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VENERABLE P. LUIS QUERBES

El 3 de Octubre de 2019
fue declarado Venerable
por el Papa Francisco

VENERABLE P. LUIS QUERBES

Me es muy grato informarles que el postulador para la causa del Padre Querbes,
Mons. Paolo Rizzi, nos ha informado que la sesión ordinaria de Cardenales
y Obispos miembros de la Congregación para las Causas de los Santos se ha reunido
el 1 de octubre de 2019 en Roma. En ese encuentro establecieron que el Siervo de Dios
Luis Querbes vivió en un grado poco común y heroico todas las virtudes de la fe, la
esperanza, la caridad, la fortaleza, la justicia, la prudencia, la templanza, así como
los consejos evangélicos.
Por lo tanto, el 2 de octubre el Papa Francisco autorizó a la Congregación para
las Causas de los Santos a promulgar el decreto correspondiente en su nombre,
declarando Venerable al Padre Luis Querbes.
Este anuncio fue hecho en Roma hoy, 3 de octubre de 2019.
El decreto oficial sobre las virtudes heroicas del Padre Querbes será publicado
en unos 10 días y cuando lo recibamos será publicado para ustedes. Sé que se unen
a mí para celebrar esta maravillosa noticia y dar gracias a Dios por el ejemplo de la
vida y el testimonio del Padre Querbes.
Roma, 3 de octubre de 2019
Robert M. Egan csv, Superior general
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PALABRAS DEL PROVINCIAL
CALENDA DE NAVIDAD
La Calenda o anuncio festivo de la Navidad, es un rito heredado de la antigua
liturgia romana. Normalmente al comienzo de la misa del Gallo o de la del día de
Navidad, se anuncia o se canta el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Fue
muy popular, sobre todo, en la Edad Media, donde se interpretaba con música
gregoriana.

Os anunciamos, hermanos, una buena noticia,
una gran alegría para todo el pueblo;
escuchadla con corazón gozoso.
Habían pasado miles y miles de años
desde que, al principio, Dios creó el Cielo y la Tierra
e hizo al hombre a su imagen y semejanza.
Cerca de dos mil años después de que Abrahán,
nuestro padre en la fe, dejó su patria;
mil doscientos cincuenta años después de que los israelitas,
guiados por Moisés, salieran de Egipto;
mil años después de la unción de David como rey;
setecientos años del destierro de los judíos a Babilonia;
en la noventa y cuatro Olimpiada;
en el año 752 de la fundación de Roma;
en el año 42 del imperio de Octavio Augusto,
mientras sobre toda la tierra reinaba la paz.
Hace 2019 años, en Belén de Judá,
en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada,
de María Virgen, esposa de José,
de la casa y familia de David,
nació Jesús, Dios eterno,
hijo del eterno Padre, y hombre verdadero,
llamado Mesías y Cristo,
que es el Salvador que los hombres esperaban.
Él es la Palabra que ilumina a todo hombre,
por él fueron creadas al principio todas las cosas;
Él, que es el camino, la verdad y la vida,
ha acampado, pues, entre nosotros.
Nosotros, los que creemos en él,
nos hemos reunido hoy en esta noche santa,
o mejor dicho, Dios nos ha reunido,
para celebrar con alegría la solemnidad de Navidad,
y proclamar nuestra fe en Cristo, Salvador del mundo.
¡¡¡HERMANOS, ALEGRAOS,
HACED FIESTA Y CELEBRAD LA MEJOR NOTICIA
DE TODA LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD!!!

Jesús Arroyo, viator
Superior provincial
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COMUNIDAD SAN JOSÉ
BASAURI

Un nuevo curso es una aventura más para hacer camino como protagonistas de la historia, de nuestra
historia personal y comunitaria. El Libro de Familia recoge el listado de comunidades 2019-2020. La
Comunidad San José de Basauri está compuesta por tres religiosos, comunidad viatoriana única del
territorio vizcaíno donde antaño proliferaron numerosas comunidades de Viatores.
Atrás quedaron los meses de verano, con el grato recuerdo de un 29 de junio, fecha en que nos unimos
a la eucaristía conmemorativa del 75 aniversario de la parroquia principal del pueblo de Basauri, San Pedro,
presidida por el nuevo obispo auxiliar de la diócesis, D. Joseba Segura, ordenado tres meses antes, el
6 de abril de 2019. Acogemos del 3 al 14 de agosto a Leonardo Pérez que ha ofrecido su colaboración
pastoral al vicariato de sus antiguas parroquias o lugares de culto. Aprovechando su estancia, no tenemos
empacho alguno en aceptar gustosos la invitación de Kontxi Mendizábal de ir a comer un día a “Sopuerta
Abentura”, en la recién estrenada “pollería”, lugar así llamado según traducción libre de las palabras
cervecería o restaurante campestre.
A finales de julio, Avelino y Jesusmari cumplen fielmente con el deber anual de la semana de retiro, en
Cóbreces (Cantabria). Días después, Avelino coge la mochila un año más y parte hacia Miñera (León),
para una estancia de diez días. Jesusmari sigue con la sana tradición de acudir a la celebración del Día de
la Virgen Blanca en Vitoria-Gasteiz.
Agosto siempre resulta un mes atípico: vacaciones, Día de la Provincia en Valladolid, comunidad local
más o menos cerrada. Además, es necesario bloquear puertas y ventanas. Por desprendimiento de ladrillos
en una parte del bloque vecinal de viviendas, hay que poner una visera de andamios que evite el peligro de
eventuales desprendimientos a lo largo de todo el perímetro. La protección llega a los balcones del primer
piso, nuestra dirección. Hay que esperar un tiempo, y ya será para diciembre o finales de año cuando la
empresa revise y asegure los muchos metros cuadrados de fachada de los seis números de portales que
formamos la mancomunidad. La derrama prevista se aproxima a los mil doscientos euros por piso y garaje,
cantidad no prevista ni presupuestada y que amplía el presumible déficit comunitario en el cierre anual de
cuentas.
Como toda comunidad recibimos el periódico del día, el más común en la zona. Un 12 de septiembre
podemos leer la nota de prensa que recoge datos publicados el día anterior por el Instituto Nacional de
Estadística. Refiriéndose a la distribución de la renta de los hogares de nuestro contexto, el periodista reza
así: “Abrir la ventana por la mañana y ver el cielo y los árboles, y escuchar el trino de los pájaros. Salir a la calle y
tener bares y restaurantes, cines y teatros. Ir andando al trabajo o de compras… ¡Qué bonito es!”. La referencia
al Gran Bilbao es clara y apunta en primer lugar al entorno bilbaíno del parque de Doña Casilda donde se
hallan las moradas de los más pudientes. Pero en nuestra zona, la renta más alta del municipio más poblado,
- Basauri con 40.877 habitantes según el último censo -, es más baja que la de las localidades próximas que
le siguen en población: Galdakao, Arrigorriaga, etc. Y hay que remarcar que dentro de nuestro pueblo los
menos afortunados son los barrios de Larrazabal y Pozokoetxe donde vive esta comunidad.
Otros hechos menores también tienen fecha sin otra importancia mayor: el 18 de septiembre la instalación
de gas de la casa pasa favorablemente la inspección técnica quinquenal por parte de Nortegas. Días 19
y 20, jueves y viernes, tienen lugar las convivencias de alumnos mayores del colegio. La última semana
del mes de septiembre, el pintor se encarga de embellecer las barandillas de las terrazas una vez cada
veinticinco años, iluminar los servicios, pintar la capilla comunitaria.
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Aprovechamos la festividad de El Pilar para visitar la XXIV edición de Las
Edades del Hombre en la villa ducal
burgalesa de Lerma; lleva por nombre
Angeli. En esta ocasión la temática es
obvia: 307 Ángeles habían arribado a
orillas del río Arlanza; allí estaban los
unos y los otros: los buenos y los maCartel anunciador de
Las Edades del Hombre
los, todos reunidos, como queriéndonos
contar historias y creencias de salvación, magistralmente representadas
Ángel de la Guardia o Custodio.
Obra hacia 1616.
por
el arte a lo largo de los siglos de acuerdo con las vivencias de nuestros
Monasterio Dominicas de Lerma.
antepasados.
Ni que decir tiene que la festividad de San Viator la celebramos en comunidad como se merece, en su
día, con la invitación a Kontxi y Maricarmen, hija y madre, últimas cocineras de Sopuerta; y una semana
después, con invitación al rezo y a la mesa, al personal del colegio y otras personas cercanas.
En noviembre la monotonía es lo habitual. Participamos en la eucaristía de difuntos, en memoria de
los nuestros y/o próximos a la Comunidad viatoriana, el sábado día 2 en el colegio de Vitoria. Seguimos
recordando con fraternal cariño a José Mª. Legarreta, fallecido entre nosotros un 13 de noviembre de
2016. Días después, nuestra agenda nos recuerda el compromiso contra la pobreza. La diócesis tiene
programada la Jornada de los Pobres con un encuentro en la parroquia de San Pedro de Basauri y una
comida solidaria para más de 300 personas que, al final, tiene lugar en el colegio San José con presencia
de los señores obispos, Mons. D. Mario Iceta y D. Joseba Segura. Es la vez primera que se realiza fuera
de la capital.

Comida solidaria en el colegio San José.

D. Mario en el salón del colegio.

Y nos despedimos a la puerta del Adviento, tiempo de espera de la Navidad, que deseamos sea gozosa
y feliz para todo fiel lector.
Ángel González, cronista
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El primer viernes de octubre, de mañanita, acogemos a Óscar Ayala y señora, alcalde de Jutiapa
(Honduras) a petición de Serso, acompañados de Víctor Cámara, Tomás Aranberri y Chus Martín, que
vienen a un encuentro con el alcalde de Basauri. Por la tarde, los visitantes serán recibidos en Ibaigane por
el presidente y director de la Fundación Athetic del club rojiblanco, a
quienes querían agradecer la ayuda en pro de 380 niños/as de Jutiapa,
apoyando el deporte como herramienta
de desarrollo integral de los menores.
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COMUNIDAD Y COLEGIO SAN VIATOR
HUESCA

