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Vida Viatoriana

PALABRAS DEL PROVINCIAL
LA CUARENTENA, PRUEBA
Y OPORTUNIDAD
Probablemente el año 2020 pasará a la Historia como el año de
la «crisis del coronavirus», que trajo, entre otras cosas, una cuarentena
que mantuvo a la población española confinada en sus casas casi dos
meses.
La cuarentena tiene claras referencias bíblicas:
• El Diluvio universal, del que se libró Noé, su familia y los animales seleccionados, gracias al Arca que
Dios le mandó construir, duró 40 días y 40 noches (Gn.7, 12).
• Moisés, estando en el Sinaí, subió al monte a encontrarse con Dios, y en él permaneció 40 días y 40
noches (Ex. 24, 18).
• El pueblo hebreo peregrinó 40 años desde la salida de Egipto hasta la entrada en la Tierra prometida
(Dt. 8, 2).
• Jesús de Nazaret, al comienzo de su vida pública, pasó 40 días y 40 noches preparándose en el desierto
(Mt. 4, 2).
Pero volviendo al presente, ¿qué está significando esta cuarentena?
UNA PRUEBA
En general, estar sin salir de casa casi dos meses está resultando difícil para las familias que tienen
que convivir 24 horas diarias en un piso pequeño; difícil para los niños pequeños que no entienden por qué
no pueden ir a la calle; difícil para los adolescentes que no pueden estar con sus amigos y amigas, más que
por el móvil; difícil para los jubilados acostumbrados a pasear mañana y tarde por el barrio, el pueblo o la
ciudad; difícil, en fin, para todos los que estábamos acostumbrados a tener actividad desde primera hora
de la mañana hasta el atardecer.
Pero también está siendo una prueba para las familias que tienen algún ser querido hospitalizado al
que no pueden ir a ver; está siendo una prueba para el que, con síntomas de coronavirus, tiene que mantenerse aislado en una habitación dentro de su casa; y está siendo una prueba, y una prueba dura, para los
que pierden algún ser querido, del que no se pueden despedir, ni asistir a su entierro (más que un número
pequeño de familiares), ni hacer un funeral.
También para nosotros ha sido una prueba dura perder a cuatro hermanos en menos de una semana,
precisamente en la Semana Santa, más de Pasión que otros años. Creo que es justo recordarles adornados
de sus virtudes y cualidades; ellos siguen vivos en nuestro recuerdo y en cuanto sea posible haremos el
funeral que les debemos, y enterraremos sus cenizas con el cariño que se merecen.
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Y UNA OPORTUNIDAD
Una oportunidad para crecer interiormente. Para entrar en uno mismo y descubrir la riqueza (o tal
vez el vacío) de nuestro mundo interior. Acostumbrados al movimiento, la actividad y una vida volcada
hacia el exterior, de repente nos vemos inmovilizados, sin nada urgente que hacer, y con horas por delante
para pensar, leer y reflexionar. Seguramente nos habrá costado adaptarnos a este ritmo, pero habremos
descubierto también que podemos dormir más, ver la TV, escuchar la radio, oír música, incluso hablar más
con los más próximos (todo esto excepción hecha de los viatores activos en educación que tienen que
atender a sus alumnos on-line u otros que seguís trabajando por ser considerados esenciales). En este ejercicio de introspección, yo mismo empecé a escribir mi autobiografía, que me está resultando interesante y
agradable. Ejercicio que os invito a realizar, porque entrar en uno mismo puede llegar a ser apasionante…
También la cuarentena puede ser una oportunidad de purificación. Porque está siendo una cura
de humildad, para la sociedad y para el individuo. Este parón pone de manifiesto, que las sociedades más
desarrolladas de nuestro mundo, muy orgullosas de sus progresos científicos, tecnológicos, económicos,
han sido recluidas en sus casas, cuando no en los hospitales, entre el miedo y el desconcierto, por un simple
virus invisible. Este suceso ha revelado nuestra propia fragilidad, y todavía no alcanzamos a ver las posibles
consecuencias de esta pandemia…
Y la cuarentena está siendo una ocasión para la solidaridad. La pandemia nos ha sacado de nuestro
individualismo, y nos ha hecho tomar conciencia de nuestra pertenencia a la misma “aldea global”, nos ha
hecho sentir miembros de una única y gran familia amenazada, nos ha permitido descubrir a los vecinos
a los que apenas conocíamos, y en muchos casos ha sacado lo mejor de nosotros mismos para ayudar,
acompañar, consolar, a los que lo están pasando peor. Incluso está situando en el centro a los mayores, que
venían siendo relegados con frecuencia, tanto en las familias como en la sociedad. Hemos descubierto el
valor de los trabajadores sanitarios, y quizá comprenda la sociedad y sus responsables que invertir en investigación es más necesario que nunca.
Incluso hay quien dice que la cuarentena es un tiempo del Espíritu, un tiempo de silencio para contemplar, para centrarnos, para reconocer lo verdaderamente importante.
¿Aprovecharemos la cuarentena? ¿Aprenderemos de esta experiencia? ¡Ojalá!
Jesús Arroyo, viator
Superior provincial
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SUPERIOR PROVINCIAL Y SU CONSEJO
NUEVO CUATRIENIO (2020-2024)
El proceso comenzó con la elección de un “comité de elecciones” por parte del Capítulo provincial del
14 de agosto de 2019. La lista de los miembros del comité (tres elegidos más tres suplentes) se elevó al
Superior general para que él liderara el proceso, como es preceptivo.
El 18 de noviembre el comité promovió un sondeo a toda la provincia para determinar los posibles
candidatos a Superior provincial. Un mes más tarde, el mismo comité de elecciones comunicó el resultado
del escrutinio del sondeo al Superior general.
El Superior general envió al P. Claudio Ríos como delegado personal para que entrevistara a los posibles
candidatos con vistas a su aceptación a serlo realmente. El 8 de enero de 2020 el Superior general envió
una carta a todos los viatores indicando que había un solo candidato, el P. Jesús A. Arroyo, al cargo de
Superior provincial, aunque la lista seguía abierta.
Mientras tanto, las comunidades habían elegido a los 9 religiosos que se sumarían a los 20 capitulares
para completar el Capítulo de elecciones de Superior provincial y dos consejeros.
El 18 de enero tuvo lugar en Valladolid el Capítulo ampliado de elecciones. Fue presidido por el Superior
general, P. Robert M. Egan, y moderado por el P. Claudio Ríos, consejero general.
Fue reelegido para un nuevo mandato de cuatro años el P. Jesús A. Arroyo. Los dos consejeros elegidos
fueron el H. Claudio Salán y el P. José Javier Ruiz de Eguílaz.

Claudio Salán, Claudio Ríos, Jesús A. Arroyo, Robert M. Egan, José Javier Ruiz de Eguílaz

Posteriormente, el nuevo Superior provincial ha elegido al P. Manuel Rubio y al H. Tomás Aramberri,
consejeros provinciales para completar el Consejo provincial.
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El mandato del Superior provincial comienza siempre con la Profesión de Fe. Al final del Capítulo, Jesús
A. Arroyo ya dijo su elección del P. José Antonio Lezama como testigo de esa profesión de fe.
Así, el domingo 2 de febrero tuvo lugar la Profesión de fe del Superior provincial y la entrada en funciones
del nuevo Consejo provincial, en la Eucaristía de 12:30 h. del Colegio San Viator de Vitoria. Asiduos a la
misa dominical, viatores y amigos llenaron la Capilla del Colegio. El Coro acompañaba los cantos de la
Misa. En el órgano estaba el P. Pedro Lahora.

Como era el día de la Presentación del Señor, jornada
de la vida consagrada, había 15 velas en el altar recordando
a los 15 viatores religiosos que hay en Vitoria. Y en otro
altarcito otras 15 velas, porque el resto de religiosos están
distribuidos en 15 comunidades que junto con viatores
asociados forman la comunidad Viatoriana. Las velas
de colores recuerdan la vida consagrada contemplativa
y la vida religiosa activa. Todos los carismas abiertos al
mundo en los cinco continentes. Recordando siempre de
quién procede la verdadera luz: de Cristo Jesús.
El nuevo Consejo provincial queda formado por:
• Jesús Arroyo, Superior provincial.
• José Javier Ruiz de Eguílaz, Asistente provincial.
• Claudio Salán, ecónomo provincial.
• Manuel Rubio, consejero.
• Tomás Aranberri, consejero.
La celebración terminó con la comida en un restaurante de la ciudad. Nos reunimos unos 40 viatores;
casi todos los del País vasco, más otros venidos de Valladolid y Madrid.
Redacción de VIDA viatoriana
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VISITA DEL SUPERIOR GENERAL

