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PALABRAS DEL PROVINCIAL

FIN DE CURSO
NECESIDAD DE DESCANSO

El ritmo tan acelerado de la sociedad en la que vivimos hace necesa-
rio recordar la necesidad del descanso: descanso físico, del cuerpo, y 
descanso emocional, del espíritu. 
Un correcto descanso influye positivamente en todas nuestras ac-
tividades y tiene múltiples beneficios, tanto físicos como mentales. 
Aporta estabilidad, lucidez de pensamiento y equilibrio.
El descanso mejora nuestro rendimiento en las actividades diarias y 
ayuda mejorar nuestras relaciones, pues al relajar el sistema nervioso, disminuye el nivel de ansiedad e 
irritabilidad.
Un elemento que ayuda al descanso integral es el silencio, para escucharnos a nosotros mismos, y a nues-
tro contexto, sin interferencias. Otro elemento es el orden y la limpieza, que transmiten paz y armonía.
Por otra parte, nosotros somos personas creyentes y leemos en la Biblia que Dios creó el mundo en seis 
días, y el séptimo descansó (Cfr. Gn. 2, 2-3).
Parece pues, que el hombre fue creado para colaborar con Dios en la creación, pero también para entrar 
en el descanso del séptimo día. El hombre interior, puede y debe reposar… en Dios. Fuera de su Presencia, 
no existe el descanso espiritual que nuestro ser necesita.
Además, los evangelios presentan a Jesús rodeado frecuentemente de gente cansada espiritualmente. En 
cierta ocasión, pronunció las palabras más hermosas que alguien cansado podría escuchar jamás:

«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré.
Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,

y hallaréis vuestro descanso; porque mi yugo es llevadero, y mi carga ligera». (Mt. 11, 28-30)
Y dos citas de Benedicto XVI:
“Todo cristiano sabe que las vacaciones son un tiempo oportuno para que el cuerpo se relaje y también para 
alimentar el espíritu con tiempos más largos de oración y de meditación, para crecer en la relación personal 
con Cristo y conformarse cada vez más a sus enseñanzas”.
“Ante el panorama de prados, bosques y cumbres que tienden hacia el cielo, brota espontáneo en el corazón 
el deseo de alabar a Dios por las maravillas de sus obras; y nuestra admiración por estas bellezas naturales se 
transforma fácilmente en oración”.

CONCLUSIÓN:  APROVECHEMOS LAS VACACIONES DEL VERANO
 PARA EL REPOSO FÍSICO Y LA RENOVACIÓN ESPIRITUAL

Jesús Arroyo, viator
Superior provincial
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El comienzo del año 2019 se abre con la noticia del fallecimiento de Benito Masa Nieto, acontecido el día 
4 de enero. Benito era antiguo alumno del colegio San José, incondicional colaborador de los Clérigos 
de San Viator en Basauri, muy querido por los Viatores que han pasado por aquí; él siempre guardó en 
su memoria y recuerdo a sus antiguos educadores con una palabra de reconocimiento y agradecimiento. 

El día 5 de enero daban el alta médica al marido de nuestra cocinera Isabel que se incorpora ya al quehacer 
ordinario de la comunidad. En estas fechas iniciales tenemos la visita habitual de José Antonio Lezama 
que comparte con sus numerosos familiares, algunos muy mayores y con escasa salud; a finales de mayo, 
volverá a acercarse de nuevo a nuestra casa con el mismo objetivo. 

Esta comunidad de Basauri siempre se ha sentido muy parroquial y por supuesto diocesana. Nada de 
extraño tiene que algún miembro de la misma se sume a la tanda de ejercicios espirituales que organiza 
el secretariado diocesano para sus sacerdotes en la segunda semana de enero; esta vez tuvieron lugar 
en Berriz. Los otros miembros prefieren lugares monásticos y escogerán para finales de julio, la abadía 
cisterciense de Santa María de Viaceli, en Cóbreces (Cantabria).

El día de la Presentación del Señor, 2 de febrero, nos reunimos los religiosos con el obispo de la diócesis, 
Mons. Mario Iceta, en torno al altar de la eucaristía como día de la Vida consagrada, en acción de gracias 
y en actitud de renovación y compromiso.

No pasan muchas fechas sin que los administradores hayan de rendir cuentas de su gestión y de su 
comunidad, relativa al año civil concluido, ante la autoridad de Madrid. Tanto el responsable del colegio 
como el de comunidad acuden de la mano y fielmente a tal trance. Este no es problemático, salvo cuando 
resulta negativo o con números rojos.

Durante todo el primer semestre del año, nos ha sido una pesadilla la huelga de los profesores de la 
enseñanza concertada, en Euskadi. Y ya en final de curso, se proyecta para el que viene. Llegada la fecha 
de nuestro patrono San José -19 de marzo-, tuvo que ser suprimido el programa de festejos para los 
alumnos; sólo la asociación de Antiguos Alumnos pudo celebrar al Santo, uniéndose la comunidad a ellos. 

El sábado, día 23 de marzo, participábamos todos los miembros en el Encuentro anual viatoriano, tenido en 
el Centro San Viator de Valladolid. Esta vez el conductor del autobús y el mismo autobús se comportaron 
y pudimos llegar puntualmente, como grupo del Norte, a la charla del comienzo: “Proyecto, Plan anual de 
Vida, camino de encuentro y comunión”. El animador es el franciscano Juan Mari Martínez de Ilarduia. 
Su convincente exposición y testimonio nos aclararon nuestras dudas y búsquedas: que su concepción de 
proyecto comunitario va parejo con lo que nosotros llamamos Plan (anual) de Vida, que tal concepción 
no es primariamente un conjunto de fechas y estadísticas sino una mediación para movilizar los mejores 
dinamismos de fidelidad y de crecimiento que los miembros de la comunidad llevan dentro, en ámbitos 
como el humano, espiritual, profesional y de misión. “… No es lo que importa llegar pronto ni solo, sino 
llegar con todos y a tiempo” (León Felipe). La ausencia de la comunidad en la casa, es aprovechada por 
el pintor para reparar la pintura del techo de la cocina, avería ocasionada por el agua emanada desde el 
piso de encima. 

COMUNIDAD SAN JOSÉ
BASAURI 

C
R

Ó
N

IC
A
S



Vida Viatoriana

44

Por estas fechas contactamos la fibra óptica en nuestros enchufes, olvidándonos del cobre y con la 
esperanza de mejor servicio en nuestras comunicaciones. Estas, -sabemos- que si mejoran resultarán más 
caras, sin que la propaganda del ahorro nos engañe.

Del 11 al 14 de abril acogemos a cuatro asociados de Perú: Yeny, Segundo, Consuelo y Zósimo. Como 
antiguo compañero, Avelino Martín les acompaña en su recorrido turístico; de aquí partirán para Vourles, 
con la intención de saludar a Pedro Laur. En Semana Santa -15-21 de abril- nos visita Leonardo Pérez 
venido desde Madrid para atender los servicios religiosos de sus antiguos pueblos. No olvidamos que el 
día 19 de abril -este año Viernes Santo- se cumplieron 25 años del traslado de la residencia de los religiosos 
desde el colegio al actual emplazamiento. 

Una semana después, tomamos la jornada del sábado para realizar una escapada o excursión comunitaria: 
primera parada, en Vallejo de Mena (Burgos) para visitar la joya románica de su iglesia de San Lorenzo, de 
finales del siglo XII, ubicada en un importante ramal del Camino de Santiago; luego vendría el monasterio 
cisterciense de Santa María de Rioseco, siglo XII también, en el valle de Manzanedo, al norte de la capital 
castellana; Orbaneja del Castillo, colegiata de San Martín de Elines, etc. para terminar comiendo en 
Reinosa. El día adverso nos trajo pronto a casa a través de la cornisa cantábrica. 

A finales de mes, Avelino se suma al viaje de la comunidad Padre Querbes de Vitoria para visitar Vourles, 
Lyon, Rodez, La Fouillade, etc.; viaje en parte con intenciones turísticas, en parte peregrinación viatoriana, 
siempre en fraternidad y hermandad.

El 1 de abril comenzaron los primeros movimientos de tierras, frente a nuestras terrazas, en la llamada 
playa de las vías de Renfe en Basauri. El ayuntamiento ha iniciado la primera fase de este espacio libre 
y semiabandonado; tiene previsto un plan global de regeneración urbana de la zona centro del pueblo. 
Si la duración de estas primeras obras es de nueve 
meses, para fin de año nos vamos a encontrar que 
ya no existe el muro de la calle Erronkari Ibarra 
-una de las vías obvias para nuestro acceso al garaje 
desde Bolueta- sino una nueva acera y un talud de 
acceso al nuevo parque, con nuevos aparcamientos, 
iluminación y saneamiento.

El pasado día 19 de mayo, la directiva actual del 
club deportivo Bea hacía entrega al colegio San 
José de una placa conmemorativa de los 75 años 
de la fundación de dicho club, por obra y gracia 
de los Hermanos Daniel Montalbán y Ángel 
Lafuente. Una vez más reconocen la acertada 
obra pedagógica de los Viatores a lo largo de los 
años, a quienes están muy agradecidos. A menudo 
los antiguos alumnos nos recuerdan nombres, 
anécdotas y gratas aventuras. 

El cronista
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COMUNIDAD Y COLEGIO SAN VIATOR
HUESCA 

En los inicios de Cuaresma se nos proponían unos 
lindos ayunos: 
“Ayuna de descontentos y llénate de gracia, ayuna 
de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia, 
ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y 
optimismo, ayuna de quejarte y llénate de las cosas 
sencillas de la vida, ayuna de tristeza y amargura y 
llénate de alegría el corazón, ayuna de egoísmo 
y llénate de compasión por los demás, ayuna de 
palabras y llénate de silencio y escucha” (Papa 
Francisco). 
El 16 de marzo, 47 personas realizaban una 
Javierada juvenil desde el colegio. Pasaron 
por Leyre y Sangüesa. Allí se unieron a un gran 

número de jóvenes, los 
medios comentaban sobre 
unas 24.000 personas. Al 
final, ¡satisfechos de haber 
sido evangelizadores con 
la ilusión de San Francisco 
Javier! 
El 4 de abril nuestra 

Comunidad religiosa se reunía con la nueva 
Delegada diocesana para la Vida Religiosa, la Hª 
salesiana Pilar Polo. 
Los alumnos de 4º de ESO recibían en sus clases 
a alumnos de ATADES-Huesca (Centro para 
personas con síndrome de Down). Éstos enseñaron 
a nuestros alumnos a cómo procesar papel 
reciclado. Una alumna nos dice que sobre todo nos 
inculcaron generosidad y cariño.
Dos profesores participaron en el curso de 
Identidad Viatoriana en el que reflexionaron sobre 
el perfil del alumnado de nuestros centros y cómo 
abordarlo bajo la perspectiva del docente. 
En el concurso nacional “¿Qué es un rey para ti?” 

fue seleccionado como alumno 
ganador de Aragón, Damián 
Laguarta de 3º ESO. Pronunció el 
discurso ante el rey D. Felipe VI 
en representación de los demás 
premiados de España.
SERSO-Aragón, la ONG colegial, 

organizó del 1 al 6 de 
abril unas jornadas sobre 
“Educación Inclusiva” con 
el objetivo de sensibilizar 
a toda la comunidad 
educativa sobre “Somos 
diferentes, somos iguales”. 
Algunos cursos visitaron 
Atades (Down-Huesca). Esta vez participaron en 
las actividades que allí realizan como elaboración 
de cestería, jardinería y huerto ecológico que vende 
sus productos con la marca Brotalia.
Trece alumnos de 3º y 4º de ESO participaron en el 
intercambio con el colegio francés Notre-Dame 
des Anges de la localidad de Saint-Amand- Les 
Eaux, situado cerca de la ciudad norteña de Lille. 
La semana del 16 al 23 de marzo nuestros alumnos 
estuvieron alojados en casa de las familias francesas 
y en la semana del 23 al 30 ha sido el turno de 
acogerlos en Huesca. 