Iniciábamos el curso en el santuario mariano de El
Viñedo el 2 de septiembre. Allí, durante la mañana,
se expuso al claustro de profesores las líneas maestras sobre las que va a girar el curso y se comunicaban los principales acontecimientos y cambios
acaecidos. Con la eucaristía en la ermita y una gran
paella preparada en las mismas dependencias, finalizaba esta primera jornada.
El 21 de octubre de 1959 el P. General Michel Sudres inauguraba el colegio de Huesca en la avenida del Parque 15. Hubo, en aquel entonces, una
semana grande de festejos. También se cerraba definitivamente el edificio de Las Cortes y permanecerá
abierto Villahermosa hasta 1983, año en el que se devolverá a la duquesa. Por este motivo estamos de
celebración: el día de San Viator de 2019 se cumplieron los 60 años del edificio.
En la Comunidad, siguiendo las prioridades para el sexenio 2018 – 2024, deseamos revitalizar y expresar
nuestra identidad de Viatores y como objetivo comunitario insistiremos en trabajar el espíritu fraterno.
El curso se ha iniciado con un total de 619 alumnos. De éstos, 116 son de Infantil, 302 de Primaria y 201 de
Secundaria. Están casi todos los grupos al completo de acuerdo a la ratio que se exige.
Se quiere seguir incorporando acciones concretas para mejorar la formación y educación de los alumnos:
Los idiomas siguen siendo una prioridad en el centro, potenciando el español, francés e inglés. El programa bilingüe se implanta en 1º de Secundaria. La materia que se va a impartir en inglés es la Biología – Geología. Veintitrés familias han elegido esta opción. Se continuará con los intercambios en estos idiomas y en
inglés se cuenta con una auxiliar de conversación procedente de Inglaterra.
En Infantil continúan con proyectos metodológicos y de innovación
usando las tablets en dichos proyectos. El área de Matemáticas se potenciará con un método llamado ABN que se aplicará ya desde 1º de
Infantil hasta 4º de Primaria. Con el plan de interioridad se pretende
desarrollar la dimensión personal, social y espiritual de nuestros alumnos.
Se continuará con la Semana de la Inclusión, promovida por SERSO.
El programa de Desarrollo de Capacidades y “Pensando en colores, creciendo en palabras”, va a incorporar el proyecto Recreos Inclusivos:
Se pone un énfasis especial a la atención a la diversidad y la convivencia entre alumnos. La prevención y
resolución de conflictos son herramientas que deben estar presentes en las aulas.
Los días 3 y 4 de octubre los alumnos de 3º de la ESO realizaron en los locales de la parroquia de Santiago
las Convivencias programadas para este curso por el Departamento de Pastoral. Las ha dirigido J.J. Ruíz
de Eguilaz, con amplia experiencia en las actividades de animación pastoral juvenil. Los alumnos han realizado juegos, bailes y dinámicas de grupo cuyo objetivo es cohesionar los grupos y reflexionar sobre los
valores que deben estar presentes en las relaciones entre los compañeros.
Los días 4 y 5 de octubre, tres profesores participaban en el XXVIII encuentro de Nuevos Educadores
Viatorianos celebrado en Valladolid.
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El mismo día de San Viator
se jubilaba nuestra cocinera – costurera, Avelina.
El 9 de noviembre hacíamos la despedida con una eucaristía y una comida en la que se le entregó un obsequio con motivo de estos 14 años entre nosotros. A partir de ahora, la empresa Seral prestará estos servicios
a la Comunidad.
El 21 de octubre y con motivo del 60 aniversario del colegio, presidía la
celebración religiosa nuestro obispo D. Julián en la parroquia de Santiago. Todos los alumnos, profesores y algunos padres seguimos la amena
celebración preparada minuciosamente por el equipo de Pastoral. Cantos, escenas teatralizadas y un enorme cubo de Rubik que en sus diversos
movimientos iba entretejiendo las figuras de San Viator, el P. Querbes y
el Papa Francisco ¡Enhorabuena!
Durante los sábados de octubre se han ido reuniendo diferentes promociones de antiguos alumnos. Son los que salieron
hace 1,10, 15, 25 y 50 años. Uno de la promoción de los 50
años decía que el volver a ver a compañeros que no veías desde
entonces suponía en muchos casos un ejercicio de imaginación
e intuición tan laborioso como divertido.
La Familia Religiosa en la ciudad de Huesca ha sufrido en
estos últimos meses un gran revés motivado por la falta de
vocaciones y el progresivo envejecimiento de la misma:
- El 30 de junio, la Comunidad de Jesuitas abandonaba como congregación la ciudad de Huesca. Después de 400 años llevando, entre otras inserciones, la popular iglesia de La Compañía en la calle del
Coso.
- El 24 de septiembre, las Hnas. de Santa Ana dejaban la Residencia Casa Amparo de la ciudad. Un
adiós después de 132 años acompañando a enfermos, ancianos y necesitados.
- El 15 de octubre dejaban Huesca los Hnos. Carmelitas. Llevaron durante 20 años la iglesia del Carmen
en la plaza de Navarra.
Parece que a mucha gente se la ve arrepentida por no haber comprado lotería el año pasado o por no
haber comprado suficiente… Y convencida de que se repetirá la suerte, es decir, que caerá aquí El Gordo
de Navidad (¡Dios lo quiera!), este año han quedado agotados los números tanto de Antiguos Alumnos
como el de la Cofradía. Hubo días en los que la fila llegaba hasta la calle para hacerse con algunos boletos.
¡Pues que haya suerte!
Con el objetivo de concienciar a nuestros alumnos y colaborar en la mejora de nuestro entorno, un grupo
de alumnos del ciclo superior de Primaria realizó unas sesiones con PRODES (organización para el progreso y desarrollo) que en esta ocasión trabaja con el lema “Es tiempo de cambiar el mundo”.
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Algunas familias que pasan
por alguna necesidad económica, llevan a sus hijos al
comedor escolar a las 8 de
la mañana para recibir el desayuno. Son acogidos por
Prodes-Solidaridad.
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El 15 de noviembre se celebró el festival EsperanzARTE… Es un festival de
arte cristiano. Esta vez con el mensaje “Felicidad se escribe con fe”.
La AMYPA ha organizado la actividad Jugamos en familia. Durante unos
sábados, las familias que deseen, se acercan al colegio con sus hijos y se realiza una mañana lúdica. Complementan la actividad con alguna charla para
adultos. Lo perciben como pasar un sábado diferente en familia.
Quince familias de 1º de la ESO han realizado un curso de Técnicas de Estudio. Cada alumno con su familia aprendió la organización y las condiciones
del trabajo personal en casa, las técnicas de memorización y el estudio en las
materias instrumentales.
Del 4 al 8 de noviembre se celebraba la semana de los idiomas francés e
inglés. El tema central fue Canadá.
Continúa la actividad de los Sábados Temáticos en los que se da a conocer nuestro colegio a las familias nuevas. El 16 de noviembre tuvo por
tema La ciencia divertida. Diversos profesores asombraban a los niños
con experimentos de Física y Química que atónitos los pequeños creían
que se trataba de pura magia o brujería.
En los viernes de noviembre se iniciaba el proyecto de Recreos cooperativos e inclusivos. Los alumnos aprenden a jugar todos juntos con la
finalidad de llegar a conseguir determinados retos ayudándose unos a otros.
El Aula de la Naturaleza en su 375 marcha, ha realizado la travesía Noguero-Montañana, titulada Las
edades de la piedra.
La AMYPA organiza cada cierto tiempo unas charlas para la
Comunidad Educativa. La última ha tratado sobre la Gestión
de emociones.
A mediados de noviembre nos visitaba Julio Batalla. Recuerdos y más recuerdos de las gratas vivencias viatorianas.
Últimamente, se está dando a algunos profesores y alumnos de
Secundaria charlas de primeros auxilios sobre el procedimiento básico a seguir en caso de parada cardiorrespiratoria. Cómo funciona un DESA, desfibrilador semiautomático que se ha colocado en el vestíbulo
del colegio.
Durante este primer trimestre se ha estado trabajando la fortaleza,
Sentido del humor. Gustar de reír y bromear, sonreír con frecuencia,
ver el lado positivo de las cosas… El sentido del humor debería ser la tónica que impregnara el trabajo diario de cualquier persona, sobre todo
de cualquier docente, pues crea el ambiente idóneo para el aprendizaje.
Alex Rovira decía que La sonrisa es el disolvente universal de las preocupaciones.
Jesús Redondo-viator
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Después de un largo silencio, intentamos recuperar el contacto con nuestros lectores, que quizá se hayan
preguntado por nuestro prolongado silencio…
Bueno…, pero dejémonos de escusas y vayamos a lo nuestro directamente… Pero no creas que es fácil
retomar y coger el ritmo… Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible…
El curso pasado lo acabamos con la revisión de nuestra vida
comunitaria, el 23 de junio en Becerril de la Sierra. Casa acogedora, aunque un poco grande para nosotros, que éramos 10
personas. La revisión fue bien y creo que aprobamos con nota.
El 27 de junio, celebramos la Eucaristía de final de curso. Con
el claustro de profesores. Momento para dar gracias a Dios,
por todo lo vivido en el curso y también para pedir ayuda para
seguir caminando.
Y en Fátima se celebró, la XXX Escuela de Verano. Los días
28,29 y 30 de junio. Muchos profesores de los colegios viatorianos compartieron vida, experiencias e
ideas… Otros foros han comentado este evento, que así solo señalamos.
En julio, cierre y vacaciones… También es bueno y merece la
pena descansar del trabajo bien hecho.
En la ausencia vacacional, toca campamentos y Ejercicios Espirituales…
Los scouts vuelven de su campamento el 28 de julio, después
de quince días de descanso y naturaleza. Les recibimos como
se merecen. Hacen su despedida y cada mochuelo a su olivo.
Lesmes, recién llegado de Jutiapa, nos visita. Pasamos un rato
agradable recordando hechos y acontecimientos misioneros.
El 14 y el 15 de agosto, visita “obligada” a Valladolid. Fiestas Provinciales. Además de serias reuniones,
asambleas, rezos y demás, homenajes a los homenajeados y nunca mejor dicho, a pesar de la redundancia. Fiesta familiar y querbesiana como todos los
años.
A finales de agosto, el día 26, se vuelven a oír voces
en la residencia. Juani y Judit, vuelven al trabajo después de sus merecidas vacaciones y termina nuestro
peregrinar diario a Sanvi. Nos tratan muy bien y nos
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tienen contentos los chicos de San Viator, pero como dijo alguien hace tiempo, como en casa en ningún
sitio.
José Javier es casi universal. Dos amigos austríacos le visitan y duermen en nuestra residencia. Hacen el esfuerzo de intentar entenderse con nosotros. Se van contentos de la visita y del trato recibido. Buena gente.
… Y llega, el 1 de septiembre. Aniversario de la muerte del ya Venerable Luis Querbes. Las comunidades
de Madrid, celebramos el evento con misa y mesa.
Al día siguiente, la fiesta se traslada al colegio. Eucaristía “colegial”, presidida por nuestro provincial. Después un vino español en el comedor escolar. Buena forma de comenzar el mes y el curso.
José Javier repite su universalidad. Ahora reúne a los amigos de Taizé. Unas 15 personas se reúnen, rezan
y conviven en nuestra residencia. Hay algunos conocidos de Valladolid. Fuencis, Julio… Son dignos de
admirar por su seriedad, su oración, su vida…
El 9 de septiembre, comienza el curso con niños. Vuelta a la normalidad y a la monotonía… Saludos, bienvenidas, recuerdos veraniegos… Un consuelo, en septiembre las clases son por las mañanas.
La celebración de los cumpleaños veraniegos, se celebra en Enrique Fuentes, a primeros de septiembre.
El P. José Antonio Lezama recuerda mucho Roma y la Comunidad de san Egidio. Con motivo de la reunión que se celebró en Madrid, para rezar y reflexionar por la paz, nos acompañaron en la comida don
componentes de esa comunidad y José Antonio, acudió a varias de las ponencias.
Fallece, el padre de Rocío Ferrer, profesora del colegio. Le acompañamos con nuestra presencia y nuestra
oración en el tanatorio y en el funeral.
El 15 de septiembre, despedimos a Dani, párroco de la soledad, que después de varios años en la parroquia,
la dejaba por motivos personales. Nos acordamos de él, y le deseamos lo mejor en su nueva misión.
Acudimos al Encuentro de superiores y animadores/as en Valladolid. Con nuevas energías y nuevas ideas
volvimos a las comunidades a cumplir con nuestros deberes y obligaciones.
Lo iba a dejar aquí… Pero dando un salto en el tiempo, quiero terminar con una noticia importante para la
comunidad y para el colegio.
Después de muchos años de servicio cariñoso y
bien hecho, a mediados de octubre se jubiló Juani.
Una serie de homenajes y despedidas han puesto
fin a su trabajo entre nosotros. La gente la quería
y lo demostró. Compañeras, profesores, colaboradores, padres, miembros de la comunidad se
despidieron con cariño de ella. Juani, aprovecha
tu jubilación con júbilo… Aquí tienes tu casa, pero
ahora como visitante e invitada.
Y ahora sí. Terminamos aquí. Espero que pronto,
de nuevo podamos estar en contacto.
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El domingo 27 de octubre fallecía nuestro decano Hº Fermín
Ochoa y Ochoa de Echagüen. Cuatro meses antes, el siete
de julio, San Fermín, celebraba con toda la Comunidad
su noventa y ocho cumpleaños. ¡Ochenta y uno de vida
religiosa! Larga vida y largo proceso de enfermedad.
Patologías paralelas a las del P. Angel Ipiña: próstata, colon
y riñón… pero el ritmo de la patología oncológica fue muy
distinto. Fermín tenía la mitad de peso y estatura que Angel
y casi le doblaba en edad. Conclusión: Ipiña luchó dos años y
Fermín flirteó con el cáncer durante una década. En ambos la
nefrostomía les supuso más molestias, sobre todo posturales.
Paseaba por los jardines, animaba como organista la “misa
de doce” en el Centro San Viator y dedicaba muchas horas
a traducir en el ordenador los documentos querbesianos que
le encargaban los superiores. Casi hasta el final se sumaba
a las actividades del grupo, incluso a las tres sesiones de
fisioterapia semanales. Un detallito bien significativo de
Fermín fue que siempre llamaba el ascensor y aguantaba la
puerta para que accedieran los hermanos con silla o andador.
Nunca fallaba en las tres “bajadas” diarias desde la capilla al
comedor. Le sobrevive su hermana Ester. Vinieron a visitarle
sus sobrinas Rosario y Teresa. Los domingos subían a saludarle algunos de los asistentes a la misa de “doce”
que ya se han resignado a cantar “a palo seco”. Los superiores le visitaron menos. ¡Feliz Resurrección,
Fermín! No dudamos estarás atento para abrirnos, en su día, la puerta del ascensor celestial.
NUEVOS ROSTROS EN LA RESIDENCIA
Alberto Elgóibar retornó a Gasteiz tras cuatro años de muy generosa entrega a esta casa. Le suple su
hermano Jon, hasta ahora Superior de la comunidad San Viator de Madrid. Nos ha traído, como regalo
bajo el brazo, al Hno. Emilio Ruspira. Así mismo de Madrid/Fátima nos llegó el P. Manu Rubio, “consejero
provincial en funciones”. Este año nos hemos” pasado un montón” con los fichajes: Tres figuras … y además
de Madrid.
SE ACABA EL OTOÑO
Ya, mediado el verano, una muy breve pero fuerte ventolera derribó un alto pino del jardín. Veinticinco
metros de tronco con amplio ramaje. ¡Quizás por eso! La caída y recogida de la hoja otoñal está ya
superada. Las moreras y membrillos son los más tardanos. José Fernando desafía ahora la tala de ramas con
la consiguiente “cura” de las heridas en los cortes. No en vano posee graduación y diplomas como “Experto
en trabajos de altura” (hasta veinte metros) y de “fitosanitario”. Nuestro asociado Pedro Castrillo elaboró,
como buen “confitero”, una rica reserva de dulce de membrillo. La especialidad de su esposa María Jesús,
también asociada, es la pastelería. ¡Los bocaditos al whisky, humm!... ¿Será pecado?
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RESIDENCIA SAN VIATOR
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VISITANTES…
Ramón Velasco nos visita todos los días para traernos el periódico (bienhechor insigne), Adolfo y Emilio
Monasterio se dejan caer por acá ocasionalmente con su estilo cordial. Carlos Orduna nos dedica dos
semanas cuando llega de África y se implica gustoso en el quehacer
de la casa. ¡Qué bien cuidó y asistió, en su día, al P. Amador en su
final …! Este año su hermana Pilar y sus dos hijas Paz y Paola, bien
conocidas las tres en esta casa, pasaron para llevárselo a reposar en
las costas de Lugo. Una vez más les acompañaba la mascota de Paz:
una muy grande borla semoviente de lana marrón que pasta feliz por
el césped. Se llama “Tambor”. Dicen que es un conejo… Pilar inició
su docencia en la Formación Profesional de Fátima y en breve pasó
como catedrática a la Facultad de Económicas de la Complutense en
Somosaguas. ¡Feliz retiro…!
GRUPOS
Se citaron en Pucela nueve de los diecinueve antiguos novicios del curso 64/65. La promoción de Carlos
Orduna y del difunto José Ramón Zudaire. Tenían interés en localizar la imagen de Fátima del juniorado de
Sopuerta. Ahora, restaurada, luce en la capilla de esta Residencia. Oraron un rato y luego espontáneamente
entonaron juntos “Estrella de los mares”. No en vano Maturana, Múrua y Antonio López fueron en su día
tiples de voz y timbre extraordinarios.
Visita de seis alumnos del Colegio San José de Vitoria, el “Chami”
Tres de ellos ya han venido más veces a pasar un día con su profesor tutor. En esta ocasión se sumaron otros
tres. Eran épocas en que los alumnos solicitaban las pruebas en día lunes para “esprintar” fuerte durante el
fin de semana. Sus padres se esforzaron harto para afrontar sus estudios en la universidad, fuera de Vitoria.
Por suerte, toda su vida laboral ha coincidido con bastante estabilidad social. El año pasado celebraron su
50 aniversario de Promoción 67/68. Misa en capilla San Viator, celebrada por José Ignacio García (Opus
Dei). Concisa y amena. La comida en el “Zaldiaran” animada con improvisaciones de Txomin Mújica. El
único participante no jubilado Angel Loza, hematólogo y “Delegado del Gobierno en Euskadi” …
En la foto de izquierda a derecha
PRIMERO: Jugador fichado/cedido por el
R. Madrid; así se autofinanció la carrera y pasó
a ser empresario informático concertado con
el gobierno vasco. SEGUNDO: Director
de Caja de Ahorros. Después gerente, por
oposición, de “Bibao Musika”, entidad oficial
que gestiona en Vizcaya la Banda de Música y
los estudios de música instrumental, danza, coros
y txistularis. TERCERO: Familia de tradición
en la magistratura. Él se fugó a la ingeniería
informática. Nunca ha trabajado en España.
Cinco hijos. (¡Que no soy del OPUS!). Era
muy difícil acceder a su despacho en Bruselas.
CUARTO: Buen pelotari. Brillante químico por Valladolid, pero nunca ha ejercido como tal. El cerebro
sumergido del grupo. Responsable empresarial. Ahora enseña informática a gitanos en Caritas de Pozuelo.
QUINTO: Le tocó el caos reivindicativo de la Universidad Laboral de Alcalá de entonces. Pero supo
concentrarse y se graduó como ingeniero de “teleco”. Director General de Vodafone-España. Ya jubilado
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Convocatoria de antiguos “juniores” 1.971/73