El Superior general, P. Robert M. Egan, ha visitado la Provincia de España del 2 al 12 de marzo. Le acompañaron el Consejero P. Claudio Ríos y, como traductor, Mons. Christhopher Glancy.
Los tres llegaron a Madrid el domingo 1 de marzo y se instalaron en la Casa provincial. Su idea era,
además de conocer las obras y comunidades de España, el escuchar a los viatores. Por eso, en cada reunión
se preveía una presentación de cada viator y un resumen del Plan de Vida de la comunidad; y después, una
ronda de preguntas y respuestas entre los viatores y el Superior general.
El calendario previsto se llevó a cabo con toda normalidad.
Lunes día 2. Se reunieron por la mañana con el Superior provincial y por la tarde con la comunidad religiosa y viatoriana de la Dirección provincial.
Martes día 3. Por la mañana estuvieron con la comunidad de Villaverde, incluyendo la comida. Por la tarde
se reunieron con la comunidad Nª Sª de Fátima y cenaron con ella.
Miércoles día 4. Por la mañana descansaron en la Dirección provincial y por la tarde se acercaron al Colegio San Viator para conocerlo y reunirse con la comunidad San Viator y cenar con ellos.
Jueves día 5. Por la mañana el P. Jesús A. Arroyo les llevó a “los visitadores” a Valladolid para instalarse
en el Centro San Viator. Por la tarde se reunieron con la comunidad de la Residencia y con la comunidad
Párroco de Vourles, incluyendo la cena fraterna.
Viernes día 6. Por la mañana aprovecharon para descansar y conocer algo más de Valladolid y por la tarde
se reunieron con la comunidad San Viator terminando con la cena, como en la mayor parte de los lugares.
Sábado día 7. De nuevo el Superior provincial, actuando como chófer, les llevó a Basauri, pueblo cercano
a Bilbao. Al llegar tuvieron la pertinente reunión con la comunidad y la comida. Por la tarde, pasearon un
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Domingo día 8. Por la mañana participaron de la eucaristía colegial. Al final de ella, el Superior general
dirigió unas palabras a toda la asamblea con aire cercano y gracioso.
La comida fue en el txoko, a las faldas de la catedral Santa María, con todos los religiosos de Vitoria.
Carlos Aguinaco, como buen chef, se lució nuevamente. Todo fue muy del gusto de los visitantes.
Después de la comida, el Superior provincial se despidió y dejó a José Javier Ruiz de Eguílaz el encargo de atender y guiar al Superior general y acompañantes.
Al finalizar la tarde, se acercaron al centro de Vitoria nuevamente, para visitar a la patrona de la ciudad, la Virgen Blanca, y saludar al obispo D. Juan Carlos Elizalde. Este tuvo palabras de agradecimiento
hacia los viatores por la gran labor pastoral que realizan en Vitoria.
Lunes día 9. La mañana fue intensa. El equipo directivo fue el encargado de acogerles y saludarles en el
colegio. A la hora del recreo pasaron por varias salas de profesores. En cada una de ellas, Mick tuvo unas
palabras de saludo, agradecimiento y de ánimo para nuestro profesorado. También hubo un encuentro muy
ameno, con representantes del alumnado, delegados de la ESO.
La mañana se completó con una breve visita a la parroquia San Andrés, y un encuentro con algunos
agentes activos de la misma.
El encuentro con todas las comunidades viatorianas de Vitoria, junto con la comunidad de Alto
Deba, se realizó a las siete de la tarde. En buen clima, se habló con claridad, cercanía y confianza. A continuación, se celebró la eucaristía, y se terminó con una sencilla cena, como es habitual, preparada por la
comunidad viatoriana P. Querbes.
Martes día 10. La mañana del martes se planteó distendida para viajar desde Vitoria a Huesca. Conducía
José Javier. Primera parada en el Castillo de Javier. Vista del entorno y visita a la pila bautismal de San
Francisco Javier para una oración breve.
De allí al monasterio de Leire. Comenta José Javier: “Fuimos recibidos en primer lugar por Fray Ramón Luis Mañas, antiguo alumno del colegio de Huesca y por el abad del monasterio. Nos invitó a rezar con
ellos en el coro la hora intermedia. A Mons. Christopher, como obispo, le colocó frente a él en la presidencia.
Finalizada la oración, invitó a todos los hermanos de la comunidad a saludarnos. Estaban de Ejercicios Espirituales, por lo que el saludo fue sumamente breve, pero muy agradable. Completamos la visita guiados por fray
Ramón Luis conociendo la cripta y otros detalles del monasterio. Estuvieron encantados con esta visita y el
trato recibido. Llegamos a Huesca a media tarde.”
La reunión con la comunidad y la eucaristía fue al final de la tarde y seguido, la cena. A la mañana
siguiente, fueron despedidos por toda la comunidad y algunos miembros del equipo directivo del colegio.
Miércoles día 11. El viaje de vuelta a Madrid fue tranquilo, con parada en el arco romano de Medinaceli.
Se llegó a la Dirección provincial a mediodía. Por la tarde el Superior general se reunió con el Consejo
provincial y con el Consejo de la Comunidad viatoriana.
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tiempo por Bilbao y se dirigieron a Vitoria-Gasteiz para cenar e instalarse en el Colegio San Viator. La
distancia en coche es de menos de una hora. Tras un pequeño descanso se acercaron a la Parroquia San
Andrés. Allí, en los locales de la parroquia, les esperaba la comunidad viatoriana de San Andrés para ofrecerles una generosa cena.
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La Eucaristía y la cena posterior dieron fin a la Visita canónica.
Jueves día 12. Fue el día de regreso en avión, precipitado por la amenaza de cierre de aeropuertos, debido
a la pandemia del COVID-19, que ya empezaba a hacer estragos.
Algunas fotos:

Con la comunidad religiosa de la Dirección provincial

Con las comunidades de Vitoria-Gasteiz

Con la comunidad viatoriana de la D. P.

Con el Abad y Fray Ramón en Leire

Con el Obispo de Vitoria Mons. Juan Carlos Elizalde

Con la comunidad y directivos de Huesca

Redactó
Juan Paco Serrano c.s.v.
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Durante los últimos días del año 2019, además de los múltiples festivales y concursos navideños, se
trabajó de manera especial la Solidaridad. En la campaña “Tu Navidad cabe en una cesta” y gracias a la colaboración de toda la Comunidad Educativa se hizo entrega a Cruz Blanca de 42 cestas solidarias. Con los
alimentos que se trajeron, se pudo elaborar una cesta por clase y completar otras con la cantidad necesaria
de alimentos según el número de personas que componían cada familia a la que iba dirigida cada cesta.
A esto se sumaron Las rifas solidarias realizadas durante los días de
festivales.
La celebración teatralizada de la Navidad en la parroquia
de Santiago tuvo como centro un rústico Portal de Belén. Personajes ambientados en la época y un gran globo-estrella dorada inflado con helio, revoloteando en el aire, aparecía o desaparecía, luego
se acercaba, luego se alejaba flotando sobre los niños cual estrella
mágica de la Navidad. Seguidamente un buen número de madres
y algún padre fueron a cantar villancicos por las clases y pasillos.
Los días 19 y 20 de noviembre los alumnos de 2º de ESO realizaban las jornadas de Convivencia.
Mediante diversas dinámicas pretenden mejorar las relaciones personales y reflexionar sobre valores como
el respeto, la solidaridad y la autoestima.
El 21 de enero teníamos la celebración de despedida del administrador del colegio Carlos García. Nos dijo: “Me siento muy feliz de llegar a mi jubilación con los deberes
hechos y sobre todo haberme dedicado los últimos 30 años en el Colegio ejerciendo una
profesión que ha llenado mi vida”. Actor en teatros colegiales, recuerda admirado la vez
que representó al P. Blanchard en Valladolid. Y como preocupación el no haber podido
solucionar las periódicas inundaciones que se dan en el semisótano.
El 10 de febrero daba una conferencia en nuestro colegio D. Juan José Omella,
cardenal arzobispo de Barcelona. Nos habló sobre “Los cristianos en una Iglesia en salida”, charla organizada por Manos Unidas.
Este año las actividades relacionadas con la paz, la solidaridad y la inclusión se están llevando a
cabo a lo largo de todo el curso escolar. El objetivo es que seamos conscientes de que una vida que no está puesta al servicio de los demás no
tiene sentido. En el mundo estamos para ayudar, para acompañar, para
servir… Cuando nos acercamos a los demás para hacer el bien, llevamos
la paz con nosotros. Se ha procurado conocer diferentes realidades sociales de nuestro entorno y valorar la labor de las instituciones solidarias
de Huesca como pueden ser ASPACE, Asociación Down, Cruz Blanca,
ARCADIA, Residencias de mayores, ONCE… En el patio y como broche final se bailó la canción “Seguiremos” de Macao y la formación de un
gran corazón representando la Alegría.
También, con motivo de estas Jornadas de Solidaridad, hablaba a los alumnos el autor del libro El
equilibrista. Este autor oscense que tras un grave accidente quedó ciego y sin piernas, impactó narrando su
experiencia vital. Optimista, gran espíritu de superación y ejemplo de resiliencia. Habló de confianza, ilusión, esperanza, ayuda y solidaridad… valores, que, puestos en su boca, sonaron como ejemplo para todos.
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Sesenta y dos alumnos de quinto y sexto de Primaria se desplazaron en enero a Cerler para practicar la Semana del esquí.
El 11 de febrero se inauguraba en la diócesis
de Huesca el Rosario de las Antorchas, como se
hace en el santuario Ntra. Sra. de Lourdes.
El alumno de 4º ESO, Damián Laguarta, ganó
el concurso europeo “Trazos de Igualdad”, organizado por la fundación Fermi. Su obra, junto a otras, estará expuesta en el Parlamento
europeo.
Durante el segundo trimestre se ha estado trabajando, dentro del
programa Aulas felices, la fortaleza: LA VALENTÍA. Ser valientes es
no dejarse intimidar ante la amenaza, el cambio, la dificultad o el dolor.
También ser capaz de actuar según las propias convicciones, aunque
eso suponga ser criticado. Es, en suma, la determinación para enfrentarse a situaciones difíciles. “La vida es maravillosa si no se le tiene miedo” (Charles Chaplin)
Gran número de alumnos y familias desfilaron en la cabalgata de Carnaval de Huesca. El tema
elegido este año ha sido el “V Centenario de la 1ª vuelta al mundo de Magallanes-Elcano”. Dieron a conocer
este gran acontecimiento a toda la ciudad con un derroche de color, ilusión y trabajo. Se pudieron ver disfraces de exploradores y motivos de todos los continentes por los que pasó aquella expedición y al ritmo
de la canción Confía en el viento. Nuestra enhorabuena, ya que el colegio obtuvo el Primer premio en la
categoría Comparsa más original.

