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PALABRAS DEL PROVINCIAL
COFRADÍA DEL CULTO
PERPETUO A SAN JOSÉ
El auténtico iniciador y promotor de la Cofradía del Culto perpetuo
a San José en España fue el P. Clemente Leygues, clérigo de San
Viator francés que llegó a Zarauz en 1913 y a Vitoria en 1917. En
1925 le vemos como Maestro de novicios en Escoriaza, y pocos años
después es nombrado Asistente provincial, del Provincial de Rodez,
Visitador y Reclutador vocacional.
Como el P. Clemente tenía gran devoción a San José, la mayoría de los Colegios de los Clérigos de San
Viator que se iban erigiendo en España se ponían bajo su advocación: San José de Vitoria, San José de
Basauri, San José de Mondragón, San José de Sopuerta… Muchos nos llamaban entonces “los Hermanos
de San José”. ¿Por qué esta prioridad a San José en la identificación de nuestras obras?
La explicación, tal vez no la única, estaba en el impacto que en esos años estaba teniendo en la Congregación, la “Obra del Culto perpetuo a San José”, instaurada en Otterburne-Manitoba (Canadá). No hay
que perder de vista algunos antecedentes:
En 1907 el Papa Pío X, muy sensible a la situación de los agonizantes, había dirigido a todos los sacerdotes una carta en la que les anima a ofrecer el sacrificio de la misa con esta intención, y el 17 de febrero
de 1913 erige en la Iglesia del Tránsito de San José en Roma la “Archicofradía de la muerte de San José”
para rogar por los agonizantes.
Así el H. Gareau, csv canadiense, establece en el Colegio San José para huérfanos de Otterburne (Canadá), la “Obra de los agonizantes”, cuyo objetivo era orar y ofrecer Misas, cada día, por los agonizantes.
Esta Obra acabaría siendo la base fundacional, de la Asociación del Culto Perpetuo a San José, que se
instauró oficialmente, en Otterburne, el 15 de agosto de 1919.
El P. Clemente percibía como una encomienda especial de la Providencia, a la Congregación, la difusión
del culto a San José y piensa que hay que dar un paso más y fundar en España una Cofradía similar a la
de Otterburne y así se lo pide al Obispo de Vitoria, el cual accede:
“De conformidad con lo solicitado y haciendo uso de las facultades que se me conceden en el
Código de Derecho Canónico (C. 686 & 2º), erigimos en la capilla del convento San Viator
de Escoriaza (Guipúzcoa) la Asociación del Culto Perpetuo a San José, la cual se regirá por el
Reglamento que en esta fecha hemos aprobado”.
Vitoria, 10 de enero de 1945. Carmelo Ballester, Obispo de Vitoria.
La Cofradía inicia así su andadura el 19 de marzo de 1945 en la capilla de nuestra casa de formación de
Escoriaza, donde en adelante el Santo Patriarca tiene un altar propio para su hermosa imagen ante la
que arden perpetuamente luces que simbolizan el sentido de culto perpetuo que le tributan los cofrades.
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Recuerdo que la Cofradía del Culto perpetuo a San José tiene como fines propios:
Tributar un culto especial cada día del año al Patriarca San José, por medio de una persona, familia o
Comunidad, y pedirle:
• Paz para las familias
• Acierto en la elección de estado para los jóvenes
• La salvación para los agonizantes.
Y esto mediante las prácticas tradicionales de Eucaristía, Confesión, Visita al Santísimo para orar por las
tres intenciones (fines) de la Cofradía, pensar en San José durante el día, hacer algún acto de mortificación
u obra de misericordia… Ahora bien, «el solo cumplimiento de los trabajos personales diarios, y la ofrenda
de las penas y alegrías bastan, si más no se puede», dicen los Estatutos.
Así llegamos a 1970 en que se celebraron las Bodas de Plata de la Cofradía. En los años precedentes había
tenido lugar el Concilio Vaticano II y muchas ideas y devociones religiosas van a alinearse en otro sentido.
Las que inspiran el Culto Perpetuo no van a ser las más promocionadas. Pero muchas familias siguen
inscribiéndose en la Cofradía.
En marzo de 1995 se celebran las Bodas de Oro de la Cofradía. No se tiene constancia de “celebraciones
especiales” por dicho aniversario, si bien se consigue la Bendición Papal, para la Cofradía del Culto
Perpetuo firmada por Juan Pablo II.
El 11 de enero de 1999, D. Miguel Asurmendi, Obispo de Vitoria, a petición de D. Gregorio Esquibel
Burillo, Superior provincial de los Clérigos de San Viator en ese momento, aprueba el traslado de la sede
de la Asociación del Culto Perpetuo a San José, desde la Capilla del Convento de Escoriaza (Guipúzcoa),
a la Capilla del Colegio San Viator de Vitoria.
Y llegamos al año 2019, en que celebramos el CENTENARIO de la fundación en Canadá, de la Cofradía
del Culto Perpetuo a San José. En el año 2020, celebraremos las BODAS DE PLATINO -75 años- de su
andadura en la Provincia de España. Por todo esto celebramos un AÑO JUBILAR, entre el 19 de marzo
de 2019 y el 19 de marzo de 2020.
En la Iglesia católica, un Año jubilar es un tiempo en que se conceden a los fieles gracias espirituales, a
imitación del año jubilar de los israelitas mencionado en el Antiguo Testamento. El jubileo católico puede
ser ordinario o extraordinario. En nuestro caso es extraordinario, como celebración de una efeméride.
Un Año Jubilar es un año para la conversión, la reconciliación, la penitencia. Y también es un año para la
justicia, la solidaridad, y el empeño por servir a Dios en los hermanos. Es un tiempo de gracia destinado a
promover la santidad de vida. Ha sido instituido para consolidar la fe, favorecer las obras de caridad y la
comunión fraterna; en definitiva, para recordar e invitar a los creyentes a hacer una profesión de fe más
sincera y más coherente en Cristo Salvador.
Jesús Arroyo, viator
Superior provincial
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EL SUPERIOR PROVINCIAL
EN HONDURAS

El P. Jesús Arroyo, Superior Provincial de España,
nos visitó durante dos semanas, del 7 al 22 de
febrero, en Jutiapa. Siempre nos trae “aires de
la madre patria” que nos vienen muy bien para
reforzar los lazos de comunión y fraternidad con las
comunidades de la Provincia.
Su estancia, con un tiempo muy apacible, se llena
de entrevistas y encuentros con todos y cada uno
de los viatores de Jutiapa, celebraciones en varias
comunidades, reuniones con la comunidad religiosa
y la comunidad viatoriana, visita a nuestro Obispo
Mons. Miguel con el que compartimos un sabroso
almuerzo, y en esta ocasión también visita al nuevo
alcalde de Jutiapa.
Dos semanas que dan para mucho y que nos dejan
un nuevo impulso en la vida comunitaria y en la
misión viatoriana que desarrollamos con entrega e
ilusión. La labor de los viatores en esta población
se desarrolla fundamentalmente en la parroquia de
Ntra. Sra. del Tránsito y el centro educativo San
Viator, además del trabajo que se desarrolla desde
la ONG SERSO Honduras.
Compromisos definitivos
de asociados

En el marco de la visita del P. Jesús Arroyo, aprovechando el encuentro de toda la comunidad viatoriana, el domingo 17 de febrero celebramos gozosos el compromiso definitivo como viator asociado
de Aura Ardón, Leticia Reyes e Isidro Rodríguez.
Enhorabuena a los tres y a toda la comunidad.
Nos alegra mucho la disposición y compromiso de
cada uno de ellos y la alegría y acogida calurosa de
toda la comunidad viatoriana de Jutiapa.

Con esta celebración,
los 17 viatores que hicieron sus primeros
compromisos en la
Comunidad Viatoriana en octubre del
2008 culminan una
etapa de diez años de
andadura, creciendo
como personas y entregados a la misión viatoriana. Los 17 que iniciaron
siguen hoy en la comunidad con sus compromisos
definitivos, lo cual nos dice que el carisma viatoriano
en Honduras ha echado raíces y sigue dando frutos.
NUEVO CURSO EN EL CENTRO SAN
VIATOR DE JUTIAPA (HONDURAS)
Ya llegamos a 6º de Básica, y seguimos creciendo.
El inicio de curso, el 1 de febrero, ha estado
afectado por el fenómeno de las caravanas hacia
EUA. Algunos de nuestros alumnos, con algún
familiar, han seguido ese camino, bien con las
caravanas, bien a través de contratar a algún
¨coyote¨ que a cambio de una sustancial cantidad
de dinero les introduce pasando por Guatemala y
México. Pero otros alumnos se han incorporado
y estamos ya cerca de los 200 alumnos. Como
siempre, los alumnos han venido con mucha alegría
y expectación y esperamos darles una excelente
respuesta educativa.

Vemos en la foto al claustro de profesores
del centro San Viator de Jutiapa junto con los
religiosos Manolo Lacruz, Víctor Cámara y José
Luis Céspedes.
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HUESCA

En el colegio continuamos trabajando con el programa de Aulas
Felices. Con esta actividad se busca aplicar la Educación Positiva
a la escuela, mejorando el clima del aula, de centro y el bienestar
de los alumnos. La primera fortaleza trabajada este curso fue
el “Amor por el aprendizaje”. En este segundo trimestre se ha
trabajado “La Integridad”: siempre con la verdad por delante,
el saber presentarse ante los demás actuando con sinceridad y
honestidad.
El 4 de diciembre nos reuníamos la Comunidad religiosa con el Equipo directivo del colegio. El tema
tratado fue la Pastoral en nuestro centro.
A mediados de diciembre nos visitaba el viator José Luis Céspedes. Expuso a los alumnos de 3º ESO sus
experiencias en Jutiapa. Les puso al tanto de la creación de un nuevo centro escolar y la satisfacción de
poder aportar una pequeña ayuda para que esos niños y jóvenes tengan un futuro con mayor esperanza.
Se siguen desarrollando en el centro metodologías activas y proyectos para implantar una enseñanza
bilingüe de calidad. En lengua inglesa se cuenta con un auxiliar de conversación. Se realizan intercambios
con países francófonos y anglófonos. Varios alumnos realizaron el examen de Certificación Trinity GESE.
Para ese examen vino un examinador oficial desde el Reino Unido.
Con motivo de los 225 años del nacimiento del P. Querbes, el 26 de octubre,
la alumna de 6º Elena Rivarés, recibió uno de los premios entregados en
Vitoria por su dibujo titulado “El árbol de la vida querbesiana”.
Dentro de las actividades programadas por el Ayuntamiento está la
realización de un mercadillo solidario en la plaza del Mercado. Por primera
vez, la ONG del colegio, Serso-Aragón, participó en una de las casetas que
se colocaron en esta céntrica plaza. Los que se acercaron por allí tuvieron
la ocasión de comprar pulseras, pendientes…, o pudieron participar en la
recogida de alimentos para las cestas solidarias.
Los días 13 y 14 de noviembre los alumnos de 2º ESO realizaban sus
convivencias cristianas en la parroquia de Santiago Apóstol.
La campaña solidaria de Serso-Aragón, “Tu Navidad cabe en una cesta”, ha tenido gran acierto. La
implicación de alumnos, familias y Comunidad Educativa en general ha permitido que, con la colaboración
de Cruz Blanca, el 21 de diciembre se pudieran repartir 41
cestas, que han ayudado a pasar esas fiestas navideñas un
poquito mejor a muchos que lo necesitan. Se agradece a
todos su esfuerzo y colaboración.
En la celebración religiosa de Navidad se representó
teatralmente un resumen de la vida del P. Querbes. Fue
en nuestra parroquia, ante todos los alumnos, con motivo
de los 225 años de su nacimiento.
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Por lo demás, escolarmente, las navidades estuvieron revestidas de colorido, representaciones teatrales,
rifas y concienciación solidaria visitando centros de ayuda al necesitado.
…03347…
… “EL GORDO”, y con este número la suerte se acordó de San Viator. Las
vacaciones navideñas no pudieron empezar mejor. La suerte quiso que fuese la lotería de la Asociación
de Antiguos Alumnos
de nuestro Colegio la que
repartiese “el gordo” de
Navidad. A principios de
octubre los responsables
de la asociación solicitaron a
la administración 4.000
euros en décimos de un nº que
acabase en siete. Por San
Viator se empezaron a vender
papeletas a la comunidad
educativa y a los antiguos
alumnos que asistieron a los
encuentros de las promociones
invitadas
este
curso.
También en los actos participó
la coral de Mondragón,
Goikobalu abesbatza, que de
recuerdo también llevó una buena cantidad. Desgraciadamente, se agotó en pocas semanas. La división
de los décimos en papeletas hizo que el premio de unos 80 millones de euros estuviese muy repartido.
El vestíbulo del colegio fue el lugar de la celebración. Poco a poco se fue llenando de afortunados que
compartían su alegría. Después llegaron los medios de comunicación y fuimos noticia en todos los medios
nacionales.
El 28 de diciembre, algunos miembros de la Comunidad religiosa participábamos en una convivencia
convocada por CONFER-Huesca. Nos reunimos buen número de religiosos de distintas congregaciones
de la ciudad. Cada año este encuentro se realiza en un centro de clausura. Este año la convivencia fue en
el convento de Santa Clara.
El 5 de enero fallecía repentinamente, a los 54 años, el antiguo alumno y parlamentario aragonés Antonio
Torres.
Durante la segunda semana de enero, unos 60 alumnos de quinto y sexto de Primaria, practicaron unas
jornadas de la nieve y el esquí en Cerler.
La red de colegios EducaEnEco, impulsada por Ecoember, la organización ambiental que fomenta el
reciclaje, ha dotado al colegio de numerosas y grandes papeleras amarillas y azules, además de carteles,
para ayudar a depositar cada tipo de residuo.
El viator Chema Martínez, aprovechando su estancia en España, estuvo dos días en Huesca invitado por
Serso-Aragón. Le dio tiempo a pasar, en estas dos sesiones maratonianas, por todos los cursos del colegio
para hacer llegar a los alumnos la realidad que se vive en Bolivia y agradecer la ayuda que desde aquí se
hace. Tanto los niños como Chema se quedaron con un buen recuerdo. Gracias Chema.
A mediados de enero los alumnos de 4º ESO realizaban sus
últimas convivencias en el colegio. Una de las actividades que más
agradecieron fue los intercambios de mensajes positivos entre los
compañeros.
El pasado mes de julio, nuestro centro realizó la auditoría de
Calidad para cumplir con la nueva norma. Una vez superada con
éxito dicha auditoría, hemos recibido la certificación.
El 30 de enero se celebraba la XXVIII Jornada por la Paz y la
Solidaridad con el lema “Con Q somos +”. Manifiesto y vistoso
espectáculo de corros danzando. Se finalizaba el acto con una
gran silueta-corazón formada por alumnos, profesores y familias.
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Fieles al programa y para dar a conocer el colegio a las nuevas familias se están
desarrollando metódicamente los Sábados Temáticos con estos motivos:
Buscando la Navidad, 1 de diciembre; we speak- on parle, 26 de enero; carnaval, 9
de febrero; saludable, 16 de marzo.
Una vez más nuestro centro ha recertificado como Escuela Promotora de Salud.
Con ello se busca facilitar modos de vida sanos en un ambiente saludable. Llevamos
más de diez años siendo reconocidos de esta forma.
El 13 de febrero, Ntra. Sra. De Lourdes, alumnos de 1º de la ESO rezaban en la capilla colegial el Santo
Rosario para los radioyentes de toda
España. Oración trasmitida por la
emisora Radio María.
El Aula de la Naturaleza del colegio
realizaba el 16 de febrero la simbólica
salida número 365. Para celebrar este
singular hito, se recorrió la misma ruta
con la que hace años se iniciaba esta
actividad al aire libre: El barranco de
Mascún – salida nº 1.
Cuatro representantes del colegio
participaron en las Jornadas de Pastoral
de Zaragoza. El tema tratado fue “Tu vida pinta. Transformando la Pastoral en la escuela”.
El 6 y 11 de marzo se celebraron las Jornadas de Puertas Abiertas. Entre los diferentes actos destacó la
Presentación del proyecto educativo, visita a las aulas de Infantil para ver la nueva metodología que llevan
y recorrido por las instalaciones.
El 9 de marzo tuvo lugar la asamblea anual de la cofradía del colegio, Ntro. Sr. Atado a la Columna. En
ella se eligió la nueva Junta para próximos años.
Este curso el carnaval colegial se ha disfrazado
con el tema “Las Meninas y Velázquez”.
Participamos en el desfile organizado en
la ciudad y se ganó el primer premio a la
Comparsa más original.
Ya en la cuaresma, las oraciones de la mañana
estuvieron relacionadas con la elaboración
de un gran bizcocho para la tarta del
cumpleaños del P. Querbes en sus 225 años.
Se fueron aportando simbólicamente algunos
ingredientes como el aceite, la sal, la levadura,
huevos, azúcar… En este tiempo, ¿qué aporto
yo a los demás?...
…03347 deseos de Felicidad. Hasta luego.
				