Este grupo de antiguos seminaristas del juniorado de Valladolid se autoconvoca cada dos años. Es el grupo
del P. Manu Rubio, el único “superviviente vocacional”. En la foto faltan cuatro de los asistentes. Dicen
que por diversas circunstancias se juntaron más bien pocos esta vez. Pero valoran que fueron dos días bien
intensos y muy entrañables. “Participar en una piadosa Eucaristía, merece la pena, aunque sea cada dos
años”.
BEATIFICACIÓN DE ANTIGUO ALUMNO VIATORIANO
Fulton Sheen estudió en el St. Viator College de Illinois. Ingresa en el
Seminario Diocesano y completa una brillante carrera eclesiástica en Europa.
Doctor en Filosofía por Lovaina y en Teología por el Angelicum.
Ya en 1.930 inicia su apostolado radiofónico con el programa “La hora
católica”. Recibe miles de cartas. En 1.951 es consagrado obispo y nombrado
auxiliar de Nueva York. En otoño de ese año comienza su serie de charlas
televisivas “La Vida vale la pena vivirla”. Treinta millones de televidentes por
semana. Le otorgan el “Premio Emmy de comunicación 1.952”. El jurado
relegó al mismísimo Frank Sinatra. Su programa se emitió durante casi dos
décadas. En 1.969 es nombrado obispo de Rochester.
Al cumplir los 75 años dimite y retorna a la jungla neoyorkina. No le abrumaban sus tres cometidos
simultáneos: Responsable de “Propaganda Fide” en EE.UU., responsabilidad episcopal diocesana y pastoral
mediática. Hombre sabio, inteligente y de muy buen humor. Escribió noventa y seis libros, de gran éxito
editorial, ampliamente traducidos. (“Paz en el alma”, “Eleva tu corazón” …) En Escoriaza, por aquellas
fechas, los escolásticos estábamos orgullosos del “antiguo alumno de San Viator”.
El secreto de la vida de Fulton Sheen fue su total prioridad de una hora diaria de oración ante el
Santísimo, al atardecer en su capilla doméstica.
Será beatificado el sábado, 21 de diciembre, en la catedral Peoria, Illinois, de donde fue obispo titular y su
tierra de origen.
Angel Murguía c.s.v.
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pasea en su coche el chelo de su hija. De casa a los ensayos, a los conciertos, viajes y cursos en Alemania.
Tres billetes de avión: para el padre, la hija y el chelo… Se olvidó del kaiku y ya es un madrileño urbanita.
SEXTO: Arquitectura en Valladolid. ¡Cómo lucen las nuevas urbanizaciones a la derecha del Pisuerga! En
la universidad conoció a su esposa, de Cestona. Gracias a eso no se olvidó de Euskadi, aunque los años le
han hecho bastante pucelano. Nos llevó al “Figón de Recoletos”, templo del cordero/lechazo castellano.
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COMUNIDAD “PADRE LUIS QUERBES”
VITORIA-GASTEIZ
“Velar no significa tener los ojos materialmente abiertos, sino tener el corazón libre y orientado en la dirección
correcta, es decir, dispuesto a donar y a servir.” S. Padre Francisco

Atentos a la voz que suena en el desierto, nos llega
la invitación a ponernos en marcha a dirigir nuestros pasos por este adviento hacia el Amor Divino.
Aquí nos detenemos un instante y retrocedemos
hasta el mes de abril; se nos pasó por alto, sin ninguna intención, comentar la visita de nuestros hermanos asociados de Collique (Perú), Yeni Vásquez,
Segundo Mena, Consuelo Martínez y Zósimo
Pareja.

Compartimos con ellos experiencias y vivencias,
comida y charlas donde vamos descubriendo y
aprendiendo que a pesar de las diferentes costumbres y culturas que vive cada país, es una maravilla
ver en el fondo, no somos tan diferentes. Pues eso,
gracias por lo que nos une, agradecemos su visita y
siempre serán bien recibidos.

En el mes de julio, algunos ya de vacaciones, celebramos el cumpleaños de Pedro, (27 de junio) y el
de Txus, (6 de julio). Y como siempre la fiesta resulto agradable y amena. Os felicitamos hermanos
y deseamos seguir celebrando con vosotros la vida.
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Gracias también a Carlos que siempre esta dispuesto a poner toda la carne en el asador para que
nuestras celebraciones resulten un éxito.
Pasando por retiros en julio y agosto, repartidos en
tandas y después de nuestra señalada fecha, 14 y 15
de agosto, fiesta bien celebrada por toda la familia
viatoriana, damos un salto y disfrutamos de un merecido descanso estival.
Cerramos un año Querbesiano cargado de celebraciones, resaltando su 225 aniversario, en homenaje a nuestro Venerable fundador Padre Querbes.
Destacamos el día 1 de septiembre como inicio de
curso, celebrando el día de nuestro fundador Querbes. Compartimos eucaristía y comida con todas
las comunidades de Vitoria, llegando a la conclusión de que queremos hacer las cosas bien. “Lo que
hagáis hacerlo, pero hacerlo bien” (Luis Querbes)
Entre encuentros y reuniones, celebramos cumpleaños. Patxi, Bittor y Elena (26 de agosto). Como
siempre con alegría y buenos deseos a los que
cumplen.
Plan de trabajo encima de la mesa y seguimos con
nuestra dinámica habitual.
El día de Olárizu, (romería popular en las campas
de Olárizu, para subir a la cruz que corona el cerro).
Con esta romería se cierra el ciclo veraniego y se
cumple el rito campesino de la acción de gracias
por la recogida de las cosechas.
Nosotros lo celebramos con proyección de cine,
“ALL SAIMTS”, y cena con todas las comunidades
de Vitoria, en la sociedad de Carlos, donde juntarnos siempre es positivo, estrechar lazos es acertado,
compartir y dar sentido a la pertenencia comunitaria es muy enriquecedor para todos.
En septiembre, retiro extraordinario con el propósito de terminar algunos puntos de nuestro plan comunitario anual.
Hay momentos en la vida que merecen ser compartidos, es el caso de la visita que durante los días
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Aquí les recibimos y quisimos que se sintieran como
en su casa. Asistieron a la reunión intercomunitaria
y nos fueron contando la situación que viven en
Jutiapa, mostrando su programa de mejoras y las
dificultades que tienen que superar.
Desarrollo económico, social, político y cultural.
La verdad, un auténtico placer y agradecerles que
nos hayan mostrado esa realidad que viven. Ellos se
mostraron agradecidos tanto a las instituciones por
el apoyo y ayuda a través de Serso en sus proyectos de agua y saneamiento como a nosotros por el

trato y la acogida que les dimos. Gracias a vosotros,
siempre seréis bien recibidos.
Como despedida, cena con Serso y familiares
Los días 21 y 24 de octubre celebramos San Viator
y más o menos en la misma línea de siempre. Celebración en la capilla, alegría y compartir mesa con
todas las comunidades y personas cercanas.