Durante varias semanas de febrero el profesorado de Infantil y Primaria estuvo recibiendo una formación sobre Disciplina Positiva. Se les facilitó innumerables recursos y actividades para poder gestionar
el aula de una forma práctica.
A principios de marzo teníamos las Jornadas de Puertas Abiertas y el segundo encuentro con las
familias.
Organizado por Cáritas Diocesana de Huesca, actuaba el 28 de febrero en el salón de actos, el
grupo Gritos de África. Con el tema “Encontrar para encontrarnos”, alternando música y cuentacuentos,
reflejaron la dura experiencia de la emigración y la acogida.
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A los niños del Primer Ciclo de Primaria e Infantil les visitó la escritora
madrileña Begoña Oro. Conocida por los niños por ser la creadora de la
mascota protagonista de sus libros de clase.
El último sábado temático llevó como tema, Sábado Saludable. En un
buen ambiente se disfrutó del deporte y la salud en familia.
El 2 de febrero teníamos el día de la Vida Consagrada en la iglesia de San Vicente Mártir. Presidía
la celebración el obispo Don Julián Ruiz Martorell. Este año, reunidos bajo el lema: La Vida Consagrada
con María, esperanza de un mundo sufriente. Con motivo de este día, el salesiano oscense Josan Montull
escribía: “Gentes de Dios: son los religiosos y religiosas que se pasean entre las costuras más desfavorecidas
de la historia, apostando a ser, desde la fragilidad, instrumentos de la ternura de Dios. Han apostado a perder
y comparten la vida con los derrotados y excluidos. Abandonaron lo suyo para experimentar la apasionante
aventura de vivir y vivirse cerca del Dios encarnado”.
Del 3 al 9 de febrero, Rafa Gállego permaneció en Lourdes
como confesor en español de los fieles que acuden a ese santuario
mariano.
Bastante ajetreada tuvimos la primera semana de marzo en
cuanto a visitas. El día 6 se reunían los Directivos de nuestros centros y el 7 se juntaban las AMYPAS.
Por estas fechas también nos reuníamos
con el General P. Robert M. Egan y sus acompañantes.
Un breve e interesante repaso por la historia viatoriana de Huesca y la situación actual
de nuestra Comunidad. En la foto, además de
la Comunidad, aparece el equipo Directivo del
Colegio.
Ante la soledad, comunidad. Con esta consigna se desarrollaron varias actividades promovidas por Cáritas y en las que ha colaborado
nuestro colegio en sus XIII Jornadas de Solidaridad. En una de las charlas se hizo reflexionar
sobre la dura y creciente realidad de la gran soledad que cada vez sufre la gente mayor en nuestra sociedad.
Al finalizar esta crónica, y por motivos que todos hartamente bien conocemos, tanto el Colegio
como la Comunidad, como Huesca, como España, como…, se han recluido en rigurosa clausura. ¡Quédate
en casa! Esperamos que todo pase pronto. Salud y ánimo a todos.
Jesús Redondo-viator
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Otros proyectos que se están trabajando en el colegio por algunos niveles son el de Hombres ilustres
oscenses y el de la Robótica. Con el objetivo de conocer mejor esta tierra aragonesa, se está desarrollando
el concurso sociocultural. Un repaso a la economía, arte, historia, naturaleza y costumbres de Aragón.
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Nª Sª DE FÁTIMA
MADRID
El 28 de septiembre, se celebra el encuentro de superiores, en Valladolid. Viajamos con Chus, superior
provincial. Reuniones y trabajo. Normativa y decisiones. Visita “obligada” a los hermanos de la residencia,
El 1 de octubre, operan a Loli, nuestra asociada, de su mano derecha. El túnel carpiano y el dedo
“gordiano”. Hoy, cuando escribo estas líneas, ya ni se acuerda...
El 4 de octubre es un día de alegría y acción de gracias. El papa Francisco declara venerable a Querbes. Seguiremos trabajando y orando para conseguir su beatificación.
El 17 de octubre, celebramos la comida de despedida y homenaje a JUANI, que durante años nos ha
cuidado y mimado en la lavandería y en la limpieza de nuestra residencia. La comunidad le hace un regalorecuerdo en agradecimiento. Al evento acude también su marido.
El 18, la AMPA DEL COLEGIO, organiza el DÍA de la FAMILIA. Actividades diversas en el patio,
para padres e hijos. La totalidad de la comunidad, se hacen presentes.
El 20, celebración inter-comunitaria de san Viator. Eucaristía en Villaverde y comida fraterna en un restaurante. Comunidad
y fraternidad.
En el colegio también celebramos la fiesta. Actividades de
la semana viatoriana, Eucaristía colegial, oración en el patio, comida viatoriana del claustro...
Nos comunican el fallecimiento de Fermín en Valladolid.
Recibimos la noticia con pena. José Antonio Lezama, hasta se
atreve a acudir a su funeral en Vitoria. Descansa en paz.
Como ya es tradición, la comunidad
invita a la comida comunitaria a los profesores del colegio. Acuden de tres en tres y
no falta nadie. Se crea un ambiente fraternal.
Algunos esperan con interés e impaciencia
su día. Y por lo que se oye, creemos que
quedan contentos y satisfechos. Buena forma de acercamiento...
Día de la Almudena..., día de la salida inter-comunitaria. La organizamos y la
desorganizamos en poco tiempo... Falta de
quórum, dicen los organizadores... 20 excursionistas con algunas bajas de última hora...
Nos subían los precios y se nos hacía cara...
Un buen deseo... se debería recuperar...
El colegio, como es ya tradición desde hace años, fue colegio electoral... Sin sobresaltos... Y algún
miembro de la comunidad, vocal de mesa electoral, o ¿presidente? Como veis, cumpliendo con nuestro
deber ciudadano...
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A destacar y tener en cuenta, la presencia de viatores de los alrededores y algunos de las periferias...
A mediados de noviembre nos visita el superior provincial. Se reúne con las comunidades y charla
con cada uno.
Nos impresiona el fallecimiento de Luis Casado, asociado de la comunidad viatoriana de Villaverde.
Tanatorio, pésames, oraciones... Funeral en Villaverde. Acude toda la comunidad. Descansa en paz el bueno de Luis.
El 30 de noviembre hicimos el primer retiro abierto programado en el Plan de Vida. En la casa de las
Hijas de María Auxiliadora de Majadahonda. Tema: el ADVIENTO. Silencio, reflexión y oración. Buena
nota.
El 3 de diciembre, nos visita José Alberto. Preside la Eucaristía y cena con nosotros. Es la despedida,
antes de viajar a Jutiapa (Honduras).
Y el 6, nos llega José Luis Céspedes. De revisiones médicas. Se integra como un miembro más de
la comunidad. Y su presencia se empieza a notar enseguida... Mejora la flora y se arreglan algunas sillas
retiradas... Además, cumple como uno más...
El 20 de diciembre se cierra el primer trimestre, con una celebración-oración navideña en el patio.
Durante diciembre se ha llevado a cabo la OPERACIÓN KILO. Los alimentos, organizados en cajas, se
entregan al Banco de Alimentos de Cáritas de la parroquia de Cristo Rey. Nueva colaboración positiva de
los alumnos voluntarios del colegio. Ayuda a las familias más necesitadas del barrio.
A finales de diciembre nos visitan Carmen, Antonio y Alba, parientes de José Antonio González.
Están un par de día entre nosotros. Visitan Madrid.
El día 23, Sagrario, profesora veterana del colegio, celebra sus bodas de plata de matrimonio. Acuden
y le acompañan Victorino y José Javier. iENHORABUENA!
Nos visitan también durante unos días, Ricardo, Nerea, Beñat y Uxue. Son sobrinos y resobrinos de
este escribidor. Les gusta visitar Madrid en estas fechas navideñas y se lo pasan bien, porque repiten de vez
en cuando. Marchan contentos y agradecidos.
La Nochevieja se abre a las visitas familiares. La comunidad se dispersa hasta la víspera de Reyes y
celebra el Año Nuevo con sus familias.
El día de Reyes nos visita Kepa Plaza. Come con nosotros y nos pone al día los problemas que
sacuden y revuelven el país. Ameno e interesante.
El 18, los capitulares y el añadido elegido por la comunidad, acuden a Valladolid. Elección de Superior
Provincial. Preside la elección, el Superior General acompañado por Claudio Ríos. Los resultados ya los
sabemos todos.
El 26 de enero, hacemos la primera revisión del Plan de Vida y de la marcha de la vida comunitaria.
En la casa de las Benedictinas de la calle Guadalajara. Por diferentes motivos hay ausencias importantes,
aunque justificadas. Bien.
El 30, fallece en Malagón, la Sra. Andrea, madre de nuestra asociada Loli. Al día siguiente, 31, se hace
el funeral y el entierro. Amplia asistencia comunitaria. Descansa en paz.
El 2 de febrero, José Antonio Lezama, recibe la profesión de fe de Jesús Arroyo, provincial, en
Vitoria.
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El 15 de noviembre, CENA SOLIDARIA... Buena organización del equipo de Pastoral. Buena colaboración del profesorado y de los alumnos solidarios. Buena asistencia de padres, madres, abuelos, abuelas,
amigos... Buena recaudación, para becas y ayudas de nuestros hermanos y hermanas de Jutiapa.
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El 3 de febrero, fallece la madre de llse, profesora y pre-asociada,
en Granada. Le acompañamos en el dolor con nuestra oración.
Se me ha pasado... Se ve que tengo ya ganas de acabar...
El día 2, Don José Cobo, obispo auxiliar y en visita a la Unidad
Parroquial Soledad -Transfiguración preside la Eucaristía en la Soledad
a las 12.00, Juan Pedro, vicario de la zona y Chalo, coordinador de la
Unidad le acompañan. Obispo sencillo y cercano... Buena impresión...
EI 4, celebramos el 70 cumpleaños del Colegio. Convocamos
a los grupos cercanos y colaboradores, profesores y amigos... Don José Cobo, obispo, preside nuestra
eucaristía en la capilla del colegio... Le acompañan Juan Pedro, Chus y Chalo.
Antes en una breve charla nos anima a continuar nuestra misión. Después nos acompaña en el picoteo. Habla con la gente, comparte...

Detrás: Vicente – Javier – Ilse – Tomás
Delante: Victorino – Ángel – Loli – José Javier

El 9 de febrero, primera salida comunitaria programada. Primero eucaristía antes de salir, en casa.
Miraflores de la Sierra. Visita a la cueva de la amatxo de Begoña. Breve pero sentida oración. Visita teatralizada al castillo de Manzanares el Real. Comida. Paseo a la orilla del “mar”, en la orilla del embalse de
Santillana.
El 13, funeral por Andrea en la Soledad. Celebramos su resurrección. Preside Chalo. Bien preparado.
Mario y Álvaro, nietos de la finada, se hacen presentes para acompañar a sus padres. Digna de destacar la
buena presencia viatoriana.
Día 15; acudimos algunos viatores de la comunidad, al retiro intercomunitario programado en san Viator. Diego y Céspedes orientan y
dirigen... Reflexión y oración. Diálogo fluido y sincero en la puesta en
común de la Eucaristía final.
Y por aquí, con el ruido los carnavales y a la puerta de la Cuaresma terminamos hoy. Os deseamos que sea santa y provechosa y nos
ayude a resucitar en Pascua. En la próxima entrega os lo contamos.
Vicente, viator
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“Sigue curvado sobre mí Señor, remodelándome, aunque yo me resista.”

Intentando aligerar el paso por este camino cuaresmal, llevando el peso de nuestras cargas hacia una
renovación de vida e intentando sortear las tentaciones, cruzamos el desierto sintiendo que no caminamos solos, Dios nos acompaña en el camino
hacia la Pascua.
Volvemos la vista atrás y partimos del mes de diciembre para compartir con todos, nuestro caminar
en Comunidad.
El día 14 de diciembre el P. Ignacio Otaño, ofrece
una charla-retiro para vivir un adviento con esa esperanza vivida desde la sencillez, con los ojos fijos
en María, mujer que espera.

1ª Charla: Esperanza vivida desde la pequeñez.
Vivir siendo buena noticia para los demás. Humanizar las relaciones. Reconciliarse. Tener y
ayudar a tener una “razón de vivir”. Valores que
todos deberíamos llevar grabados en nuestro
propio ADN.
2ª Charla: María, mujer que espera. Anunciación
(Lc.1,26-38). Visitación (Lc.39-56)
Si al menos salimos de estas charlas animados a ser
más coherentes entre nuestras palabras y nuestras
acciones, habrá valido la pena esa mañana de sábado en la que parte de nuestra comunidad participamos.
En nuestras reuniones seguimos trabajando el 2º
libro de Pagola. “Anunciar hoy a Dios como buena noticia”. Intentar dinamizar nuestra comunidad
atendiendo la invitación del Papa Francisco, evangelizar con alegría, la alegría de Jesús.
En ello estamos, Dios es buena noticia a ver si
sabemos anunciarlo. Y así vamos acercándonos al

adviento, ya empezamos a notar los bombardeos
de la publicidad que nos despistan y nos invita a
comprar todo tipo de cosas, a las grandes comidas
y a la fiesta. Todo esto nos puede llevar quizás, a
que nos olvidemos del verdadero sentido del adviento. Debemos esforzarnos por vivir este tiempo
con profundidad y con verdadero sentido cristiano.
Y con la esperanza puesta en la llegada del Señor,
hecho niño, vamos dejando atrás las celebraciones
navideñas y llegamos al día 28 reunidos en comunidad para vivir un encuentro menos formal, de forma menos seria de la habitual. Película, cena, charla
y buen ambiente. Nos viene bien
romper el ritmo y cambiar los pasos de baile. Carlos
con su buen criterio nos propone una película que
no nos deja indiferentes. “Ahora o Nunca”, dirigida
por Rod Reines e interpretada por Jack Nicholson
y Morgan Freeman. Una comedia dramática sobre
lo que es realmente importante en la vida, donde
entre risas y lágrimas dos enfermos terminales,
elaboran una lista de deseos y se lanzan juntos a la
carretera para vivir la aventura de sus vidas, una lista
de cosas por hacer antes de morir.
Cuantas veces a lo largo de nuestras vidas hemos
pensado, ¿tenía que haberlo hecho”.
Pues así con los mejores deseos y nuestros buenos
propósitos estrenamos enero, con esa sensación de
nuevo comienzo. Y es aquí donde la vida te muestra el camino de salida y la llegada a la meta.