El martes y viernes Santo, con permiso del tiempo, 
pudo procesionar nuestra cofradía “Jesús atado 
a la columna” por las calles de la ciudad. La 
Comunidad religiosa San Viator dirigía una de las 
Estaciones del Vía crucis que organiza la diócesis y 
que discurre entre la ciudad de Huesca y la ermita 
de Ntra Sra de Salas.
Para el curso que viene se han inscrito 46 niños 
en Primero de Infantil. Se ha tenido que realizar 
un proceso de baremación ya que 5 niños no 
podían entrar por pasar del cupo que se nos asigna. 
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También en el resto de cursos no han podido entrar 
11 niños por estar ya esos cursos completos.
Del 1 al 12 de abril a los alumnos de Tercero a Sexto, 
se les invitó a participar en el programa “Vamos 
juntos a la escuela” de la Ciudad de los niños y las 
niñas. Esta iniciativa promueve el desplazamiento 
activo y la autonomía de los alumnos. 
Del 8 al 12 de abril se celebró la XXIX Semana 
Cultural Aragonesa. En el programa se podía 
encontrar un variado conjunto de actividades para 
todos los niveles y etapas. Esta semana tiene un 
carácter transversal, ya que desde las diferentes 
asignaturas se van realizando trabajos, salidas, 
charlas y concursos relacionados con Aragón. Esta 
vez un grupo de 8 mujeres oscenses, pioneras 
y referentes en diferentes campos han sido las 
encargadas de realizar el acto de inauguración. 
Ellas nos han marcado el camino de la igualdad, 
del esfuerzo, de la superación y de la innovación.
Cada febrero, desde el año 2003, se realizan en 
el colegio las encuestas de satisfacción a alumnos, 
profesores y familias. En esta última encuesta de 
Calidad ha respondido un 76’50 % de las familias, 
que es un porcentaje elevado y representativo. Las 
puntuaciones van desde el 1 como valor mínimo 
hasta el 5 que es el valor máximo. Los resultados 
globales resumidos son estos: 
Acción docente 4’34, Actividades escolares 4’47, 
Servicios (comedor, guardería…) 4’14, Orientación 

– psicología 4’12, Tutoría 4’26, Pastoral religiosa 
4’32, Serso-Aragón 4’29, Acogida familias nuevas 
4’62, Instalaciones 3’65, Personal de servicios 4’55, 
VALORACIÓN GENERAL 4’24.
Se ha iniciado en Ed. Infantil y Primaria una 
experiencia innovadora durante el recreo con el 
objetivo de que los alumnos durante ese tiempo 
puedan jugar con sus compañeros a juegos 
cooperativos e inclusivos.
El 9 de mayo los alumnos del coro infantil y juvenil 
del colegio participaron en el XIII Encuentro 
Coros Escolares de la provincia de Huesca 
celebrado en el IES Pirámide de la ciudad.
El 14 de mayo estuvieron en nuestro centro 
representantes de la Confederación de Empresas 
de Huesca para presentar la Formación Profesional 
a los alumnos de 4º de la ESO. Valores como la 
actitud y la constancia son claves para tener una 
buena formación que les permita incorporarse al 
mercado laboral.
El 23 de mayo Serso organizaba el “Bocadillo 
Solidario”. El proyecto de este curso ha consistido 
en proporcionar “merienda escolar” a los 50 niños 
desde los 3 hasta los 
11 años que acuden 
a la escuela de la 
comunidad de Nueva 
Jutiapa en Honduras. 
Los 293 bocadillos que 
se prepararon y algún 
donativo conseguido, 
aportaron al proyecto un 
total de 750 €. También 
para financiar este 
proyecto se organizó la 
“Cena Solidaria” el 7 de junio dentro de actos de 
la fiesta Día del Colegio. Todo ello para que esos 
niños tengan al menos una comida completa al día 
y que asistan más asiduamente a clase.
El mes de María ha estado presidido por tres 
pequeños altares rodeados de flores que los 
alumnos voluntariamente han ido depositando. 
Durante todos los días de este mes, cada uno de 
los cursos se ha dado cita por la mañana en la 
capilla para saludar a María en nombre de todos 
los compañeros.
Dentro del programa Aulas Felices, durante 
este tercer trimestre se ha trabajado la fortaleza 
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“Apreciación de la belleza y la excelencia”. 
Saber encontrar la belleza en la vida y disfrutarla 
constituye una fuente de placer y bienestar muy 
importante para cualquier persona. Nos han hecho 
ver que no solo existe belleza en la creación artística 
sino también en la naturaleza, en las obras virtuosas 
y morales de las personas, en la ciencia, en las 
experiencias cotidianas…). David Hume decía “La 
belleza de las cosas existe en el espíritu del que las 
contempla”. 
Los alumnos de 3º y 4º de Primaria, guiados por 
dos profesoras, han realizado una auténtica labor 
periodística y se ha editado el libro “Mujeres en 
nuestra mirada” Ed. Pirineo. Investigaron sobre 
la biografía de 29 mujeres oscenses relevantes 

en algún ámbito, figuras 
históricas de la ciudad 
pioneras en su profesión. 
Este libro, presentado en 
la Feria del Libro, tiene 
como objetivos el apostar 
por el trabajo sobre la 
igualdad e intentar cambiar 
algunas realidades, palabras, 
ideas que comúnmente 
aceptadas, se deben calificar 
como injustas.

El 23 de mayo participaron en una eucaristía 
colegial todos los alumnos que durante estos días 
han recibido su Primera Comunión.
El 30 de mayo los alumnos, profesores y algunas 
familias se reunían en nuestra parroquia de Santiago 
Apóstol para festejar el fin de curso y clausurar el 

225 aniversario del nacimiento del P. Querbes. 
Toda la celebración tuvo un carácter de 
agradecimiento. Hubo escenas teatralizadas por 
diferentes miembros de la comunidad educativa en 
las que se señalaban los países donde está inserta 
nuestra Congregación. 
Nos acompañó en el acto el viator José Javier Ruíz 
de Eguílaz, quien una vez más, llenó la parroquia 
con los cantos y ritmos orquestados para ésta 
efemérides y que tan gratamente van calando entre 
niños y jóvenes. Gracias. 
El 2 de junio se celebró la tradicional romería a la 
ermita de Loreto. Los que por allí se acercaron 
pudieron gozar de un grato día.

El 7 de junio se celebraba la Fiesta del Colegio. 
Estupenda velada de 5 horas en la que se entregaron 
premios, hubo gran recital de bailes preparados 
por los cursos, ejercicios acrobáticos, animación 
infantil, mercadillo solidario, rifas, muchas familias 
participando en la cena que SERSO organizó, el 
menú era fideuá o paella. Se repartieron unas 450 
raciones. Mucha, animada y grata convivencia.

Jesús Redondo, viator
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DIRECCION PROVINCIAL 
MADRID

La comunidad de la Dirección provincial tiene como misión preferente la acogida de los viatores o del 
entorno de los viatores. Recuerdo alguno de estos acogimientos.

Seguramente, el grupo más ilustre acogido ha sido el del Consejo 
general. 
A finales de marzo aterrizaron en Madrid, cada uno desde su lugar 
de origen. Se reunieron en nuestra casa con los dos traductores y 
de aquí les llevamos en coche a Valladolid, donde habían pensado 
tener el Consejo.
A la vuelta de Valladolid, les acogimos también antes de sus vuelos 
de vuelta.
Mensualmente se reúnen los miembros del Consejo provincial y de 

la Comunidad viatoriana, normalmente los viernes por la tarde y sábados por la mañana. Comparten con 
nosotros la comida de los sábados.
En el mes de mayo se han reunido la Comisión de Economía y Finanzas, la Comisión de Escuela viatoriana 
y la Comisión de Pastoral. Aprovechan las instalaciones de la Dirección Provincial y algunos de fuera 
de Madrid también el alojamiento. La comunidad de la Dirección Provincial les recibe a todos ellos con 
solicitud y agrado. Cuando se toman un descanso en sus trabajos, también compartimos el café y unas 
pastas.
También recalan en nuestra casa los misioneros en visita a su familia. José Antonio Izaga, que disfrutó 
de un mes con su familia en Vitoria-Gasteiz, nos acompañó unos días a la llegada y otros antes de su 
despedida para volver a Bolivia.
François Kofi, superior de la Vice Delegación de Costa de Marfil, nos ha acompañado durante una semana 
antes de partir a Francia. Su objetivo era participar en el homenaje al P. Roger Debaud, religioso francés 
muy unido a Costa de Marfil.
Además de acoger, también nosotros hacemos visitas. Algunas son particulares, como las del Superior 
provincial, que nos deja “huérfanos” a menudo para visitar las comunidades. Muchas son a Valladolid, 

como las de Juan Paco, Adolfo y Emilio, por dife-
rentes motivos.
En comunidad hemos estado en Consuegra visi-
tando el pueblo y haciendo la “tournè” obligatoria 
a los molinos de viento. Nos llamó la atención la 
maquinaria y sistemas técnicos empleados para 
moler mediante la fuerza del viento. 
La visita al castillo nos ambientó para entender la 
época y el significado histórico del pueblo.
La comida en un “corral” reconvertido en restau-
rante fue muy restauradora.
Una vez hecha la digestión y absorbido el vino de 
la tierra nos volvimos a Madrid con una pequeña 
parada en Tembleque para admirar su plaza 
monumental.
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Como en años anteriores y en fechas similares de junio, hemos visitado y compartido “paellada” con 
Felisa Toledano, viator asociada de Almonacid de Zorita. Una jornada sencilla y muy agradable. Pedro 
y Angelines con su pericia e instrumentos apropiados prepararon la paella. Dimos buena cuenta de ella y 
solo sobró un poco para llevar a la familia de Felisa. Como postre del lugar cogimos fruta variada. Lástima 
que los nísperos y las guindas estuvieran aun algo verdes, pero no por ello dejamos de probarlos.

En estos meses primeros del año hemos renovado los muebles del comedor para hacerlos más funcionales. 
Y especialmente hemos renovado la Sala de Trabajo – Biblioteca. La hemos organizado en dos ambientes 
con sus muebles y luces propias. La columna central de la sala favorece la disposición.

Evidentemente nuestras “salidas a domicilio” 
tampoco pueden faltar y Madrid Rio es visitada 
asiduamente, aparte de otros muchos lugares 
de Madrid capital que “oxigenan” nuestra vida 
cotidiana.
En la foto podemos apreciar los paseos a la orilla 
del Manzanares desde el Puente de Toledo.
Y, desde estas líneas, podemos deciros con 
verdad ¡aquí tenéis vuestra casa! (con tal de 
que no nos echéis a nosotros).

Emilio y Juan Paco, viatores
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COMUNIDAD PADRE QUERBES 
MADRID

Del 1 al 5 de abril se desarrollaron en el colegio las actividades de la XXXV SEMANA DEL LIBRO. Se 
buscó como motivo el Quinto Centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes. El lema de la semana fue: 
“Leer es viajar. Todo es empezar”. La Semana ha querido ser un gran homenaje a Pilar Solana, profesora 
del colegio y responsable durante tantos años de esta actividad, fallecida al comenzar el presente curso. El 
Cartel de la Semana lo realizó Raquel, hija de la difunta.