Por lo demás lo habitual: reuniones, compromisos,
actividades varias, etc.
El día 2 de noviembre celebramos en la capilla del
cole la misa de difuntos por nuestros hermanos viatores y familiares ya fallecidos.
El día 9, Maribel y Joseju, nos llaman a un retiro
y nos invitan a vivir y compartir, “La alegría de un
Dios que se acerca”. Una mañana bien aprovechada, acompañados por la comunidad Alto Deba y
personas cercanas.
Carlos, aunque no se te note, tú también cumples
años. Y el día 12 lo celebramos con alegría. Zorionak hermano.
Y el 25 de noviembre, querida Marce, qué bien te
sienta un año más. Zorionak.
El Santo Padre, nos invita a estar atentos a nuestro
prójimo en dificultad, a dejarnos interpelar por sus
necesidades, sin esperar que él o ella nos pida ayuda, sino aprendiendo a prevenir, a anticipar, como
Dios siempre hace con nosotros. Feliz Adviento.
“Adorado y amado sea Jesús”
Elena y Monse, viatores asociadas
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5 al 9 de octubre tuvimos: Óscar Ayala, alcalde de
Jutiapa, y su mujer Oneyda Barrera, acompañados por Víctor Cámara. El principal objetivo de su
visita era agradecer a las instituciones vascas que
durante años han estado colaborando con SERSO
Honduras y con el Municipio de Jutiapa. Tuvieron
una reunión con el alcalde de Basauri, la Fundación
Athletic de Bilbao y con los Servicios de Cooperación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Diputación Foral de Araba, así como con la concejalía a
la cual está adscrito el Servicio de Cooperación de
Gasteiz.
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COMUNIDAD VIATORIANA
SAN ANDRÉS
VITORIA-GASTEIZ
Finalizábamos la crónica anterior, dejando pendientes algunas actividades a celebrar, y que os relatamos a
continuación.
SEPTIEMBRE
La Comunidad, junto con el resto de Comunidades de Vitoria – Gasteiz.
celebramos el día 1 (aniversario de la muerte del P. Querbes), como es
habitual (Misa y mesa) en el Colegio.
El día 8, José Luis, leyó ante la imagen de Ntra. Sra. Virgen de la Vega (de
Haro – La Rioja), el “piropo” (versos) con el que obtuvo el segundo lugar
en el XLVII Concurso Nacional de Piropos a la Virgen de la Vega.
El lunes 16, comenzamos la andadura por el “nuevo curso 2019 – 2020”
con la elaboración del “Plan Comunitario” y nuestros respectivos “Planes
Personales”, que “pusimos en máquinas” el día 30 de octubre.
El sábado 28, Conchi asistió a la Reunión de Superiores y Animadores,
que tuvo lugar en Valladolid
OCTUBRE
El día 3, nos llegaba a todos los viatores la “feliz noticia” de que, el día 1 de octubre, los Cardenales que
estudian las Causas de los Santos, se habían reunido y el día 2 de octubre, el P. Querbes había sido declarado “VENERABLE” por el Papa Francisco. Una noticia que nos llenaba a todos de júbilo, y que supone
un paso más hacia la llegada a los altares, de nuestro fundador. Ahora más que nunca debemos proclamar
y promover su fama de santidad.
Como no todo puede salir bien, ni ser buenas noticias y “la alegría y felicidad, dura poco en la casa del
pobre”, el día 8, nuestra hermana Ana Rosa, nos comunicaba que a su marido (Juan Carlos Gómez de
Balugera), había sufrido un “derrame cerebral” y se encontraba ingresado “muy grave” en el Hospital de
Santiago.
La Comunidad, siempre pendiente de los familiares de los hermanos viatores, nos pusimos a disposición
(de Ana Rosa y sus hijos Endika y Maialen) y comenzamos a rezar, poniendo por intercesor al “venerable”
Luis Querbes, pidiendo por la pronta recuperación de Juan Carlos.
La evolución de la gravedad fue poco a poco mejorando y el día 23 Juan Carlos era trasladado al Centro
Hospitalario de AITA MENNI (antiguo Centro Hospitalario de Santa Agueda), en Arrasate / Mondragón,
para comenzar una “larga rehabilitación”, la que les queda por delante.
Confiemos y esperemos que el “venerable” Luis Querbes, nos “eche una mano”; la recuperación de Juan
Carlos, sea completa y en un tiempo no demasiado lejano “esto” solo sea el recuerdo de una pesadilla…
El lunes 14, Oscar, nos comunicaba que ya había recibido el “oficio” de nombramiento de Responsable de
la Pastoral Familiar, de la Diócesis de Vitoria. ¡Enhorabuena, Oscar!
El día 21 de octubre (San Viator), nos volvimos a juntar todas la Comunidades Viatorianas, de VitoriaGasteiz, junto con la Comunidad del “Alto Deba”, para celebrar la festividad de nuestro Santo Patrón.
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NOVIEMBRE
El sábado 2, se celebró en la Capilla del Colegio san Viator Ikastetxea de Vitoria – Gasteiz, la tradicional
“Misa de difuntos” en la que recordamos a todos los hermanos viatores fallecidos, así como, a familiares de
los viatores, que han muerto en el último año.
El lunes 4, el Superior Provincial, compartió la Reunión Intercomunitaria de Noviembre con las Comunidades de Vitoria – Gasteiz. Su estancia en nuestra ciudad se prolongó, toda la semana.
El lunes 11, tuvimos en Comunidad la agradable sorpresa de la presencia de Ana Rosa, que venía de estar
con Juan Carlos, y que nos trasmitió las últimas novedades sobre su estado. Va poquito a poquito, recuperándose del “derrame cerebral”. ¡BUENAS NOTICIAS!
El sábado 16, Elena sufría un “sincope” al salir de casa, cayéndose en la calle y fracturándose la “cabeza
del humero”, y fue trasladada por la ambulancia al Hospital de Santiago. Tras revisarla y realizarle las curas
pertinentes, y las radiografías necesarias, le enviaron a su casa, para pasar el fin de semana. El lunes volvió
al Hospital esta vez el de Txagorritxu, donde ingresó a la espera de la intervención quirúrgica, que se realizó el jueves 21. El martes 26, recibió el “alta hospitalaria”, pasando a su domicilio y comenzando su lenta
recuperación.

Sábado 30 de noviembre – fiesta de san Andrés Apóstol
Remodelación de la Iglesia y nueva imagen del santo

A las 19:30 h., el Sr. Obispo de Vitoria D. Juan Carlos
Elizalde bendijo la nueva imagen y presidió la Procesión
con ella por el interior de la Iglesia (en el exterior estaba
“diluviando”).
A continuación, Santa Misa, presidida por el Sr. Obispo
junto a un buen número de presbíteros viatores (en
la foto de izquierda a derecha: Pedro Mª Lahora; José
Javier Ruiz de Eguilaz; Oscar Areitio – diácono; Jesús A.
Arroyo – Superior Provincial - D. Juan Carlos Elizalde,
Obispo de Vitoria; Goio Eskibel, Párroco; Miguel Gil y
José Mª Zorrilla).
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Misa (preparada por el Comité P. Querbes, y presidida por J.J. Ruiz de Eguilaz) y mesa para celebrar en
comunidad, junto con el resto de hermanos.
El sábado 26, varios hermanos de la Comunidad participamos en el “Encuentro de Viatores Jubilados”, que
se celebró en Valladolid. Un buen día de convivencia, dentro de un apretado programa de actos: Charlas;
Trabajo en grupos; Puesta en común y Comida, por la mañana. Y por la tarde, excursión a visitar las ruinas
de la Villa Romana de Almenara.
El domingo 27, varios miembros de la Comunidad participamos en la Eucaristía del
Envío, como colofón a la Semana Viatoriana.
El lunes 28, nuestro hermano Oscar, nos notificaba que el día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, “entraba en la Cárcel de Zaballa”.
La Comunidad solicitó un “bocata de calamares, con lima del nº 8”, pero parece ser
que no va a hacer falta… jejeje.
Estas visitas están enmarcadas dentro de su colaboración con la Pastoral Penitenciaria Diocesana. Y la
Comunidad le desea toda la suerte del mundo, en esta actividad.

Vida Viatoriana
Contamos también con la presencia de gran número de viatores de todas las comunidades de
nuestra ciudad, algún que otro viator religioso foráneo, y los parroquianos habituales.

La Misa, fue amenizada por el Coro Parroquial de
Mondragón, dirigido por Arantza Uriarte – viator.
Al final de la celebración “Pintxo – pote Solidario”, organizado por el Grupo de Misiones San Andrés y en favor de
CARITAS PARROQUIAL.
Se recaudaron 839 €, que se entregaron para colaborar en
la Campaña de Navidad.
DICIEMBRE
El día 2, tuvimos junto con el resto de Comunidades
de Vitoria – Gasteiz, Reunión Intercomunitaria, donde
Goio nos habló sobre el pasado 30º Capítulo General y más concretamente sobre el “famoso” punto 41
(Modificación del artículo 5 de la Constitución – Reconocimiento de la Comunidad Viatoriana), ya que él,
estuvo presente en las deliberaciones.
“Misa y mesa”, para completar un entrañable, y fraternal encuentro.
La Comunidad Viatoriana San Andrés, desea unas Felices Navidades y Próspero Año 2020 a todos los
Viatores de la Provincia de España, y la Comunidad Internacional.