El día 5 de enero, nuestro hermano de comunidad
Bittor, con sus luces y sus sombras llegó a la meta
de su vida, terminó su caminar entre nosotros.
Deseamos que de tus días de ingreso en el hospital
Txagorritxu de Vitoria, te hayas sentido cuidado y
acompañado.
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Que tu espíritu libre baile con las nubes, y como
escribía Martín Luther King.
“Libre por fin, libre por fin. Gracias Dios todopoderoso soy libre por fin”.
Descansa en Paz, Bittor.
La vida continua y queremos empezar con renovados ánimos este nuevo año 2020, queremos ver por
delante nuevos horizontes.
El día 10 de enero felicitamos a Monse en su cumpleaños, lo celebramos y damos gracias a Dios por
el gran regalo que nos hace el poder tenerla con
nosotros. Felicidades hermana.

El día 11 nos reunimos en el retiro revisión, pensando
en que nuestros planes no tienen que estar supeditados a un pasado, que habrá cosas que podamos
cambiar para mejorar nuestro futuro. Pues con ese
objetivo nos reunimos, poder ver el camino recorrido y en cierta medida poder hacer cambios mas
favorables para todos. Sabemos que Dios está a
nuestro lado para ayudarnos a conseguir nuestros
propósitos.
El día 20, Tomás, Txus, María José y Marce emprendieron viaje a Honduras. Ellos mismos nos resumen las experiencias vividas durante su estancia allí.
El día 21 de enero y de madrugada, partimos de
Madrid
hacia Honduras
y después de
once horas llegamos a San
Pedro Sula en
donde nos esperaba Víctor.
Nuestros objetivos
eran
varios, primero
como componentes de la
junta de SERSO San Viator de Heuskalherria, conocer la realidad de Honduras y su gente, pero en
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especial la de Jutiapa (Atlántida). En segundo lugar,
conocer la organización de SERSO Honduras, su
equipo y sobre todo los proyectos que llevan a cabo
en toda la zona de Jutiapa, algunos subvencionadas principalmente por administraciones alavesas y
alguna otra del País Vasco y en tercer lugar convivir
unos días con nuestros hermanos religiosos y conocer como viatores la comunidad viatoriana de la
zona de Jutiapa.
De SERSO podemos decir que hacen un trabajo maravillosos en todos sus aspectos (educación,
derechos humanos, construcción, saneamiento de
aguas y traída de agua potable a diversas comunidades, etc…) y de la comunidad, que recibimos
una gran acogida y un cariño especial durante toda
nuestra estancia sin dejarnos ni un solo instante
desocupados, compartiendo con ellos y con algunas familias, vida, fe y misión y por supuesto con
momentos lúdicos incluidos, siempre conociendo la
realidad de un país en el que los viatores dan su vida
por los que más lo necesitan , como no podía ser de
otra forma a pesar de las dificultades existentes.

Comprobamos que son muy queridos allí por donde
van.
Sin más, dar las gracias a toda la comunidad viatoriana y en especial a la comunidad religiosa por todo
su cariño y acogida y también gracias a todo el equipo de SERSO que en Jutiapa se palpa que es algo
muy importante.
El 27 de enero nuestra comunidad se quedó bajo
mínimos, 4 en Honduras y dos en Madrid, Maribel
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como parte del consejo de la C.V., para el próximo
cuatrienio 2020-24. Zorionak Maribel, confiamos
en tu buen hacer para el bien de todos.
Con el miércoles de ceniza, día 26, iniciamos el
camino de Cuaresma. Con una celebración en la
parroquia de San Andrés, la imposición de la ceniza
nos recuerda que debemos volver a mirar a nuestro
corazón, a nuestras vidas desde dentro.
Caminar con ojos libres para romper con la indiferencia. Descubrir el camino que nos proyecta el
Dios que camina junto con nosotros. Por eso el aire
fresco de la Cuaresma nos libera.
En marzo esperábamos la visita de nuestro superior
General Robert Mick Egan a España para conocer
de cerca nuestras comunidades.
El domingo día 8, visitó Vitoria. Acompañado por
Claudio Ríos, Consejero General y Monseñor
Christopher Glancy c.s.v. además de Jesús Arroyo,
Superior provincial, celebramos la eucaristía en la
capilla del colegio.

Al día siguiente lunes, reunión intercomunitaria y
posterior cena, despedida de su paso por Vitoria.
Agradecemos su presencia y cercanía entre nosotros. Terminamos compartiendo un pequeño
párrafo del mensaje del Santo Padre Francisco,
para esta cuaresma.
“Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a
confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su
sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer, una y otra vez”.
“Chistus Vivit” (nº. 123)
Feliz camino hacia la Pascua
“Adorado y amado sea Jesús”
Elena y Monse, viatores asociadas
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y Arantxa, que como suele ser habitual asisten cada
año a La Semana de Teología Pastoral del Instituto
Superior Pastoral de Madrid.
Aprovechamos para relajarnos, vimos una peli sencilla, disfrutando de unas palomitas y de las escenas
entremezcladas de lo religioso, con la existencia de
los curanderos.
Una peli cuyo objetivo era recaudar fondos en
taquilla para la investigación del cáncer infantil,
mover conciencias y mostrar “Lo que de verdad importa”, titulo de la peli. Paco Arango como director,
nos interroga y nos hace pensar, ¿Qué haces tú por
los demás?
El día 29 José María, acompañado por su imborrable
sonrisa, quiso celebrar con
nosotros su 86 cumpleaños.
Cercano, atento y cariñoso
con todos, ejerce de abuelo
y le gusta mucho compartir
historias y sucesos de su vida.
Pues que lo siga haciendo
muchos años más. Zorionak
Josemari.
En febrero con nuestras reuniones habituales,
llegamos al día 15, con la propuesta de Arantxa y
Patxi a un retiro abierto, donde confiar en que Dios
proveerá, y en no dudar en que Él nos ayudará
en todas nuestras acciones. Inspirados en nuestro
fundador Padre Querbes, hombre confiado en
la providencia de Dios, reflexionamos temas y
compartimos ideas y conclusiones.
Acompañadas por los hermanos de Alto Deba y
personas cercanas, que siempre es gratificante
recibirles.
Con la Eucaristía concluimos la mañana de retiro.
Seguimos adelante y mientras tanto, con la cita
del Pregón de Carnaval Vitoria estalla de colores
y fiesta.
El día 23 felicitamos a Maribel
que, a sus “inciertos 55 años”,
sigue al pie del cañón, mucha
experiencia y mucha vida compartida. Punto de referencia al
menos para las más nuevas de la
comunidad.
Te felicitamos por tu cumpleaños y también por la misión
de nuevo encomendada para ti
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COMUNIDAD VIATORIANA
SAN ANDRÉS
VITORIA-GASTEIZ
En la crónica anterior, dejábamos pendientes algunas actividades a celebrar, y que os relatamos
cronológicamente a continuación.
DICIEMBRE 2019
Terminábamos la crónica anterior informando sobre la SALUD, de nuestros enfermos:
La hermana Elena, y el “cuñado Juan Carlos” (marido de Ana Rosa), como si fuesen “tiernos infantes” parece que “progresan adecuadamente”, aunque seguramente bastante más despacio de lo que a
ellos, les hubiera gustado.
El lunes 16, realizamos (solo 4, de los 7 miembros de la CVSA) un “lunes
lúdico”, para terminar el cuatrimestre, y posteriormente hemos seguido
participando en otros eventos parroquiales, de los que os pasamos a informar. También volvimos a enviar un año más (por Email y WhatsApp),
nuestro “Christma Comunitario”, preparado por Goio a todas las Comunidades; Familiares; Amigo; Colaboradores…
El sábado 28 por la tarde, asistimos, junto con un buen número de
viatores de Vitoria, al CONCIERTO DE NAVIDAD, organizado por
la Parroquia San Andrés y, en el que colaboró la Cofradía del Culto
perpetuo a San José (con motivo del año Jubilar) y varios miembros del
Comité P. Querbes.
Como otros años, el Coro Parroquial de Arrasate / Mondragón (dirigido por Arantza Uriarte – viator), se lució y entusiasmó a los asistentes.
ENERO
El día 1, los viatores de la CVSA comenzamos el Año 2020, como es habitual con la Celebración de la
festividad de “Santa María, madre de Dios”, en la Parroquia San Andrés.
El jueves 2, Ana Rosa nos comentaba que su marido Juan Carlos (en silla de
ruedas), había participado en la “San Silvestre Vitoriana” (31 de diciembre), y
había tenido “el coraje”, de cruzar la línea de Meta, como podemos ver en la
foto, andando y apoyado en Ana Rosa y los suyos.
Toda una “inyección de moral”, para todos y para animarle en su recuperación.
El domingo 5, conocimos la triste noticia del fallecimiento del Hno. Bittor López de Sosoaga, que había sido trasladado unos días antes a Valladolid, dado
su delicado estado de salud.
Bittor, “vive ya” en las amorosas manos de Nuestro Señor y la Virgen María, junto a San Viator; San Andrés… el venerable Luis Querbes, y todos aquellos que nos antecedieron.
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El viernes 23, Oscar nos comunicaba el “alta hospitalaria” de Mª Elena, después de 37 largos días y nos
anunciaba que pasaba a: “atención hospitalaria a domicilio” durante dos semanas, donde le seguirán poniendo antibiótico (por vena, hasta el 5 de febrero), para terminar de “rematar” a la bacteria, que tantos
problemas le ha dado. Además de padecer cuatro intervenciones quirúrgicas, en este periodo de hospitalización.
Ana Rosa, por su parte también nos mantiene informados casi diariamente, de la “lenta, pero progresiva“, mejoría de Juan Carlos, al que presumiblemente le darán pronto el “alta hospitalaria”… para seguir su
tratamiento y rehabilitación, ya desde su casa.
En Comunidad damos gracias a Dios, por esta mejoría de nuestros enfermos y seguimos “rezando
por ellos”, (poniendo por intercesor al venerable P. Querbes), hasta que podamos “rezar con ellos”.
FEBRERO
El domingo 2, asistimos a la “Profesión de Fe / Juramento de fidelidad” (toma de Posesión) de Jesús A.
Arroyo, como Superior Provincial, en la Capilla del Colegio San Viator (coincidiendo con la Misa Jubilar
del Culto perpetuo a San José) y la posterior celebración (comida) en el Restaurante Conde de Álava. Un
bonito día, para recordar.
El lunes 17, Elena era nuevamente operada, en el Hospital de Txagorritxu, para tratar de solventarle, una
nueva rotura del húmero.
Elena es optimista y su “buen carácter” le hace llevar la enfermedad, con resignación cristiana.
El viernes 21, varios viatores de nuestra Comunidad, nos
acercamos al atardecer, al pabellón donde se estaban
construyendo las “carrozas de carnaval”, para el “Encendido Oficial, de la carroza”, de la A. C. San Viator / Cofradía
NSCC, que como en años precedentes, lució orgullosa,
los diversos “LOGOS” del Colegio; Parroquia; Cofradía,
AMPA; etc., en el faldón de la carroza.
Pudieron ser vistos por más de 50,000 personas, que
asistieron al desfile del sábado-22, y otros tantos el domingo-23, de Carnaval (según fuentes oficiales), en los que
ocupábamos el lugar 11º.
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Para los viatores que hemos tenido la suerte de compartir con él, vida
comunitaria, vivirá siempre en nuestro recuerdo.
El domingo 12, se celebró en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, la
CONFERENCIA: San José: “el Santo silencioso, modelo de Fe”, a cargo del
P. Ángel Santesteban – ocd, con notable éxito. Este acto fue organizado por
la Cofradía del Culto perpetuo a San José, dentro del “programa de actos”,
del Año Jubilar.
El P. Ángel nos dio una amplia visión de San José, desde: los Evangélicos; los “evangelios apócrifos” y desde la perspectiva carmelita, de Santa
Teresa de Jesús.
El guión y texto de la Conferencia está “colgada”, en las Webs habituales.
La Conferencia fue objeto de amplia cobertura informativa, por los medios de comunicación propios y en los medios locales (COPE Euskadi; El Correo…), tanto en los días
previos, como el propio domingo.