No podemos mencionar todas las actividades de la Semana… Hubo “encuentros con autores”. Destacamos 
a: Juan Manuel Gisbert, Ana Alonso, Ricardo Alcántara, entre otros muchos. Los más pequeños del colegio 
se afanaron en un concurso de ilustraciones. Y los alumnos mayores de Primaria participaron del Certamen 
“Leer y contar”. Entre los miembros del jurado del Certamen se encontraba don Ildefonso Gómez, esposo 
de Pilar. El desarrollo de esta significativa actividad colegial no sería posible sin la colaboración de un 
nutrido grupo de profesores entusiasmados por la Semana.
Del 7 al 11 de abril 66 alumnos de 1º de Bachillerato, acompañados de 4 profesores, 
viajaron a Polonia. Visitaron Cracovia, Varsovia, el campo de concentración de 
Auswitch y las famosas Minas de sal.
Y del 8 al 11 de abril 68 alumnos de 4º de ESO viajaron a Granada y su entorno.
Con el título: “A vino nuevo, odres nuevos, tiempos de reforma eclesial”, los días 25, 26 
y 27 de abril, se han desarrollado, en la Fundación Pablo VI, las distintas actividades de 
la 48ª Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, que organiza el Instituto 
Teológico de Vida Religiosa. Dos miembros de nuestra comunidad, José Antonio 
Díez y Emilio Ruspira, nos hemos hecho presentes en dicho acontecimiento eclesial, 
en el que han participado más de 650 religiosos de diferentes congregaciones En las 
Jornadas han participado numerosos miembros de la Conferencia Episcopal Española.
El mes de mayo nos proporcionó, en sus inicios, un largo puente, que nos condujo a 
unas semanas cargadas de actividades, múltiples y variadas.
El Departamento de Pastoral ha recogido los frutos de toda su actividad anual. Los 
sábados 11, 18 y 25, en tres tandas, en nuestra Parroquia de la Fuensanta, un total de 40 alumnos del colegio 
han recibido su Primera Comunión, tras tres años de catequesis colegial. Un nutrido grupo de catequistas 
están comprometidos en la tarea, entre los que se encuentran padres de los mismos catequizandos.
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Y 9 alumnos de 2º de Bachillerato y otras 2 antiguas alumnas recibieron el Sacramento de la Confirmación 
el 17 de mayo, en nuestra parroquia, de manos de D. Juan Pedro Gutiérrez, Vicario de la zona.
Durante el mes de mayo se han llevado a cabo diferentes celebraciones de Pascua y del Mes de María en 
los diversos niveles. Unos en el colegio y otros en nuestra parroquia y en la parroquia de Santa Catalina.
El sábado 18 de mayo, a las 18:30 h., en el patio de mayores y con unas condiciones climatológicas bastante 
adversas, tuvo lugar la ceremonia de Graduación de la “L” Promoción de alumnos del colegio, integrada 
por 77 alumnos de 2º de Bachillerato, en sus ramas de Arte, Ciencias y Sociales. Los mismos alumnos que 
se graduaron animaron con sus cantos la Eucaristía inicial de la ceremonia. Vino después la participación de 
nuestra Coral. Siguieron los discursos del Director de Centro y de la Presidenta del AMPA. Los discursos 
de los alumnos recordaron sus pasos por los diferentes niveles y etapas de su vida colegial. Y se despidieron 
con un canto alusivo al momento.  Siguió la entrega de Diplomas, por parte del Director y la imposición de 
Becas por parte de sus Tutores. Las Becas han sido verdes por primera vez.

Dos ideas claves fueron el hilo conductor de esta graduación. La primera, numérica: Era la promoción 
“L”. La segunda, de añoranza: Recordando a su compañero Iván Plaza, que en ese momento se tenía que 
graduar con ellos y que un inexplicable y absurdo accidente de tráfico lo arrebató de su compañía en las 
navidades de 2016.
Terminadas las etapas concertadas del colegio, algunos alumnos de 4º de ESO abandonan el colegio. Esa 
es la razón por la que los alumnos de ese nivel tuvieron, el pasado 3 de junio, un acto de despedida del 
colegio y se les entregó un pequeño detalle.

Y tampoco ha faltado el acto de graduación de 
los niños de infantil, rodeados de sus padres y 
abuelos.
Las últimas tardes del mes de mayo, por 
niveles y con la presencia de sus familiares, los 
niños de Educación Primaria han celebrado 
sus festivales musicales. Llamó la atención el 
orden y la disciplina con que desarrollaban sus 
diversas coreografías, sin pérdida de tiempo, 
participando todos los alumnos de cada grupo. 
Allí se notan las horas de preparación de las 

funciones, por parte de los profesores, para desarrollar programas tan amplios y variados.
El viernes, 31 de mayo, y el sábado, 1 de junio, el GRUPO SCOUT SAN VIATOR ha celebrado sus 
fiestas jubilares. Han cumplido 50 años desde su fundación. Prepararon un variado programa de festejos, 
que han estado muy concurridos. Se volvieron a ver por el patio muchas personas que forjaron su amistad 
en los primeros años del grupo. Los actuales monitores han trabajado mucho, durante todo el curso, 
para conseguir que queden para el recuerdo unos momentos memorables. Y así hay que reconocerlo. 
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Nos quedan, como recuerdos del Cincuentenario: un libro, muy bien editado, explicando su identidad y 
haciendo memoria de su recorrido; una original camiseta; y un bello mural, en una de las paredes del patio, 
pintado con esmero, y que aparece reproducido en la crónica. 

Y, sin solución de continuidad, ya están preparando 
las actividades del verano. Enhorabuena.
El Grupo CAL ya tiene programadas sus actividades 
de verano. Han nombrado a los nuevos monitores, 
para el próximo curso, en sustitución de los que, 
después de varios años de servicio, cesan en su 
actividad por razones de trabajo o estudios. En 
un acto entrañable, terminada la Eucaristía del 
pasado día 8 de junio, nombraron “MONITOR DE 
HONOR” a Iván Plaza, compañero tantos años en 
el Grupo. En el acto estuvieron presentes sus padres.
Con gran éxito de participación y de organización, 

por parte del Club Deportivo, se ha celebrado el 8 de junio la XXI edición del 3x3 de baloncesto. Han 
participado un total de 94 equipos, de todas las categorías, integrados por unos 350 jugadores. El sábado 
siguiente, 15 de junio, se ha celebrado la IV edición del 3x3 de fútbol, con más de 60 equipos y unos 250 
participantes. Al ser más reciente la actividad, no alcanza todavía a la del baloncesto, pero la organización 
merece los mismos elogios. Y ya está muy avanzada la preparación de la XIX edición del Campus de 
Zamora, que se celebrará del 2 al 12 de julio.
Los miembros de la Comunidad ya se han distribuido 
en las diversas tandas de Ejercicios Espirituales. 
Está previsto que, en la residencia, con las obras de 
este verano, se completen las reformas que se han 
ido realizando en años anteriores. Asimismo, está 
previsto que, este verano se realicen, en el nuevo 
edificio, junto al pabellón, las obras de la nueva 
capilla de alumnos.
El cronista, cuya obligación es relatar lo ya 
acontecido, sabe que no lo cuenta todo. Siempre 
hay que dejar lo que acontecerá hasta que el curso 
concluya por completo. Feliz verano a todos y que 
nunca nos cansemos de hacer el bien.

         Emilio Ruspira csv

C
R

Ó
N

IC
A
S



Vida Viatoriana

53

Dejamos nuestra anterior crónica abierta hacia el final 
de la Cuaresma, camino de la Pascua, “Con María” (año 
Jubilar Mariano) en nuestra diócesis de Madrid. Así 
llegamos a:
ABRIL: 
Domingo de Ramos. Con su Procesión y Eucaristía 
solemne en nuestra parroquia de S. Félix.  La Semana 
Santa culminó con el Triduo pascual, la Vigilia y la 
Pascua de Resurrección. 
En la semana de Pascua el jueves-25 fallece la madre 
de José Alberto (la sra. Antolina Gutiérrez); funeral y 
entierro en Sahagún (León) el viernes-26. Posteriormente 
en S. Félix tuvimos una Eucaristía de Acción de Gracias 
el viernes 17-mayo. José Alberto, que presidió ambas 
celebraciones, transmite su agradecimiento, desde estas 
líneas, a todos los que acompañasteis en las celebraciones 
con vuestra presencia, o antes y después con vuestras 
llamadas, mensajes y palabras de ánimo y apoyo.
MAYO: Se abre con la excursión comunitaria por tierras de Zaragoza y Soria. Adjuntamos breve resu-
men y álbum fotográfico.
Miércoles-1: Salida al Monasterio de Piedra (Zaragoza) con sus cascadas, claustro, iglesia…; llegada y 
dormida en Vozmediano (Soria) con su castillo y “nacedero” del río Queiles (y el dicho: “¡Ah Moncayo 
traidor!, que robas el agua a Castilla y haces rico a Aragón”)  

COMUNIDAD “SAN VIATOR”
VILLAVERDE - MADRID
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Jueves-2: Visita al Monasterio de 
Veruela (Recuerdos de Bécquer), 
Tarazona (su catedral, claustro, 
fachada del ayuntamiento…) 
Viernes-3: Soria (Sto. Domingo, S. 
Juan de Duero, S. Saturio, parques, 
plazas y calles…), Cañón del río 
Lobos (ermita de S. Bartolomé, 
cuevas y buitres…) 
Sábado-4: Burgo de Osma 
(catedral, plazas porticadas, 
murallas y castillo…)

Sigue mayo con su ritmo alternante de actividad, tareas pastorales y fiesta. Así 
ocurrió con el 15-miércoles S. Isidro, con su salida festiva de “chulapos y manolas” 
disfrutando de una merienda fraternal. Por otro lado, la “Pascua del Enfermo” 
dio esplendor al domingo-26 en la celebración de la Eucaristía presidida por 
Leonardo. En el ámbito de la CV ese domingo tuvimos encuentro en casa de Nieves; y en Pelayos de la 
Presa, chalet de Luis y Carmeli, el domingo 9-junio completamos una semana importante, pues el jueves 
6-junio acompañamos a Ignacio en la pérdida de su sobrino Alberto. Y en lo parroquial ahí va:
JUNIO:
La parroquia entre mayo y junio se vistió de gala y fiesta. El viernes-31 de mayo brilla por nuestra fiesta 
viatoriana de las “Letras Apostólicas” y por el Taller de Formación sobre “El Espíritu de Jesús se mueve en 
las periferias”. El domingo-2 celebramos Ntra. Sra. de los Hogares, y una “Comida de Pascua” con familias 
de la parroquia. Y el culmen llega con el sábado-8: Primeras comuniones (dos tandas por la mañana) en 
paralelo con el Retiro de Pentecostés (dirigido por Diego Millán en la parroquia de S. Andrés); por la 
tarde Bautismos y Vigilia de Pentecostés (preparados y dirigidos ambos por Fernando) en S. Félix, bien 
apoyado y secundado por toda nuestra CV “S. Viator de Villaverde”. 

COMUNIDAD
Detrás: Fernando – Carmeli – José Alberto
Sentados: Ignacio – Nieves – Carlos - Luis
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Y como siempre, queda la previsión de futuro: Asamblea parroquial para el viernes-21. Ejercicios en El 
Campello (última semana de junio), implicado Fernando. Presentación del libro de Carlos Luis “Al caer 
de la tarde” con Chalo como ponente, para el 28-viernes.
JULIO: 
llega con la expectativa del Campamento Urbano (del 2 al 15), posible Camino de Santiago, y experiencia 
de Taizé. Y más allá, los Ejercicios de julio, de agosto, llegando así al 15-agosto, con la celebración de “50 
Años de Vida Religiosa” de José Alberto y sus compañeros de noviciado (Jon Elgóibar, Rafa Gállego, 
Eduardo Millán y Julián Murguía) a quienes desde aquí felicitamos.
Buen descanso estival de parte de los cronistas:

Carlos Luis y José Alberto
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RESIDENCIA 
“SAN VIATOR” - VALLADOLID

El 2 de abril se nos fue el P. Angel Ipiña. 
La revista Vida ya había salido de la imprenta para esa fecha. Le despedimos de Valladolid con una 
Eucaristía. El día 3 tuvo lugar su inhumación en Vitoria y el funeral convocado por los viatores en el 
Colegio San Viator. Hubo que recurrir a pantallas en el vestíbulo y sala de audiovisuales por la muy 
concurrida asistencia de amigos. Al día siguiente el valle de Léniz se autoconvocó en la parroquia de 
Escoriaza: Mondragón, Arechavaleta y todas las anteiglesias de la zona. La familia se hizo presente en las 
tres oportunidades.
El diario “El Correo/Alava” publicó, además de la esquela, un cariñoso artículo. Igualmente, en la revista 
“Vida Nueva” se leía: “…Angel era persona muy querida por varios de nuestros redactores… era comentarista 
habitual virtual de cuanto se publicada en nuestra revista… siempre apóstol de la esperanza…”. “escuchaba 
los desahogos de muchos no creyentes”.