¡FELICIDADES – ZORIONAK!
José Luis Fernández de Pinedo Landa – viator
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Comenzamos el curso con ánimo renovado tras las vacaciones y el descanso. El domingo 1 de septiembre
nos reunimos para celebrar la primera eucaristía del nuevo curso. Posteriormente los miembros de las
comunidades compartimos una comida en los locales colegiales con algunos familiares.
Las jornadas de inicio en el colegio vinieron marcadas por la preparación de las clases y, sobre todo, por
jornadas de formación. En esta ocasión el tema fue el Aprendizaje Cooperativo, dirigido por un grupo de
especialistas venido desde Valencia en estructuras Kagan. El nombre es en serio. Pronúnciese en inglés
americano para evitar escatologías.
El segundo lunes después de la fiesta de la Natividad de la Virgen, 8 de septiembre, es tradicional en
Vitoria celebrar a la tarde una romería a las campas de Olárizu para subir hasta la cruz que corona el cerro
del mismo nombre. Las comunidades de Vitoria, después de valorar sus fuerzas y coyunturas (rodillas y
demás) decidimos unirnos a la fiesta popular compartiendo una cena en Txoritokieta. Esta es la sede de la
Sociedad gastronómica de José Luis Fdz. de Pinedo y Carlos Aguinaco, que antes de ser lo que son fueron
cocineros. Para amenizar la velada se proyectó una película de temática religiosa, “All Saints”.
Primera tarea de la comunidad en su comienzo, realizar el Plan de vida. Para ello nos ayudamos de las
indicaciones dadas por Juan Mari Ilárduya en el pasado EVA (Encuentro Viatoriano Anual). Con unas
diapositivas proyectadas por el animador, Ignacio, nos fuimos “afinando” para proponer lo que, a nuestro
criterio, pueda ser más oportuno y evangélico en este curso.
Para entonces, ya más a fines de septiembre que otra cosa, llega a la comunidad un nuevo hermano: Alberto
Elgoibar. Bueno, nuevo... De esta comunidad salió hace cinco años para acompañar a los hermanos de la
residencia de Valladolid. Vaya, que les hicimos un préstamo. Nos lo han devuelto en bastante buen estado,
lo cual agradecemos. Su sonrisa permanece intacta. Y trae alterado el volumen para la proclamación de la
Palabra. Acostumbrado a leer a voz en cuello en la capilla de los mayores, casi todos “tenientes”, cada vez
que lee un texto en la eucaristía nos ATRONA con su voz.
Con el mes de octubre se despeja una incógnita en el ámbito laboral: se hace oficial una convocatoria de
huelga de un mes en la red concertada de la CAV, del 07 de noviembre al 05 de diciembre. La noticia se
va abriendo paso en los medios de comunicación y comienza a ser habitual.
En la Semana Viatoriana el colegio se engalana. Queremos destacar el 24 de octubre, cuando celebramos
las diferentes comunidades las llamadas Vísperas de San Viator (este año no son tales, por necesidades
de calendario evidentes). A ellas asisten un nutrido grupo de colaboradores, amistades y gente cercana a
nuestra obra en Vitoria.
El siguiente lunes 28 de octubre comienza a asistir a la eucaristía comunitaria Enrique Díaz de Heredia,
antiguo colaborador del coro de la capilla. Músico (flautista) enamorado de la persona de Jesús, lleva un
tiempo buscando donde poder compartir la fe en una eucaristía de formato más cercano. A través de José
Javier se consulta a la comunidad la posibilidad de que pueda asistir de forma regular y la respuesta es
positiva. Desde entonces contamos con un fiel más en la liturgia de comunidad.
Hacia mediados de mes y a petición de las partes implicadas, se inicia la mediación del Consejo de
Relaciones Laborales entre sindicatos y patronal. Asiste también representación del Gobierno Vasco. Las
reuniones son más intensas a medida que la fecha de inicio de la huelga se va acercando.
El sábado 2 de noviembre se celebró en el colegio la eucaristía por los difuntos de la Provincia. Hubo
representación de todas las inserciones viatorianas de España.
Los días 7 y 8 de noviembre, jueves y viernes, se inició la huelga anunciada con un seguimiento irregular.
Sin embargo, las conversaciones en el CRL continúan y terminan dando fruto con un acuerdo el día 9 que
da por terminado el conflicto tras dos años y pico de confrontación. Un final de película de suspense, vaya,
resuelto en el último minuto.
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Este mismo día 9 es el cumpleaños de Alberto.

Le regalan un jamón dentro de una cesta. ¡Oh, no es un jamón! Una mochila. Pero hay algo dentro… ¡El
último número de Asterix! A la porra San Juan de la Cruz. Tendrá que esperar.
Para suspense y tensión la que recibe Iratxe, hija de Itziar, asociada de la comunidad. Se encuentra en
una academia de Gijón preparándose para la prueba del MIR, examen que realizará el 25 de enero, Dios
mediante. Nos consta que la preparación es estresante y que tiene que estudiar como una leona que es.
Cuenta también con la ayuda de la oración de la comunidad, iniciativa a la que os invitamos a sumaros
desde esta crónica.
En la semana del 11 al 17 de noviembre se abrió en el colegio un proceso de consulta acerca de la posibilidad
de realizar un cambio de horario en el calendario escolar de los alumnos de la ESO. La propuesta es
acumular las horas lectivas en horario de mañana. Era una petición que llevaba sobre la mesa un par de
cursos y por fin se realizaba. La respuesta de los/as consultados/as fue favorable al cambio (por encima del
80 %). Ahora queda presentar en delegación los resultados de la consulta y el proyecto para que concedan
o no permiso.
Domingo 1 de diciembre, empezamos el Adviento. Para entonces ya hemos terminado el Plan comunitario
y podemos dedicarnos a otras cosas en las reuniones. Surge la iniciativa de comentar en comunidad las
lecturas personales que nos hayan resultado edificantes en los últimos tiempos. Os hago un resumen de las
mismas, por si a alguien puede interesar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Juan de la Cruz. Un caso límite”. José María Javierre.
“21 lecciones para el siglo XXI”. Yuval Noah Harari. Previsiones/augurios para el siglo que vivimos.
“El caballero de las dos banderas”. Pedro Miguel Lamet. Contexto histórico de san Ignacio de Loyola.
“Los seguidores de Jesús”. José-Román Flecha. Al vislumbrar la presencia de Dios en Jesucristo, estos hombres
y mujeres del evangelio siguieron sus pasos.
“Círculos en el agua”. Dolores Alexandre. La vida alterada por la Palabra.
“El aventurero de Dios”. Pedro Miguel Lamet. Novela histórica sobre san Francisco Xabier.
“Dios y el mundo”. Una conversación de Joseph Ratzinger con Peter Seewald.
“Lectura orante de la Palabra”. José Antoniuo Badiola. Frontera-Hegian nº 105. Qué hacer para orar con la
Palabra de Dios.
“La vida secreta de los árboles”. Peter Wohleben. Qué sienten y comunican los árboles. Para romper con nuestra
mentalidad moderna cosificadora de la Creación y recuperar una sabiduría que ya poseían nuestros abuelos.
“Christus Vivit”. Papa Francisco.
“Acompañamiento pastoral”. Antonio Ávila. La importancia del acompañamiento como ministerio hoy día.
“De acompañante a acompañante”. Darío Mollá. Ofrece materiales que pueden ser útiles para la formación y
meditación de los acompañantes tanto personalmente como en grupos, comunidades y parroquias.
“Educar y evangelizar en el tiempo libre”. Santiago García.
“Inteligencia espiritual en los niños”. Francesc Torralba. Una obra útil para padres y educadores.
“Razones para vivir” José Luis Martín Descalzo.
“Sentarse y nada más”. Éric Rommeeluère. Una iniciación a la práctica de la meditación zen y una crítica del
mindfulness.

¡Hasta la próxima!
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Los dos órganos de animación, dirección y gestión de la Provincia se reúnen fielmente cada mes para el
estudio y discernimiento de los temas relacionados con diferentes áreas de la vida de la Provincia.
“Los consejeros provinciales asisten al Superior provincial en su servicio pastoral de autoridad dentro de
la Provincia. Obran en solidaridad y comunión con él, comparten sus responsabilidades y su autoridad
según las disposiciones de la Constitución y de los Reglamentos generales.” (C 49)
Normalmente se reúnen un viernes y sábado de cada mes, dando comienzo el viernes por la tarde el
Consejo provincial y el sába do por la mañana el Consejo de la Comunidad Viatoriana. En ciertas ocasiones
y por organización con otras comisiones provinciales los dos Consejos se reúnen por separado el sábado
todo el día.
En este cuatrienio 2015 - 2019 los dos consejos se han reunido en cuarenta y tres sesiones ordinarias.
Normalmente las reuniones se han celebrado en la Dirección Provincial de Madrid. En contadas ocasiones,
por necesidades coyunturales, se han reunido en Vitoria-Gasteiz o Valladolid.
Las sesiones de cada Consejo se reparten en diferentes temáticas dependiendo de las atribuciones de cada
uno. El Consejo Provincial trata temas relacionados con situaciones de los religiosos, temas de la titularidad
de nuestros centros educativos, cuestiones económicas… El Consejo de la Comunidad Viatoriana realiza
su labor en temas de las comunidades viatorianas, pastoral provincial, vida comunitaria, espiritualidad, área
de jubilados, solidaridad y justicia social, aparte van las informaciones de cada consejero relativas al área de
responsabilidad.
Cada año se hace un Consejo especial con temática más amplia durante el mes de julio.

Consejo provincial

Consejo de la comunidad viatoriana

Texto y fotos
Redacción de VIDA viatoriana
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SUPERIORES Y ANIMADORES
EN VALLADOLID

Previa convocatoria, los superiores y animadores de las comunidades de España nos reunimos en Valladolid
el 28 de septiembre de 2019. Asistimos todos menos tres que excusaron su asistencia.
Aquí estamos en el vestíbulo del Centro San Viator

Delante: Julio Cobos, Conchi Gómez, Nemesio Marne, Jesús Redondo, Victorino Rodríguez, Jesús Arroyo,
Gracia Vizcaíno, Nieves Zaballa, Jon Elgóibar, Juan Paco Serrano.
Detrás: José Ig. Vicario, Vicente Zubillaga, Diego Millán, Josemi Zubía, Jesús Aº Zudaire, Ángel González,
Margari Burzaco.

A las 10 de la mañana comenzó el Encuentro, presidido por el Superior provincial, con la oración de las
Laudes.
Antes de tratar los puntos del Orden del día, el Superior provincial comentó la consulta que hizo el año
pasado sobre la pertinencia de este Encuentro: había variedad de opiniones, pero la mayoría pensaba
que era bueno tener este tipo de encuentro. Revisó a continuación el cuadro de “Responsabilidades
comunitarias. Curso 2019-2020” y el de “Reuniones comunitarias”, y se hicieron las correcciones oportunas.
Comentó también que la visita de ese trimestre a las comunidades estaba pendiente de la operación que
le iban a hacer en la rodilla izquierda.
Y entramos en los temas que el Superior planteaba para compartir entre todos:
1. ¿Cómo va la elaboración del Plan de vida?
En general todas las comunidades “están en ello”; algunas ya lo han hecho, otras recién comenzado, y
alguna no ha empezado aún. Todos han leído los Anexos al Comunicado de agosto, y se tienen en cuenta
con mucha libertad. Varias comunidades tienen en consideración la Evaluación de fin de curso y alguna
el Proyecto comunitario… Se intenta que no sea un “corta-pega”, pero no es fácil introducir novedades
cuando forman la comunidad los mismos componentes que el curso pasado.
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Profundizando en los elementos de nuestro carisma:
- Espiritualidad (hombres y mujeres de oración)
- Comunidad (testimonio de comunidad mixta: religiosos y asociados)
- Misión (niños-jóvenes y abandonados de la sociedad)
Cuidando nuestra dimensión eclesial-diocesana (colaborando con las parroquias…)
Preocuparnos por el cuidado de la «Casa común» (Ecología integral)
Fomentando celebraciones litúrgicas vivas, alegres, catequéticas
Cuidando el trato personal, la escucha
Mostrándonos solidarios
Profundizando en los Textos del Capítulo General de 2018, correspondientes a las cuestiones 1, 3 y 4; a la
cuestión 36, y a la cuestión 43.
Nos tomamos un descanso de media hora para hacernos la foto de grupo y tomar un café,
un refresco o unas pastas.
3. ¿Estamos siguiendo las pautas que nos dio Ilárduya en marzo para elaborar el Plan de Vida?
Alguna comunidad, sí. Parece necesario darse tiempo para discernir, reflexionar, cuestionar y consensuar el Plan de vida… La Palabra de Dios tiene que ser un referente…Tiene que haber crecimiento personal y comunitario…
4. ¿Cómo vivimos la Espiritualidad? ¿Tenemos Plan personal de Espiritualidad?
Alguno no lo ve necesario, sobre todo para los religiosos, que ya tienen muchos años de experiencia… Otros lo ven como un medio bueno para avanzar en la vida espiritual. De hecho, en varias
comunidades se hace, se expone y se adjunta al Plan de vida. Parece necesario que el Superior
provincial motive para que se haga.
Este Plan tendría algún objetivo u objetivos para el curso, que marquen el crecimiento en la vida
espiritual personal. No se trata de hacer más o menos cosas piadosas, sino de poner a Dios en
el centro de la vida, tener la experiencia de hijo amado por Dios. Es una herramienta para hacer
nuestro camino de interioridad.
Podría tener los siguientes apartados:
- Oración personal…
- Lectura espiritual…
- Devoción mariana…
- Vida sacramental (Reconciliación, Eucaristía dominical…)
- Acompañante…
- Oración comunitaria…
- Lectio divina…
- Formación permanente…
A final de curso sería bueno revisarlo y se puede comunicar a la comunidad.
Las restantes cuestiones las tratamos de forma rápida y alguna la saltamos para ir al tema del “Congreso
de Laicos” de febrero de 2020, organizado por la CEE. Es un asunto para tratar en las comunidades y
comunicar al Superior provincial los posibles interesados (número) antes del día 8 de octubre, que es
cuando hay que responder a CONFER.
El encuentro se cerró con la Eucaristía y la comida fraterna.
Texto extractado del Acta de la reunión
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ENCUENTRO DE VIATORES JUBILADOS
VALLADOLID