Vida Viatoriana
Los 373 integrantes de nuestra comparsa, disfrutamos de lo lindo, especialmente este año que nos
ha hecho un tiempo increíble para la época del año en la que nos encontramos; y para una ciudad como
Vitoria–Gasteiz, en la que lo normal, es que llueva, nieve y haga frio….
El tema de este año, fue: Papá/Mamá Noel y los “Elfos” … y el título de nuestra comparsa: Con San Viator…
“+ alegría” (haciendo un juego de palabras, con el Lema de la Pastoral Colegial, del presente curso). Un
año más, de total éxito, el trabajo bien realizado y la satisfacción del deber cumplido, especialmente por los
“voluntarios” de disfraces; carroza; bailes; logística, que sacrifican su “tiempo libre, o de familia” por el bien
común. Y también, a los viatores que nos acompañasteis y estuvisteis, tan cercanos.
MARZO
El sábado, 7 de marzo, llegaba a nuestra ciudad el Superior General de los Viatores P. Robert Mick Egan,
acompañado del Consejero general P. Claudio Ríos y Mons. Christopher Glancy (como traductor), dentro del programa de actos previstos en la “Visita Pastoral”, a las Comunidades de la Provincia de España.
Los viatores de la C. V. San Andrés, tuvimos la
oportunidad y satisfacción de compartir un “ratillo” de
reunión comunitaria y encuentro pastoral, donde nos
presentamos individualmente, hablamos con él y le
pudimos preguntar, sobre cuestiones y temas, que nos
interesaban a cada viator.
El P. Egan y sus acompañantes, estuvieron muy
atentos, receptivos y agradecieron la acogida dispensada. El encuentro finalizo con una “cena de hermandad, en los locales parroquiales.
El lunes 9 de marzo todas las Comunidades de Vitoria y la del Alto Deba, nos volvimos a encontrar con el
P. Egan y sus ilustres acompañantes, en el “Reunión Intercomunitaria”, que finalizó como es habitual, con la
cena. Y nos despedimos de esta “visita pastoral” intensa, pero demasiado breve, para lo que a muchos nos
hubiera gustado, que esperamos se repita lo antes posible. Siempre es bueno conocer de primera mano, lo
que piensan los que rigen la Comunidad internacional.
Recibid un cordial y fraterno saludo.

José Luis Fernández de Pinedo - viator
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COLABORACIONES

PARROQUIA SAN ANDRES APÓSTOL
VITORIA
“Desde que los viatores habéis asumido la responsabilidad de esta
parroquia, todo ha cambiado” es una expresión muy común, que se
oye en el entorno parroquial, de boca de la feligresía.
Ciertamente, gracias a la comunidad Viatoriana, dinamizadora
y animadora de esta comunidad parroquial, los feligreses respiran
un aire de alegría, de liberación, de paz, y de compromiso que se
expresa en la cara de felicidad que manifiestan.
El corazón de los fieles, asiduos y participantes en las ceremonias
religiosas, rebosa optimismo y dinamismo. La edad media de nuestros
cristianos va bajando gracias a la incorporación de matrimonios
jóvenes y de sus hijos. La catequesis infantil va saliendo del silencio.
El grupo de jóvenes está todavía verde, pero va madurando. Los
matrimonios jóvenes que lo desean, aunque muy pocos lo solicitan,
tienes posibilidad de madurar y crecer como personas. Los adultos
tienen sus reuniones formación y de compromiso. Etc.
La parroquia San Andrés, así conocida en Vitoria,
proyectada por el arquitecto Bracons, nació el 1 de mayo
de 1975. Es de estilo modernista, y como viene siendo
costumbre en estas construcciones, se intenta dar una
cierta simbología a la obra. Según algunos, el perfil exterior
se asemeja a la silueta de un barco, como si aludiera a la
barca de Pedro.
Tras el convenio firmado entre la Diócesis de Vitoria
y la Provincia de los Clérigos de San Viator, el 5 de
setiembre del año 2014, los viatores hemos asumido la
responsabilidad de la actividad pastoral de esta parroquia.
Pedro Mª Lahora ha sido el primer párroco viator de esta comunidad cristiana y en estos momentos, dicha
responsabilidad la ejerce Goio Eskibel.
El edificio, con 44 años de vida, reclamaba cuidados específicos, extraordinarios, que hemos puesto en
marcha el curso pastoral 2019-2020.
Hace dos años instalábamos dos pantallas para
que los fieles pudieran participar con el canto en las
celebraciones, evitando las hojas y el problema de la
vista. Necesitábamos una digna y adecuada imagen del
patrón, y ya la tenemos en el presbiterio, con 1,60 metros
de altura. Hemos recuperado el tono de las campanas
mediante la reinstalación y adecuación de un equipo de
altavoces, y hemos redireccionado los altavoces de la
iglesia.
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El techo de la iglesia era una ruina de “cartón piedra” con orificios ocasionados por las goteras, o rotura
de paneles por la debilidad de los mismos. Con ello, el calor de la calefacción subía al desván dejando a los
fieles un tanto congelados. Así que, nos hemos lanzado a la aventura:
Recubrir todo el techo, más de 1.600 metros cuadrados, con pladur antisonoro, para que no revote
la voz. Pintar de blanco toda la iglesia, respetando los ladrillos. Sustituir el color negro de las columnas
por un tono grisáceo blanquecino. Quitar la puerta de hierro, interior, de la
entrada principal, sustituyéndola por una hermosa de cristal con dos jambas.
Recuperar parte de las vidrieras de color, que se encontraban en el desván,
haciendo que la luz sea mayor en el recinto eclesial.
Sobre el pladur y el techo de la iglesia, hemos instalado láminas de aislante
que guarden el calor de la iglesia. Y para poder caminar por el desván (algo
que era imposible, porque poner el pie en el techo de “cartón piedra” era
caer al suelo desde 12 metros de altura),… hemos instalado pasarelas de
aluminio para poder recorrer todo el desván, detectar cualquier avería o
prever cualquier necesidad de solución.
¿De dónde han surgido los medios económicos para emprender esta
obra de envergadura? La parroquia San Andrés, viendo que los locales
parroquiales, antiguamente utilizados como habitaciones, despachos y últimamente convertidos en
almacén de trastos y restos ya inservibles, no se estaban utilizando, los ofreció al GRUPO PREMA: Espacio
de crecimiento personal, dirigido por el viator Ramiro González. Gracias a los ingresos que nos ofrece este
grupo con las actividades que realiza hemos podido realizar todas las obras.
Por eso, inicialmente hemos tenido que hacer un vaciado de todos los locales, unas obras de
acondicionamiento, y la instalación de todos los medios necesarios para que, desde los locales parroquiales,
pudiéramos ofrecer, a toda persona interesada y necesitada, un espacio de crecimiento personal integral.
En el primer piso parroquial hay una hermosa y completa sala de yoga-meditación de 100 m2, con su
vestuario y dos baños. La sala está completamente aislada del exterior y se respira silencio y calma.
Las principales actividades que se realizan en esta sala son: Yogaterapia-meditación, relajación,
mindfulness, talleres de bienestar, talleres para padres y jóvenes, cursos para la formación de profesores
de yoga y cursos de especialización, sesiones abiertas de meditación, etc. También se alquila la sala a
diferentes grupos que quieren hacer sus actividades en ella.
En un principio la mayor parte de estas actividades las dirigía Ramiro, hoy gracias a la formación de

158

Vida Viatoriana

algunos viernes por la tarde.

Cada vez es mayor la demanda de técnicas
que favorezcan la interiorización: meditaciónmindfulness. El grupo Prema ofrece estas técnicas
en las clases que dirige Ramiro y en los talleres
de Bienestar que dirige la psicóloga Emma,
principalmente. Además, organizamos sesiones
específicas de meditación de dos horas de duración,

El piso segundo contiene una sala “Centro de salud”, en la que se imparte:
•

Acupuntura y medicina tradicional china a cargo de la doctora Sagrario.

• Energía sanadora. Es una opción de terapia profesional, alternativa y complementaria, para las
personas que prefieren adoptar un enfoque holístico para su salud y bienestar. Lo dirige el viator Iñaki
Vicario.
En el segundo piso existe también una sala de
“Meditación”, para grupos pequeños. Está abierta
durante todo el día para las personas que deseen
meditar. Se utiliza principalmente los jueves por la
tarde por un grupo de personas con gran experiencia.
Una sala de “Terapias” en la que se escucha y se
atiende a las personas que lo necesitan de forma
gratuita. Esta actividad la realizan principalmente
Ramiro y Emma.
Contamos, además, con una habitación para caso de necesidad, y un baño completo.
La formación que hemos impartido a lo largo de los años va dando resultados y se manifiesta en
compromisos a favor del que tiene necesidad, sobre todo.
Hay personas que colaboran voluntariamente en las actividades que realizamos, que dirigen clases de
forma gratuita y personas que están disponibles para cualquier necesidad.
Merece una mención especial el grupo de personas que han formado una asociación para atender a las
niñas de Nepal y ofrecerles los medios necesarios para su desarrollo y formación.
A partir del viaje que realizamos a Nepal
y viendo la necesidad que tienen estas niñas,
un grupo de personas formó la asociación
UDANA. Esto es lo que ellas mismas dicen:
UDANA es una organización sin ánimo
de lucro (Inscrita en el Registro Nacional
de Asociaciones: Sección: 1ª / Número
Nacional: 618908) que nace de las entrañas
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nuevos profesores, contamos con un número
suficiente de especialistas que se encargan de los 9
grupos que existen. El número de personas de cada
grupo oscila entre 20 y 35 personas.
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de personas comprometidas y con ganas de ayudar. Un grupo de personas unidas por el empeño y la
esperanza de poder aportar al Mundo un poco de lo que el Mundo les ha aportado a ellas.
UDANA alza el vuelo un 30 de
julio de 2019, coincidiendo con el Día
Mundial contra la Trata de Personas,
precisamente con el objetivo de
prevenir situaciones de injusticia y
desigualdad que sufren sobre todo las
niñas, las mujeres y los colectivos más
vulnerables de zonas empobrecidas.

desarrollo integral de las personas con las que trabajamos.