Sus hermanas Rosa y Arantza (religiosa mercedaria) y su 
cuñado José Antonio fueron muy asiduos en la cabecera de 
Anjeltxu. Siempre, eso sí, previo asentimiento del enfermo… 
como el resto de los numerosos peregrinos/visitantes. (Casi 
como los fieles del P. Pío de Pietrelcina). Estuvo muy lúcido y 
animoso hasta el final. 
El pasado 31 de mayo su familia invitó como “salida de duelo” y 
despedida de Arantza, que vuelve hacia Panamá, a una comida 
en su casa rural de Hontanajas cerca de Aranda. Asistieron 
los cuatro miembros de la comunidad que más “guardias” 
hospitalarias hicieron junto a Angel: Alberto, Joseju, José 
Fernando y José Luis Asurmendi.

Visita al Santuario del Henar
A finales de mayo hicimos una salida vespertina, en cuatro coches, al Santuario de 
Nª Sª del Henar, a 45 kms. muy cerca de Cuéllar. Se sumó la Comunidad Párroco 
de Vourles. 
Nos esperaba el Superior de los carmelitas “calzados” (tres religiosos) que cuidan del 
santuario y atienden la liturgia de los peregrinos. 
Don Florencio hizo de cicerone y nos ambientó históricamente. Hay constancia 
documental del lugar desde el año 1247. La imagen románica de la Virgen está tallada 
en madera de nogal con impronta bizantina y decorada con policromía azul y roja. 
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El Santuario está rodeado por una hermosa área recreativa llena de 
praderas, frondosos árboles, fuentes y mesas de piedra repartidas por 
el césped. 
Como éramos catorce, nos acomodamos juntitos y apretados en una 
de ellas… Alberto trajo un completo menú e implementos de vajilla 
desechable. 
Jesús de Miguel permaneció en pie todo el tiempo escanciando rica 
sidra, marca de la casa. La “golpeaba” desde lo más alto con gran 
puntería. Para mí que no merendó… 
María Jesús Romón nos sorprendió con unos bizcochos con relleno de 
nueces y frutas. Mmm...!

Reunión del Consejo General en Valladolid

A finales de marzo, como ya es sabido, la Dirección General de los CSV tuvo cinco días de reunión de 
trabajo en el “Centro San Viator”. Desde fuera apreciamos ambiente de concentración y seriedad. Se han 
marcado una periodicidad de seis u ocho semanas para los encuentros sucesivos. No se vio pasear por los 
jardines más que a algún intérprete y muy ocasionalmente. 
La última tarde visitaron la Residencia y tuvimos, junto a la Cdad. Párroco de Vourles, un encuentro de 
auto presentación recíproca. El P. General dirigió a la comunidad un conciso y cordial discurso. Tras la foto 
grupal, en el vestíbulo superior, el P. Robert M. Egan, junto al P. André Crozier, visitaron las habitaciones 
de Angel Ipiña y Fermín Ochoa, ambos postrados en cama, pero agradeciendo sonrientes el detalle. 
Charlando informalmente tras la foto, pregunté al P. Vicario, Claude Roy, qué tal resultó la experiencia 
de aquel “segundo noviciado” que organizó para sexagenarios en Canadá hace algún tiempo. Un año 
completo y a “full time” de convivencia, formación y oración. Participó una docena de hermanos, entre 
ellos el Hno. Raymond, amigo y pareja pastoral del P. José Quintanal en Cerroalegre, Perú. Me contestó 
muy satisfecho: “No fue una sola promoción… resultaron seis promociones sucesivas”. Iba a contarle lo del 
Campello en España, pero me callé…
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Visita de la Comunidad de VITORIA-GASTEIZ 
Todos los años son fieles a dedicarnos un día sábado a los “jubiletas” de la Residencia. Se trata de la 
Comunidad viatoriana “San Viator” de Vitoria-Gasteiz. Hay que precisar que forman con la Cdad.” 
Barrentasun Etxea” y la Cdad. “San Andrés” un “todo articulado” a semejanza del “diagrama de Venn” 
o del “fidget spinner”, tan de moda desde hace unos tres años. Llegaron mediada la mañana…saludos…

Eucaristía y comida fraternal. 
Ya tenían programada una visita al Museo de la Ciencia con 
una muestra de artilugios e inventos de Leonardo da Vinchi. 
Era una feliz y delicada ocurrencia para no interferir en la 
acostumbrada siesta de los veteranos. Acababan de retirar 
la muestra, pero el edificio del Museo en sí, su entorno y la 
pasarela peatonal del Pisuerga tienen interés. Nos juntamos 
todos en la “tertulia” del vestíbulo y arreglamos un poco 
el mundo. Visitas como esta se agradecen mucho. No 
muestran muecas o guiños, compasivos y paternales. Más 
bien amistad sincera, fraternidad y contagio de alegría.

Reencuentro de antiguos juniores
Se citaron los de la promoción 
que concluyó en el curso 1.980-81. 
Acudieron unos dieciocho. Pedro 
Lopategui movió el asunto y le 
respaldaron otros dos basauritarras: 
Ivón Arámburu y Fco. Javier 
Calonge. Algunos reservaron 
plaza para pernoctar en la 
hospedería del Centro San Viator. 
Les acompañaron los profesores 
Alberto Elgóibar, Ángel Sánchez y 
el administrador de entonces José 
Luis Asurmendi. 

Intenso fin de semana sin programación estructurada: dieron libre margen a la alegría del reencuentro, 
constatación de la variación de fisonomías, visita a locales y parajes de entonces, “¿Cómo te va?”, rienda 
suelta a la nostalgia, “¿Te acuerdas?”.

Mesa electoral
En las elecciones del veintiséis de mayo, a Joséfer le 
correspondió la presidencia de la única mesa electoral en 
el municipio de Caballar, Segovia. Estudió previamente 
toda la normativa sobre el tema. La jornada transcurrió 
sin ningún conflicto. La “alguacila” del pueblo fue muy 
colaboradora. Ahora nuestro “asistente comunitario” 
está a la espera de que le ingresen en su cuenta los 
sesenta euros reglamentarios.

Angel Murguía Quincoces c.s.v.
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COMUNIDAD PADRE QUERBES
 VITORIA-GASTEIZ

Damos comienzo al mes de abril y la primavera em-
pieza a dejarse sentir. Algo en nosotros frenó ese 
estallido, la triste noticia, que, aunque esperada nos 
costaba de alguna manera aceptar llegó. Nuestro 
hermano Ángel Ipiña se convirtió en estrella y subió 
a la casa del Padre el día 2 de abril. Estrella eterna y 
generosa, mucho de ti queda en nosotros; herma-
no, acompañante y guía. Tu luz brillara en la retina 
de nuestros ojos. “San Pablo nos dice; todo sucede 
para bien de los que aman a Dios.” Pero aceptar esa 
verdad no siempre es fácil. Con sencillez y alegría 
abrías puertas a través de las redes sociales, nunca 
dejaste de contagiar esperanza y confianza en ese 
Dios Padre-Madre que tanto nos ama.

Generosidad era siempre tu respuesta, gratitud tu 
día a día, y en esa lucha, en esa carrera de fondo 
hasta el final has ido repartiendo frutos abundantes 
entre todos nosotros. Nos ibas mostrando la autenti-
cidad de la vida, y la aceptación de la muerte.
Gracias Ángel por habernos dejado ese inmenso le-
gado de fe y acercamiento a Cristo y a su iglesia, 
has sido rayo de esperanza. Hasta siempre hermano 
Ángel. “En el atardecer de la vida, Dios te llamó”
Caminando ya por ese tiempo de Cuaresma, y des-
pués de haber recibido esa ceniza signo del camino 
cuaresmal, nos damos un tiempo en una mañana de 
retiro que el día 13, Marce y Txus nos invitan a con-
vertirnos al evangelio. Darle una vuelta a nuestras 
vidas, donde nos queda todavía mucho por crecer y 
mejorar, necesitamos renacer desde el amor, darle la 

vuelta a nuestro egoísmo. Y a nuestra insolidaridad. 
Alto Deba y personas cercanas nos acompañaron en 
ese intento de conversión.
Entre reuniones, compromisos comunes y particu-
lares, sacamos tiempo para organizar nuestra ex-
cursión comunitaria, que este año se preveía súper 
especial con motivo del 225 aniversario de nuestro 
fundador Luis Querbes. ¡No quedamos para nada 
defraudados!
Como varias hermanas y hermanos no conocían 
Vourles, llevábamos tiempo dándole vueltas en 
nuestra Comunidad a una posible visita. Vourles, 
lugar de las primeras intuiciones de Luis Querbes, 
lugar en el que puso en marcha la aventura viatoriana. 
Vourles, primer corazón. 
Un viaje tan largo no podíamos desaprovecharlo 
sin pasar por el Aveyron, por la provincia viatoriana 
que fue Rodez, nuestros orígenes más cercanos, 
provincia que sembró y dio vida a nuestra propia 
comunidad provincial. Rodez, segundo corazón.
Un viaje de este tipo nos exigía un mínimo de cinco 
días, y que coincidiera con las fechas de nuestras 
excursiones comunitarias: entre San Prudencio y 1 de 
mayo, y este año era la ocasión.
Varios objetivos claros desde el inicio: la visita a los 
núcleos viatorianos franceses y el saludar-conocer-
compartir con nuestras hermanas y hermanos 
franceses y también algo de turismo, principalmente 
en los desplazamientos. Y la condición de siempre, 
que no sea excesivamente gravoso para nuestros 
bolsillos, 200 euros como máximo por persona.
Día 27. Gasteiz – Orcival – Clermont-Ferrand 
(Notre-Dame du Port) y Camping de Lyon-Dardally
Diecisiete personas repartidas en cuatro coches 
con distintivo, lazo amarillo. El tiempo lluvioso y 
complicado para conducir, pero ni el tiempo ni, las 
horas de viaje nos hacían perder nuestro buen ánimo.

“Los deberes de todos, son la garantía de los derechos de cada uno”
Plaza de los deberes y derechos de los ciudadanos. Vourles.

C
R

Ó
N

IC
A
S



Vida Viatoriana

60

Aprovechamos el viaje para conocer algo del 
románico del Auvergne, un estilo con características 
propias que lo definen: Orcival y Notre-Dame du 
Port. 
Y al camping, a los ‘bungalows’, nuestro alojamiento 
durante tres noches: no son precisamente hoteles, 
pero por el costo y la libertad que nos proporcionan, 
nos siguen pareciendo adecuados. Al llegar nos 
instalamos, preparamos la cena, y agradecimos la 
calefacción. 
Después de cenar, sobremesa animada, risas y 
anécdotas del viaje. Las relaciones se vuelven más 
estrechas y familiares, estas salidas representan 
momentos únicos e importantes para nosotros. El 
camino que vamos recorriendo juntos, a pesar de las 
sombras es altamente positivo Terminada la jornada, 
cada mochuelo a su nido, que al día siguiente tocaba 
madrugar. 
Día 28. Vourles – Charly – Vourles
La eucaristía del domingo, y fiesta patronal de 
los alaveses, la celebramos en Charly, junto con 
los hermanos de Vourles. Charly pertenece a la 
parroquia Sainte Blandine du Fleuve, juntamente 
con Voules, Millery y Vernaison, cuyo párroco es 
Javier Martínez.
Primer encuentro con nuestros hermanos, y con 
Pedro Laur (el saludar a Pedrito era un motivo nada 
oculto para algunos que participábamos en el viaje, y 
también para Avelino, que nos acompañaba). 
Por la tarde, visita a los lugares habituales de Vourles: 
Parroquia, Cementerio, Berceau, Institution Louis 

Querbes… Fuimos poniendo imagen y espacio a 
todos los lugares que hemos ido conociendo en 
nuestro caminar como viatores.
Día 29. Lyon. Comenzamos por Fourvière, allí 
donde Luis Querbes encomendaba a sus religiosos 
antes del envío a tierras lejanas, y desde donde María 
sigue acompañándonos a todas y todos los miembros 
de la Comunidad Viatoriana. Saint-Nizier, y en ella, 
Notre-Dame de Grâce. Para muchas personas de 

nuestra comunidad tiene un significado especial, y 
también para muchas hermanas y hermanos de la 
Comunidad Viatoriana internacional.
El resto del día tuvimos la ocasión de corretear por 
la ciudad de Lyon, la catedral, sus plazas, parque…
Día 30. Issoire – Rodez – Belcastel – La Fouillade 
L’abbatiale Saint-Austremoine en Issoire bien 
merece una parada, preciosa. 
En Rodez, nuestro primer encuentro con una de 
las comunidades del Aveyron. Cita importante con 
Robert Bonnafous. Todo un privilegio de poder 
conocerle, después de haberle leído.