Convocados por el Superior provincial, 40 Viatores jubilados nos reunimos el sábado 26 de octubre de
2019 en el Centro San Viator de Valladolid. El grupo del País vasco llegó en autobús. Los de Madrid
acudieron en 4 coches. Los de Valladolid tenían más fácil el acercarse al Centro San Viator.
A las 10 de la mañana ya estábamos en la Sala capitular para comenzar con la oración y la motivación.
Presidía la reunión el Superior provincial y le acompañaba el P. Fernando Sanz como encargado del Comité
de jubilados. Los miembros del Comité motivaron el encuentro:
• Alberto Elgóibar habló de su vivencia con los jubilados más dependientes en Valladolid.
• Ramiro González dio unas pinceladas de la psicología de la edad de jubilación.
• Goio Eskibel reflexionó sobre el concepto de “amados de Dios”.
• Arantza Uriarte departió sobre la afectividad en esta etapa de la vida.
• Y Fernando Sanz nos animó a pensar sobre la alegría y satisfacción de trabajar juntos en proyectos
de evangelización.
De 11 a 12 nos dividimos en 5 grupos para dialogar sobre el Cuestionario que se nos entregó.
Estas eran las preguntas del cuestionario:
1. ¿Cómo entendemos la jubilación para un viator?
2. ¿Cómo aprovechar la edad de jubilación para fortalecer la identidad viatoriana?
3. ¿Cómo te gustaría que fuera la formación en este período?
4. ¿Compartes el deseo de que, los trabajos y tareas que acometamos en este período, tengan
sentido comunitario?
5. ¿Qué campos de misión podríamos abordar?
6. ¿Es importante cuidar la calidad de vida en esta edad? ¿qué propuestas haríamos?
7. ¿Cómo te gustaría que fuera este encuentro anual de viatores jubilados?
8. ¿Parece oportuno que la provincia siga ofreciendo un retiro anual para jubilados? ¿cómo te
gustaría que fuera?
Y, tras un pequeño descanso (léase café, pastas, zumos, …) nos reunimos todos de nuevo para poner en
común lo hablado en los grupos. Parece que a los jubilados nos gusta hablar y opinar, porque la “síntesis”
ocupa 5 páginas ¿…?
Después de comer nos desplazamos en el autobús y los coches para visitar la Villa Romana de Almenara,
a unos 10 kilómetros al sur de Olmedo. Los restos de esta villa datan del siglo V y contienen restos que
muestran cómo vivían los hispano-romanos del campo. Los mosaicos encontrados son espectaculares.

Grupo de jubilados a la puerta del Museo

Mosaico dedicado al caballo Pegaso

Juan Paco Serrano, viator
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COFRADÍA DE LOS CATEQUISTAS
AGREGADOS O SECULARES
Este texto aparece en la página dieciséis del volumen noveno de los documentos del Padre
Luis Querbes. (El volumen más reducido de todos). Es una traducción literal.
El volumen noveno transcribe el llamado “Libro de Oro” que recoge 1os dieciséis documentos
más apreciados de nuestro Fundador. (Desde las Letras Apostólicas de Gregorio XVI hasta la
relación nominal de los religiosos (256)
El Hº Robert Bonnafous me indicó, en su día, que este documento “COFRADÍA de los
CATEQUISTAS AGREGADOS o SECULARES” se puede considerar como el mejor
estructurado de los que redactó el P. Querbes.
CAPÍTULO ADICIONAL DE LOS ESTATUTOS
Utilidad. I. El artículo 4º de los estatutos homologados por el Gobierno, designa bajo el nombre de Agregados una segunda clase de miembros de la Sociedad, integrada por maestros
laicos incluso casados, sometidos a la disciplina de nuestras escuelas y enviados por el Director.
El uso de este derecho proviene de algo tan interesante como que los Párrocos reclaman, desde
todas partes, maestros piadosos y cristianos, y que los simples hermanos, Catequistas seculares, por su atuendo y su vida en común, y por el secreto de su dependencia respecto a una
sociedad religiosa, despertarán menos prejuicios en estos tiempos tan desafortunados.
Lazo espiritual. II. Los Catequistas seglares, al recibir la misión del Director, y aceptando las
normas y la disciplina adoptada para las escuelas de S. Viator, disfrutarán de las gracias y dones
espirituales concedidos por S.S. el Papa Gregorio XVI. Pero las dos comunidades de Hermanos
y de Cofrades Catequistas no tendrán ninguna otra cosa en común. Sus patrimonios e intereses
temporales serán totalmente separados. La lista de los Cofrades se mantendrá en secreto y no
tendrán ningún contacto exterior con los hermanos Catequistas. Para relacionarse con ellos, el
Director nombrará un Encargado (Prevoste), catequista mayor de edad madura, virtuoso, serio
y de probada prudencia.
Nunca los Hermanos Catequistas excluidos podrán ser admitidos en la cofradía de los seculares. Solamente los Cofrades viudos, en primeras nupcias, podrán presentar solicitud para ser
admitidos en la Sociedad de los hermanos.
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Admisión. III. Para ser admitido en la Cofradía, se precisa normalmente 1º Ser presentado por
otros tres Cofrades; 2º vida y costumbres honestas; 3º tener veinticuatro años cumplidos; 4º
tener un título de “brevet” (diploma) elemental; así mismo, estar al día en los métodos usados
en la Sociedad; 5º no haber pertenecido a ninguna sociedad religiosa.
Promesa. IV. El día en que un Cofrade es inscrito en la lista de la Cofradía, el Interesado lee en
alta voz, y remite al Director y al Encargado de la Cofradía la promesa siguiente firmada por
su mano: “El que suscribe, N.N., promete delante de Dios respeto y sumisión a nuestra Madre la
Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, al S.P. el Papa Vicario de J.C., a Monseñor el obispo
de N. legítimamente instituido por S.S. el papa, y a Vd. Director de las escuelas de San Viator. Por
otra parte, prometo igualmente delante de Dios acudir a donde quiera que sea enviado por el citado Director para instruir a los niños y dedicarme, si es necesario, al servicio del altar; 2º adecuarme
al método y la disciplina de las Escuelas de san Viator, y seguir puntualmente en este asunto los
avisos de M., el Director de las citadas escuelas y del Visitador de la Cofradía. Y que Dios sea en
mi ayuda”.
Exclusión. V. Los casos de exclusión para todos los Cofrades son: una doctrina sospechosa, el
desarreglo de las costumbres, el abandono de una escuela, o el rechazo de volver, un matrimonio realizado sin la autorización del Director, y finalmente el hábito de faltar a los reglamentos
de la Cofradía después de las amonestaciones sucesivas ante el “Bureau”.
Reuniones. VI. Los Cofrades se reunirán algunas veces para conferencias y cada año, durante
las vacaciones, para los ejercicios de un retiro espiritual. Presentarán entonces a aquellos que
la Dirección podrá llamar a formar parte del Bureau, con ocasión de su renovación en su mitad
cada tres años. Este Bureau de la Cofradía estará compuesto de dos o más visitadores, de un
tesorero y de un Secretario todos los cuales bajo la presidencia del Director asistido por el Regidor (Preboste) deliberarán sobre la admisión o la exclusión de los cofrades, sobre los reglamentos particulares a emitir para la Cofradía, sobre las amonestaciones y sobre las sanciones a aplicar a quienes hubieran violado los reglamentos, sobre los derechos a percibir de los Cofrades ,
bien sea en su entrada bien sea cada año, los fondos para establecer una caja de ayuda para los
enfermos y disminuidos, y finalmente sobre todo lo que sea de interés para el bien espiritual o
temporal de la Cofradía.
Adorado y amado sea Jesús
Así sea.
Angel Murguía c.s.v.
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En septiembre de 1995 se constituye en Valladolid ante notario FUNDACIÓN ALDABA – PROYECTO
HOMBRE. El Patronato de la Fundación lo forman en este comienzo 6 instituciones religiosas: Capuchinos,
Carmelitas, Clérigos de San Viator, Dominicos, Hermanos de la Salle y Salesianos. Más tarde, en 2001, se
unirán a la Fundación los Agustinos Filipinos.
Según los Estatutos se constituye como una Fundación benéfico – social. Promueve y sirve de base para
luchar contra el problema de la drogodependencia con la puesta en marcha de PROYECTO HOMBRE
en Valladolid.
En junio de 1996 aparece en el B.O.CyL la inscripción de Fundación Aldaba en el Registro General del
Protectorado, Junta de Castilla y León. También en este mes se compra y se adapta el inmueble de la calle
Linares, 15, como Centro de Proyecto Hombre. En noviembre comenzaría la actividad con un reducido
número de “chicos” y 4 terapeutas, más Mª Paz de la Puente como Directora.
Actualmente, con 23 años de historia, hemos crecido y somos muchos más los que participamos en este
proyecto.
CUATRO PILARES SOSTIENEN ALDABA P.H. - VALLADOLID
A) Patronato de la Fundación: seguimos las 7 Instituciones con dos representantes cada una en la Junta
del Patronato. Por parte de los Clérigos de San Viator estamos Juan Paco Serrano (vicepresidente) y José
Carlos Gómez (vocal). En la foto vemos la última reunión de septiembre. Hay varias ausencias. Y aparece
Luis Llanes como invitado.
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B) Equipo de trabajadores (21): llevan las diferentes tareas de dirección, administración y terapia. En la
foto los vemos proyectando ilusión.

C) Voluntarios (unos 70 como media): arropan todas las tareas periféricas con su presencia y su ayuda.
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ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2018

Además de la labor fundamental de la comunidad terapéutica, del tratamiento a personas
drogodependientes y de los programas y actividades de prevención, se han promovido este año otras
actividades algo diferentes.
PRISIONES - A través del programa intra-penitenciario, realizado en las prisiones de Valladolid y Dueñas,
se pretende conseguir que los usuarios tomen conciencia de su realidad y se planteen cambios que
posibiliten una futura rehabilitación en un programa extra-penitenciario. Se trabaja con 125 personas (111
hombres y 14 mujeres), 7 de las cuales iniciaron tratamiento en la Comunidad Terapéutica.
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D) Sede en Linares, 15, Valladolid: aquí es donde reside la Comunidad terapéutica (con capacidad para
20 personas), la Dirección y Administración y donde se realizan la mayor parte de los programas.

Vida Viatoriana
EMPRESAS - Las empresas tienen una gran importancia en la labor de Proyecto Hombre. Desde la
inserción laboral hasta la ayuda económica, pasando por la formación de los empleados en temas de
“Prevención del consumo de alcohol en el ámbito laboral”, como lo realizó la empresa Aquona. Se formaron
23 personas.
Se impartió el programa “DRA”, para hosteleros con presencia activa en las casetas durante las fiestas
de Valladolid, con el objetivo de reducir los daños asociados al consumo de alcohol. Lo hicimos con 128
hosteleros.
VIOLENCIA DE GÉNERO – El respeto por la persona, la convicción en la capacidad de cambio y
el abordar los problemas de una manera integral han impulsado el programa PRIA-MA, en el que se
trabaja con usuarios condenados por delitos de violencia de género. El trabajo con la violencia es un eje
transversal de nuestros programas de tratamiento y prevención. 22 personas se han visto beneficiadas por
esta iniciativa financiada por la Obra Social La Caixa.
ALCOHOL – El programa Ícaro-Alcohol pretende reducir los patrones de consumo de alcohol de jóvenes
menores de 21 años. Se basa en la creación de un protocolo para urgencias y emergencias que atienden
intoxicaciones etílicas u otros problemas relacionados con el abuso del alcohol (accidentes, lesiones,
agresiones, ...). El proyecto ha sido impulsado conjuntamente por las Consejerías de Sanidad y de Familia
e Igualdad de Oportunidades. Desde el nuestro Servicio de Prevención hemos atendido a 24 menores con
sus familias (18 chicas y 6 chicos).
OTROS ASPECTOS
También hemos recibido premios como el premio Tercer Sector 2017, en el Certamen Empresario del
Año, organizado por la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid. La apuesta por la persona y
su capacidad de cambio tienen premio. En la foto vemos a Francisco Cilleruelo, Presidente de la Fundación,
y Mª Paz de la Puente, Directora de Proyecto Hombre.