En UDANA creemos que una
de las medidas fundamentales para
prevenir estas situaciones de riesgo
es a través de la educación. Por tanto,
uno de los fines principales de nuestra
organización es promover el desarrollo
académico y profesional como medio
para favorecer la autonomía y el

En Udana tenemos un objetivo común y es ayudar a esas personitas que tanto nos necesitan a desarrollarse
tanto profesional como personalmente. Esto nos ha hecho superar nuestros miedos y materializar lo que
tanto se merecen, la oportunidad de buscarse su futuro y cumplir sus sueños. ¿Nos acompañas?
Si quieres más información: https://udananepal.com/
Como resumen, podemos decir que el ambiente que se respira en la parroquia San Andrés es de
confianza y de familia. Sentimos que formamos una gran familia en la que nos sentimos implicados y
realizados y en donde podemos ayudar al que tiene necesidad.
Goio/Ramiro
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Los días 28, 29 y 30 de enero pasado, en el auditorio Ángel Herrera de Madrid, un año más, se
ha celebrado la llamada Semana de Teología pastoral, en su edición XXXI. Se mantiene el quórum de
asistencia de ediciones anteriores; más de 200 matriculados y entre ellos 4 Viatores: dos asociadas y dos
religiosos. La mayoría de los participantes pertenecen al Clero secular y a Congregaciones religiosas femeninas. También están presentes un grupo significativo de laicas así como jóvenes religiosos llegados del
Sur. Se respira interés por la formación permanente y el cultivo de una autoestima ajustada y satisfactoria.
El sentido de Iglesia como pueblo en marcha en medio de dificultades y claroscuros empuja la ruta con
ilusión y esperanza.
Abrió la Semana el decano de la facultad de Teología de la Universidad de Salamanca. Tras los protocolos habituales dejó claro el núcleo de reflexión de estos días: dilemas y paradojas, complejidad e incertidumbre de la vivencia de la fe en nuestro mundo común y plural bajo los dominios de la propia perplejidad.
Ya en el tríptico del programa, se recogía una cita explicativa de Julio Lois:
“Una teología realizada desde la honradez con la realidad podría contribuir, con su capacidad de potenciar la confianza en la verdad, labondad y belleza de la fe cristiana, a caminar hacia una superación creciente de
la perplejidad paralizante que envuelve hoy a buena parte de los creyentes cristianos”.
(“La honradez con la realidad: Lugar de Interpretación de la fe”)
El primer aplauso unánime fue para Juan Martín Velasco que por vez primera se hallaba ausente
de esta actividad debido a su precario estado de salud, como respuesta a unas palabras sentidas y agradecidas del director del Instituto que quiso citarlo expresamente en el umbral de las Jornadas.
Hay que destacar dentro del material ofrecido, las oraciones comunitarias de comienzo de jornada;
resultan participadas, creativas, originales, destacando la celebración de la eucaristía del último día. Sin
duda es un empeño conseguido del que siempre se siente orgulloso el Instituto Superior de Pastoral en el
desarrollo de sus actividades.
El programa se vertebra en ponencias con sus consiguientes diálogos, mesas redondas y grupos de
trabajo:
• La primera ponencia corre a cargo de Izaskun Sáez de la Fuente, de la Facultad de Sociología de la
Universidad de Deusto, Centro de Ética Aplicada. Lleva por título “Análisis de la realidad cultural de
hoy”. Pablo Nicolás Cuadrado, profesor del propio Instituto, toma la palabra por la tarde para desarrollar su tema: “¿Cómo configura esta cultura la persona? La identidad compleja”.
• Ximo García Roca, de la Universidad de Valencia, centra su exposición en “la fe perpleja ante la cultura
actual”, en la mañana del segundo día. Cierra la jornada José María Pérez-Soba, profesor del propio
Instituto, quien plantea “Respuestas insuficientes” ante la actual cultura.
• Ya el jueves de mañana, abre los micrófonos la profesora de la Facultad de Teología de Comillas (Madrid) Marta López Alonso proponiendo “Aplicaciones prácticas” sobre la temática en cuestión. La
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ponencia de clausura corre a cargo de Carlos María Galli, profesor de la Facultad de Teología, UCA
(Argentina), y versa sobre “Perspectivas de futuro y propuestas pastorales”.
La editorial Verbo Divino publicará los contenidos de las ponencias.

A las abundantes palabras del o de la conferenciante y al esfuerzo de atención mantenido de los y
las oyentes, tras breve descanso, siguen los trabajos en grupo que dan pie a un posterior diálogo con el o
la ponente, cerrando de esta manera las cuatro horas de trabajo de la mañana. La tarde queda reforzada
por las mesas redondas de participación; la primera trata sobre “La perplejidad de la fe y de la cultura en los
distintos espacios: en política, economía y periodismo”. Y la segunda tiene por tema “La fe perpleja desde
otras confesiones cristianas”.

La palabra del Papa Francisco ha estado presente de modos diversos en citas de texto, referencias,
comentarios, etc. Recojo algunos de sus clarificadores pensamientos:
“Es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras
luces acaban languideciendo. Y es que la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar
toda la existencia del hombre. La fe, don sobrenatural, se presenta como luz en el sendero que orienta nuestro
camino en el tiempo;… la fe no habita en la oscuridad, sino que es luz en nuestras tinieblas”.
Carta encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei 4, 29 junio 2013
“Asistimos perplejos cuando al hablar de la fe como luz, oímos la objeción de muchos contemporáneos
nuestros que esa luz ya no sirve para los tiempos nuevos. Que ven la fe como luz ilusoria, que impide al hombre seguir la audacia del saber. Creer sería lo contrario de buscar y la fe, un espejismo que nos impide avanzar
como hombres libres hacia el futuro”.
Carta encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei 2, 29 junio 2013
“Asistimos perplejos ante la hermana tierra que clama por el daño que le provocamos a causa del uso
irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus
propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. El pecado, también se manifiesta en los síntomas de
enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres
más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto”.
Carta encíclica del Papa Francisco, Laudato Si 2, 24 de mayo 2015.
Ángel González
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REFLEXIONES Y COMENTARIOS DE CUATRO COMUNIDADES
MADRID - DIRECCIÓN PROVINCIAL
Comenzó al finalizar la visita del Superior general y sus acompañantes P. Claudio Ríos y Mons.
Christopher Glancy. Y al término de los Consejos provincial y de la Comunidad viatoriana.
El viernes, 13 de marzo, nos quedamos solos los seis de la Casa provincial más algunos virus pululando
por la casa a pesar de la ventilación y la limpieza. Al día siguiente empieza el confinamiento.
El Superior provincial es el más afectado: fiebre y malestar general. El paracetamol le hace poco efecto
y a los pocos días va al Hospital para que le hagan pruebas. Vuelve a casa con la receta de un antiviral y la
orden de no salir de su habitación; está contagiado por el COVI-19.
Juan Paco, que asistió como secretario a la reunión del Consejo provincial, debió contagiarse también
levemente, porque pasó dos días malos con fiebre baja y sin más síntomas. El paracetamol le alivió y la
reclusión en la habitación la mayor parte del día le permitió recuperar fuerzas y la normalidad.
La primera semana de reclusión fue la de acomodo y organización
comunitaria. La comida y cena de cáterin nos la preparábamos cada
uno en los microondas. Solo a Chus le preparaba Adolfo las comidas;
se las dejaba en una mesita a la puerta de la habitación, Chus la cogía
y al terminar volvía a poner la vajilla en la puerta. Adolfo la recogía y
la fregaba aparte.
En abril, con tres semanas de confinamiento la situación ha
mejorado sensiblemente, porque Chus ha recibido el alta médica y
con ciertas precauciones vuelve a la “vida normal”. El Domingo de
Ramos pudimos tener la Eucaristía presidida por él.
Solo salíamos para las compras de comedor y farmacia … y con
mascarilla facial.
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El Domingo de Ramos amanece con la noticia del fallecimiento del P. José Luis Ezcurra y a media tarde
vuelve a impactarnos la del H. José Luis Acevedo. La comunicación de las noticias y las esquelas ocupan
el tiempo de Juan Paco durante todo el día. Y durante la Semana Santa vuelve a golpearnos la muerte de
dos hermanos de la residencia, el P. Basilio Álvarez el martes y el H. Segundo Fernández el Viernes Santo.
Han celebrado su resurrección con varios días de antelación.
Las respuestas de condolencia por estos cuatro fallecimientos han llegado de muchos ámbitos; del
Superior y Consejo general, de las distintas provincias, de Costa de Marfil y Fundaciones; también, de
antiguos profesores y alumnos que tuvieron trato más cercano con alguno de los fallecidos. Cada uno de
los difuntos ha dejado una gran huella y por eso nos aprecian a los viatores.
Desde el lunes de Pascua dejamos el cáterin y vuelve la cocinera a hacernos la comida y dejarnos
preparada la cena. Es una mejora notable en la alimentación, porque varios de nosotros habíamos perdido
varios kilos. También la organización comunitaria vuelve a “cierta normalidad”.
Así seguimos a finales de abril y primeros de mayo, cuando ya podemos salir algunas horas a pasear las
calles. ¿Cuándo volveremos a la normalidad?
Juan Paco Serrano, c.s.v.

