán, csv.
Concelebraron algunos sacerdotes viatores: el
Superior Provincial P. Jesús Arroyo, el P. José
Antonio Lezama, el P. Carlos Orduna y el P. Chalo
González. Entre otros concelebrantes, el coadjutor
de la Parroquia San Juan de Ávila, antiguo alumno
del Colegio, el nuevo párroco de la parroquia Virgen
de la Fuensanta, parroquia a la que está adscrito el
Colegio. Además, un sacerdote agustino, otro
dominico, conocidos de Pepe que quisieron hacerse
presentes en esta eucaristía-homenaje y D.
Fernando Morales, diácono permanente y profesor
del Colegio San Viator. Animó la celebración un
coro formado por profesores, alumnos y padres del
Colegio.
En la eucaristía se hicieron presentes algunas
personalidades de la vida pública: el ministro de
Justicia y Fomento, D. Rafael Catalá Polo y D. Juan

Y también la lectura del Acta del Consejo Provincial
en la que se contenía la decisión de dar el nombre
"Pabellón San Viator - Pepe Domaica" al que se
está construyendo en los terrenos del Colegio.

El agradecimiento por parte del Superior Provincial
a todos los asistentes y representantes de los
grupos y entidades colegiales y el canto final
"Familia Viator" pusieron el broche final a una
celebración emotiva, respetuosa y profunda.
Nemesio Marne, viator