Y hemos ido de Marcha Fiesta con los voluntarios y amigos. Las dos fotos reflejan la ilusión y la alegría con
la que se trabaja en Proyecto Hombre.

Dejo bastantes aspectos sin recoger, pero me había propuesto llenar 4 páginas y aquí están.
Juan Paco Serrano, viator
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EL CONSEJO GENERAL DA LAS GRACIAS EN EL BERCEAU
En este mes de octubre, el Consejo General reinició sus acostumbradas sesiones y lo ha hecho en Vourles,
lugar que reviste un gran significado para todos los viatores. Ha sido un encuentro con un sentido de
reverencia y acción de gracias.
A los pocos días del anuncio del Vaticano, donde se daba a conocer el
avance de la causa de Beatificacion del P. Querbes, el Consejo General
se reunió en la capilla del P. Querbes, en el Berceau, para reflexionar y
dar gracias.
«Usamos el cáliz y la patena del P. Querbes», dice el P. Robert M. Egan,
Superior General. «Fue una misa de acción de gracias por reconocer
al P. Querbes como venerable, además nos ofreció la oportunidad de
unirnos al proceso de la causa».
El P. Egan añadió que, espera el decreto oficial de la Congregación para
las Causas de los Santos y que lo publicará en cuanto lo reciba.
La Misa fue el inicio de la reunión del CG de octubre donde fueron
discutidos varios puntos de una extensa agenda.
El P. Egan y el P. Claude Roy, Vicario General, informaron sobre su encuentro
del 8 de octubre en Roma con el Arzobispo José Rodríguez Carballo, Secretario
de la CIVCSVA. Juntos, presentaron el trabajo del Consejo General sobre
la enmienda al Artículo 5 de la Constitución. La mencionada congregación
vaticana enviará una respuesta formal a la Dirección General y esta será
publicada tan pronto como se reciba.
El Consejo General también aprobó las fechas del calendario para la próxima
elección de los provinciales. Se aprobaron
el 14 de diciembre para las elecciones en
Francia y el 18 de enero para las elecciones
en España.
El Consejo General continuó la reflexión sobre las cuestiones 1, 2, 3 y 4
del Capítulo General de 2018 relativas a la vida consagrada viatoriana.
Aprovechando la oportunidad, renuevan un llamado a discernir sobre
nuestra vida como religiosos y a nivel comunitario animan a la oración,
reflexión y al debate continuo.
Finalmente, el Consejo General continúa investigando y examinando
posibles lugares para el Capítulo General de 2024. No se han tomado
decisiones definitivas, pero se espera que los planes estén listos para
finales de año.
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COSTA DE MARFIL
El pasado 21 de octubre, Festividad de San Viator, han iniciado el noviciado dos jóvenes ivorienses en
una cuidada ceremonia, tenida en la capilla del hogar Joven Viator, de Bouaké: Freddy Gbetsi Kodjo
y Jacques Kouakou N’Guessan. Han estado acompañados por los Viatores del lugar. !Enhorabuena a
Freddy y Jacques y buena ruta!
Del 26 de octubre al 2 de noviembre, el Superior provincial de Francia, Pierre Demierre, acompañado de su
asistente, Phipippe Arnal, ha realizado una visita pastoral a la Sud-Delegación. Trabajo intenso: encuentro
con todos los Viatores, con el Consejo, con los Directores de las obras y Superiores de las comunidades…
Fue propicia la ocasión para recordar a los difuntos en una celebración comunitaria, particularmente los
fallecidos en Costa de Marfil: Paul Alazar, Antoine Chomienne, Noël Bah, Barthélémy Yao, Célestin Soro
y Roger Debaud.
FRANCIA
Pierre Demierre, Superior de la Provincia de Francia, abre el último número Des Nouvelles, con la
invitación a dejarnos visitar por la alegría de Dios. A punto de terminar su mandato - nuevas elecciones el
14 de diciembre 2019 - expresa su agradecimiento por los primeros votos religiosos (9 noviembre 2019), de
Joseph N’Guyen van Tuyen, por los primeros compromisos de unos Asociados y la renovación de otros, y
por la admisión al diaconado de Christian Pizot. Nos transmite su certeza de que la alegría nos descentra,
nos libera de nosotros mismos y hace que miremos a Dios y a los demás.
A última hora hemos sabido que Pierre Demierre ha sido elegido Superior provincial de la Provincia de
Francia. ¡Enhorabuena!
HAITÍ
Nos es grato tener noticia de que en Haití la pastoral vocacional goza de buena salud y particularmente
en el ámbito de la vida religiosa. La Iglesia es fiel al compromiso del Evangelio, también en estas tierras, y
los fieles la perciben comprometida socialmente. Por su parte, la fe en Jesucristo es un valor destacado,
también entre los jóvenes, y no es raro que más de uno se sienta atraído por los consejos evangélicos.
Jean Paul Saint-Germain se ordena de diácono. Seis son los últimos profesos que se han comprometido
con la vocación vitoriana. ¡Enhorabuena a Vladimir Lambert, Mark Innocent Prophet, Matherlikens Stanis,
Dickenson Desrivieres, Belensky Cambronne y Jean Mison Duc, y buena ruta a todos y a cada uno de los
citados!
BURKINA FASO
Esta Fundación no se queda atrás en la buena recogida vocacional. Durante el retiro anual de agosto,
tres religiosos renovaron sus votos temporales. El 1 de septiembre hubo tres profesiones perpetuas y una
primera: Zoma François, Palé Herman, Da Michel-Pio y Poda Pierre-Claver.
El recién advenido superior de Burkina animaba con sus palabras el 15 de agosto pasado a los religiosos de
la Fundación a continuar caminando en compromiso y apuntaba la fecha de San Viator de 2023, para que
tanto Burkina Faso como Haití alcancen el estatuto de Región.
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“Educadores, acompañantes, liturgos, catequistas”: estos términos constituye el subtítulo de algunas
publicaciones de los Viatores de Canadá. Y se suele decir que los subtítulos expresan mejor el contenido
de una obra que los titulares, más de una vez supeditados a la exigencia comercial. La aplicación es muy
sencilla: esos términos traducen muy adecuadamente el carisma viatoriano en nuestro siglo XXI.
Si entramos en esta dirección: https://viateurs.ca/batisseurs-de-lumiere/ (“constructores de luz”)
descubrimos una grata novedad. Se trata de 10 programas de radio, de 57 minutos cada uno, sobre la
vida y obra del venerable Luis Querbes y los Clérigos de San Viator. A través de música, entrevistas,
lecturas, testimonios, etc. nos acerca el proyecto querbesiano, su carisma y realización, la fe y obras de sus
seguidores, etc. en un ambiente de recogimiento y meditación. La voz del religioso que escuchamos nos es
reconocida. Cierto que el contexto se sitúa en Quebec y Canadá, y para ellos el acceso ha sido más directo
a través de CIRA-FM o RADIO VM (anteriormente Radio Ville-Marie). ¡Provechosa audición!

CHILE
A distancia pero con preocupación por las noticias que llegaban, hemos seguido a finales de octubre
pasado y principios de noviembre, el estallido social que ha vivido y vive Chile. Muchos ciudadanos se han
manifestado contra la injusticia y corrupción, exigiendo una mejor calidad de vida, un reparto más equilibrado
de los bienes, la atención necesaria a la salud, pensiones, educación y salarios; desgraciadamente, no han
faltado los muertos.
Es llamativo que los iniciadores de la protesta han sido la llamada Generación Z (14 a 21 años) y los
Milennials (22 a 35 años). Como sorprendente resulta que la voz de la jerarquía eclesiástica no haya tenido
apenas eco en la sociedad. Sin duda la Iglesia ha de plantearse ser testimonial y profética nuevamente, ser
fieles a la exigencias del Evangelio, servir mejor al pueblo. Deseamos vivamente que la justicia abunde en
Chile, que no falte la esperanza a los desesperados, que la convivencia y paz se impongan y se mantengan.
Dejamos constancia de la celebración el 30 de octubre pasado, de las Bodas de Plata del liceo politécnico
El Señor de Renca. ¡Enhorabuena y a seguir por el camino marcado!
Y en estas fechas de fin de año y comienzo del nuevo, los miembros de la Provincia de Chile toman sus
vacaciones, cumplen con actividades, reuniones y retiros programados, hacen sus previsiones y programas
anuales, sin descuidar la vida fraterna, la misión evangélica, la pastoral vocacional.
COLOMBIA
Colombia viatoriana sigue en marcha y siguen llegando vocaciones a los Viatores del país hermano. Elkin
Mendoza emitió sus primeros votos el 29 de agosto en la capilla del Colegio San Viator de Bogotá; es el
quinto hermano colombiano en emitir los primeros votos este año. Su trabajo se localiza en los laboratorios
de ciencias del colegio, que están certificados por el programa de bachillerato internacional y es bilingüe.
¡Enhorabuena, Hermano!
Texto y fotos extraídos de revistas viatorianas
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RADIOGRAFÍA
DEL OTOÑO’2019
NOMBRAMIENTO DE SUPERIORES
El Consejo Provincial en su Sesión del pasado día 14 de septiembre nombró Superiores por tres años a:
Rafael Gállego, de la comunidad del colegio San Viator de Huesca.
Diego Millán, de la comunidad P. Querbes de Madrid.
Nemesio Marne, de la Comunidad religiosa de la parroquia San Félix de Villaverde.
José Carlos Gómez, de la Comunidad religiosa San Viator de Valladolid.
NOMBRAMIENTO DE ANIMADORES
El Consejo de la Comunidad Viatoriana en su Sesión del pasado día 14 de septiembre nombró Animadores
por tres años a:
Vicente Zubillaga, de la Comunidad viatoriana de Ntra. Sra. de Fátima
Nieves Zaballa, de la Comunidad viatoriana de la parroquia San Félix de Villaverde.
Julio Cobos, de la Comunidad viatoriana San Viator de Valladolid.
QUEDADA ENJUVI Y EPJ´2019
El 27 de septiembre se celebró la Quedada ENJUVI con muy buena participación de jóvenes animadores,
monitores de nuestros grupos viatorianos, y algo menor de viatores.
A la Escuela de Pastoral con Jóvenes, aportamos 22 participantes. En esta edición, la XVIII, bajo el lema
“enredándonos” se abordó la cuestión de la “sinodalidad” muy presente en el sínodo de los jóvenes.
ENCUENTRO DE SUPERIORES Y ANIMADORES
Con la práctica totalidad de los Superiores y Animadores de nuestras comunidades, tuvo lugar el 28 de
septiembre en Valladolid el antedicho Encuentro. Tras la oración de Laudes leímos las 19 actitudes que
recomienda el agustino recoleto Mario Ramón Jiménez para construir una comunidad. Tras alguna cuestión
práctica entramos en el tiempo de compartir con las cuestiones que se habían enviado en el Orden del día;
ocasión para que los superiores y animadores se expresaran con libertad y sin cortapisas. Con la celebración
de la Eucaristía, la comida y la visita a la Villa romana de Almenara, completamos el Encuentro.
EL P. QUERBES, VENERABLE
El día 1 de octubre de 2019 se reunió en Roma la Comisión de Obispos y Cardenales de la Congregación
para las Causas de los Santos, que reconoció que el Siervo de Dios Luis Querbes vivió en grado heroico las
virtudes de la fe, la esperanza, la caridad, la fortaleza, la justicia, la prudencia y la templanza, así como los
Consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia.
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El 2 de octubre el Papa Francisco autorizó a la susodicha Congregación promulgar el correspondiente
Decreto declarando Venerable al P. Luis Querbes. Este anuncio fue hecho público el día 3 de octubre. Este
Decreto abre el camino a la Beatificación. Para ello necesitaremos el reconocimiento de un milagro por la
intercesión del Venerable Luis Querbes.
VISITA DEL ALCALDE DE JUTIAPA
Del 4 al 9 de octubre ha visitado España el Sr. Óscar Ayala, alcalde de Jutiapa (Honduras) junto con su
esposa. El objetivo principal de la visita era mostrar el agradecimiento del Municipio de Jutiapa a diversas
Instituciones vascas por la ayuda recibida a través de SERSO Honduras. Estuvieron acompañados por
Tomás Aranberri, Txus Martín y Víctor Cámara.
NUEVA CAPILLA EN EL COLEGIO SAN VIATOR DE MADRID
Coincidiendo con el día de San Viator, 21 de octubre, y dentro de la Semana viatoriana, se inauguró la
nueva Capilla del colegio San Viator de Madrid. Está en el nuevo “aulario” junto al Pabellón San Viator –
Pepe Domaica. Tiene capacidad para más de 100 personas y está lleno de luz.