Jesús Redondo, viator
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Todo al son de la canción “Contigo somos +”. Decía Antoine de Saint-Exupery: “Si queremos un mundo de
Paz y Justicia hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor”.
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COMUNIDAD PADRE QUERBES
MADRID

Al terminar de escribir la crónica anterior de nuestra
Comunidad, nuestro compañero José Antonio Díez
había sido ingresado de urgencias en el Hospital
Moncloa. Le apreciaron una serie de problemas
cardíacos, que fueron solventando los doctores en
diferentes intervenciones: colocación de dos stents,
una válvula aórtica biológica y marcapasos. Sigue
teniendo que ir a la consulta de diferentes especialistas,
que le van controlando y ajustando las medicaciones.
Y en ese proceso se encuentra en la actualidad.
También estaba ingresado, esos mismos días, en
el Hospital Moncloa, nuestro antiguo compañero
de Comunidad Julio Vidanes Díez. Le habían
diagnosticado un tumor cerebral. Pero, tras la
intervención, el cirujano advirtió a sus familiares que
le quedaban pocos días de vida. Falleció la mañana
del 23 de diciembre. Tanto a la Eucaristía como a la
incineración de sus restos mortales en la Almudena, la
mañana del día de Nochebuena, acudimos un nutrido
grupo de viatores acompañando a su familia.
Las vacaciones navideñas fueron de una intensa
actividad en el colegio. Tanto los miembros del grupo
CAL como los del grupo SCOUT realizaron sus
cortos campamentos invernales.
En nuestra capital, del 28 de diciembre al 1 de enero,
ha tenido lugar el ENCUENTRO EUROPEO DE
JÓVENES DE TAIZÉ. Acudieron a la llamada
alrededor de 15.000 jóvenes. En el colegio se
albergaron 60, de cuatro nacionalidades diferentes:
franceses, alemanes, polacos y croatas. Diego se
encargó de su acogida en el colegio. Las oraciones
de la mañana, seguidas de los grupos de reflexión y
encuentro con personas comprometidas, se realizaban
en la parroquia de la Fuensanta, junto con otros
jóvenes acogidos en familias o en la misma parroquia.
Y las grandes reuniones de todos los jóvenes se
realizaban en las instalaciones de la Feria de Madrid
(IFEMA).
Los días 29, 30 y 31 de enero, Jon, José Antonio y
Emilio participaron en las jornadas de la XXX Semana
de Teología Pastoral, que organiza el Instituto
Superior de Pastoral. El tema: “Algo está naciendo
y algo muere en nuestra Iglesia”. Las seis ponencias
y las dos mesas redondas fueron de mucho interés.
Particularmente destacamos la buena preparación de
las oraciones de la mañana y de la Eucaristía final.
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PRIMER MEMORIAL
PEPE DOMAICA DE BALONCESTO
Se ha disputado del 2 al 5 de enero en el nuevo
pabellón polideportivo. Han participado en el evento
38 equipos de 14 clubs o entidades diferentes y

alrededor de 400 jugadores. El torneo se disputó en
las categorías infantil, cadete y juvenil; tanto masculino
como femenino. Los días 2 y 3 se disputaron los
36 partidos de la fase clasificatoria, con una gran
asistencia de público. El viernes, día 4, por la mañana,
se disputó un emotivo partido entre el Cadete A de
San Viator y un equipo de discapacitados físicos de la
Asociación Los Ángeles Afandice.
La tarde del 4 y la mañana del 5 se disputaron las 6
finales. Dos trofeos se quedaron en casa.
Quiero destacar el esfuerzo que ha realizado la Junta
Directiva del Club y un gran número de entrenadores
para que el MEMORIAL fuera un éxito. Se había
solicitado a los participantes que, voluntariamente,
aportaran alimentos no perecederos, para darle un
matiz solidario al torneo. Se recogieron unos 270 kilos
de alimentos.
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Como en años anteriores, se están manteniendo
diferentes intercambios ERASMUS +. Seis alumnos
de 4º de ESO han pasado el primer trimestre en
Francia. Y ahora, en el segundo trimestre, seis alumnos
franceses están participando de las actividades de
4º de ESO en nuestro colegio. De abril a junio, con
el mismo programa, llegarán a Madrid 2 alumnas
finlandesas. En los dos primeros meses del curso
2019/20 irán nuestros alumnos a Finlandia. Con el
mismo programa, 6 alumnos de la sección de Arte
de 1º de Bachillerato han estado en Alemania del 4 a
8 de febrero, preparando un proyecto de Arte; y los
alumnos alemanes, para elaborar otro proyecto, nos
devolverán la visita del 1 al 5 de abril. En un intercambio
lingüístico-cultural veinte alumnos viajarán del 22 al 29
de marzo a Dinamarca. Y los alumnos daneses nos
devolverán la visita a partir del 22 de abril.
¡Los scouts del colegio se están preparando para
celebrar sus Bodas de Oro!
Emilio Ruspira c.s.v.
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El Departamento de Pastoral colegial ha estado muy
activo en estos meses de invierno. Con la presencia
de todos los profesores y alumnos del colegio, el 30
de enero y en el patio de mayores, tuvo lugar el acto
para conmemorar el DÍA ESCOLAR DE LA NOVIOLENCIA Y LA PAZ. El acto estaba muy bien
preparado.
Nos unimos a la organización de Manos Unidas, en su
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE, colaborando
en el Proyecto asumido por la Vicaría 5ª. El 14 de
febrero, los alumnos de Educación Infantil y hasta 4º
de Primaria, participaron al 100% del ALMUERZO
SOLIDARIO; y los alumnos desde 5º de Primaria,
ESO y Bachillerato participaron en más de un 90% en
el BOCADILLO SOLIDARIO.
El 21 de febrero se llevó a cabo el “hermanamiento”
entre los alumnos mayores y pequeños del colegio.
Trenzaron las pulseras, que luego se entregaron en la
ceremonia de la imposición de la ceniza, al iniciar la
Cuaresma.
El 23 de febrero, el P. Diego bautizó a siete alumnos
del colegio, en la parroquia de la Fuensanta. Cuatro
de ellos harán su Primera Comunión en el mes de
mayo.
En la catequesis del colegio se están preparando
54 alumnos para recibir su Primera Comunión en el
Tiempo Pascual.
Después de las pruebas correspondientes, el 25 de
febrero se entregaron los premios de la Olimpiada
Matemática colegial.
El Carnaval, que organiza anualmente Educación
Infantil y Primaria, se adelantó a la tarde del jueves, día
28 de febrero. El esfuerzo de los profesores se nota en
la mejora que se aprecia año tras año.
No sería posible sin la colaboración de los padres y
del AMPA, que obsequió a los participantes con

una buena “chocolatada”, elaborada por el personal
de la cocina, al que hay que agradecer su esfuerzo.
D. Ricardo, incansable en su labor de fotografiar el
acontecimiento ha elaborado un vídeo que merece la
pena ver en la red.
Dentro del Proyecto ERASMUS + KA 229, la semana
del 11 al 15 de marzo, se ha celebrado en el colegio
un Seminario Internacional sobre: “Enseñar a los
demás, una de nuestras fortalezas”. El Seminario ha
versado sobre: “INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
PROYECTOS DE SOLIDARIDAD”. Han estado
presentes profesores de colegios de los siguientes
países: Alemania, Finlandia, Francia, Holanda y
Polonia. En el Seminario han participado activamente
20 profesores del colegio y numerosos alumnos, en las
diferentes presentaciones.
El Seminario se ha desarrollado en sesiones de
mañana, íntegramente en inglés. Y los profesores
visitantes han dedicado las tardes a visitas culturales
en nuestra ciudad.
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“SAN VIATOR”
VILLAVERDE

Concluíamos la anterior crónica con estas
palabras: “En perspectiva tenemos el “Puente
de la Constitución y la Inmaculada” (6 al 9), la
“Celebración penitencial” para el viernes-14, la
presentación por parte de Juan Pedro Gutiérrez
(Vicario de la Vicaría Vª de la diócesis de Madrid)
del libro “Ocho mujeres” (Carlos Luis es su autor)
para el viernes 21 en la Asociación de vecinos “Los
Hogares”. Así fue, y asistió al acto Jesús Arroyo
con varios viatores más, junto a nuestra comunidad
viatoriana, arropando a presentador y autor. “Alfa y
Omega” (ABC) y el periódico “Distrito Villaverde”
se hicieron ecos de la publicación. Y hubo foto en
la anterior crónica.
Destacamos la salida cultural-intercomunitaria
(S.Viator-Villaverde con P.Querbes-Elíptica) tenida
anteriormente el sábado 8-diciembre, para disfrutar
de “33 - El musical”. Y anotamos también la
colaboración intercomunitaria de Leonardo Pérez,
a manera de “Segundo Coadjutor” en nuestra
parroquia, a lo largo de este curso, en especial de
diciembre para acá.
NAVIDAD
Carlos Luis avanza su salida a casa (Villajoyosa)
por el fallecimiento de su hermana mayor, Rosa, el
26-diciembre. También Ignacio se acerca a Vitoria
para visitar a hermanos y familia entre el 30 de
diciembre y el 2 de enero.
El resto teníamos el Encuentro de Taizé en Madrid
del 28 de diciembre al 1 de enero. Nuestra CV, junto
con la Parroquia, acogió un grupo de 11 jóvenes.
Con los del Arciprestazgo se reunían unos 60 para
la 1ª oración cada mañana en nuestra parroquia.
Atentos a todo ello Fernando, José Alberto y
Nieves con algunos colaboradores parroquiales.
Destacaron las Eucaristías del domingo-30 y del
1-enero, bien preparadas y multilingües, con
traducción oral (sólo al inglés) y en diapositivas,
de la homilía. Notable fue la Vigilia de Oración
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del 31-lunes, seguida de las “Campanadas/Doce
uvas”, con el “Festival de los Pueblos”. Cada
grupo lingüístico o nacional cantaba, danzaba,
nos hacía participar al resto. Velada alegra, juvenil,
multicultural… Con la comida-paellada (aportando
sus conocimientos e indicaciones Luis y Carmeli)
del 1-enero despedíamos a esta juventud europea.