VALLADOLID - RESIDENCIA SAN VIATOR
Hoy, 23 de abril, cumplimos un mes de confinación en la Residencia SAN VIATOR de Valladolid…
Todo comienza el 21 de marzo por la tarde-noche en que Emilio Cano manifiesta un gran debilitamiento.
El 22 de marzo, con la asistencia de D. Javier, decidimos trasladar a Emilio al hospital CAMPO GRANDE
pensando que todo se debe a su insuficiencia cardíaca. Por la noche de ese día nos confirman que Emilio
padece coronavirus, que es positivo. Es trasladado al hospital RIO HORTEGA. La comunidad se confina
cada uno en su habitación como exige el protocolo.
El 23 de marzo será ingresado en el hospital CLÍNICO José Luis Ezcurra. Aunque él dice que respira
bien y que no siente molestias de ningún tipo, lo cierto es que da también positivo al coronavirus y que
padece neumonía bilateral y que está muy grave, aunque no lo parezca. No superará la situación y el día 5
de abril (Domingo de Ramos) a la 1.45 de la madrugada nos informan de que ha fallecido.
El mismo día 5, Domingo de Ramos, poco a poco se fue apagando José Luis Acevedo a las 14.15 horas.
Ya se había detectado que no le funcionaba bien uno de los pulmones, pero, dada su situación, decidimos
no trasladarlo al hospital.
En una auscultación que le hizo D. Javier a Emilio Ruspira detecto unas crepitaciones basales en los dos
pulmones. Dado que había habido positivos en casa, le sometieron a un tratamiento con antibióticos que
ha sido efectivo pues ya se encuentra totalmente recuperado.
Todo el tiempo de confinación (llevábamos 10 días) afecta a Basilio Álvarez, que, aunque no presenta
síntomas, se le ve desorientado, incapaz de comer solo y alterado, por lo que D. Javier propone trasladarlo
al hospital. Da positivo al coronavirus. No es raro ya que se dedicaba a atender a Emilio Cano trasladándole
en la silla de ruedas por lo que quedaría afectado. No responde al tratamiento y en unos pocos días, el 7 de
abril martes de Pasión, nos informan de su fallecimiento.
El sábado, 4 de abril, la situación de Segundo Fernández se complica. Llevaba un par de días con fuertes
dolores de cabeza, bazo y estómago y observado por D. Javier decidimos trasladarlo al hospital RIO
HORTEGA. Lo mismo ocurre con José Luis Asurmendi que, aunque no tiene síntomas, dada su bronquitis
crónica, nos lleva a trasladarlo al hospital. Ambos dan positivo.
El 7 de abril son dados de alta José Luis Asurmendi y Emilio Cano. Como no tienen cuidados especiales
de enfermería y podemos atenderlos en la residencia, los instalamos en la planta baja aislados. Tienen
que estar aislados entre 14 y 21 días. Emilio Cano viene con sonda vesical ya que retiene la orina; también
necesita oxígeno a los pocos días de estar en casa.
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Todos los fallecidos han sido incinerados y se mantienen las cenizas en el cementerio EL SALVADOR
de Santovenia en depósito esperando lo que se vaya a hacer con las mismas cuando pase esta situación.
La comunidad ha ido asimilando estas pérdidas con serenidad, dolor y confianza en Cristo Resucitado.
No hemos podido tener un encuentro comunitario para despedir a estos hermanos.
El pasado martes, 14 de abril, todos los que quedamos en casa fuimos sometidos a los test rápidos.
Cinco de los siete hemos dado positivo, sin síntomas. Así llevamos desde el inicio del confinamiento.
Dos, José Fernando y Ángel Murguía, han dado negativo. Seguimos confinados en nuestras habitaciones
siguiendo las orientaciones del Centro de Salud de Delicias.
Seguimos cuidándonos porque somos formales y por las atenciones que recibimos del personal de
auxiliares que nos atienden mañana, tarde y noche. Por la atención que nos dispensa D. Javier que acude
con prestancia a nuestras llamadas. Por el seguimiento del Centro de Salud que nos llama todos los días
para ver cómo estamos y dándonos orientaciones. Por la compañía, aunque sea en la lejanía, de todos los
que nos mostráis el cariño cada día al preguntar por cómo vamos. MUCHAS GRACIAS.
Y seguimos confiando en Jesús resucitado, en la misericordia del Padre y en la fuerza del Espíritu Santo.
Jon Elgóibar, c.s.v.

VITORIA-GASTEIZ - SAN VIATOR
Empezamos el mes de marzo con total normalidad, pero un día a mediados del mes a la hora de la
comida José Javier Ruiz de Eguílaz nos comunica por el móvil que se siente mal. Saltan las alarmas y nos
ponemos alerta para afrontar al virus en casa. Desde entonces queda en su habitación y el enfermero se
preocupa de llevar puntualmente las tres comidas diarias. Las comunicaciones se hacen por teléfono. José
Javier se pone en contacto con el médico y después de muchos intentos lo consigue. Como parece leve, el
cuidado médico se hace en casa. Poco después César se ve obligado a imitarle. Con el paso de los días se
han recuperado completamente hasta poder salir del confinamiento dentro del confinamiento.
Días antes José Luis Izar había tenido los mismos síntomas y trató de vencer al virus en su habitación.
Al no mejorar, los médicos aconsejaron la hospitalización. Eran días de mucha actividad en hospitales y
la ambulancia llegó con dos horas de retraso a las 10 de la noche para ir al hospital de Santiago. Como su
estado seguía empeorando entra en la UCI para un tratamiento más especial. Por medio del teléfono móvil
nos comunicamos y seguimos su recuperación lenta pero constante.
El 14 de abril recibimos la buena noticia de haber recibido el alta en la UCI después de 20 días, para
pasar a planta. Su cumpleaños el día 13 tuvo que celebrarlo en cuidados intensivos. A la hora de la comida
le cantamos el cumpleaños feliz por teléfono además de las celebraciones que suponemos del hospital.
Por el móvil pudo asistir a distancia a la misa del Jueves Santo y Sábado Santo. Al escribir estas líneas José
Luis sigue hospitalizado continuando su recuperación que deseamos sea completa y rápida. Para este fin
de semana (18- 19 abril) los médicos estiman que puede ser dado de alta.
Estamos en casa con mascarillas, procurando mantener la distancia recomendada, porque podemos
estar contagiados de forma asintomática. Probablemente ya estaremos todos inmunizados. Durante estos
días de confinamiento Ramiro ha publicado un canal en YouTube con un gran número de videos con
meditaciones, ejercicios de yoga y entrevistas para los alumnos del grupo Prema. Un gran trabajo de equipo.
José Ignacio Vicario c.s.v.
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El día 10, Viernes Santo, recibimos una llamada del RIO HORTEGA informando del fallecimiento de
Segundo Fernández.
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BASAURI – COMUNIDAD SAN JOSÉ
“Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar…” (Jorge Manrique 1440-1479)
v Inconsciencia e inoperatividad:
3 2019 ya lo anunció, y la estadística del año cierra con 17 muertes registradas y medio millar de
contagiados.
3 Oriente queda lejos y nosotros somos fuertes y nos sentimos seguros.
3 “Este país cuenta con recursos y con un buen sistema de sanidad y estamos preparados ante cualquier
eventualidad”, dice el ministro un 22 de enero.
3 Febrero y primera quincena de marzo, el patógeno campa por sus fueros, sin parche ni control; aquí
ataca, allá también.
3 Chinos que viven entre nosotros cierran negocios “por obras o balances” fuera de tiempo y se auto
protegen confinándose voluntariamente en casa.
v Principio de realidad:
3 La ciencia sabía que iba a ocurrir, los gobiernos sabían que podía ocurrir. Pero en principio, no hay
voluntad política y en consecuencia tampoco dinero para subsanar omisiones y lagunas de gobernanza.
3 El pueblo expectante no encuentra orientación ni sentido, hasta que los políticos hacen suya la voz de
los científicos y pregonan la gran calamidad y decretan el encierro total.
3 Cuarentena apunta a Cuaresma; en ella estamos, tiempo de purificación e iluminación interior frente
a la pandemia que comporta shock hospitalario, alarma general, aniquilación.
3 La copla lo decía, todos somos iguales -“los que viven por sus manos y los ricos”-: no hay fronteras ni
continentes, no hay razas ni colores, ni condición ni categoría.
v Destrucción y muerte:
3 Días, semanas, meses… Contagios, sufrimiento, muertes y soledad.
3 Días, semanas, meses… Sanidad, servidores arriesgados, voluntarios generosos, enfermos recuperados.
3 Gestión caótica del mal, improvisación y tardanza.
3 Nuestros días y nuestras casas: impotencia, estupor, miedo y rabia.
3 Nuestros días y nuestras casas: despedidas dramáticas y sentidas con nombre propio: José Luis, José
Luis, Basilio, Segundo; se unen a otras partidas recientes…
3 Sumadas a otras muchas de la humanidad bajo el mismo patrón, sin acompañamiento, sin despedida,
sin lugar al duelo y a una oración compartida.
v Esperanza y Vida:
3 Prueba de fe en viernes de pasión, a la espera del domingo de resurrección: id a Galilea al encuentro
del Señor de la Vida, Vencedor de la muerte.
3 Nuestra condición humana frágil y debilitada está llamada a transformarse y a vivir la alegría de una
Vida para siempre.
3 Entonces sólo nos quedará el amor. Mientras tanto, en camino, nos mantiene la esperanza, nos
reconforta la fe, codo con codo.
3 Una obligación fraterna: una oración de agradecimiento por las maravillas que obra el Creador en sus
criaturas, también en tiempo de prueba.
3 Y una lección pendiente acerca de nuestra condición humana, acerca del respeto a la Casa común,
acerca de la debida solidaridad y justicia entre todos los humanos.
Ángel González c.s.v.
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DESCANSAN YA EN LA PAZ DE NUESTRO PADRE DIOS

Hº VÍCTOR LÓPEZ DE SOSOAGA LANDA, c.s.v.,
Ha fallecido en el hospital Rio Hortega de Valladolid el 5 de enero de 2020,
a los 83 años de edad y 65 de vida religiosa.
Víctor nació en Apodaca (Álava) el 26 de agosto de 1936 y fue bautizado en la Parroquia San Martín de
Apodaca.
Ingresó en el noviciado de Escoriaza en agosto de 1954, el 15 de agosto de 1955 pronunció sus primeros
votos y el 30 de julio de 1961 los votos perpetuos.
Dedicó toda su vida como maestro y licenciado a la educación de niños y jóvenes. Ejerció como profesor
en los colegios viatorianos de Elgoibar, Mondragón, Vitoria, Basauri, y Madrid. Durante tres cursos trabajó
igualmente en la misión de Chile realizando su actividad docente en Ovalle y Viña del Mar entre los años
1976 y 1979.
Posteriormente volvería a España para desarrollar su actividad académica en Mondragón y Vitoria
fundamentalmente. El curso 1982 – 1983 se trasladó a Lazcano (Guipúzcoa) donde realizó el curso de
formación en euskera.
Durante sus años de servicio como profesor también alternó esta actividad con puestos de responsabilidad
como subdirector en el colegio Ntra. Sra. del Pilar de Elgoibar. En toda su dilatada vida como profesor ha
destacado por su profesionalidad y dedicación a los alumnos. Era ejemplar la preparación pedagógica y
didáctica con la que impartía las clases, tanto así que era muy aprecia-do y reconocido por sus alumnos.
También destacó por su interés en el deporte, aspecto este que desarrolló hasta los últimos años de su
estancia en Vitoria. Conocer y vivir el ambiente, las costumbres, el folclore vasco, han sido sus señas de
identidad durante toda su vida.
En 2005 deja las actividades académicas y permanece en Vitoria como jubilado, pero no abandonará su
interés por seguir conociendo y disfrutando, ahora con más tiempo, de nuevos lugares del País Vasco.
En diciembre de 2019 siente las primeras dificultades en cuanto a su salud y debe ser hospitalizado. Una
complicación sobrevenida a finales de diciembre recomienda trasladarle a Valladolid.
Además de su familia religiosa, deja en el duelo a sus hermanos y sobrinos.
Se trasladó el cadáver a Vitoria-Gasteiz el martes, día 7. En el Colegio San Viator se tuvo una oración antes
de su conducción al cementerio “El Salvador” para ser enterrado y una Eucaristía funeral por la tarde.
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P. TXOMIN LEZAMA ARRIOLA, c.s.v.,
Ha fallecido en Santiago de Chile, el 28 de febrero de 2020, a los 82 años
de edad, 69 de vida religiosa y 37 de sacerdocio.
El P. Txomin nació en Basauri (Vizcaya) el 18 de marzo de 1937. Pasó el año
de noviciado en Escoriaza (Guipúzcoa) y allí pronunció sus primeros votos el
15 de agosto de 1955. Hizo su profesión perpetua en 1961 y recibió el orden
sacerdotal en 1983.
Obtuvo una licenciatura en Física y posteriormente en Teología. Fue profesor
en varios colegios de la Congregación llegando a ser director, en diversos períodos de su vida, en nuestros colegios de Huesca, Madrid y Vitoria.
Llegó a Chile en el año 1987 para colaborar en la formación de los religiosos
jóvenes y apoyar la labor educativa en el inicio de la etapa de Región de la Congregación en Chile. En el
año 1990 fue elegido superior regional, y reelegido para dicho cargo en el año 1994. En el año 2003 fue
elegido consejero provincial y ocupó el cargo de administrador provincial durante ocho años.
Fue un hombre cariñoso, afable, cercano y respetuoso con las personas. Dio testimonio de gran disponibilidad
para servir a la comunidad, destacándose por su generosidad, fidelidad a su vida religiosa y gran capacidad
para enfrentar los diversos conflictos con los que tuvo que lidiar en sus diversas responsabilidades.
Además de su familia religiosa, le recuerdan con cariño sus hermanos: José Antonio (clérigo de San Viator),
Martín, María Teresa, María Lourdes, Vicente, María Dolores (religiosa), y María Begoña, además de sus
numerosos sobrinos y sobrinos nietos.
Ha sido enterrado en el Cementerio Parque El Prado en La Florida (Santiago) en el panteón que tiene la
Congregación.