Compartir con los hermanos, en castellano, en 
francés o por signos, todo era válido. Sentirnos como 
en casa. Visita guiada por Nathalie a la catedral. 
Habíamos quedado en Villefranche-de-Rouergue 
con Fernande Viala para que nos acompañara a 
La Fouillade, y hasta allí nos fuimos. Al camping 
municipal. En La Fouillade, encuentro con las 
comunidades de La Fouillade y Villefranche-de-
Rouegue.
Este día no podíamos pedir más. Rodez, Villefranche, 
La Fouillade… han sido hasta ahora nombres que 
leíamos, que estaban ahí; pero ahora también están 
nuestros hermanos, hermanos que gozan, que sufren, 
que viven, viatores que siguen siendo testigos del 
Reino y presencia de aquella historia que comenzó 
con Luis Querbes.  
Gracias, Fernande, por todo el trabajo de 
intermediación con el camping de La Fouillade, y con 
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nuestros hermanos. Ya sabes que Vitoria-Gasteiz es 
tu segunda casa.
Día .1 Najac, Toulouse, Vitoria-Gasteiz
El día 1 de mayo, era el día del retorno. Visita a Najac. 
Parada en Toulouse, visita a la iglesia románica más 
grande de Francia, Saint Sernin. Bien merece una 
visita.  Y antes de volver a casa, visita a Nuestra 
Señora de Lourdes.
Hace unos años, nuestras hermanas y hermanos 
franceses estaban muy lejos. Hoy día las distancias 
en nuestro mundo se han achicado, están ahí, 
cerquita. Las fronteras fueron haciendo crecer muros 
que nos alejaban, que dificultaban contactos, que 
creaban mundos paralelos y desconocidos. Nuestras 
hermanas y hermanos franceses son nuestros 
hermanos, y ‘son’ mi casa, y mi casa es la suya. Y 
sois viatores, y somos viatores, no sois los vecinos del 
norte, SOMOS.
Gracias por toda vuestra atención, y reconocernos 
como hermanos bajo el carisma de Luis Querbes.
Siempre seréis bienvenidos en nuestra, vuestra casa. 
Eskerrik asko por toda vuestra acogida.
Tomas en eso de hacer bien las cosas lo cumple a 
rajatabla; pone trabajo, esfuerzo y sobre todo mucho 
cariño para que todos podamos disfrutar. Gracias 
Tomas por facilitarnos la posibilidad de vivir en co-
munidad inolvidables experiencias. Tras los pasos de 
nuestro fundador nos hemos sentido viatores de ver-
dad, orgullosos de formar parte de esta gran familia.
En estos momentos es cuando descubrimos la ver-
dadera dimensión fraterna de nuestra comunidad. 
Para nosotros es importante favorecer la vida y las 
relaciones comunes.
El día 25 coincidiendo con su cumpleaños, a Jose-
ju, le tocaba preparar retiro junto a José Mari y su 
propuesta “Como María”. Nos lleva a mirar a María 
como a una madre, a pensar que todas las gracias 
que Jesús nos da pasan por las manos de María.
El lunes 27, lo celebramos en Comunidad.
“Hoy Joseju cumple años y lo vamos a celebrar. Él 
que es tan elocuente en su manera de hablar entre 
prosa, canto y verso no nos vamos a callar y esta tu 

comunidad te desea felicidad ¡Zorionak hermano!
En junio felicitamos y celebramos el cumpleaños de 
Arantxa el día 5.
“Sabemos que te importa bien poco los regalos, que 
lo que valoras realmente son los abrazos y el cariño 
de tu familia, de tu comunidad, y el de tus amigos. 
Pues recibe muchos abrazos y mucho cariño de esta 
tu comunidad. ¡Que dios te bendiga siempre a ti y a 
los tuyos… Zorionak hermana!
Nuestra comunidad se siente muy feliz y celebra el 
compromiso como pre-asociado de Patxi Martínez 
Lagos, que, aunque ya forma parte de nuestra fami-
lia, desea reafirmarse en su compromiso, sintiéndose 
Viator y lo hace el domingo día 9 de junio en la ca-
pilla del colegio San Viator de Vitoria, coincidiendo 
con el día de la familia.
Preside la celebración Chus Arroyo. Lo celebramos 
compartiendo mesa y mantel en la sociedad de Car-
los que como siempre nos prepara comida utilizando 
ingredientes con mucho amor.

Para todos los que nos leéis, cerramos crónica de-
seándoos un feliz verano, un merecido descanso y 
la oportunidad de aprovechar este tiempo para inte-
riorizar y dejar reposar todas las experiencias vividas 
durante el curso.
“Adorado y amado será Jesús”

Elena y Monse, viatores
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Comunidad Viatoriana SAN ANDRES
 VITORIA-GASTEIZ

Al finalizar la crónica anterior, quedaban 
varias actividades previstas que comentamos 
cronológicamente.
MARZO
El sábado 9, algunos hermanos y otros parroquianos, 
asistieron al “Retiro Diocesano”, dirigido por  
D. Luis Elorza, en el Seminario Diocesano, que 
resulto de gran agrado y satisfacción para los 
asistentes.
El jueves 14, tuvimos en la Parroquia el 
testimonio de VOCES DEL SUR, a cargo de 
Raquel (responsable parroquial de CARITAS, y 
colaboradora-misionera, de las Hnas. Marianitas) y 
de la Hna. Consuelo (Religiosa Marianita, destinada 
en KENIA), dentro de los actos organizados 
por MISIONES DIOCESANAS VASCAS y el 
ARZIPRESTAZGO de Zona, que celebramos 
en la Parroquia de San Andrés, con la asistencia 
de más de un centenar de asistentes. Finalizamos 
el acto, con un “vino español” entre los presentes, 
preparado por el Grupo Misiones San Andrés.

El sábado, 16, algunos hermanos participábamos 
en el ENCUENTRO ANUAL DE VIATORES, 
en Valladolid. Mientras, otros hermanos asistían 
a la “JAVIERADA”, en el Castillo de Javier (en 
Sangüesa - Navarra). 
Ambos eventos fueron del agrado de los asistentes, 
si bien, en el primero de ellos, faltó tiempo para la 
“convivencia y charla”, con los hermanos que no 
ves habitualmente durante el año.

El sábado 23, un buen número de viatores y par-
roquianos, participamos en el “AÑO JUBILAR 
MARIANO”, que se está celebrando en nuestra 
ciudad con motivo del 50º Aniversario de la inau-
guración de la Co-catedral de María Inmaculada. 
También las Cofradías Penitenciales de Vitoria, 
celebramos un “turno de oración”, en la Catedral 
María Inmaculada, de 03:00 a 04:00 h, en la noche 
del 29-30 de marzo, dentro de los actos del Año 
Jubilar Mariano
El domingo 24, celebramos, por iniciativa del 
Grupo Misiones de la Parroquia de San Andrés, la 
“Comida Solidaria de San José”, en la que hemos 

p a r t i c i p a d o 
unas 80 perso-
nas (entre ellas, 
un buen puña-
do de viatores), 
y otras tantas 
personas, que 
a d q u i r i e r o n 
las “FILAS 
CERO” (cola-

boración solidaria, sin asistencia a la comida). Se re-
caudaron 2.215,00 €, que se entregaron, a la FUN-
D A C I Ó N 
SOLIDARI-
DAD VIA-
T O R I A N A , 
para que los 
hiciera llegar 
a Txema Mar-
tínez, c.s.v., 
como ayuda 
a la “III. Fase 
del Proyecto 
de Ayuda al 
estudio”, de 
la Parroquia de Nuestra Señora de las Gracias, de 
Cochabamba (BOLIVIA).
El martes 26, celebramos en los locales de la Par-
roquia, a las 18:00 h una charla / coloquio, sobre 
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la figura del Padre Querbes (y sus diferentes 
perspectivas humana, sacerdotal, persona, funda-
dor …), a cargo de Goio Eskibel (viator y párroco), 
con la asistencia de una treintena de parroquianos 
y varios viatores de nuestra comunidad y otras Co-
munidades. 

ABRIL
El martes 2, nos llegaba la triste noticia del falleci-
miento de nuestro hermano Ángel Mª Ipiña, que 
no por menos esperada, conmocionó a la Comu-
nidad. 
Como creyentes sabemos que la muerte no es 
el final del camino, sino el inicio de la “verdadera 
VIDA”, y Ángel descansa ya de su “prolongada y 
ejemplar, agonía”, en las amorosas manos de Dios 
y la Virgen María, gozando de la compañía de San 
Andrés, San Viator, el P. Querbes y cuantos her-
manos, familiares y amigos, le precedieron.
El viernes 5, asistimos varios miembros de la 
Comunidad, junto con los representantes de las 
Cofradías Penitenciales de Vitoria, al PREGÓN 
DE SEMANA SANTA 2019 (organizado por las 
Cofradías…), que fue predicado por D. Juan Car-
los Elizalde – Obispo de Vitoria. Se celebró en la 
Catedral de María Inmaculada. A continuación, 
tuvimos un “Concierto de Música Sacra”, a cargo 
del “Coro Claustrum Armónicum”. 
El domingo 7, que podríamos definirlo como un 
“domingo negro”, porque nuestra hermana Elena, 
sufría un desvanecimiento cuando estaba en Are-
chavaleta (visitando a Dª Carmen, su madre), se 
caía y rompía el brazo derecho, lo que le obligó a 
ser hospitalizada y operada. 
Casi al mismo tiempo a nuestra Animadora, se 
le “pinzaba” un nervio en la zona lumbar. Tuvo 
que pasar por el quirófano para realizarle una 
infiltración. Gracias a Dios, San Andrés, San Viator 
y el P. Querbes, ambas “enfermas” se recuperan, 
poco a poco de sus respectivas dolencias.
El viernes 12, algunos miembros de la C.V.S.A., 
asistimos a la Procesión de la Virgen Dolorosa. 
Esta Procesión se instauró en nuestra ciudad, 
cuando nuestra Cofradía “coordinaba” a todas las 
Cofradías Penitenciales de Vitoria – Gasteiz y se ha 
convertido en “un clásico” entre las Procesiones de 
la Semana Santa vitoriana. 
El domingo 14, participamos también, en la 
Eucaristía del Domingo de Ramos, celebrada en 
el Colegio, que coincidió también con la “Eucaristía 

Jubilar” (como todos los domingos del Curso lectivo), 
de la Cofradía del Culto perpetuo a San José.
El lunes 15, celebramos un “lunes lúdico”, con el 
formato últimamente habitual (Misa; película y 
mesa) y aprovechamos para celebrar los “77+1 
años”, recientemente cumplidos por nuestro 
hermano José Luis Izar de la Fuente, como se 
puede ver en la foto.