ENERO
Con el nuevo año vuelve la vida comunitaria de
cada día y semana… con algún cambio: pasamos
la reunión de la CV a los jueves, para ajustar y
aprovechar conexión con la parroquia. En este
ámbito cada domingo de enero tuvo algún
acontecimiento destacable; el 13, tuvieron los
de Año-1 de catequesis (los más pequeños) su
“Acogida oficial”; el 20, Renovación del Bautismo de
Año-3, que este año hacen la 1ª Comunión. El 27,
Imposición de la Cruz al Año-2.
Celebramos el cumpleaños de Luis Casado el
20-domingo, adelantándonos a su fecha oficial. “La
fiesta se la conoce por la víspera”. Eucaristía, cena
(excelente la cocinera Carmeli) y convivencia.
Brindis y felicitaciones.
El jueves 24, José Alberto celebró en Sahagún
funeral y entierro de su tía paterna, Goyita, fallecida
en León el día anterior. Momentos para renovar
lazos familiares no habituales, especialmente con
primos.

Vida Viatoriana

El invierno de veras: “De Cátedra a Cátedra”
(25-enero a 22-febrero). El sábado-2 tuvimos reunión
de Agentes pastorales parroquiales en Vitoria.
Asistimos de nuestra CV José Alberto, como
coordinador de dicho Encuentro, Nieves y Carlos
Luis. Nos unimos a Pedro Mesas y José Carlos
Castillo, de la CV de la D.P. Cinco representantes
del “Madrid viatoriano parroquial”. Existe la reseña
en el Comunicado del Superior provincial de
febrero, además del Acta que puntualmente han
recibido los participantes. Destaca por encima de
todo la nieve que nos acompañó en los viajes, ida y
vuelta, y durante las reuniones en la parroquia de S.
Andrés y en la comida fraternal en un restaurante
de la propia ciudad.

participación. Habrá crónica más concreta de dicha
Cdad. En el fallecimiento de Javier Ortuondo,
reemplazando al Superior provincial (en Honduras)
Fernando presidió el funeral el 14 en Valladolid. Ese
día era el cumpleaños de Nieves; pero trasladamos
su celebración al domingo-24, con su Eucaristía,
cena y brindis de felicitación.

En este mismo fin de semana (sábado-2 y
3-domingo) nuestro párroco Fernando, se dedicó
a una actividad parroquial que no aceptaba ya más
demora. Salida a la sierra madrileña (MirafloresMadrid) de Catequesis y Postcomunión. Y entre
medias las eucaristías sabatinas en Residencia
“Plata y Castañar” y la parroquial.

Y llega una fecha “luminosa” para Carlos Luis:
vienes-8, operación de cataratas, acompañado
y asistido por José Alberto. Se suscitaron
comentarios diversos el domingo siguiente en
la Cdad. P. Querbes de la Elíptica, durante la
comida, con algunos expertos en dicha operación.
Decían que era para “aclarar ideas”, no solo la vista.
En medio el sábado-9 participamos en el “Retiro
Intercomunitario” promovido por la CV de Fátima;
sólo dejamos constancia del hecho de nuestra

En este mes se ha profundizado en la Formación
en nuestra parroquia (compartiendo con el
Arciprestazgo); ya empezó el viernes-25 de
enero (José Javier Ruiz de Eguílaz, tema “El
discernimiento”); siguió el viernes-8 (con la Cena
solidaria, con su Oración y Formación);
completó el viernes-15 (Pepa Torres, tema: “Ver,
oír, gustar como Jesús” ), teniendo lugar el sábado-16
un Concierto-Oración, en la presentación de
su 8º CD, por parte de Ain Karem, Vedrunas
con la colaboración de feligresas de nuestra
parroquia (en los Mercedarios de S. Pedro Nolasco,
parroquia vecina y hermana de Arciprestazgo); ha
continuado con fidelidad la reunión formativa de
cada miércoles (temas “Luis Querbes”, “Gaudete
11
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et exsultate”, “Año Mariano”); y siguen un domingo
al mes la Comunidad Gruma, con su formación y
convivencia.

consecuente del 1º-Cuaresma, para Catequesis.
Este domingo-10 destacó con un pequeño gestohomenaje a las mujeres (clásica cinta para la
muñeca) en ambas Eucaristías, recordando el
8-marzo.

Culmina el mes con la visita a nuestra parroquia del
Obispo Auxiliar D. José Cobo Cano, acompañado
del Vicario pastoral de nuestra Vicaría-V (ya citado
al comienzo de esta crónica).
Se concentró en el fin de semana. Sábado-23:
Reunión con la Vida Consagrada (Arciprestal)
por la mañana; comida compartida con la CV
en nuestra casa de Villaverde; Consejo pastoral
ampliado por la tarde. Domingo-24: Reunión
con Catequistas de Comunión, Postcomunión,
Confirmación y algunos padres/madres; Eucaristía
festiva de S. Félix, presidida por el Obispo, con las
clásicas “Rosquillas del Santo”, acompañadas de su
vino dulce y refrescos.
Se cerró el mes con los cumpleaños intercomunitarios
a los que asistimos del martes-26 (en la CV de
Fátima), y la celebración del cumpleaños de nuestro
S. Provincial, Jesús Arroyo, a cuya fiesta nos invitó
a Superiores y Animadores del entorno: comida y
brindis de felicitación. Su Cdad. nos dará cumplida
cuenta de este hecho del 28-jueves.

MARZO
Abre la Cuaresma el 6-miércoles de Ceniza.
Dinámica y comprometida celebración, que tuvo
la previa en la Residencia “Plata y Castañar”, y la
12

En estos meses ha habido encuentros
(Mesa de Cáritas),
de
Arciprestales
Vicaría (Pastoral Social y de la Salud)
y de Diócesis como fue el EncuentroRetiro con nuestro cardenal Arzobispo
D. Carlos Osoro, el jueves-7. Y también hemos
acompañado a nuestros enfermos en hospital:
José Alberto ha estado varios días con su
madre, sra. Antolina, entre febrero y marzo, en
León, con sus recaídas, mejorías… siempre en la
espera de la curación.
Ahí dejamos la crónica abierta a la Cuaresma,
abril, camino de la Pascua, “Con María” en nuestra
diócesis de Madrid.
Buena lectura de parte de los cronistas
Carlos Luis y José Alberto, viatores

Vida Viatoriana
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“Misterios dolorosos de febrero” … anticipación de la Cuaresma.
Además del P. Javier Ortuondo, han estado hospitalizados en el Hospital universitario “Río Hortega”, los
HH. Fermín Ochoa, intervención de nefrostomía, y Emilio Cano por “pulmonía basal”, oportunamente
diagnosticada por Don Javier Varela, nuestro médico. Pero la “pedrea” de achaques y toses ha sido
amplia… Angel Murguía acudía presuroso a su turno como cuidador hospitalario, pero tropezó y se cayó
de bruces a veinte metros del servicio de urgencias. Tres horas de esmerada atención y a casa en un taxi.
Tras un mes ya me parezco totalmente a mi DNI. A las dos de la madrugada siguiente, Segundo resbalaba
en su cuarto de aseo y se fractura la muñeca derecha (huesos carpianos y cabeza del radio). Al amanecer
retorna a casa ya operado y con el brazo en cabestrillo, pero con fuerte y creciente dolor. Solución: vuelta
al servicio de urgencias y repiten la intervención, tras estudiar y valorar la realizada la noche anterior. En su
último “comunicado” Angel Ipiña ya nos ha transmitido su buen talante y estilo, asumiendo las molestias
de tres sondas.
No nos han faltado colaboradores en estos trances: José Luis Izar, Emilio Monasterio, Jon Elgóibar y sobre
todo Joseju Landaluce. Estos “semaneros” han supuesto un gran alivio para toda la casa.

Cumpleaños del Hno. Emilio Cano.
El doce de marzo Emilio cumplía los noventa y cuatro años, aparcando la
silla de ruedas y confirmando su recuperación. Ahora ya solo recurre al “taca/
taca” o meramente al bastón. Sería bonito que su dentista y su audifonista le
subvencionaran una peregrinación a Lourdes.

Obras que se terminan
Ya se han concluido las obras del nuevo ascensor y escalera de emergencia
del antiguo Escolasticado. Arrancan a nivel del campo de baloncesto.
Cuatro rellanos superpuestos con acceso al ascensor y a cada planta
del edificio, incluido el desván. La ONG GECOCIL pretende cumplir
la legalidad y ampliar número de posibles “refugiados”. Hoy aparecen
señaladas en la cocina ochenta plazas en cada uno de los tres servicios
de comedor. Las nacionalidades de origen siguen siendo bastante
diversas. Se ha añadido gente de Ucrania y Rusia. En un extremo de la
planta cero aparcan siete sillitas de paseo y alguna bicicleta infantil.

Angel Murguía c.s.v.
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EL MAGNOLIO
(En recuerdo de Javier Ortuondo)
El magnolio del jardín de las tortugas
lleva unas semanas triste y apagado.
Ya no se acerca el hombre sonriente
que tenía su terreno bien cuidado.
Las mañanas, mediodías o las tardes
se acercaba con su cubo y el rastrillo
a recoger con esmero hojas secas
como si al terreno le sacara brillo.
Y al magnolio le gustaban sus visitas
y por eso al terminar una limpieza
al poco rato soltaba algunas hojas
por ver a su amigo volver con presteza.
«¿A dónde se fue mi amigo sonriente?
-murmuran ramas y hojas con el viento-.
¿Volverá a limpiar a diario mi terreno?
¿Dónde estás amigo alegre y atento?»
«No to pongas triste hermoso magnolio.
Cuando la noche caiga mira al cielo.
Verás una nueva estrella muy radiante.
Fíjate en sus guiños de luz muy atento.
Son guiños-morse que usan las estrellas
para hablar entre sí y con la Tierra
ráfagas cortas puntos y largas rayas.
Estate por tanto magnolio alerta.»
Y el magnolio pasó en vela muchas noches
mirando los muchos guiños de su estrella
hasta que pudo traducir el mensaje:
«Magnolio. Soy tu amigo que por ti vela.»
Y ahora dicen que el Magnolio suelta hojas
al parecer con una extraña cadencia
que alguien pudo interpretar con el morse:
“Mi sonriente amigo, ¡muchas gracias!»
Joseju
(Jubilado con-verso / VG 22-02-2019)
14
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COMUNIDAD VIATORIANA
“SAN VIATOR” - VALLADOLID
“Os daré un futuro de esperanza”

El nuevo año 2019, sobre el que dirigimos nuestra mirada, está tejido de la bondad de Dios y de nuestra
colaboración. Nos impulsa una frase que se hace ya familiar, y que preside el panel de experiencias que
estamos preparando en Confer-Valladolid: “Os daré un futuro lleno de esperanza” (Jer 29,11).
Animados por ese sentimiento de que el futuro que tenemos que construir está no sólo en nuestras manos,
sino en las de Dios, acompañamos la vida de nuestras hermanas y hermanos en su misión de anunciar y
hacer crecer el Reino, según el carisma viatoriano y ministerio de cada uno. En ese panel de experiencias
del día 27 de abril (sobre el laicado en nuestras comunidades y obras) estará presente la Comunidad
viatoriana de España, la Carta de la Comunidad viatoriana y el documento “¿Quiénes somos?”.
COMUNIDAD VIATORIANA
https://sanviatorpucela.blogspot.com
√ 32 GRAN CENA SAN VALENTÍN - MANOS UNIDAS
El día 9 de febrero se celebró la 31 cena de “San Valentín” para Manos
Unidas, este año cambiando de nombre en su díptico: un proyecto. Un
gesto de solidaridad para un proyecto sanitario. Buena participación,
adaptaciones en el formato de la cena, y buenos resultados: 6.173,70 €.
También se unen al proyecto nuestro arciprestazgo de Las Delicias y otros
movimientos. Bendición de la mesa de Jesús A. Galerón, viator; animados
por la tuna universitaria; acompañados por el Presidente de Manos Unidas,
y la comunidad de La Salle con un misionero que nos dio su testimonio.
√ CONCURSO VALORES “PADRE JAIME”
https://valoreshumanospadrejaime.blogspot.com/
FASE DE ENTREGA DE TRABAJOS hasta el 8 de marzo. Valor:
RESPONSABILIDAD. Se van presentando al concurso dibujos, cómics y relatos;
de Educación Especial, Educación Infantil, Primaria y ESO-BACHILLERATO.
Organización y jurado: la Comunidad Viatoriana.
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√ FELIZ CUMPLEAÑOS
RAMÓN VELASCO (en los 80) y a HILARIO, padre de José Carlos (en los 90)
El momento del cumpleaños invita a pararse, reflexionar y seguir adelante. Agradecer el mayor don, el de
la vida. Celebrar el cumpleaños como un hito, como un punto de partida para empezar agradecidamente
de nuevo. Ocasión para alabar a Dios por todos los regalos de la vida.

¡Sois una bendición para nuestras casas!

√ Retiro organizado por la C.V.S.
Un año más hemos participado en un Retiro
organizado por la C.V.S. (Comunidad Viatoriana
Seglar) con el apoyo de Barrentasun Etxea. Como
otros años la preparación ha sido excelente. Hemos
participado de las comunidades y del Grupo de Misa
de 12. Así hemos comenzado el camino del año bien
orientados.