P. JOSÉ LUIS EZCURRA, C.S.V.
Ha fallecido en Valladolid el 5 de abril de 2020, a los 87 años de edad,
69 de vida religiosa y 56 de sacerdocio.
José Luis nació en Mondragón, actual Arrasate, provincia de Guipúzcoa, el
18 de marzo de 1933. Tuvo 6 hermanos.
Fue alumno de los viatores en el colegio San José de Mondragón. Hizo el
noviciado en Eskoriatza y profesó en agosto de 1949.
Comenzó su labor de profesor en los colegios de Madrid y de Huesca. De
inteligencia despierta los superiores le enviaron a Comillas con los Jesuitas
para prepararse al sacerdocio. Se ordenó el 29 de marzo de 1964. Ese
mismo año fue destinado a reforzar nuestras comunidades de Chile.
En 1969 es requerido de nuevo a España para acompañar al Superior provincial, P. Luis Martín, como
Asistente provincial. Hizo una labor muy importante, a veces difícil, sobre todo con los religiosos jóvenes
en formación.
Con esta experiencia es elegido Superior provincial en 1973. Reelegido una vez, ejercerá el cargo de
Superior provincial hasta 1981. Fueron años muy difíciles, con cambios acelerados en lo religioso como
consecuencia de la aplicación del Vaticano II, y en lo político y social con la entrada de la democracia,
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En 1981 volvió a la labor educativa en Elgóibar y Huesca, sea como director o como padre espiritual y
profesor.
En 1990 fue nombrado párroco de nuestra Parroquia San Félix de Villaverde (Madrid). Fue una nueva
experiencia en su vocación sacerdotal, que supo cumplir como otras tareas que la vida le fue encomendando:
con una gran humanidad y bondad para con los feligreses de la parroquia.
Termina su labor parroquial en 1995. Los diez años siguientes pasa por diferentes comunidades ayudando
la vida comunitaria con tareas diversas.
En 2006 es nombrado superior y encargado de la Residencia de mayores en Valladolid. Tras tres años de
dedicación, deja la tarea de dirección, pero se queda en la Residencia como un residente más, colaborando
en la administración y como sacerdote de la comunidad.
Así ha vivido estos últimos años hasta finales de marzo de este año, en el que la pandemia del COVID-19
ha hecho mella en varios hermanos de la Residencia y a José Luis le ha llevado al fallecimiento.
Deja en el duelo a sus hermanos de comunidad y a sus familiares y sobrinos.
Ha sido incinerado en Valladolid.

H. JOSÉ LUIS ACEVEDO, C.S.V.
Ha fallecido en Valladolid el 5 de abril de 2020, a los 89 años de edad y 70
de vida religiosa.
José Luis nació en Vitoria (Álava) el 18 de marzo de 1931. Ingresó en el noviciado de Eskoriatza en 1948 e hizo sus primeros votos en agosto de 1949.
Estudió la licenciatura en Ciencias Químicas en la Universidad de Zaragoza.
Ejerció como profesor en Basauri, Huesca, San Viator de Madrid y director del Colegio Nª Sª de Fátima.
Desde el año 1968 a 1974 es Superior de los jóvenes religiosos universitarios (Escolasticado) en Valladolid
y en Vitoria.
En 1974 inicia una nueva etapa en su vida docente: colabora con la Provincia de Francia en la misión de
Bouaké (Costa de Marfil).
Vuelve a España en 1983 y ejerce su docencia en Zaragoza y, sobre todo, en Vitoria. Como jubilado en
2001, ayuda en el colegio San Viator de Vitoria hasta que por razones de salud se incorpora a la residencia
de Valladolid en el año 2013.
En la Residencia van disminuyendo sus fuerzas físicas y mentales, a la vez que aumenta su dependencia.
Las consecuencias de la pandemia del COVID-19, con los obligados cambios en los cuidados y en las
rutinas diarias, debilitan su organismo hasta su fallecimiento a mediodía del domingo de Ramos, 5 de abril
de 2020.
Deja en el duelo a sus hermanos de comunidad y a sus familiares y sobrinos.
Ha sido incinerado en Valladolid el lunes, 6 de abril.
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nueva Constitución, elecciones … José Luis supo guiar la Provincia con una gran humanidad y amplitud
de espíritu.
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P. BASILIO ÁLVAREZ, C.S.V.
Ha fallecido en Valladolid el 7 de abril de 2020, a los 82 años de edad, 63
de vida religiosa y 27 de sacerdocio.
El P. Basilio nació en Villanueva de la Lastra (Burgos) el 9 de enero de 1938.
Sus padres eran labradores.
Conoció a los clérigos de San Viator a través del método de “reclutadores” que
pasaban buscando vocaciones por los pueblos de Burgos. Hizo el noviciado en
Escoriaza y profesó en agosto de 1956.
Obtenido el título de Magisterio ejerció la docencia en varios de nuestros colegios. Estudió y se licenció
en Ciencias Químicas en la Universidad de Valladolid el año 1971. Ese mismo año le vemos en Vitoria
como profesor hasta 1975, cuando fue nombrado Director del colegio Santiago Apóstol de Hospitalet
(Barcelona); dirigió y participó en la labor docente del colegio durante 6 años.
En 1981 se traslada a Madrid llamado por el nuevo Superior provincial, P. José Mª Legarreta, a participar en
el Consejo provincial como Administrador provincial. Serán 8 años dedicados a la gestión de la economía
de la Provincia junto al resto del Consejo provincial.
Al terminar su servicio como administrador, en 1989, da un giro en su vocación y comienza los estudios
teológicos en la Universidad de Deusto. Al año siguiente se incorpora a la Región de Chile. Prosigue los
estudios teológicos y es ordenado sacerdote en 1993.
Permanecerá en Chile hasta el año 2003, ejerciendo labores de dirección y de pastoral. Con un paréntesis
de 3 años en España, vuelve a Chile nombrado vicario parroquial de Renca hasta 2008.
Vuelve a España y sigue con la misión de párroco en pueblos cercanos a Sopuerta. Ejerce su ministerio
hasta 2018, año en que se cierra la comunidad de Sopuerta.
Se retira a la Residencia de Valladolid donde fallece a consecuencia de la pandemia del COVID-19 el 7 de
abril de 2020.
Deja en el duelo a sus hermanos de comunidad y a sus familiares y sobrinos. Ha sido incinerado en Valladolid.

H. SEGUNDO FERNÁNDEZ, C.S.V.
Ha fallecido en Valladolid el 10 de abril de 2020, a los 75 años de edad y 56
de vida religiosa.
El H. Segundo nació en Celadilla del Páramo (León) de familia labradora el 26
de agosto de 1944. Tenía 5 hermanos. Conoció a los clérigos de San Viator, como varios de su pueblo y
zona, por los “reclutadores vocacionales”. Hizo el noviciado en Valladolid, pero profesó en Escoriaza en
agosto de 1963.
Comenzó su labor educativa en 1965 como profesor de Educación primaria en el colegio San Viator de
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En 1977 vuelve como licenciado en Ciencias a San Viator de Madrid donde ejercerá su labor docente hasta
1990. Tras dos años en Huesca, es encargado en 1992 del Hogar de menores de Zaragoza.
Vuelve a San Viator de Madrid en 1994 ejerciendo como profesor y encargado de deportes hasta 1997;
siempre fue muy apreciado por su talante humano y servicial. Desde entonces, con la salud ya un poco
delicada, pasa por Valladolid (dos años), Huesca (1 año), Basauri (6 años) y vuelve a Valladolid en 2008
como colaborador y jubilado en el colegio San Viator.
Desde 2013 se retira a la Residencia de Valladolid, aquejado de un cáncer en la sangre, que le va debilitando
y haciendo sufrir. La pandemia del COVID-19 adelanta su final y fallece el Viernes Santo, 10 de abril de
2020.
Deja en el duelo a sus hermanos de comunidad y a sus familiares y sobrinos. Ha sido incinerado en Valladolid
como los últimos fallecidos de la Residencia.

OTROS DIFUNTOS
V P. Réal Aubin, c.s.v., falleció en Joliette, el 1 de enero de 2020, a la edad de 92 años, 71 de
profesión religiosa y 67 años de sacerdocio.
V P. Simon P. Lefebvre, c.s.v., falleció en Arlington Heights, Illinois (USA), el 14 de enero de
2020, a los 92 años de edad, 73 de vida religiosa y 63 de sacerdocio.
V H. Clément Vézina, c.s.v., falleció en el centro Champagneur de Joliette el 16 de enero de
2020, a la edad de 89 años y 70 de profesión religiosa.
V Dña. Andrea Toribio, madre de Loli Prado, viator asociada, falleció en Malagón el 30 de
enero de 2020, a la edad de 90 años.
V D. Emilio Corral, cuñado del H. Emilio Cano, c.s.v., falleció el día 6 de febrero de 2020 en
Portugalete, Vizcaya, a los 93 años de edad.
V D. Teodoro García, antiguo c.s.v., falleció en Bilbao, el 23 de febrero de 2020, a los 82 años
de edad.
V Dña. Teresa Acevedo, hermana de José Luis Acevedo, c.s.v., falleció en Vitoria-Gasteiz el 7
de marzo de 2020 a la edad de 92 años.
V D. Jesús Mintegui, falleció en Vitoria-Gasteiz el viernes, día 20 de marzo de 2020 a los 91
años de edad. Junto a su esposa, Dña. Maite Areitioaurtena, fueron viatores asociados en la
comunidad P. Querbes de Vitoria desde enero de 1985 a abril de 1995.
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Madrid. En 1970 empieza los estudios de Ciencias en la Universidad de Valladolid y la especialidad de
Ciencias Biológicas en la Universidad de Barcelona.

Venerable Luis Querbes
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