Desde el miércoles 17 (Santo), al domingo 21 (de 
Resurrección), toda la Comunidad participamos 
en los actos organizados tanto por la Parroquia 

de San Andrés, como 
por el Colegio San 
Viator. Nuestra ciudad, 
estuvo “pasada por 
agua”, lo que obligó 
a suspender algunos 
actos. La climatología 
nos dio un respiro 
y nuestra Cofradía 
pudo procesionar con 
total normalidad en la 
Procesión del Santo 
Entierro, de Viernes 

Santo y en la Procesión de la Luz, del Domingo de 
Resurrección.
La “semana de Pascua” (del 22 al 27), Goio y 
José Luis Izar…, fueron de excursión junto con los 
hermanos viatores religiosos (de San Viator), por 
tierras “Turolenses”. 
El sábado 27, algunos miembros de la C.V.S.A., 
participamos en el Jubileo de la Música Sacra (del 
Año Jubilar Mariano) que se está celebrando en 
nuestra ciudad. 
La Eucaristía Jubilar, fue presidida por el Vicario 
General de la Diócesis (D. Carlos García Llata), y 
cantada por el Coro Filarmónico Va ticano (dirigido 
por D. Pablo Colino, Prefecto de la Música, de la 
Basílica de San Pedro, del Vaticano). 
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D. Pablo, es de 
origen navarro 
(de Pamplona 
– 1934) y es 
antiguo alumno 
del Seminario de 
Vitoria (durante 
5 cursos), cuando 
preparaba su 
carrera de Teología. Toda su vida ha estado 
dedicada a la evangelización, desde la música y la 
batuta, como lo demuestra cada día con su amplia 
experiencia musical.
MAYO
El miércoles 1, aprovechamos la “Fiesta del trabajo”, 
para realizar la excursión comunitaria por el “Valle 
Salado” (en Salinas de Añana) y diversos enclaves 
cercanos (del Valle de Valdegovía), por una ruta 
que nos había preparado nuestro hermano, José 
Luis Izar de la Fuente.  
Visitamos además de “las Salinas… “ (explotación 
romana, que data del Siglo V, a.C.); el Castillo de 
los Varona (en Villanañe); el Pueblo e Iglesia de 
Tuesta y sobe todo, el Pueblo e Iglesia de Barrio 
(localidad natal de José Luis Izar de la Fuente).

El domingo 12, dentro de las “jornadas de CO-
MERCIO JUSTO”, celebramos también en la 
Parroquia varios eventos:
- Por un lado, el Grupo Misiones San Andrés 
montamos por primera vez en la Parroquia, y en 
colaboración con BIDE BIDEAN (organizador del 
evento), un “stand” de Comercio Justo…, que tuvo 
un enorme éxito, ya que vendimos el 100% de los 
productos que nos había suministrado la organi-
zación, alcanzando una recaudación de 443,50 
€ netos (mucho más de lo esperado), y que Goio 
entregó a los organizadores al día siguiente.
- por otro lado, tuvimos la “Celebración parro-
quial/comunitaria, de las Bodas de Plata”, de 
nuestros hermanos viatores: Elena Carmona y Os-
car Areitio. Se juntaron con varios de nuestros par-
roquianos habituales, que celebraron sus “Bodas 
de Oro”. 

El lunes 13 (festividad de Ntra. Sra. de Fátima), 
celebramos comunitariamente el cumpleaños de 
Conchi (nuestra “Superiora / Animadora”), que 
habían tenido lugar durante las vacaciones de Se-
mana Santa. 
Igualmente, el lunes 20, celebramos el cumple 
de Ana 
Rosa, que 
t a m b i é n 
había te-
nido lugar 
en periodo 
v a c a c i o -
nal (no nos 
íbamos a 
“perder, las 
magníficas 
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y sabrosísimas tartas”, con las que nos obsequiaron 
“las hermanas”).
El sábado 18 de mayo, varios viatores de nuestra 
comunidad participaron activamente en la prepara-
ción y celebración de las “Primeras Comuniones” 
de nuestra Parroquia. 
Fueron cinco niños y niñas (entre ellas, una aque-
jada de “Síndrome de Down”, que también fue Bau-
tizada previamente, en la misma Celebración), los 
que recibieron su Primera Comunión. 
Finalizando la fiesta, con un “ágape comunitario” 
(organizado por los padres de los niños), en el Cen-
tro Parroquial.

El martes 21, recibimos la visita de Chus Arroyo 
(Superior Provincial), que nos informó de lo tratado 
en el pasado Consejo General Extraordinario, con 
diversos comentarios e informaciones al respecto. 
Y en los días siguientes, mantuvo entrevistas perso-
nales con cada miembro de la Comunidad.
El sábado 25, según nos informa Oscar Arei-
tio, monitoras del Grupo CRISOL, recibieron la 
Confirmación en la “capilla del coro”, del Colegio, 
de manos del señor Obispo de Vitoria, en una ce-
remonia íntima.

JUNIO
Con la llegada de JUNIO, irán dándose por finali-
zadas las diversas actividades del curso 2018 – 2019, 
tanto Parroquiales, como las de la Comunidad Via-
toriana San Andrés.
Para este mes de junio, tenemos todavía previsto:
-  el miércoles 5, Goio dirigirá el último encuentro 

de ORAR CON LA PALABRA… dándose por 
finalizada esta “Actividad Comunitaria”, hasta el 
próximo mes de septiembre.

-  el lunes 10, celebraremos el RETIRO REVI-
SION, del Plan Comunitario y personales, del 
presente curso.

-  el martes 11, la EVALUACION y FIESTA FIN 
DE CURSO, del Grupo Misiones

-  el viernes 14, la EXCURSION PARRO-
QUIAL… a Covarrubias y Lerma (para visitar 
las “Edades del hombre”).

-  el sábado 15, celebraremos el DIA COMUNI-
TARIO, DE LA FAMILIA (de nuestra Comu-
nidad)

-  el lunes 17, está prevista la última reunión 
Comunitaria del curso 2018-19, celebrando un 
“lunes lúdico”

-  el martes 25, algunos hermanos viatores de 
la Comunidad, partirán para el Retiro de “El 
Campello”

Con nuestros mejores deseos de que disfrutéis de unas más que merecidas vacaciones, recibid un cordial 
y fraterno saludo en nombre de la Comunidad Viatoriana San Andrés y en el mío propio.

José Luis Fdez. de Pinedo Landa – viator
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COMUNIDAD VIATORIANA SAN VIATOR 
 VITORIA-GASTEIZ

Comenzamos esta crónica reseñando la misa 
inauguración año jubilar Cofradía de San José 
19 de marzo. El Padre provincial Chus Arroyo 
presidió este acto solemne en la capilla colegial. 
Nos acercamos numerosos viatores, participantes 
habituales de la eucaristía dominical y personas 
cercanas a nuestra obra en Vitoria. Aprovechó 
Chus para ilustrarnos con la historia de la Cofradía y 
su relación con los viatores. Para los que estuvieron 
atentos resultó muy edificante.
Durante ese mes la comunidad dedicamos nuestro 
tiempo de formación de los lunes a compartir 
impresiones acerca del Informe del estado moral 
de la Congregación. Nos ha servido para crecer en 
identidad viatoriana y en conocimiento acerca de la 
Comunidad Viatoriana internacional. Ya sabemos 
todos que sólo se ama lo que se conoce.
En la actividad colegial de estos meses se pueden 
destacar diferentes actividades, como las Jornadas 
puertas abiertas Bachillerato el 30 de marzo. 
El trimestre escolar se ha hecho largo, y trabajoso 
de manera especial este curso por la conflictividad 
laboral. Esta circunstancia se materializó en las 
jornadas de huelga de los días 1,2,3 y 4 de abril. 
Posteriormente, tras las vacaciones, hubo dos 
jornadas más, los días 8 y 9 de mayo. Como se 
puede comprender, esta situación ha generado 
malestar en diferentes grupos de nuestra comunidad 
educativa, en especial en las familias.
El 3 de abril celebramos en la capilla la eucaristía 
funeral por nuestro hermano Ángel Ipiña. Fue 
una liturgia muy sentida, multitudinaria, con 
representación y participación de muchas personas 
y grupos con los que Ángel fue compartiendo vida y 
fe. Para los que pudimos participar será difícil olvidar 
esa mezcla de sentimientos encontrados que allí 
vivimos: dolor, pena, agradecimiento, admiración, 
y todo ello como aliñado por la esperanza y alegría 
con que nos fue regalando, especialmente en los 
últimos años de su vida tan compartida.
El mes de abril lo terminamos, como viene siendo 
habitual, con la celebración escolar del Bocata 
Solidario el jueves 11 y la Cena de Solidaridad el 
12 de abril organizada por Serso-Euskalherria. La 

participación, aunque algo inferior a otros cursos, 
ha sido valorada como buena. La recaudación se 
ha destinado a Gonaives, Haití, para colaborar en 
la construcción de aulas nuevas.
El 16 de abril recibimos la visita del obispo don 
Juan Carlos Elizalde. A sugerencia suya, se celebró 
dentro del horario escolar una eucaristía con los 
alumnos/as de 2º de Bachiller. Es una experiencia 
que ya habíamos tenido el mes de enero con 1º de 
Bachiller. Don Juan Carlos es cercano y de trato 
afable, por lo que en el posterior almuerzo en la 
Sala Querbes se ganó la confianza de la juventud.
Las vacaciones de Semana Santa de este año 
dieron comienzo el 18 de abril y terminaron unidas 
a la festividad de san Prudencio y el 1º de mayo, por 
lo que resultaron especialmente largas. Los oficios 
de Semana Santa de este curso, como el anterior, 
fueron repartidos entre la capilla colegial (Jueves 
Santo), la parroquia de San Andrés (Viernes Santo) 
y la Catedral de Santa María (Sábado Santo), 
también conocida como Catedral Vieja para los 
que conocéis un poco la ciudad.
Durante estas vacaciones Carmen Presa sufrió un 
percance singular y poco agradable. Participó con 
su grupo de la Universidad para Mayores en un 
viaje a un país asiático, Sri Lanka. Lo que prometía 
ser una oportunidad para sumergirse en una cultura 
muy diferente se vio truncado por los atentados 
que, recordaréis, el día de Pascua se cometieron 
contra tres templos cristianos y cinco hoteles de 
lujo. Dejaron más de 300 personas fallecidas y 500 
heridas. Tanto Carmen como los demás miembros 
de su grupo hubieron de pasar los días de su estancia 
recluidos en el hotel donde se alojaban hasta que se 
pudo organizar el regreso. Regreso que, por cierto, 
para ella derivó en una hospitalización, con sencillez, 
de la que salió al cabo de una semana y media.
El final de las vacaciones escolares se coronó 
en comunidad con una visita a Valladolid el 
día 4 de mayo. Habitualmente en estas fechas 
respondemos a la invitación de la comunidad de la 
Residencia y disfrutamos de una eucaristía, comida 
y tiempo de comunicación informal que nos resulta 
especialmente reconfortante. El buen ambiente 
de la comunidad y de la casa nos enriquece y nos 
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enamora. Esa noche fuimos acogidos también 
por la comunidad del colegio, que nos abrió 
generosamente las puertas (y la nevera). 
Al día siguiente, domingo, camino de vuelta a 
Vitoria, aprovechamos para hacer dos paradas: la 
primera en Lerma, sede este año de las Edades 
del Hombre, donde nos dejamos seducir por los 
ángeles que allí se encuentran (este es el tema 
de esta edición) y también por el lechazo que 
nos sirvieron a la hora de la comida en uno de los 
restaurantes de la localidad. 

Tras ello todavía hubo tiempo de hacer una parada 
en el monasterio de Silos, para compartir oración y 
visita al monasterio.
Durante el mes de mayo y comienzos de junio se 
han sucedido diferentes eventos: las celebraciones 

escolares por el mes de María en la capilla, en 
Estíbaliz, patrona de Álava, en la capilla de la Virgen 
Blanca y con los mayores de la residencia DomusVi 
(anteriormente Hermanitas de los Pobres) y de 
la residencia de Txagorritxu (donde es capellán 
Miguel Gil).