COLEGIO SAN VIATOR EN TITULARES
https://www.sanviatorvalladolid.com/
√ g.o.v. (Grupo de Orientación para la Vida)
Está en marcha este curso un grupo de 4º de Primaria y
un grupo de ESO. Dos monitores (José Carlos, viator,
y Nerea Camarero. Y dos pre-monitores: Luis Casado y
Lucía Gómez. Hemos recibido agradecidos la visita de JJ
Eguilaz; con él hemos recordado nuestro querido encuentro
de verano en Carrión y planificado la participación en el
Festival misionero en Zamora para abril. ¡Buen camino!

16
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√ XL CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL SAN VIATOR
Un año más ponemos en marcha nuestro querido Certamen de Teatro. Este año cumple 40 años y se
celebrará a finales de marzo y primeros de abril. Hemos empezado a ponernos en contacto con nuestros
patrocinadores de otros años y os animamos a que si conocéis a alguien que quiera colaborar con nosotros
nos lo hagáis saber. Queremos seguir potenciando la magia del teatro.
√ 1°ED. PRIMARIA- HUERTO+JARDÍN
Aprovechando el sol del invierno que nos da una tregua en estos días de frío, salimos a nuestro jardín para
seguir trabajando y aprendiendo. Trabajo cooperativo + aire libre + movimiento + diversión = Aprendizajes
más sólidos y duraderos. Lo que experimentamos en nuestro huerto y jardín es ilimitado. Qué maravilla
aprender a la vez que disfrutamos. Porque no se puede comparar que te lo cuenten a que lo vivas. Otra
primaria es posible. Colegio San Viator.
√ TV CYL8
El día 15 vinieron a grabar al cole del Club Chiqui8. Fue una bonita experiencia enseñándoles nuestra
nueva forma de trabajar. El viernes 18 se emitió el programa, seguro que os gustó. ¡Algo está cambiando
en San Viator...! Los que no lo hayan visto, pueden verlo en youtube en https://youtu.be/sClS8tVmR-U
√ NORTE DE CASTILLA - SAN VIATOR O LA FACTORÍA DE TÉCNICOS
El día 17 de enero en el Norte de Castilla un artículo sobre el deporte base (página 4) hace mención al
balonmano del Colegio San Viator de Valladolid con Alberto Muñiz como referencia.
√ Ciclos Formativos de Grado Superior que se imparten en el Colegio
Ya están consolidados en sus dos niveles los ciclos de
Técnico Superior Mediación comunicativa y Técnico Superior en Educación infantil.
Están preparados para empezar otros tres, dependiendo de la posible demanda. Son los ciclos
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma - Técnico Superior en Prótesis Dentales
- Técnico Superior en Integración Social.
******************
La Cuaresma-Pascua podría guiarse por un plan de vida que nos ofrece Jesús:
UNA GRAN AVENTURA para mejorar como personas y cambiar el mundo.
(Mateo 25, 31-46).

José Carlos Gómez, viator
17
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√ DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ
Nuestro colegio celebró el Día Escolar de la No violencia y la Paz con el lema: “CONTIGO, MEDIADORES
DE LA PAZ”. Durante la semana hemos trabajado diferentes actividades en todas las etapas: los cuentos
“la disputa de los colores” y “Un paraíso de conflictos”, mandalas, poesías, canciones y compañeros
mediadores de la paz. Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Si vamos a cambiar el mundo,
empecemos por cambiar ahora mismo”. ¡Avancemos hacia la paz, la igualdad y la educación!

CRÓNICAS

Vida Viatoriana

COMUNIDAD PADRE QUERBES
VITORIA-GASTEIZ
“Ojalá que comencemos realmente a desear a Dios, para desear así la verdadera vida,
el amor mismo y la verdad” (Benedicto XVI)
Diciembre nos acerca al mundo de la ilusión, la luz
y la esperanza. En este tiempo de adviento intentamos invertir más tiempo de oración, de silencio,
de escucha y de solidaridad, porque sólo así nuestro corazón estará preparado para recibir a Dios.
Ojalá que, como Juan Bautista también nosotros
seamos buenos en eso de “Preparar el camino al
señor”. Que podamos escuchar esa voz en medio
del desierto en el que a veces se convierte nuestro
mundo y que nos dice “Allanad el sendero”.

Vivimos los días centrales de Navidad en familia,
en comunidad y con amigos compartiendo y celebrando la alegría de la fiesta. Dejamos tiempo para
dedicar y aportar nuestro granito de arena por las
familias que no viven la Navidad con tanta alegría
por distintas situaciones. Apoyamos y colaboramos
en cualquier iniciativa, como el festival de Navidad
en el colegio, banco de alimentos y cualquier propuesta a favor de quien mas lo necesite.
Tras las huellas de Luis Gutiérrez, nos animamos a
seguir participando, cada primer jueves de mes en
18

Círculos de Silencio. Circulo ciudadano que, desde
el silencio, pretende visualizar las carencias sociales
de nuestra ciudad.

Por tercer año consecutivo cambiamos la ruta de
belenes por una tarde de cine. El día 28 nos dimos
cita comunitaria en la puerta del cine y elegimos
la película “Sobre ruedas” de Franck Dubosc, una
comedia francesa ligera y de humor fácil.
Como actores principales el mismo Franck Dubosc y Alexandra Lami. El mentiroso compulsivo
y el seductor nato, pronto su forma de ver la vida
tendrá un giro radical, después de hacerse pasar
por un discapacitado en silla de ruedas; conoce a
una chica violinista y tenista profesional que es parapléjica y se mueve en silla de ruedas. Ella en todo
momento trasmite dignidad a su personaje dándole una fuerza interior y mostrando a una mujer llena
de vitalidad, independiente y carismática pese a su
discapacidad física.
A la salida del cine compartimos cena y buenos deseos para el nuevo año que empieza a asomar.
Y nos comemos las uvas, con el propósito de que
este 2019 sea mejor, aunque en ocasiones esperamos tranquilamente que las cosas cambien sin poner mucho de nuestra parte en ello.
Al menos nosotros vamos a intentar mantenernos
despiertos y siguiendo con nuestro plan comunita-
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rio, el retiro revisión del día 12 de enero en Hegalpe
nos ayuda a hacer una pausa en medio de las ocupaciones y así dedicamos un tiempo para la oración
y la reflexión personal. Serenarse para que la luz de
Dios y su palabra iluminen el camino a seguir.

Y en nuestro recorrido de aprender, de pensar,
de sentir y actuar, también tenemos tiempo para
celebrar. El día 14 celebramos el cumple de Monse
(10 de enero), Le regalamos aplausos y cariño.
Gracias por sentirte nuestra y sentirnos tuyos,
ZORIONAK..

Despedimos enero con el cumpleaños de José
Mari, día 29. Lo celebramos el 11 de febrero con
gran alegría. ZORIONAK. Hermano, te definimos
con tres palabras, Autenticidad, Generosidad y Fidelidad; qué gusto que estés con nosotros.
El 9 de febrero retiro abierto en el colegio.
Siempre acompañados por nuestros hermanos de
Alto Deba y personas afines a nosotros.
Pedro y Bittor nos convocan e invitan a encontrar
nuestras miradas.
¡Señor, que vea, que veamos!, Que nuestra mirada
quede tocada y contagiada por la tuya.
Este era el propósito para esta mañana de retiro

que finalizamos con la eucaristía antes de la despedida.
En comunidad además de los temas propuestos
por la provincia, seguimos avanzando con el libro
de Pagola, “Recuperar el proyecto de Jesús”, que
vamos trabajando por capítulos intentando sacar
provecho y descubrir ideas que nos puedan servir
y nos hagan avanzar de cara al futuro.
El 23 de febrero celebramos el cumpleaños de Maribel. Somos muchos y todos queremos cumplir
años, por lo tanto, no paramos de celebrar y eso
nos gusta mucho.

Pues bien, ZORIONAK Maribel, experiencia,
cumplimiento, fidelidad y un largo etc… de adjetivos que como son muchos no queremos sacarte
los colores. Que sigas cumpliendo y celebrando la
vida.
El día 1 de marzo nos reunimos parte de la comunidad en el colegio para vivir un encuentro ecuménico con el lema “Cristianos Perseguidos”, organizado por la asociación Garenok y la diócesis.
Oración, Cantos y testimonios. Pudimos escuchar
a los activistas proderecho humanos, Jorge Luis
19
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Vázquez y Radu Sorin Usso, sacerdote de la iglesia
ortodoxa de Vitoria.
Tuvimos la oportunidad de tener un mayor conocimiento de diferentes situaciones, contando con
testimonios concretos.

Salimos con el compromiso y el respeto de todos
los derechos y pensando que una convivencia en
pluralidad y diversidad de personas, culturas, pueblos y religiones es posible.
Con el Primer fin de semana de marzo, las calles
se llenan de estallido y fiesta. El carnaval anuncia
el final del invierno y el despertar de la primavera.

Nosotros en comunidad nos juntamos para sumergirnos por un rato en esta macro-fiesta al aire libre.
Disfrutar de este teatro de la vida y aplaudir a nuestra comparsa de Sanvi, que, aunque no participamos en el desfile, la sentimos nuestra con emoción.
Este año era especial, se cumplían 25 años de su
puesta en escena en su recorrido por las calles de
Vitoria.
Bueno, pues nosotros sin mascaras ni maquillajes y
disfrazando nuestra mente de alegría, acudimos a la
cita y disfrutamos del desfile de comparsas, color,
20

música y ruido. Muchísima gente que animada
por el buen tiempo decidió unirse a la fiesta.
Terminamos en comunidad, alrededor de la
mesa compartiendo una
rica cena, que como siempre Carlos nos prepara
con mucho amor y eso se nota. Gracias Carlos.
Del 6 de marzo, (miércoles de ceniza) al 18 de abril,
iniciamos el tiempo de cuaresma.
A la parroquia de San Andrés acudimos a la celebración de la ceniza. Con la intención de que Dios
nos dé la oportunidad de convertir nuestro corazón
para poner en práctica nuestras buenas obras con
todos los hermanos.
Pues que, por amor a Él, seamos capaces de dar
con amor y con
sinceridad. Dar con
corazón.
El día 7, cumpleaños de Tomás. Nos
agrada ver esas
arruguitas que van
marcando la historia de tu vida. Son
signos visibles que
muestran que vivir es algo importante, y en ti podemos ver que lo que haces y como lo vives, le pones
alegría e ilusión. Te queremos, ZORIONAK.
Cerramos esta crónica con un extracto del mensaje
del Papa para esta cuaresma 2019.
Que nuestra cuaresma suponga recorrer ese mismo camino, para llevar también la esperanza de
Cristo a la creación,
que “Será liberada de
la esclavitud de la corrupción para entrar
en la gloriosa libertad
de los hijos de Dios”
(Rm.8,21).
No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender
un camino de verdadera conversión”.
“Adorado y amado sea Jesús”
Elena y Monse, viatores
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C.V. SAN ANDRES
VITORIA-GASTEIZ
Dejábamos la crónica anterior, preparando la CELEBRACION DE SAN ANDRÉS y el “PINTXO –
POTE SOLIDARIO” (30 de noviembre), en la que
como es habitual lo iniciamos con la celebración de la
Santa Misa (presidida por Goio) y animada excelentemente este año, por el Coro San Viator.
Una vez finalizada la Eucaristía, pasamos a los locales
del Centro San Andrés, donde degustamos las casi
“50 sabrosísimas tortillas de patatas”, que habían
aportado los Responsables del Grupo Misiones y
otros colaboradores parroquiales. Contamos con
amplia presencia de Viatores de otras Comunidades
(además de la nuestra) y disfrutamos de un rato
de confraternización Comunitaria y Parroquial, el
“PINTXO – POTE SOLIDARIO” dejó en caja:
635,50€, que se entregaron al día siguiente, a
CARITAS Parroquial.
Comunitariamente seguimos trabajando en el programa previsto, para el presente curso y la elaboración de nuestro 1er PROYECTO COMUNITARIO, 2018 – 2022, que gracias a Dios y el esfuerzo
de todos los miembros de la comunidad, vio la luz el
10 de diciembre de 2018, y que nuestra “animadora”
remitió diligentemente al Superior Provincial. Él nos
envió su respuesta / reacción / agradecimiento, por
nuestra colaboración e intento de tratar de cumplir los
objetivos que sugiere la Provincia.
Este año, como el anterior y gracias al “buen hacer” de
Goio y Ramiro, dispusimos de una FELICITACION
/ CHRISTMA NAVIDEÑO, de nuestra Comunidad, en soporte digital, que pudimos enviar a otras
Comunidades, así como a familiares, colaboradores y
amigos/as, por Internet y WhatsApp.
El 7 de diciembre, varios viatores de nuestra comunidad, participaron en la apertura oficial del Año Jubilar de María Inmaculada, que se celebra con motivo
del 50º Aniversario de la inauguración de la Catedral
(“nueva”) de Vitoria – Gasteiz.
Algunos/as hermanos/as participaron también en las
grabaciones de las MISAS de EITB (en el Colegio,