Presidió la Eucaristía de inauguración el Superior provincial. Estuvo acompañado junto al altar por el P.
Leonardo Pérez, por el P. Diego Millán, por el P. José Alerto Linares, por el párroco de Virgen de la
Fuensanta y por el párroco de San Juan de Ávila. Entre los asistentes había viatores, profesores, alumnos y
gente cercana del colegio.
SOLIDARIDAD EN NUESTROS COLEGIOS
En el Colegio Ntra. Sra. de Fátima se ha celebrado del
12 al 15 de noviembre la Semana Solidaria, con “Talleres”,
“Mercadillo” … concluyendo con una animada “Cena de
Solidaridad” en la que destaca la gran participación de
profesores y alumnos sirviendo la cena. Más adelante,
realizarán otras actividades solidarias como la carrera
solidaria o el bocata solitario.
En el Colegio San José Ikastetxea de Basauri, el 16
de noviembre, tuvo lugar la Comida solidaria, con más
de 300 personas, que organizó la Iglesia de Bizkaia con
motivo de la III Jornada mundial de los pobres que se
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celebró el 17 de noviembre. Entre los asistentes, los dos obispos: Mario Iceta y el auxiliar Joseba Segura.
En el Colegio San Viator de Madrid, se ha celebrado el Mercadillo solidario los días 20 y 21 de noviembre.
En San Viator de Vitoria, los días 22 y 23 de noviembre, un buen número de profesores junto con alumnos,
exalumnos y otros adultos, colaboraron en la gran campaña especial de recogida de alimentos que organiza
el Banco de Alimentos en toda España en colaboración con diversos centros comerciales.
ESCUELA VIATORIANA
Comisión de Escuela Viatoriana (CEV)
El día 28 de septiembre los directores de Centro con el Equipo de Titularidad se reunieron en la Dirección
Provincial para programar y coordinar los temas comunes de los 5 colegios que se trabajarán a lo largo del
curso 2019- 2020.
Encuentro de nuevos educadores viatorianos
Los días 4 y 5 de octubre tuvo lugar este Encuentro organizado por el Equipo de Titularidad e Ignacio
del Río, director de Ntra. Sra. de Fátima. 17 profesores nuevos de nuestros Centros recibieron un primer
acercamiento a la figura de Luis Querbes, el Carácter propio y el funcionamiento de un Centro viatoriano
con sus implicaciones institucionales y laborales como trabajadores de un Centro concertado.
10º Curso de Identidad Viatoriana (X CIV)
El lunes 7 de octubre, el Centro San Viator de Valladolid acogió la primera sesión del X CIV. Una decena
de educadores de nuestros colegios compartieron experiencia y formación con los ponentes del encuentro:
los viatores Jesús Arroyo, Rafael Gállego y César González estimularon la reflexión sobre el Venerable
P. Luis Querbes.
XV Congreso de escuelas católicas
Se ha celebrado en Madrid del 14 al 16 de noviembre bajo el lema «#Magister. Educar para dar vida»
con la participación de unos 2.000 educadores; 7 de ellos eran de nuestros colegios. El Congreso ha
girado en torno al docente, que además de transmitir conocimientos, debe ser educador, atendiendo a la
formación integral del alumno. El Congreso ha puesto de manifiesto que la Escuela católica tiene un papel
fundamental en la sociedad española actual, pero necesita una red de maestros, no sólo cualificados, sino
también identificados con el mensaje del Evangelio.

OTRAS INFORMACIONES
u El 27 de agosto falleció Honorio, marido de Blanqui Ledesma, primera profesora del colegio San José

de Basauri. Blanqui agradeció a los viatores su presencia y apoyo en esos momentos.

u El pasado 28 de octubre falleció en Valladolid el H. Fermín Ochoa, nuestro decano, a los 98 años

de edad, 81 de vida religiosa, tras un empeoramiento progresivo a causa del cáncer que se le había
reproducido. Fue trasladado a Vitoria para su entierro y posterior funeral. La hermana que vive y sus
sobrinas y sobrinos estuvieron presentes, agradecidos por la cuidada atención que se le ha dispensado
en la Residencia de Valladolid.
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u

El 30 de agosto llegó a España Víctor Cámara para sus vacaciones.

u

El día 3 de octubre Lesmes García volvió a Honduras. Y el día 11, Carlos Orduna a Costa de Marfil.

u El 10 de octubre apareció publicado el nombramiento de Chalo González como «Administrador

parroquial» de la Unidad Pastoral de La Transfiguración del Señor y Ntra. Sra. de la Soledad. Le
deseamos acierto.

u El día 21 de octubre se inauguró la nueva capilla del colegio San Viator de Madrid, en el aulario, al lado

del polideportivo.

u Como aparece en la Agenda provincial, el sábado 2 de noviembre celebramos en el colegio San Viator

de Vitoria la Eucaristía por los viatores y familiares difuntos del último año.

u

El 24 de octubre Víctor Cámara regresó a Honduras tras sus vacaciones en España.

u

El 30 de octubre Carlos Luis Galerón presentó en el Centro Cultural «El Pilar» de Vitoria su libro
“Recuperación de Ramiro de Maeztu”, con la presencia de varios viatores entre el público.

u Hace unos días hemos podido ver en Youtube la entrevista que el periodista Vicente García Corres

(Txenti), corresponsal de Vida Nueva en Vitoria, ha hecho a José Ignacio Vicario, a propósito del
próximo viaje del Papa Francisco a Japón.

u El lunes 18 de noviembre el Comité de elecciones envió a todos los viatores la consulta sobre posibles

candidatos a la elección de Superior provincial y dos consejeros.

u El día 29 de noviembre a las 19.30 h. se inauguró la Exposición «Yungay 1970 – la catástrofe inevitable»

en el Palacio Montehermoso de Vitoria, que se prolongará hasta el 12 de enero de 2020. Entre las
entidades organizadoras junto con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, está SERSO San Viator.

u El día 5 de diciembre José Alberto Linares voló a Honduras para integrarse en la comunidad de

Jutiapa. Le deseamos acierto en su nueva misión.

u José Luis Céspedes llegó a Madrid el 6 de diciembre para

realizar una serie de pruebas médicas con vistas a clarificar
algunas anomalías analíticas. En Honduras encuentra serias
dificultades para poder realizarlas. Su salud es buena, pero
es necesario clarificar dichos datos por si fuera necesario
un tratamiento. Bienvenido y que las pruebas den buenos
resultados.

u El 12 de diciembre llegó a Madrid Barthélemy Kouassi,

superior de la Fundación de Perú. Pasará unos días en
España de paso para sus vacaciones en Costa de Marfil.

Información recogida por
Redacción de VIDA viatoriana
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DIFUNTOS
H. FERMÍN OCHOA, C.S.V.
El Hº Fermín Ochoa ha fallecido en la Residencia San Viator de Valladolid el
28 de octubre de 2019, a los 98 años de edad y 81 de vida religiosa.
Fermín nació en Vitoria el 7 de julio de 1921 y fue bautizado en la Parroquia Santa
María, aneja a la Catedral. Conoció a los Clérigos de San Viator en el Colegio
San José de Vitoria.
Ingresó en el noviciado de Escoriaza en septiembre de 1937, el 8 de septiembre
de 1938 pronunció sus primeros votos y el 7 de agosto de 1945 los votos perpetuos.
De inteligencia clara, dedicó toda su vida como maestro a la educación de niños y jóvenes. Ejerció como
profesor en los colegios viatorianos de Vitoria, Basauri, Huesca, Zaragoza y Madrid.
A partir de 1961 le vemos en puestos de responsabilidad en las casas de formación: Director del juniorado
de Huesca, de Sopuerta y de Valladolid.
En 1978 deja las casas de formación y va como profesor al Colegio de Elgóibar. Allí permanecerá hasta el
cierre del colegio en 1998. Se traslada a la comunidad de Mondragón, jubilado ya de la educación, hasta
2008. En esta fecha llega a Valladolid, primero a la comunidad del colegio y desde 2013 en la Residencia
de mayores.
Desde su jubilación de la enseñanza hasta sus últimos días, ha estado activo y lúcido. Su labor como traductor
de francés ha sido ingente. La mayor parte de los textos sobre el P. Querbes durante la introducción de la
causa y otros documentos viatorianos han sido traducidos por él de su original francés. Todos los de lengua
española somos deudores de Fermín en nuestro conocimiento del P. Luis Querbes.
Se trasladó el cadáver a Vitoria-Gasteiz el martes, día 29. Para ser enterrado en el cementerio “El Salvador”.
La Eucaristía funeral tuvo lugar en la Capilla del Colegio San Viator, el mismo martes, día 29, a las 19,00
horas.
¡Fermín descansa ya en las manos del Padre!

D. LUIS CASADO PÉREZ, viator asociado
Falleció en Madrid el 24 de noviembre de 2019, a los 77 años de edad y 32
años como viator asociado.
Casado con Mª del Carmen (Carmeli) Vega, también viator asociada. Han
tenido 3 hijos: Javier, Luis y Carlos, que les han dado 7 nietos.
El matrimonio estuvo incardinado desde el principio en la comunidad viatoriana
de la Parroquia San Félix de Villaverde, Madrid.
Cuando sus hijos estaban en edad escolar, colaboró con la Asociación de Padres
del Colegio San Viator de Madrid.
La Eucaristía de cuerpo presente, tenida en el Tanatorio San Isidro, fue presidida por el Superior provincial,
P. Jesús Arroyo. La homilía estuvo a cargo del P. Fernando Sanz (de su comunidad de Villaverde), que
destacó especialmente su “recia fidelidad” en todos sus compromisos humanos y cristianos.
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OTROS DIFUNTOS
V P. Ronald Léger, c.s.v., falleció en el Centro Riverview en Vinnipeg (Manitoba)
el 30 de julio de 2019, a la edad de 81 años, 58 años de religioso y 55 años de
sacerdocio.
V P. Serge Boisvert, c.s.v., falleció en el Centro Champagneur de Joliette, a la edad
de 81 años, 62 años de religioso y 44 años de sacerdocio.
V H. Bernard Marty, c.s.v., falleció en l’Ehpad de Sauveterre-en-Rouergue
(Aveyron), el 23 de septiembre de 2019, a los 81 años de edad y 64 de vida religiosa.
V P. Jean-Marie Roux, c.s.v., falleció en l’Ehpad de Rulhe Villefranche-de-Rouergue el 10 de
octubre de 2019, a la edad de 95 años, 79 de vida religiosa y 65 de sacerdocio.
V Dña. Pilar Reboredo, cuñada del Hº José Acebedo (=), fallecida en Murguía (Álava) el 15 de
noviembre de 2019, a los 88 años de edad.
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