Las comuniones, que han coloreado la capilla 
colegial durante tres fines de semana; el 17 de 
mayo se celebró la fiesta de Graduación de los 
bachilleres; el sábado 1 de junio antiguos alumnos/as 
se reunieron para ver cómo estaban prácticamente 
iguales (más o menos) que hace 25 años cuando 
salieron del colegio. Por suerte para ellos/as, no 
dispongo de fotos.
También en comunidad ha habido celebraciones 
familiares. Entre ellas hay que destacar la graduación 
de Iratxe el viernes 7 de junio, hija de Itziar y Diego, 
culminando su carrera de medicina, y la comunión 
de Saioa, hija de Manolo y Mariaje, el sábado 25 
de junio en la comunidad de Gure Aita, junto al 
parque de la Florida. Las dos estaban guapísimas y 
emocionadas adecuadamente.
Y mientras caminamos hacia el final de curso nos 
vamos revisando en comunidad para tratar de 
mejorar. Como vosotros, hermanos y hermanas, 
tratando de aprovechar la fuerza de la ola del 
Espíritu que nos quiere hacer más fraternos y 
serviciales. 
Que nos dejemos llevar por Él. 
Un abrazo.

MANOLO LÓPEZ, viator
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CRÓNICA DEL CONSEJO GENERAL 
EXTRAORDINARIO

Rigaud (Canadá), 29 de abril-2 de mayo de 2019
Como es sabido, Canadá se extiende entre el océano Atlántico al este, el océano Pacífico al oeste, y el 
océano Ártico, al norte. Comparte frontera con los Estados Unidos al sur, y al noroeste con su estado 
federado Alaska. 

Una de sus 10 provincias es Québec, ubicada 
al Este del país. Es la segunda provincia 
más extensa por detrás de Nunavut, y la 
segunda más poblada después de Ontario. 
Por su idioma, su cultura y sus instituciones, 
forma una «nación dentro de Canadá». A 
diferencia de las demás provincias, Québec 
tiene como única lengua oficial el francés. 
Su capital es Quebec y la ciudad más 
poblada Montréal.

Los Clérigos de San Viator llegaron 
a Quebec en 1847, concretamente a 
L´Industrie (Joliette). En 1860 ya eran 50 
religiosos. Pronto destacaron en la gestión 
de Escuelas primarias, normalmente 
parroquiales, más tarde en Escuelas públicas 

de Secundaria, destacando en Escuelas de Agricultura y en la educación de sordomudos. Precisamente 
una experiencia original con sordomudos es la instauración de los Oblatos de San Viator que permitió 
ingresar en la vida religiosa a sordomudos. 

Ya en el siglo XX se dio un gran impulso misionero: a Manchuria en 1931, a Japón en 1948, a Taiwan en 
1953, a Haití en 1956, a Perú en 1959 y a Burkina Faso en 1999. En 1962 alcanzaron el máximo número de 
religiosos: 1165. Cuando las 4 provincias canadienses se unificaron en la nueva Provincia de Canadá en 
1994 eran 458. Otro dato: de los 16 Superiores generales, 8 han sido canadienses.

Hoy la Provincia viatoriana de Canadá está formada por 178 religiosos (114 en Canadá, 29 en Burkina Faso, 
28 en Haití, 5 en Japón y 2 en Perú) y 91 asociados (49 en Canadá, 9 en Haití, 7 en Perú y 26 en Japón). 
Las comunidades canadienses se encuentran principalmente en: Montréal, Rigaud y Joliette. En Montréal, 
concretamente en Outremont, barrio de mayoría judía, está la Dirección provincial, con 25 hermanos, y 
muy próxima la parroquia San Viator. En Rigaud (a 50 km. de Montréal) está la Maison Charlebois en la 
que viven 14 hermanos mayores; muy cerca está el gran Colegio Bourget y al lado el Santuario de Ntra. 
Sra. de Lourdes, abierto solo de mayo a septiembre. Y en Joliette está el Centro Champagneur con más 
de 60 hermanos mayores. Algunos sacerdotes atienden parroquias o tienen servicios diocesanos y en la 
Maison de la Foi, en Montreal, se sigue acompañando a sordomudos.

    

 

C
O

LA
B

O
R

A
C

IO
N

E
S



Vida Viatoriana

69

Pues bien, en este contexto ha tenido lugar el Consejo general extraordinario del año 2019, en la Maison 
Charlebois de Rigaud, del 29 de abril al 2 de mayo. Nos hemos reunido el Consejo general, los 5 Provinciales 
y 3 traductores. 
La Agenda tenía 21 puntos en el Orden del día, una buena parte procedentes del último Capítulo general. 
Cada día teníamos 5 horas de reunión dentro de un horario muy “norteamericano”: desayuno a las 8.00, 
comida a las 12.00 y cena a las 17.30 h. Laudes y Eucaristía hacíamos con la comunidad a las 7.15. El 
ambiente de la casa, muy acogedor, y entre nosotros, distendido y agradable. El martes 30 estuvo con 
nosotros el Administrador general, Pierre Berthelet, que no es del Consejo. El miércoles por la tarde 
visitamos el Colegio Bourget, a 10 minutos andando de donde estábamos reunidos. Y el jueves 2 de mayo 
terminamos con la comida. 
Entre otras cosas, el Superior general nos ha dicho que no le gusta tomar decisiones sin consultar, que no 
es amigo de “escribir largo” y que el Plan del sexenio son las decisiones del último Capítulo. El primer día 
comenzamos presentando los Provinciales la situación de nuestras Provincias respectivas. De las demás 
cuestiones hay que esperar a que recibamos el Acta del encuentro. Lo que sí puedo adelantar es que 
la visita canónica a España será en marzo de 2020 y el próximo CGE será en España (en Valladolid 
normalmente) la última semana de abril.

De mis visitas a las comunidades me traigo la experiencia enriquecedora de compartir con los hermanos 
de otras Provincias, así como la de conocer la realidad de nuestra Provincia hermana de Canadá. Cuando 
se establecen lazos comprobamos que no somos tan diferentes…

Jesús A. Arroyo, c.s.v.

Dirección provincial, Iglesia y Residencia

Maison Charlebois de Rigaud

Parroquia San Viator de Outremont

Residencia San Viator de Joliette
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BURKINA FASO
Por los medios de comunicación hemos conocido 
en los últimos tiempos la amenaza terrorista que 
golpea de vez en cuando al País de “los Hombres 
íntegros”. Los yihadistas se han fijado particular-
mente en los extranjeros y ya han sido asesinados 
varios misioneros. Más de uno vive una situación 
preocupante. El pasado 2 de febrero el obispo 
auxiliar de Ouagadougou invitaba a los religiosos 
y religiosas a continuar en sus puestos incluso en 
zonas peligrosas, a estar presente y sostener a la 
gente como expresión de la caridad cristiana.

J e a n - M a r c 
Provost, csv. 
canadiense, en 
el número de 
junio de la pu-
blicación Via-
teurs en Mis-
sion expresaba 
su compromiso 
personal con la 
fundación de 
Burkina Faso: 
“No he venido 
aquí para unas 
vacaciones, sino 

para testimoniar mi fe y sostener la inserción viato-
riana. Tenemos un equipo de 28 religiosos burkina-
bés y a mis 78 años, siento que juego un papel en 

medio de ellos en favor del pueblo. Cuando llegue la 
enfermedad entenderé que debo regresar a Quebec 
(Canadá)… Tengo la suerte de estar en la periferia 
de la misión. Permanezco en Burkina Faso por amor: 
amor por mi misión de Viator, amor por la joven 
comunidad burkinabé, amor por la Iglesia-Familia 
desde hace 60 años… Soy persona de fe, persona de 
esperanza; Dios es mi escudo y mi fuerza”.
El P. Nestor Fils-Aimé (desde el 26 marzo al 22 
abril) y el H. Jean-Marc Saint Jacques (desde el 6 
al 22 de abril) han visitado a los hermanos de Bur-
kina. Han tenido tiempo de encontrarse con cada 
hermano y tomar el pulso a la Fundación.

HAITÍ
Compromiso educativo
Sabemos de las precariedades a que a menudo 
está sometida la población de Haití. Las causas han 
sido desgracias naturales y otras son debidas a la 
voluntad humana dominada por la corrupción e 
injusticia. Al sur-oeste del país se sitúa la llamada 
comuna de la Croix-des-Bouquets, en el departa-
mento de Oeste. A esta región, consecuencia del 
seísmo del 12 de enero de 2010, comenzaron a des-
plazarse afectados llegando a sobrepasar la cifra de 
300.000 personas sin medios ni recursos. Después 
de estos años, la explosión demográfica está des-
controlada y se ha agravado la situación en general.
En medio de esta penuria, la educación ha sido uno 
de los sectores más tocado y muchos niños y niñas 
no pueden acceder a una educación de calidad. La 
Congregación de los Clérigos de San Viator ha 
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acometido el noble proyecto de fundar una obra 
social, gracias a la financiación del Gobierno espa-
ñol a través de la Fere-Ceca. La escuela lleva por 
nombre Institución mixta San Viator y pretende 
ofrecer una educación de calidad a los niños y ado-
lescentes desfavorecidos de la Croix-des-Bouquets 
y sus alrededores.

CANADA
Cuando las barbas de tu vecino…
Leemos gustosamente el boletín periódico (Les 
Viateurs du Canada) de los Hermanos canadienses 
cada vez que llega a nuestras manos. Esta vez, nº 
220 del 29 de mayo pasado, nos detiene la lectura 
de la primera página y parte de la segunda. Como 
de costumbre es el superior provincial quien las 
firma.
Hace referencia a la actualidad que vive por estas 
fechas, la ciudadanía quebequense acerca del de-
bate del proyecto de ley 21 sobre la laicidad del 
estado promovida por la Coalición Avenir Québec. 
La ley tiene como principal finalidad la prohibición 
de todo signo religioso en el espacio público. El 
asunto no deja indiferente a nadie: para unos se 
trata de afirmar la identidad quebequense; otros 
juzgan que el proyecto es discriminatorio y atenta 
contra la carta de los derechos y libertades. Más de 
uno se pregunta sobre la fisionomía que presentará 
Quebec en el futuro.
El autor invita a los Viatores a afirmar “Dios existe, 
yo lo he encontrado”, sirviéndose de un titular del 
escritor francés André Frossard (1915-1995), que 
fue hijo de uno de los fundadores del Partido co-
munista francés, y que se convirtió al catolicismo 
a sus 20 años tras una visión sobre “un mundo dis-
tinto, de un resplandor y una densidad que arrinco-
nan al nuestro a las sombras frágiles de los sueños 
incompletos”. Al final cita a Jean Vanier (1928-
2019), fallecido el 17 de mayo pasado, fundador de 
las Comunidades de El Arca quien “ha dejado tras 
de sí, las huellas de su encuentro con Dios”.

COSTA DE MARFIL
Presente y futuro
Los visitadores cana-
dienses –Superior y 
Administrador pro-
vinciales- al África 
viatoriana (Burkina 
Faso y Costa de 
Marfil), después de 
una estancia de 4 se-
manas, se despedían 
el 22 de abril dejando 
constancia de la gran 
satisfacción que le 
habían provocado el contacto y encuentro con los 
Viatores y comunidades de uno y otro país. Partían 
con el convencimiento reavivado de que el carisma 
viatoriano continuará floreciendo en estas latitudes.
El viernes de Pascua, 26 de abril, a todos nos sor-
prendió la noticia de la muerte inesperada del reli-
gioso francés P. Roger V.H. Debaud (1943-2019), 
de camino al hospital de Abiyán. Pastor infatigable, 
humilde, generoso, cercano al dolor y miseria de las 
personas: “Has combatido, Roger, el buen combate, 
has dejado tu alma en África anunciando a Jesucristo 
y su Evangelio y agrandando el árbol viatoriano en 
esta tierra”. La Delegación de Francia y su Familia 
tienen previsto para el 22 de junio, una jornada de 
oración y recuerdo en honor del P. Roger en su 
pueblo natal. 
Costa de Marfil abraza, como ya cercano, alcanzar 
la condición de Región. Si observamos fotografías 
recientes, los Viatores son todos africanos. Sólo 
Carlos Orduna sale de la lista. Precisamente el pa-
sado 19 de mayo la Subdelegación le homenajeó 
recordando sus 40 años de presencia apostólica en 
Costa de Marfil.
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FRANCIA
Provincia 
Des Nouvelles nº 137, mayo 2019, remarcaba que 
el momento actual del dossier “provincia” permite 
hoy día anunciar la proclamación de la Provincia 
de Francia el 1 de septiembre de 2019 en Vourles, 
con la presencia del Superior general. Una agenda 
provisional ya está operativa recogiendo el proceso 
desde el 1 de octubre hasta fin de año.
En otro orden de cosas, el Superior general apro-
vechando la reunión reciente del Consejo general 
extraordinario, ha reafirmado que la Dirección ge-
neral (sede, secretariado, archivo, etc.) de la Con-
gregación permanece en Vourles (Francia) sin mo-
dificar su condición anterior.