los sábados 15 y 22 de diciembre), íntegramente en
euskera y que fueron retrasmitidas por TV los domingos 16 y 23 de diciembre, respectivamente.
El sábado 29 (víspera de la celebración de la Sagrada
Familia), celebramos nuestro “particular” DIA DE LA
FAMILIA NAVIDEÑA, con un paseo por Vitoria,
comimos juntos (acompañados de algunos de nuestros familiares) en la Sociedad Txoritokieta, y de allí,
nos fuimos a la Parroquia de San Andrés, para la Misa
vespertina.
Tras ella, asistimos al CONCIERTO DE NAVIDAD enmarcado dentro de los actos del 225 aniversario del P. Querbes, y ofrecido por: ELAI - Coro
Parroquial de Arrasate (dirigido por los viatores:
Arantza Uriarte y Goio Esquibel) que nos ofrecieron:
una primera parte a base de “Villancicos populares”, y
una segunda parte, a base de obras de: “Beatus Vir”
(de Antonio Vivaldi).
Agradó mucho, al numerosísimo público asistente.
Goio, al finalizar el Concierto nos sorprendió con la
triste noticia de que el concierto que acabábamos de
presenciar, era el “ultimo” del “Coro ELAI Abesbatza”, ya que desaparecía (por diversos motivos) como
“coro”, y al que echaremos de menos en la Parroquia,
ya que se había convertido en un “clásico” de la Navidad Parroquial, en los últimos años. Finalizamos el
día, con un “tentempié” (que nos habían preparado,
colaboradoras del Grupo Misiones San Andrés), en
el Centro Parroquial, junto con los componentes del
Coro, y representantes comunitarios y parroquiales.
En resumen “UN GRAN DIA”.
Comenzamos el año y trimestre comunitario, trabajando los diversos documentos que teníamos previs21
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tos, o que nos remitieron, desde la Dirección Provincial y General.
Tuvimos dos Retiros Comunitarios (14/01/2019 y
11/02/2019), además de asistir algunos de la comunidad, a los Retiros organizados tanto por la Diócesis,
como por la Cdad. Barrentasun – Etxea.
El sábado 2 de febrero, se celebró en los locales de
la Parroquia, el “ENCUENTRO DE VIATORES
y COLABORADORES, QUE TRABAJAN EN
PARROQUIAS”, con una amplia representación de
Viatores de Madrid; Valladolid y Huesca, además de
los “representantes convocados”, de la Parroquia de
San Andrés, de Vitoria – Gasteiz.
El lunes 18 de febrero, celebramos un “Lunes Lúdico”,
con colaboradores y cercanos de la Parroquia, con el
programa habitual: MISA (19:30 h, en San Andrés) y
MESA (20:30 h. en la Sociedad Gastronómica Txoritokieta). Un magnifico rato de convivencia y confraternización
El 26 de febrero, en el Palacio de Villa Suso, Ana Rosa
Gutiérrez (viator) y Maite Fdez. de Pinedo (profesora
del Colegio) miembros y responsables de la Comparsa de Carnaval San Viator, protagonizaron el PREGÓN DE CARNAVAL 2019, con notable éxito.
Entre los días 28 de febrero y 5 de marzo, algunos
miembros de la Comunidad y varios monitores del
Grupo de Jóvenes MERAKI (de la Parroquia), participamos junto a los 336 integrantes de la comparsa (una
de las más numerosas de la ciudad), en los CARNAVALES 2019 INAUTERIAK, que este año suponía
una efemérides un tanto especial para nosotros, ya
que cumplíamos 25 años de presencia en las calles de
nuestra ciudad, como Comparsa de Carnaval SAN

VIATOR, que como hemos dicho protagonizamos
el Pregón de Carnaval y el Entierro de la Sardina, es
decir, el principio y final del Carnaval 2019.
La A. C. San Viator / Cofradía NSCC, quiso
sumarse a los actos del 225º aniversario del P.
Querbes, realizando un “nuevo faldón”, para la carroza, con las imágenes viatorianas y querbesianas,
propias del mismo. Así
como, el lema: “CONTIGO SOMOS +” =
“ZUREKIN + GARA”,
que pudieron contemplar los más de 80.000
personas asistentes a los
desfiles (según fuentes
oficiales).
El 27 de febrero, celebramos en la Parroquia, el ENCUENTRO DE ORACION POR LAS VOCACIONES, de nuestro Arciprestazgo y tras la Misa
vespertina, varias personas dieron testimonio de sus
respectivas vocaciones. Los intervinientes fueron:
VOCACION LAICAL (Mari, colaboradora de CARITAS – Iñaki y Amparo, matrimonio colaborador parroquial y un servidor, como viator laico).
VOCACION VIDA CONSAGRADA (Garbiñe,
Hermana de la Caridad de Nevers, e Ignacio Vicario,
viator religioso)
VOCACION VIDA SACERDOTAL / DIACONAL (Miguel Gil, viator religioso)
En el fin de semana de carnavales, Oscar y Elena participaron junto con miembros del Grupo CRISOL, en
un encuentro con jóvenes de Madrid, con los que
suelen coincidir en el campamento de verano, de Carrión de los Condes… y finalizaron el mismo asistiendo
a la “Gazte Meza” (Misa de Jóvenes), que preside
todos los domingos por la tarde, D. Juan Carlos Elizalde – Obispo de Vitoria.
El 28 de febrero, recibimos la noticia de que la PENITENCIARIA APOSTÓLICA VATICANA, había
concedido a la Cofradía del Cuto Perpetuo a San
José, la autorización para la celebración de un AÑO
JUBILAR, con las consiguientes prebendas e indulgencias, que acompañan a este tipo de celebraciones.
El 19 de marzo (Festividad de San José) ha sido la
Apertura del “AÑO JUBILAR, del Culto perpetuo
a San José” en la Capilla del Colegio San Viator Ikastetxea, de Vitoria – Gasteiz.
José Luis Fdez. de Pinedo – viator
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COFRADIA DEL CULTO PERPETUO A SAN JOSÉ
Aprovecho estas líneas para informar de los diversos pasos que se han dado para la consecución y celebración de un Año Jubilar, de la Cofradía del Culto perpetuo a San José.
Desde que comencé a colaborar con el H. Ignacio Fernández de Eribe, como cosecretario de la Cofradía
del Culto Perpetuo a San José, constatamos que en los años 2019 y 2020, se celebrarían diversas efemérides, que creímos sería conveniente resaltar.
Por ello, comencé a recopilar algo más de información de la que ya tenía (contando también con la colaboración de Goio Eskibel y Angel Escartín). Y cuando lo tuve todo bastante avanzado, se lo remití a nuestro
Superior Provincial pidiendo autorización para realizar gestiones a nivel Diocesano y solicitar un “Año
Jubilar”, con motivo del CENTENARIO de la fundación de la Asociación del Culto perpetuo a San José,
en Otterburne (CANADA 1919–2019) y el 75º ANIVERSARIO de la fundación de la Cofradía del Culto
perpetuo a San José, en Eskoriatza (ESPAÑA 1945–2020).
El Superior provincial, tras consultarlo con su Consejo, me autorizó el 27 de noviembre de 2018 para el
inicio de las gestiones.
El día 5 de diciembre, tuve un primer encuentro con D. Juan Carlos Elizalde, Obispo de Vitoria, quien
desde el primer momento se mostró ilusionado y favorable a la idea. La concretamos, ya de forma más
oficial, en la entrevista que mantuvimos el 19 de diciembre cuando le presenté toda la documentación
recopilada, así como la “solicitud” de un Año Jubilar.
Las “cosas de palacio, van despacio”, y como no habíamos recibido ninguna notificación al respecto, me
puse en comunicación con el Sr. Secretario General de la Diócesis. Entre los días 23 y 31 de enero mantuvimos diversos contactos y correos electrónicos con D. Juan Manuel Ochoa de Aspuru y éste a su vez con
el “Agente de Preces”, que las Diócesis de España tienen en Roma.
Estos movimientos dieron como resultado que el 28 de febrero recibiésemos por correo electrónico la
“aprobación” de la PENITENCIARIA APOSTÓLICA VATICANA, para la celebración del solicitado
Año Jubilar. Dice así:
Esta Penitenciaría Apostólica tiene el gusto de comunicar que ha recibido las
preces enviadas (Cofradía Culto Perpetuo a S. José)
y que ha sido concedido cuanto se solicita en las mismas.
La Indulgencia se puede anunciar públicamente. Tan pronto como sea posible, serán
enviados los decretos.
Con respeto,
							
Penitenciaría Apostólica
Esto nos llenó de ilusión y alegría (“júbilo”) por el bien y previsible promoción, desarrollo y engrandecimiento de la Cofradía, sus cofrades y los viatores en general.
El martes 19 de marzo (Festividad de San José), hemos asistido a la “Celebración y Apertura del AÑO
JUBILAR del Culto perpetuo a San José” en la Capilla del Colegio San Viator Ikastetxea, de Vitoria –
Gasteiz. La clausura será el 19 de marzo de 2020.
Fue presidida por D. Jesús Ángel Arroyo Villegas (Superior Provincial), y copresidida por los Viatores
(J. J. Ruiz de Eguilaz; Miguel Gil; José Mª Zorrila y Oscar Areitio). También contamos con la asistencia
de un buen número de viatores laicos y religiosos, además de numerosos amigos, familiares y cofrades, y
el Coro San Viator, que dinamizó la Eucaristía.
A las 12,30 h. se procedió a la “apertura de la Puerta Jubilar”, fuimos en procesión hasta la imagen de San
José, ante el que rezamos su Oración, y se prosiguió con la celebración de la Misa Jubilar.
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Durante el resto del AÑO JUBILAR, habrá “Misas Jubilares”, todos los domingos y festividades litúrgicas,
a las 12:30 h. en la Capilla del Colegio (durante el Curso Escolar)
Durante los meses de verano (julio y agosto), estas Misas Jubilares, se celebrarán en la Parroquia de San
Andrés (c/ Argentina, s/n), situada frente al Colegio.
Desde estas líneas me gustaría animar e invitar a todos aquellos viatores, familiares, amigos y personas
cercanas, que aún no seáis cofrades a afiliaros a la Cofradía del Culto perpetuo a San José (de forma
individual, o comunitaria). NO os vamos a pedir nada que no hagáis habitualmente, ni tampoco ningún
tipo de cuota o estipendio… solo “la voluntad” de quien lo desee o el abono de las “Misas”, que solicitéis.
Os pediremos que elijáis una fecha del año en la que además de vuestras oraciones diarias habituales, las
hagáis ese día señalado invocando y teniendo presente a San José.
Del resto (recordatorios y avisos previos, correo, etc.) me encargo yo, que estoy a vuestra entera disposición. No dudéis en poneros en contacto conmigo.
José Luis Fernández de Pinedo, viator

(Secretario de la Cofradía del Culto perpetuo a San José)
NOTA:
Este trabajo que he realizado con sumo gusto, dedicación e ilusión, además de para todos los
cofrades y viatores en general, me gustaría dedicárselo especialmente a los anteriores Secretarios
de la Cofradía del Culto prepetuo a San José, los religiosos
H. Ignacio Villar (1999–2009, “in memoriam”) y H. Ignacio Fdez. de Eribe (2009–2018)
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Desde septiembre pasado me muevo por la Tierra de Campos y los Montes Torozos: Arciprestago de
Campos de la Diócesis de Valladolid.
Los nombramientos recibidos dicen:
Administrador parroquial de Nta. Sra. de Castromonte.
Adscrito a la parroquia de Santa María de Medina de Rioseco.
Adscrito a las parroquias de Berrueces, Moral de la Reina, Tamariz de Campos, Villabaruz de Campos,
Gatón de Campos y Villanueva de San Mancio.
Estas seis adscripciones van acompañadas de una voz en off que se puede traducir por algo así como:
“encárgate porque al párroco enfermo le es imposible…etc.”
Pues bien, salimos de Valladolid, pongamos que hacia León
para quedarse en Miñera. Después de pasar por debajo de
los aviones que aterrizan en Villanubla, si coinciden nuestras
horas, en La Mudarra un cartel nos manda al oeste -izquierdaa Tordesillas pasando por Castromonte, a 8 km. por la VA510. No tiene pérdida; es todo una recta y, además, al salir de
La Mudarra, ya se ve la torre de Castromonte. Llegar es fácil,
sí, lo difícil es ver el castro y el monte.
Pregunté el primer día, inocente de mí: Oiga, ¿dónde están los
montes Torozos? - Estos son. Al llegar a casa busqué en el diccionario de la Real Academia: monte. Bien.
Volvemos a La Mudarra y seguimos por la 601 hasta Medina de Rioseco. A unos 20 metros de la “Flor de
Castilla” nos vamos a la derecha por la VA-913 hasta Villanueva de San Mancio, unos 5 kms. Volvemos a
Rioseco (dejo desde ahora lo de Medina) nada más salir del pueblo hacia León la Va-920 y 921 nos lleva a
Tamariz de Campos (11kms), a Villabaruz de Campos (otros 5 kms) y a Gatón de Campos (4 kms más).
Volvemos a volver a Rioseco; ahora salimos un poco más hacia León y la VA-905 nos lleva a Moral de la
Reina (unos 9 kms). Por último, vamos por la misma 601 hacia el mismo León y, sin doblar, atravesamos
Berrueces a otros 9 kms. Pues ya está.
He recordado la Flor de Castilla porque, comentando de estos lugares, he encontrado gente leída que,
de la Monumentalísima, Patrimonio de esto y lo otro, hermanada con media docena de conocidísimas
ciudades extranjeras… ciudad de los Almirantes, Medina de Rioseco, sólo recuerdan el pan. Cierto que es
más que bueno (el pan) pero diríamos a los hebreos que aun reconociendo la bondad de los ajos y cebollas,
hombre, un recuerdo a los monumentos y todo aquello…
Sin contar los habitantes de Rioseco que son muchos, sumando los demás, según el google, somos 822.
Así, repartidos entre siete y si no nos movemos, es fácil de contarnos. No quiere decir que en invierno
estemos todos; ni en verano sólo.
Lo más importante de esta página sería la continuación: La gente y la actividad (vamos a decir apostolado,
para que no digan). La primera parte de esta continuación la dejo porque todavía no nos conocemos
suficientemente. La segunda: pues se va haciendo lo que se puede. “Lo que se puede” es mucho decir,
pero nos entendemos. La Eucaristía no ha faltado en ningún domingo, ni en fiestas. Aquí tengo que
agradecer a dos fervorosos curas que dediquen la media mañana libre que tienen el domingo. Tampoco
faltan la catequesis de chicos. Hemos empezado en algún pueblo a adueñarnos del bar y pasarnos media
tarde a la semana sermoneando sobre el Evangelio del domingo; sobre el campo; los trabajos; el pueblo
… Para mí más interesante que el contenido es ver cómo los que entran, hasta ahora todos, se han unido,
con el botellín en la mano al rondó. “Eso que dice el cura me parece bien, pero…” “M.J. ha dicho que…”.
Y como siempre casi en lo más interesante: “Jesús, que ya es de noche…” y eso. Hay quien nunca se olvida
de recordarme que no les ponga tarea.
Mira por donde, ahora que el escribidor se animaba, se acaba la página.
Jesús Alf. Galerón, viator
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Viaje solidario a Nepal
Es un viaje solidario porque lo organiza una asociación que tiene niñas en un
centro de acogida y con el dinero que aportamos las atiende y les proporciona la
posibilidad de estudiar. Con esto consiguen ser autónomas y salir del círculo de
dependencia-esclavitud. En estos momentos atienden unas 15 niñas desde 6 años
hasta que terminan sus estudios. Una estudia medicina y otra química, las demás
haciendo sus estudios básicos.
34 personas, salimos de Bilbao el día 23 de noviembre de 2018 dirección Estambul
y después de unas horas de parada seguimos hasta Katmandú. Unas 15 horas de
avión.
Al llegar a Katmandú nos estaba esperando el guía Nepalí que nos acompañaría
durante los 15 días. Su saludo: NAMASTE.
Esta palabra la escucharemos continuamente como saludo de cualquier persona
con la que nos encontremos o crucemos… conozcamos o no. Cuando se dice Namaste,
se suele hacer el gesto de juntar las palmas de las manos delante del pecho (gesto
que se denomina mudra).
La etimología de la palabra Namaste revela que son dos las raíces que integran
el término. La primera de ellas, namas, es un sustantivo neutro que significa ‘saludo’,
‘reverencia’ o ‘cortesía’, y es una partícula derivada de la raíz nam, cuyo significado es:
‘inclinarse’ o ‘reverenciar’.
La segunda raíz de Namaste está constituida por el pronombre te, que es la segunda persona del
singular del complemento indirecto: “a ti”.
El significado de Namaste que se respira y se vive en este ambiente es: “Adoro a la divinidad que
reside en ti”. Lo tienen tan integrado en su vida que cuando llegamos allí lo sentimos. Hay un total respeto
hacia las demás personas y hacia cualquier forma de vida. Esto es clave para poder entender lo que vamos
a vivir.
Nos trasladamos al hotel situado en el barrio tibetano. El transporte se realiza en “taxis” y “autobuses”
y los pongo entre comillas para que se entienda que son sólo de nombre. Los autobuses son los que
desechan otros países. Las carreteras están “algunas asfaltadas” y abundan los caminos de tierra y muchos
baches. Las carreteras carecen de cualquier señalización con lo cual cada uno va por donde quiere. Coches,
camiones, autobuses, muchísimas motos, personas… todos se ponen de acuerdo para que el tráfico fluya.
No hemos visto ningún accidente. En caminos muy estrechos que parece imposible que pasen dos coches,
pues no sólo pasan, sino que también lo hacen dos autobuses. Parece milagroso.
Llegamos al hotel y nos instalan en habitaciones dobles.
Nos damos un paseo de media hora y llegamos a la casa de las niñas. Compartimos con ellas y les
entregamos la ropa, regalos, etc. que les trajimos de España. Un
ambiente muy afectivo y alegre.
En el hotel no hay calefacción y por la noche hace frío. Cuando me
levanto no hay agua y cuando llega no hay agua caliente. Pequeñas
anomalías que resolvemos con una sonrisa. Nos ducharemos mañana.
En el barrio tibetano está la estupa de Boudhanath, el lugar más
espiritual de Nepal. Las personas dan vueltas a la estupa, en sentido
de las agujas del reloj, haciendo sus oraciones, repitiendo sus mantras,
etc. Cada uno va a su propia velocidad y todos se respetan.
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Durante todo el día hay personas rezando y dando vueltas, pero a primeras horas de la mañana se
respira una mayor espiritualidad. Para mi fue una experiencia muy enriquecedora estar dando vueltas y
rezando durante una hora todos los días que estuvimos ahí.
Alrededor de la estupa hay muchos comercios y varios
monasterios. En los monasterios desde las 5:00 de la
mañana hacen las “pujas” -veneración devocional-, prácticas
en forma de cantos, ceremonias y rituales, que se recitan en
diversos momentos. Puede asistir todo el que lo desee.
Visitamos varios monasterios y en uno de ellos nos
atendió el maestro “principal”. Estuvimos con él en la sala de
oración de los monjes y nos enseñó algunas de las técnicas
de meditación que ellos utilizan.
Mientras tanto, el grupo más numeroso, estuvieron en el
parque nacional de Chitwan que está situado en la región
del Terai, al sur del país. En
el parque habitan tigres, leopardos, zorros, hienas, perros salvajes, ciervos,
antílopes, búfalos de agua, rinocerontes, jabalís, monos, delfines de agua
dulce, cocodrilos, tortugas y unas 400 especies de aves en un área de 932
km2 de sabana y bosques tropicales y subtropicales.
Las distintas actividades que organizan se orientan a conocer el entorno,
familiarizarse con la vegetación y avistar animales. Para ello se emprenden
diversos recorridos, con el acompañamiento de guías del lugar conocedores
de la fauna y de los distintos rincones del parque. Trackings a lomos de
elefante, a pie, en coche o en canoa servirán para tratar de encontrar los
rinocerontes indios, en grave peligro de extinción, los tigres de bengala,
igualmente muy escasos, jabalíes, aves diversas... y para sentirse en medio de
una naturaleza virgen con paisajes extraordinarios.
Una persona del grupo, Maite, describía así la experiencia: “Dejando atrás colores ocres y granates de
las túnicas budistas, olores a incienso y especies, polvo y ruido de claxon… hoy hemos pasado a colores verdes
intensos, olores a naturaleza, sosiego al amanecer, silencio y quietud a través de la suave corriente en nuestras
canoas. Precioso día de luz, temperatura, aventuras, risas y amigos estupendos”.
“Hoy, lindo amanecer para visitar a una amiga de larga trompa,
mirada melancólica y andares suntuosos y rotundos, gracias por
enseñarnos tu casa con ojos de árbol… (¿será esto el paraíso?) Gracias
por presentarnos a tus amigos: Pavo azulado, bambi disney, Rino
sereno y Little Monkyes trapecistas. Gracias por tu hospitalidad. Y
seguimos nuestro viaje y decimos hasta pronto a un pueblo que nos
ha abrazado rico rico”.
Unos desde Chitwan y otros desde Katmandu, nos trasladamos,
en vuelos internos, a Pokhara.
Sigue Maite, “y cambiamos de paisaje de nuevo, dejamos a nuestros amigos… para saludar a estas inmensas
montañas que, confundiéndose con las nubes, nos han dado la bienvenida al vernos”.
Pokhara es un lugar que a pesar del sosiego que trasmite recibe a muchos turistas cada día ya que
es el punto de partida de innumerables trekkings que llevan a los viajeros a distintos circuitos por los
Annapurnas. Es también por ello que la ciudad cuenta con un gran número de tiendas en las que hacerse
con todo lo necesario para esos días que uno estará alejado de la civilización.
Lo primero que hicimos nosotros es dar una vueltecita en barcas por el lago Phewa y seguido un masaje
ayurvédico para terminar el día relajados.
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Visitamos la estupa de la paz de Pokhara que se encuentra en una estribación
estrecha sobre el lago Phewa. Su brillante edificio de color blanco es una gran estupa
budista que fue construida por los monjes budistas de la organización japonesa
Nipponzan Myohoji.
Además de impresionar por sí mismo, el santuario es un mirador que ofrece
unas vistas espectaculares de la cordillera del Annapurna y la ciudad de Pokhara.
Silencio, respeto y especial momento de meditación, todos unidos por la Paz de
este mundo.
Al día siguiente, salimos a las 5 de la
mañana hasta Sarangkot para ver el amanecer
en los himalayas. Tuvimos suerte y pudimos ver un bonito amanecer
en los montes annapurnas.
Visitamos también la cascada de David, la cueva de Gupteshwor
Mahadev, el pueblo de Bandipur, etc. En todas nuestras visitas lo
más llamativo son las personas. Quieren hacerse fotos con nosotros
y algunos de nosotros con ellas. Un ambiente de relación muy
agradable.
Sigue comentando Maite, “una cueva, una cascada sin mucho interés, pero todos nos hemos ayudado a
caminar, a subir y a bajar, todos nos hemos dado la mano y nos hemos sonreídos mutuamente varias veces con
la palabra NAMASTE. Eso ha sido lo realmente importante.”
Como dije al principio, el saludo continuo es Namaste. En Bandipur
conocimos a un niño que lo único que nos dijo es Namaste, se pegó a
nosotros durante todo el tiempo y se quedó con ese nombre.
Mientras algunos seguíamos visitando monasterios, el grupo más
numeroso se fue a hacer Tracking hasta Dhampus que está a unos 1735 m de
altitud. A partir de Phedi, lugar de inicio del tracking, la pendiente se hace
más pronunciada, y hay largos tramos donde el camino es remplazado por
escalones. El paseo transcurre colina arriba a través del bosque, atravesando
pequeños pueblos y terrazas de arroz. Desde Dhampus, si el cielo está
despejado, se obtienen unas estupendas vistas de la cordillera del Annapurna
cubierta de nieve.
Regresamos todos en un vuelo interno
a Kathmandu y en autobús viajamos
hasta Bhaktapur. Al día siguiente nos instalamos en el monasterio
Namobbudha, en el que participamos de las actividades de los monjes:
oraciones, comida...
La comida que nos sirven es sencilla, plato único y picante. Para
desayunar nos sirven un plato de garbanzos picantes, leche de Yak
bastante grasienta y una masa de pan sin hornear.
Siguiendo con nuestra visita de templos llama la atención el templo
hinduista de la diosa Khali. Allí se
ofrecen sacrificios de animales, pollos,
corderos, …
Para terminar, visitamos el
monasterio de Pullahari. Lo que más llama la atención es lo bien
conservado que está, las pinturas y el colorido. Es espectacular.
Por la tarde organizamos una despedida de las niñas, que vienen a
nuestro hotel. El afecto se respira por todas partes.
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Durante el viaje y en los días siguientes, el WhatsApp empezó a trasmitir pensamientos, emociones,
sentimientos…
“Continuaremos con la alegría con la que hemos vivido estos días. Hemos llegado con mucha maleta,
pero más ligeros de equipaje, con menos necesidad…” Mª Paz
“Todo lo que hemos visitado ha sido hermoso, pero me quedo con la Grandeza de su gente, su
sencillez, su espiritualidad, su sonrisa y mirada sincera, su generosidad, su fuerza, su aceptación y la
Paz que transmiten” Julia E.
“Una sonrisa me viene cada vez que pienso en la cantidad de vivencias que hemos tenido. A veces
sentí compasión, otras lástima, incomodidad e incluso temor… y a la vez que todos estos sentimientos,
confianza y aceptación. Y desde este lugar pude sentir la alegría y gratitud de estar vivo” Xabier
“¡Quiero dar gracias por esta experiencia! Primero a este país por su naturaleza, la inmensidad de sus
montañas, la calma y armonía de su selva, la vivencia de su espiritualidad, la locura de sus ciudades, la
sonrisa, la mirada de su gente. Por ese abrazo cálido lleno de ternura y de verdad de las niñas. Pero,
sobre todo, a todos vosotros por mostraros con generosidad y tanta alegría” Maribel
“Nepal me ha impactado y tocado en lo más hondo, pero todos y cada uno de vosotros habéis
contribuido a que el viaje se desarrollara en armonía” Isabel
Termino con dos palabras que pueden resumir todo el viaje. NAMASTE como adoración a lo divino
que reside en cada uno de nosotros. GRACIAS porque entre todos hemos logrado vivir una experiencia
maravillosa, de las que dejan huella.
Ramiro González
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El día 8 de diciembre salimos de Kathmandu para Estambul. Llegamos hacia las 7 de la tarde y después
de instalarnos en un Hotel que ponía la compañía de vuelo, dimos una pequeña vuelta por Estambul.
Algunas personas, a primera hora de la mañana, fueron a visitar la mezquita.
El día 9 de diciembre, a las 16:00 h aproximadamente llegábamos a Bilbao. El autobús nos estaba
esperando para trasladarnos a Vitoria.
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MUNDO VIATORIANO
BURKINA FASO
Este año de 2019, las Hijas e Hijos de Carlos Lavigerie festejan sus 150 años de existencia. El pueblo de
Burkina Faso fue evangelizado por esos hombres y mujeres que dieron su vida por África. Realizaron un
maravillo e ingente trabajo: sembrar el Evangelio, crear un sistema de salud y de educación valorando las
diferentes lenguas y grupos étnicos, luchando contra los matrimonios forzados, etc.
Por su parte, la Fundación viatoriana de Burkina Faso sigue su camino de progreso. El 27 y 28 de diciembre
del 2018 tuvo lugar la celebración de la segunda sesión de su Capítulo. El orden del día recogía las
prioridades del plan estratégico para el futuro inmediato: la puesta en marcha de las actividades de la
“Asociación”, la adopción de los reglamentos para la elección próxima del superior de la Fundación y de
dos consejeros, la presentación de los cambios del estado de cuentas…
Al comienzo del presente año, el noviciado 2018/19 acogía a dos novicios; y en Ouagadougou, la capital,
residían cuatro postulantes. “El Señor va por delante de nosotros y nos acompaña, como Fundación”.
CANADÁ
¡Adiós, Jacques!
A finales de enero pasado recibíamos la noticia de la muerte de Mons.
Jacques Berthelet csv., acontecida el día 25, en Outremont (Canadá).
El camino de su vida de 84 años fue recorrido en su mayor parte como
clérigo de San Viator -60 años-, de ellos 56 como sacerdote y 31 de
obispo. VIDA Viatoriana no puede menos que rendirle homenaje,
recordar los servicios congregacionales y eclesiales destacables
que desempeñó: profesor de teología, maestro de novicios, vicario
general, superior general de los Clérigos de San Viator y obispo de
la Iglesia (diócesis de San Juan Longueuil, Canadá). Su compromiso
y misión brillaron por su calidad humana, por su excelencia y rigor
intelectual, por su visión de futuro, por su sensibilidad pastoral, por
su pasión eclesial, por su amor a la Congregación y su filial devoción
al Padre Fundador cuya causa de beatificación sostuvo y alentó los
trabajos necesarios para llevarla a cabo.
¡Gracias, Jacques, por tu testimonio y ejemplo, y a Dios agradecemos
tu vida!
Servicio catequético
El Servicio catequético viatoriano, instrumento destacado de pastoral entre nuestros Hermanos canadienses,
cumple este verano que se aproxima los 20 años. Su dirección: www.catechese-ressources.com. Sigue
adelante con su misión explícita: Ayudar a comprender la fe en Jesucristo y transmitirla por la catequesis.
Claude Roy csv. fue el primer impulsor del mandato recibido de la asamblea constituyente (verano 1999);
le siguió Gaston Perreault csv. durante diez años; y en el presente es Jacques Houle csv. quien está al
frente del servicio secundado por Robert Madore.
Enhorabuena, Hermanos, por vuestra predilección, por nuestro carisma catequético, por vuestra
desinteresada dedicación, por vuestra presencia eclesial y por vuestra palabra.
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Organización del consejo provincial
Responsabilidades de cada miembro del consejo:
• P. Marcelo Lamas, superior provincial; preside el comité de la comunidad viatoriana y preside el
comité de prevención de abusos y ética ministerial.
• P. Eduardo Millán, asistente provincial; presidente de la comisión de justicia y paz y preside el comité
de vocaciones y formación.
• H. Julián Moro, Administrador provincial. Presidente de la comisión de economía y finanzas y
preside la reunión de administradores.
• H. Carlos Peña, presidente de la comisión de escuela viatoriana y preside el equipo de obras
viatorianas.
• P. Rodrigo Andrade, presidente de la comisión de pastoral.
Consejo general en Chile.
El superior general, P. Mick Egan, junto a
los miembros de su consejo se reunieron
en la casa de ejercicios de los padres
jesuitas en Valparaíso desde el 8 al 12 de
enero de 2019.
El día 7 de enero hemos podido
encontrarnos con ellos en la casa provincial
de Macul. Tuvieron tiempo para conocer
las nuevas dependencias y compartir con
la comunidad de religiosos.
Han considerado que el lugar en
Valparaíso fue óptimo y funcional para el
desarrollo del encuentro y que la estancia en la casa de ejercicios ha sido cómoda y placentera. Además,
tuvieron tiempo para conocer el Colegio San Antonio de Villa Alemana, el Liceo San Antonio de Viña del
Mar y compartir con viatores religiosos y asociados de la V Región.
Nos alegramos de que hayan podido tener su reunión en un ambiente agradable y fraternal.
Jornada mundial de jóvenes en Panamá (22 a 27 de enero)
Un grupo de jóvenes, religiosos, asociados y asesores pastorales pertenecientes a nuestras comunidades
juveniles están participando en la JMJ en la ciudad de Panamá.
En total suman 32 personas. Participan jóvenes de la Parroquia el Divino Salvador, Colegio San Viator de
Macul, Liceo el Señor de Renca y del Liceo parroquial San Antonio. Los jóvenes están siendo acompañados
por la asociada Alejandra Gómez, los religiosos P. Raúl Marchant, P. Claudio Ríos, H. Javier Rivera y por
el vicerrector de pastoral, Christian Pizarro.
Parroquia el Divino Salvador de Ovalle.
Los Viatores chilenos animan, años ha, la parroquia Divino Salvador de Ovalle, sita cabe al colegio San
Viator.
El P. Gerardo Soto tomó posesión de dicha parroquia el pasado 23 de febrero, como nuevo responsable.
Y el P. Raúl Marchant tiene previsto asumir la animación pastoral de la parroquia San Juan Evangelista en
el mes de marzo, sita en Gómez Carreño.
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COLOMBIA
Profesión religiosa en Bogotá.
El día 5 de enero de 2019, en la capilla del Colegio
San Viator de Bogotá, los novicios:
John Alexander Avellaneda Mendoza,
Edwin Alfonso Barreto Prada,
Parmenio Enrique Medina Prieto
y Juan David Ramírez Sarmiento, profesaron
sus primeros votos religiosos en nuestra
Congregación.
La eucaristía fue presidida por el superior
provincial de Estados Unidos, P. Daniel Hall, y
concelebrada por el
P. Eduardo Millán, maestro de novicios, y otros
viatores de la fundación de Colombia.
Los nuevos religiosos junto a sus familiares y
amigos manifestaron mucha alegría e ilusión en
el inicio de su consagración a Dios y a la Iglesia.
¡Felicidades John, Edwin, Enrique y Juan David!