EL CLAC
Consejo, mayor de edad
Se trata de un Consejo viatoriano y no hay que 
confundirlo con la CLAR o Confederación cari-
beña y latinoamericana de religiosos y religiosas, 
organismo de la Iglesia. Este Consejo ya ha cum-
plido su mayoría de edad. Nació bajo el patronaz-
go del Consejo general y ha sido un claro signo de 
internacionalidad principalmente para los países de 
América. Se trata de una instancia de animación 
y reflexión para los superiores de aquellos países, 
abordando especialmente los procesos de forma-
ción y pastoral vocacional; ha tenido particular éxi-

to el llamado noviciado común para las fundacio-
nes latinoamericanas. Recientemente se reunió del 
14 al 17 de mayo pasado en Puente Alto (Chile) 
y avanzaron la convocatoria de la próxima reunión 
para el 12 al 15 de mayo de 2020 en Honduras.
A dicha reunión asiste un representante de cada 
país donde hay presencia viatoriana. En la foto 
vemos, de izquierda a derecha, a: Claudio Ríos 
(Consejo General), José Luis Céspedes (Hondu-
ras), Dudley Pierre (Haití), Marcelo Lamas (Chile), 
Benoit Trembley (Perú), Txema Martínez (Bolivia) 
y Pedro Herrera (Colombia).

PERÚ
En camino
Este año de 2019 marca los 60 años de presencia de 
los Clérigos de San Viator en Perú. Son décadas de 
evangelización y de acompañamiento por parte de 
numerosos religiosos Viatores que han ido dando 
años de su vida en el caminar del pueblo peruano.
Todo empezó en Cerro Alegre, Cañete, en un 
colegio de chicos y en la animación pastoral de la 
parroquia. Rápidamente se encargaron del pueri-
cultorio Pérez Araníbar. Luego vino la múltiple y 
comprometida inserción en Collique, barriada de 
Lima creada a partir de 1966: labor parroquial, edu-
cativa, vocacional… El compromiso en Yungay aún 
permanece después de años. El último desafío es el 
colegio de Cutervo. El mes de junio acoge el pro-
grama de festejos previsto.

Redacción de VIDA
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Fallecimiento de ÁNGEL IPIÑA 
El día 2 de abril falleció Ángel Ipiña en Valladolid y 
el día 3 tuvo lugar su entierro y funeral en Vitoria. 
Han sido muchas las condolencias recibidas y las 
muestras de cariño hacia Ángel y los viatores.

SeSión 124 del Capítulo provinCial 
El sábado 6 de abril tuvo lugar en Valladolid 
para estudiar y aprobar el Informe Económico-
Financiero correspondiente al Ejercicio-2018. 
El otro punto del Orden del día era: Reflexión 
del Capítulo de la Provincia de España sobre la 
Cuestión 41 del 30 Capítulo general. Con esta 
Sesión el Capítulo provincial termina el trienio de 
su mandato. 
El día 24 de abril, con la convocatoria, comenzó 
el periodo de elecciones a Capitulares para el 
trienio 2019-2022. Este tiempo ha terminado el 18 
de junio con la comunicación a la Provincia de la 
composición definitiva del Capítulo provincial.

ENVIDA-1
Según lo programado, el 26 de marzo se celebró 
el encuentro ENVIDA-1 con los alumnos de 1º 
de ESO de San Viator y Fátima en un ambiente 
distendido y de muy buena convivencia. Es de 
agradecer la colaboración de un buen número de 
viatores religiosos y asociados, además de los 
educadores de los colegios implicados en este 
encuentro para dar a conocer lo que hacemos 
los viatores con el necesitado en nuestras obras 
y diversas instituciones en las que estamos 
implicados.

CONCIERTO SOLIDARIO 
El 7 de abril, el Coro de Nª Sª de Fátima participó 
en “Kanta, Kontu, Kompi”: Muestra coral del V 

Plan de creación de coros escolares de Madrid, con 
dos canciones: “Contigo somos +” y “Oh Happy 
day”. Concierto benéfico a favor de la Academia 
Metilmalónica y Síndrome de Wolf-Hirschhorn. 
Fueron dirigidos por la profesora del colegio 
Sagrario Guzmán Sánchez.

FundaCión «Solidaridad viatoriana»
En el final del 2º trimestre han abundado en los 
colegios y parroquias acciones de solidaridad. En 
la web de la Fundación aparece el Colegio San 
Viator de Madrid en una jornada por la paz, el 
colegio de Ntra. Sra. de Fátima con una Semana 
de Solidaridad, cenas de solidaridad en el colegio 
San Viator de Vitoria, en la parroquia San Andrés 
de Vitoria y San Félix de Madrid. Los donativos de 
estas acciones se han distribuido entre Jutiapa y 
Cochabamba. 

DE SEMANA SANTA
Chalo, junto con un grupo de jóvenes de la 
Transfiguración y la Soledad, ha animado una Pre-
Pascua infantil del lunes santo al miércoles santo de 
5 a 8 de la tarde. Lograron juntar a 70 chavales. Han 
tenido celebraciones bilingües, chino y castellano. 
Ya en el Triduo pascual, el Jueves Santo, tras la 
celebración de la Última Cena, se juntaron más 
de cincuenta personas para compartir cena y 
continuar con la Hora Santa. Y de madrugada un 
grupo de 37 jóvenes y algunos adultos visitaron los 
Monumentos de las parroquias del barrio.

FeStival de la CanCión MiSionera en ZaMora 
El grupo CRISOL de Vitoria (con 21 participantes) 
y el GOV de Valladolid (con 12) participaron, 
chavales y familias, en el Festival de la Canción 
Misionera organizado por Cristianos Sin Fronteras, 
en Zamora los días 26, 27 y 28 de abril con canción 

RADIOGRAFÍA  
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propia, en letra y música. La convivencia de las 
familias de CRISOL y el GOV, entre las que están 
los asociados Julio y Maribel, es muy positiva. A 
José Javier Ruiz de Eguílaz le tocó preparar y 
presidir junto con José Beltrán, director de la revista 
Vida Nueva, la Vigilia del sábado y la Eucaristía del 
domingo, que presidió el obispo de Zamora.

eSCuela evangeliZadora

Escuelas Católicas presentó el 4 de abril en su 
Asamblea anual el libro “Escuela evangelizadora”, 
que quiere servir de ayuda a los Centros para 
diseñar y desarrollar Proyectos educativos 
evangelizadores, conscientes de la necesidad hoy 
de adaptar la evangelización al nuevo contexto 
socio-político y cultural.

ConSejo general extraordinario 
El día 25 de abril, Jesús Arroyo viajó a Canadá para 
participar en este Consejo, como superior provincial 
de España. En su ausencia, Fernando Sanz asumió 
la responsabilidad de Superior provincial.

Stop huMoS, ¡SoluCioneS ya!
El 21 de mayo se realizó un acto colegial organizado 
por el AMPA de San Viator de Madrid en protesta 
por la alta contaminación en la Plaza Elíptica. 

José Antonio izAgA llegó de Bolivia el día 14 de 
mayo para estar un mes de vacaciones en Vitoria-
Gasteiz. Ha vuelto a Cochabamba el 16 de junio.

Superior de la viCe-delegaCión

El P. François Koffi de Costa de Marfil ha 
estado una semana con nosotros, en la Dirección 
provincial, camino de Francia para participar en el 
funeral por el P. Roger Debaud, c.s.v., que tantos 

años estuvo con los marfileños. Ha aprovechado 
para visitar las comunidades de Madrid y Valladolid 
(donde estuvo estudiando el idioma español hace 
unos doce años.

CoMiSión provinCial de paStoral 
El 31 de mayo, se llevó a cabo la reunión de la 
Comisión en la Dirección provincial en Madrid. Se 
evaluaron las actividades del presente curso y se 
programó el curso pastoral 19-20.

xxxi eSCuela de verano

Tendrá lugar del 28 al 30 de junio en el colegio Nª 
Sª de Fátima. Ya están preparadas las tres Mesas 
de Experiencias: “Aula de apoyo a la integración” 
(San Viator de Huesca), “Convivencia, alumnos 
mediadores” (San Viator de Madrid) y “Altas 
capacidades” (San Viator de Vitoria). También están 
preparados los cinco Talleres sobre Musicoterapia, 
Elaboración de materiales adaptados, Patios 
inclusivos, El alumno TEA y Deporte inclusivo.

patxi MartíneZ de lagoS

El domingo 8 de junio, tras 
dos años de acercamiento a 
la comunidad P. Querbes de 
Vitoria-Gasteiz, se comprometió 
como pre-asociado en esa 
comunidad. Está casado y tiene 
dos hijos. Desde estas líneas 
le damos la bienvenida a la 
comunidad provincial. 

Redacción de VIDA viatoriana
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DIFUNTOS
P. ÁNGEL Mª IPIÑA 
Falleció en la Residencia San Viator de Valladolid el 2 de abril de 2019, a los 58 
años de edad, 30 de vida religiosa y 19 de sacerdocio. 
Ángel nació en Mondragón (Gipuzkoa) el 18 de septiembre de 1960. Sus padres se 
llamaban Ángel y Mª Begoña.
Estudió en el Colegio San Viator de Mondragón. Después, en la Escuela de 
Magisterio de Eskoriatza, sacó el título de maestro.
Siguió en contacto con los viatores y en 1987 comenzó el noviciado en Eskoriatza 
para profesar al año siguiente, el 8 de octubre de 1988. Pronunció los votos perpetuos en 1995 y tras los 
estudios teológicos se ordenó de presbítero el 29 de junio de 1999.
Ejerció su labor pastoral en San Viator de Mondragón y desde 2008 en el Colegio San Viator de Vitoria-
Gasteiz hasta el año 2017, en el que se trasladó ya enfermo a la Residencia de Valladolid.
Desde 2008 hasta 2016 perteneció al Consejo provincial, prestando con acierto su capacidad pastoral. Y 
esta labor pastoral la siguió ejerciendo intensa y admirablemente a través de las redes sociales hasta el día 
de su fallecimiento, a pesar de sus deficiencias físicas.
Deja en el duelo a la Comunidad viatoriana, a sus hermanas Rosa María y Arantza (Hª Mercedaria de la 
Caridad), a su cuñado José Antonio, y demás familiares.
Fue enterrado en el panteón que tiene la Congregación en el cementerio “El Salvador” de Vitoria-Gasteiz.

¡Ángel, descansa en la paz del Señor!

OTROS DIFUNTOS

V	Dª María Pilar Pinedo Valle, cuñada de José Luis Ízar de la Fuente, falleció en Vitoria-
Gasteiz, el día 26 de marzo de 2019, a los 78 años de edad.

V	Dª Antolina Gutiérrez Rodríguez, madre del P. José Alberto Linares, c.s.v., falleció en 
la Residencia-Hogar San José de Sahagún (León) el 25 de abril de 2019, a los 90 años 
de edad.

V	P. Roger Debaud, c.s.v., falleció en Yamoussoukro (Costa de Marfil) el 26 de abril de 
2019, a los 75 años de edad, 58 de vida religiosa y 44 de sacerdocio.

V	D. Miguel Collado, antiguo viator asociado, falleció en Vitoria-Gasteiz el 16 de mayo 
de 2019, a los 71 años de edad.

V	D. Ángel Olarte Tellería, cuñado de José Mª y Javier Zorrilla, religiosos c.s.v., ha fa-
llecido en Vitoria-Gasteiz el 28 de mayo de 2019 a los 75 años de edad.

V	P. Jean Laur, c.s.v., falleció en Toulouse (Francia) el 15 de junio de 2019, a los 93 años 
de edad, 76 de vida religiosa y 65 de sacerdocio.
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