FRANCIA
¡Adiós, Roger!
El H. Roger Bou csv. fallecía a mediodía del domingo día 3 febrero
pasado (1923-2019). Era el decano de la Delegación de Francia. Se
acercó a sus 10 años al juniorado y va vivir la consagración religiosa
durante 80 años. Maestro, profesor, director… siempre en el ámbito de la
educación católica y en el ejercicio del liderazgo y servicio. A sus 76 años
de edad no tuvo empacho ni reparo para aceptar ser consejero general
y secretario de la Congregación. Se nos ha ido un religioso observante,
un hombre sabio, un intelectual cualificado, y un gran amante de la
Congregación. Con gran trabajo y escrupulosa investigación escribió
la historia de las tres Provincias francesas viatorianas: Vourles, Ternes y
Rodez. Estudió y dominó magistralmente la lengua castellana y seguía
de cerca la realidad y marcha de la Provincia española, a quien amaba.
¡Gracias, Roger, por tu fraterno modo de ser y por tu generoso hacer; a
Dios damos gracias por tu larga y testimonial existencia!
Haití
El superior provincial de Canadá, -Nestor Fils-Aimé csv.-, haitiano de nacimiento, firmaba el artículo
de entrada de la publicación periódica de la Provincia canadiense (Les Viateurs du Canada, nº 218, del 21
de febrero 2019), bajo el título viral “!Yo soy Haití!”. Afirma que la crisis que atraviesa Haití hoy en día se
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inscribe en el movimiento de solidaridad que pide abrazar la causa de
este pueblo que ha sufrido demasiado. La mayoría del pueblo grita
“basta ya” contra el sistema generalizado de corrupción.
La expresión “yo” quiere ser inclusiva y traducirse por “nosotros”.
Nosotros, empáticos, compasivos, defensores de la dignidad humana
y no alérgicos a la causa de los pobres.
N.B. Una estadística: A comienzo de año, la Comunidad haitiana
acogía a cuatro postulantes que se aproximan a la vida viatoriana; los
novicios eran siete y cinco los estudiantes del escolasticado.

BODAS DE ORO DE LOS CLÉRIGOS DE SAN VIATOR EN GONAÏVES (HAITÍ)

Durante el año 2018, se ha celebrado los 50 años de presencia de los Viatores en Gonaïves (Haití). Los
primeros religiosos que llegaron a esta ciudad, se hicieron cargo del Collège Immaculée Conception.
¡Felicidades por este aniversario! En la celebración de este aniversario, participaron religiosos, asociados,
alumnos, antiguos alumnos y amigos, venidos de diferentes lugares del país.

JAPÓN
Nuestro Hermano Serge Williams Bationo csv. nos cuenta en la publicación Viateurs en Mission, de
diciembre pasado, su compromiso con los emigrantes, como responsable en su diócesis, junto a otras
personas, de Cáritas Japón.
El número de emigrantes hacia Japón crece; estos vienen de Filipinas, de Vietnam, de Corea del Sur, de
Nepal, de Laos y otros lugares. Han de realizar los trabajos que los japoneses no hacen o no quieren hacer.
Han de trabajar largas horas y el salario resulta lastimoso. La Iglesia prefiere defender los derechos de los
emigrantes a través de Cáritas, mejor que en el seno del organismo Justica y Paz. Sus responsables son
en su mayoría misioneros extranjeros. El cuarto domingo de cada mes, el P. Serge celebra la eucaristía
en la catedral de Kyoto para los filipinos y otros extranjeros que no hablan japonés, y luego comparten la
comida.
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RADIOGRAFÍA
DEL INVIERNO’2019
50 ANIVERSARIO DEL GRUPO SCOUT
SAN VIATOR DE MADRID

El grupo scout San Viator de Madrid está
celebrando su 50 aniversario en el presente curso.
Felicidades a todos los monitores por el trabajo
que realizan con los niños y los jóvenes y por su
compromiso.
CURSO DE IDENTIDAD VIATORIANA

El viernes 11 de enero se llevó a cabo la segunda sesión del Curso de Identidad Viatoriana (CIV) para
trabajadores de los colegios. Esta vez se desarrolló
en el colegio de San Viator de Madrid.
Y el 11 de marzo, se celebró en el colegio San Viator
de Vitoria la tercera sesión del Curso de Identidad
Viatoriana (CIV). Asistieron nueve participantes
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de los colegios viatorianos y estuvieron acompañados por los religiosos Jon Elgóibar y José Antonio
González.

8 MUJERES
Os presentamos el nuevo libro que ha publicado Carlos Luis Galerón,
viator religioso. Se titula
“Ocho mujeres”. Narra la
experiencia de 8 madres
que han vivido el problema de la drogadicción en
sus hijos. Estas historias
reales surgen del grupo
“Madres de la esperanza”
de la parroquia de San Félix del barrio madrileño de
Villaverde, donde los viatores trabajan.
30 DE ENERO: DÍA ESCOLAR DE LA PAZ
Y LA NO VIOLENCIA
Con motivo del día de la Paz y la no Violencia, ha
habido en nuestros colegios diferentes celebraciones en las que los protagonistas han sido los
alumnos.

Vida Viatoriana

RETIRO INTERCOMUNITARIO

El sábado 2 de febrero, en la parroquia San Andrés
de Vitoria se celebró la reunión-encuentro de Viatores y agentes pastorales que comparten la misión
viatoriana en parroquias.

El pasado 9 de febrero las cuatro comunidades
viatorianas de Madrid se reunieron en el colegio
Ntra. Sra. de Fátima para tener un tiempo de retiro
y convivencia.

69 AÑOS DEL COLEGIO
Nª. Sª. DE FÁTIMA DE MADRID.
El martes, 5 de febrero, se celebró
el cumpleaños del colegio. Varias
decenas de educadores junto a la
Comunidad Viatoriana disfrutaron
de un tiempo de convivencia en
torno a una oración, una motivación y un aperitivo.

Página Web renovada
El día 13 de febrero se publicó la página Web provincial con su nuevo formato:
CONSEJOS PROVINCIALES
Cada mes se reúnen el Consejo provincial y el
consejo de la Comunidad viatoriana. Aprovechan
un viernes por la tarde y un sábado por la mañana
normalmente.
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El P. Javier Ortuondo

ENCUENTRO VIATORIANO ANUAL

Falleció el 13 de febrero en la
Residencia de Valladolid a los 85
años de edad, 66 de vida religiosa
y 40 de sacerdote.
XIX ENCUENTRO DE AMPAS DE
COLEGIOS VIATORIANOS DE ESPAÑA.

El sábado 16 de marzo, los Viatores de las comunidades de España celebraron el encuentro anual
en el centro San Viator de Valladolid. Además del
tiempo de convivencia, el tema de trabajo giró en
torno al proyecto comunitario. Juan Mª Ilarduya,
franciscano, nos ayudó a centrar el objetivo, primero con una charla, tipo ponencia, y después dirigiendo el trabajo.
Año Jubilar de la Cofradía del
Culto perpetuo a San José

El pasado sábado 9 de marzo, se reunieron en el
Colegio San Viator de Vitoria, representantes de
las juntas directivas de AMPAs con el Equipo de
Titularidad y los directores de centro de los colegios. Un buen ambiente de comunicación y de
relación se sumó a la trayectoria habitual de estas
reuniones.

El día 19 de marzo, solemnidad de San José, se
realizó la apertura del Año Jubilar de la Cofradía
del Culto perpetuo a San José con una Eucaristía
a las 12,30h en la Capilla del Colegio San Viator de
Vitoria.
CONSEJO GENERAL EN ESPAÑA

PARTICIPACIÓN EN LA JAVIERADA
El sábado 16 de marzo, los colegios San Viator de
Huesca y San Viator de Vitoria han participado en
la Javierada, peregrinación al castillo de Javier en
Navarra en honor a San Francisco Javier.

Durante la semana del 25 al 30 de marzo está entre
nosotros al Consejo general. Tendrá su reunión
mensual esta vez en Valladolid. Les deseamos una
fructífera sesión.
Redacción de VIDA viatoriana
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P. José Javier Ortuondo Vicarregui
Pinceladas de una biografía “especial”
Nace en Basauri el 29 de julio de 1933. Su padre, Buenaventura, comercial
mayorista de vinos. Su madre Ascensión, una buena moza de Galdácano.
Los novios vestían de negro en la boda por luto familiar. La mamá tuvo
que simultanear la lactancia de Javier con la de su sobrinita María Jesús,
por pérdida de lactancia materna. Tres años después fallece la madre de
Javier, Doña Ascensión Vicarregui. Nueva junta de Javier con su prima
hermana, esta vez en Galdácano. Allí cursan los estudios infantiles y primarios. Ya adolescente, Javier
realizó los estudios en la Escuela de Aprendices de la Basconia, regida por viatores. Se diplomó como
Maestro INDUSTRIAL.
A los 18 años tanto Javier Ortuondo como Sabino Zorrilla parten hacia Escoriaza para realizar el
Postulantado y el Noviciado, bajo la dirección del P. Clemente Leigues. En el andén de la estación quedan
llorando los hermanos Arteta, sus amigos íntimos, que luego llegaron a Doctores Ingenieros. Javier y
Sabino profesaron el quince de agosto de 1952. Javier se adelantó a su grupo e hizo la Profesión Perpetua
en 1956. Sólo impartió un curso de Primaria a los pequeños del Colegio San José de Vitoria.
El P. Luis Martín le elije para su equipo de formación del Escolasticado junto al Hno. Luis Gutiérrez.
¡Fantástico Triángulo!: Teología, Lenguas Clásicas, Estilo, Matemáticas, Ciencias, Física y Química. En
el primer grado de Bachiller Superior los escolásticos debíamos asumir las dos ofertas: Ciencias y Letras.
Ortuondo se explicaba con gran claridad, precisión y competencia… pero nos daba unas tareas diarias
realmente agobiantes. A los escolásticos nos gustaban las lecturas formativas. Muchos desertaban en el
segundo nivel “a letras”. Algunos retornaron al redil científico, ya siendo docentes, repitiendo por su cuenta
el correspondiente examen en la Universidad de Valladolid.
Cursó en la Universidad de Zaragoza los cinco años de Ciencias Físicas (1958-1963). El Rector le asignó el
Premio Extraordinario fin de carrera de la promoción.
Javier es destinado a Huesca para reforzar la Dirección del Colegio. En Madrid, el Hno. Andrés Viguri
había recibido confidencias desde el Ministerio en Madrid de ”que en San Viator no había rigor, al habilitar
en los horarios algunos profesores sin el debido título académico”. Andrés huía de las jefaturas y de los
gerentes de empresa; pero mimaba al personal subalterno con llamadas y detalles… una sencilla caja de
bombones. Las confidencias se amplían: “los alumnos deberían pasar exámenes en el Instituto y el Director
quedaría inhabilitado durante tres años en sus funciones”. La segunda parte se cumplió y favoreció al H.
Víctor Gómez, que pasó a formar parte de la Comisión internacional de Intersesión. Del 12 de marzo de
1968 al verano del 69. Visitó todas las provincias y comunidades de c.s.v. para la preparación del Capítulo
General extraordinario.
Por su parte Javier verificó el horario oficial estricto de materias en los niveles de Bachillerato y contrastarlo
con el horario más amplio del colegio. “Tres horas de matemáticas o latín… a cargo de profesor licenciado y
dos horas de ayudantía y tareas a un religioso maestro”. Cuadro horario muy complejo y laborioso. Asunto
solucionado. Más difícil le resultó, a veces, programar en Escoriaza la combinatoria de máquinas de TESA
para el diseño de “llaves maestras” en complejos hoteleros. Solían solicitárselo de la empresa vecina.
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DIFUNTOS

De Huesca Javier es destinado a Madrid, reforzando las ramas científicas en San Viator y después en
Fátima. El catorce de febrero de 1972 el General del Cuerpo de Ingenieros aeronáuticos y secretario de la
Comisión Nacional de Investigación del Espacio firma un positivo certificado sobre el desempeño de Javier
como alumno del Primer Curso de Información Espacial. También en el Centro de Investigaciones Físicas
“Leonardo Torres Quevedo” se destaca su labor realizando tareas de cálculo de densidades electrónicas
en la ionosfera. Luego eran comprobadas experimentalmente en la base de lanzamientos de Arenosillo,
Huelva. (Octubre del 1970 hasta marzo de 1972). Aprovecha el tiempo a tope. Se acuesta pronto y es muy
madrugador. Algunas tardes le trasladan en coche hasta Robledo de Chavela, al Centro de seguimiento
de satélites de los EE.UU.
Y el H. Javier Ortuondo se va para Chile…
Ya dos tíos suyos lo hicieron en otoño de 1.939 aprovechando el buque Winipeg que el poeta Neruda,
cónsul en Barcelona, logró fletar en Burdeos con una capacidad de 2.000 personas. Neruda pensaba en
el gran número de milicianos comunistas que vagaban en Francia, al norte de los Pirineos. Pero también
se sumaron anarquistas y un grupito de gudaris vascos. La convivencia en la travesía fue complicada…
Uno de sus tíos era mecánico naval y el otro artista notorio y diseñador de grandes murales para anuncios
cinematográficos. Se instalaron, se casaron y fueron felices. Ennoblecieron el apellido: un primo de Javier
como médico de gran prestigio. y otro como responsable de equilibrar desde Santiago toda la fuerza
eléctrica de Chile (4300 kms. x 177 kms). Bueno… otro primo de Ortuondo, cuyo padre no huyó a Chile,
fue alcalde de Bilbao.
Le gustó Chile por la simpatía de sus gentes, su noble acogida y la coherencia de los creyentes. Se estrenó
en la “Protectora de la Infancia” de Puente Alto, que impartía a externos e internos hasta la Formación
Profesional de electricidad y automovilismo. Pero el Canciller de la Universidad Católica, Cardenal Jorge
Medina, se enteró de su llegada, su perfil y sus cualidades. “Vd. tiene que relanzar la astrofísica en nuestra
Universidad. Tenemos unas trescientas peticiones, elabore una prueba/test que las reduzca a doce, Chile
dentro de seis años no necesitará más de seis astrofísicos”. Javier intenta replicar, pero el Cardenal tiene el
tema muy estudiado: “Dispondrá de despacho y dos auxiliares para corregir las pruebas, más otros dos para
dirigir los laboratorios. Todos deberán asistir a las clases que Vd. imparta”
Fue la primera vez que Javier nos contó en comunidad sus asuntos… le daba harta vergüenza “ser listo”.
Durante todo un año no nos enteramos de que en el Seminario de Valparaíso él impartía la asignatura de
Cosmología. Sus actividades externas no le dispensan de responsabilidades y horas de dedicación a la obra
viatoriana. Sencillamente tenía doble capacidad “productiva”.
Plantea al P. Amador, Delegado en Chile, su inquietud por acceder al sacerdocio. Chile necesita muchos
más sacerdotes. “Tenemos consejo el próximo domingo. Presente por escrito el tema.” Y el lunes. “Al consejo
le ha agradado su deseo y le solicita presente un concreto plan de formación”. Contestación de Javier: “Ya he
cursado todos los estudios y tengo el título de Licenciado en Teología”. Fue ordenado como presbítero el año
1978. Ofició Monseñor Sergio Valech que fue Presidente de la Vicaría de Solidaridad, famoso organismo
eclesial que intentó paliar los efectos del “golpe” de Pinochet.
Ya como sacerdote Javier, colaboró estrechamente con la parroquia Nuestra Sra. De la Merced. A la
menor señal de su párroco, Don Eugenio Pizarro, salía de inmediato Javier a atender enfermos y presidir la
Eucaristía como un eficiente comodín pastoral en los barrios. Le acompañé en alguna visita para impartir la
Extremaunción en domicilios muy humildes. Lo que nadie sabía era la tremenda obsesión que sufría por la
higiene y la limpieza. Hasta el extremo de abrir las puertas manipulando hábilmente la manilla con el codo.
Prefería quedarse sin comer antes que acudir a un restaurante.
¿Fue perfecto en todo? Fue muy eficiente en todo lo que se le encomendó. Le designaron como
administrador de la Región de Chile y quizás fue demasiado eficiente. Ese fue, quizás, su fallo. Desde su
despacho de la Católica, donde aprovechaba para empaparse de teología, tenía línea telefónica libre y
estaba muy bien informado de los vaivenes de la bolsa y de las inversiones. Un país de muchos pequeños
emprendedores/deudores es un paraíso para las organizaciones de “prestamistas”. En una visita a Chile,

José Martínez administrador provincial le dejó un claro mensaje: “Hay demasiados ingresos en intereses de
capital”. Javier asumía sin reservas lo que se le señalaba. Tranquilo y en paz.
Su último destino como responsable colegial fue Ovalle. Más reducido el lugar y más familiar el Colegio.
Proximidad y participación de los padres. Colegio y parroquia fueron una transmisión generosa de los
franciscanos belgas. En 1.986 Javier disfrutó como nunca de su afición y conocimientos astronómicos. Fue
el año de la reaparición del cometa Halley. Nos visita cada 76 años y es perceptible a simple vista. Javier
hizo una campaña de ilustración del fenómeno con los alumnos y sus familias. Instaló un sencillo telescopio
y planeó una maqueta de órbitas espaciales con esferas de acetato que realizaron entre todos. Halley le
dejó un Premio Nacional de Educación. Volverá el año 2062
Pasa por Viña del Mar como Administrador, pastoralista y colaborador de la Parroquia. Después se ofrece
para reforzar la Comunidad de Cochabamba en Bolivia.
Con el tiempo van apareciendo problemillas en su desempeño litúrgico. Recurre a grandes fotocopias del
Canon de la Misa para no perderse. ¡Alzheimer!. Los superiores deciden su traslado a Valladolid, vía Chile.
Llegó a la Residencia San Viator el 30 de diciembre de 2014.
Javier en Valladolid ha sido feliz; consciente de que no podía salir solo; su cerebro no sabía transmitir la
orden de masticar; solía “sisar” algún yogur o cuajada, puestos precisamente a merced del que los deseara…
(hoy ya no aparecen los restos escondidos entre plantas, setos y arbustos; ya no está Javier). Agradecía el
acompañamiento y la ocupación. Que el Hno. Ángel Murguía le acompañara en el cuidado de jardines.
Que el P. Cesáreo le guiara en la paginación del libro de salmos. Que el Hno. Ramón Velasco le sacara
a pasear por los alrededores todas las tardes. El último control del neurólogo señalaba que su alzhéimer
estaba ya a nivel de 6,5 sobre siete. Hablaba ya lenguaje ininteligible con gran expresión en su mirada y
aceptaba sonriente respuestas similares. Perdió la capacidad de controlar la deglución y los pulmones
encharcados dijeron que eso era el final. Pasó dos semanas en el Hospital Universitario y al tercer día de
retornar a la Residencia falleció el 13 de febrero de 2019.
Pasó muchas horas de su vida mirando al cielo. ¿Cómo nos ves desde allá Arriba?
¡Feliz Resurrección, Javier!
Ángel Murguía c.s.v.

OTROS DIFUNTOS
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V
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V D. Julio Vidanes, ex-religioso c.s.v., falleció en Madrid el 23 de diciembre de
2018, a los 66 años de edad.
V Dª Rosa Galerón, hermana de los viatores religiosos Carlos Luis y Jesús
Alfonso, ha fallecido en Villajoyosa (Alicante) el 26 de diciembre de 2018, a los 76
años de edad.
D. Benito Masa falleció en Basauri, Vizcaya, el 4 de enero de 2019 a los 88 años de edad.
Dª Manuela Cabello, madre de Luis Martín, responsable de la Casa de Acogida de Valladolid,
falleció el día 8 de enero de 2019, a los 85 años de edad.
Mons. Jacques Berthelet, Superior general de los c.s.v. de 1984 a 1987, falleció en Outremont, Quebec (Canadá) el 25 de enero de 2019, a los 84 años de edad, 60 de religioso, 56 de
sacerdote y 31 de obispo.
H. Roger Bou, c.s.v., falleció en Rodez (Francia) el 3 de febrero de 2019, a los 96 años de edad
y 80 de vida religiosa.
Dª Florinda Ruiz, cuñada del P. Basilio Álvarez, c.s.v., fallecida en Bilbao el 10 de febrero de
2019, a los 88 años de edad.
H. Dale Barth, c.s.v., falleció en Arlington Heights (USA) el 21 de febrero de 2019 a los 75 años
de edad y 55 años como religioso.

Luis Querbes
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