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¡Hola!, ¿qué tal?

“Zapeando” hace unos días entre la variada oferta de los nuevos 
medios de comunicación, encontré el recuerdo y homenaje a un 
viejo filósofo, nada menos que al sabio griego Sócrates (unos 400 
años antes de Cristo). 

Narran que, cuando una persona fue a contarle algo sobre su 
amigo, Sócrates le dijo: “Antes de hablar sobre otra persona, pien-
sa si lo que vas a decir reúne estas tres características: que sea 
verdad, que sea bueno y que sea útil; si no es así, será mejor que 
no hables de esa persona”.

Totalmente de acuerdo con Sócrates –como no podía ser de otra 
manera–, quiero aprovechar este saludo En Familia para hablar 
de una persona, con la seguridad de que todo lo que puedo decir 
es verdad, es bueno y es útil. Deseo hablar de esa persona que se 
llama Jesús, que es el Hijo de Dios, y para nosotros es el Verbo 
Divino.

La verdad más grande que se puede decir de Jesús, lo más bueno 
que se puede decir de Jesús y lo más útil que se puede decir de 
Jesús es que nos ama tanto que da su vida por nosotros. Es cierto, 
porque así sucedió y porque cada persona puede experimentarlo. 
Es bueno por eso, porque nos hace bien, y es útil, muy útil siempre 
que lo necesitamos, pues no falla nunca. Garantizado de por vida.

Para quien se atreve a experimentarlo, Él nos pide una condi-
ción: “Sed misericordiosos como mi Padre”. Y, por eso, el papa 
Francisco nos ha regalado todo este año para que nos vayamos 
acercando más fácilmente a la maravillosa experiencia de la Mi-
sericordia de Dios. Nos dice el Papa: “Para ser capaces de mise-
ricordia debemos, en primer lugar, colocarnos a la escucha de la 
Palabra de Dios. Esto significa recuperar el valor del silencio a fin 
de meditar la Palabra que se nos dirige. De este modo, es posible 
contemplar la misericordia de Dios y asumirla como propio estilo 
de vida” (MV 13).

Y con esta invitación a escuchar siempre la Palabra de Dios, 
de vivir unidos al Verbo Divino, me despido después de seis años 
como Provincial.

De ahora en adelante será Macario Villalón quien ocupe el cargo 
y las cargas, y para quien deseamos la iluminación del Espíritu 
Santo.

Para todos los que hacen En Familia y los colaboradores de nues-
tra obra misionera, el más enorme y sincero agradecimiento, junto 
con un fuerte abrazo; y hasta siempre.

     Adolfo del Valle,
     Provincial SVD-ESP
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A veces se oye decir que en la Iglesia católica 
no hay democracia ni puede haberla, pues, 
en la democracia, el poder emana del pue-

blo y, en la Iglesia, el poder viene directamente de 
su fundador, Jesucristo, y por eso tiene una consti-
tución jerárquica. Sin embargo, 
en las congregaciones religiosas 
tenemos costumbre de votar, y 
cada tres años ejercemos ese 
derecho y elegimos a nuestros 
coordinadores. Eso es lo que ha 
pasado en el Verbo Divino de 
España. Después de un par de 
meses de “proceso electoral”, 
tenemos un nuevo equipo, para los próximos tres 
años, que inicia su andadura el 1º de mayo y está 
formado por: Macario Villalón, Guillermo Santa-
maría, Emanuel Gantir, Adam Peter Grondziel y 

Jeevaraj Arulandu. ¡Que San José Obrero inspire 
su tarea! 

A lo largo de estos seis años, nuestro Provincial, 
Adolfo del Valle, siempre ha estado atento a escribir 

En Familia el Saludo del Provin-
cial; en él nos ha animado a vi-
vir la vocación misionera tanto a 
los religiosos como a los seglares 
que formamos esta gran familia. 
No ha escatimado esfuerzos por 
acompañar, animar, coordinar y 
dirigir los diferentes momentos 
vividos y celebrados. Le agrade-

cemos de corazón su dedicación y le pedimos que 
siga animándonos en el lugar de trabajo donde se 
encuentre, ya que se ha puesto a disposición del 
nuevo equipo coordinador de la Provincia.

Adolfo del Valle Ballestero nació en Benegi-
les (Zamora) el 29 de octubre de 1951. Cuan-
do todavía no había cumplido 11 años, sus 
padres, Isabel y Gregorio, lo enviaron al Co-
legio del Verbo Divino, donde hizo el Bachi-
llerato. De ahí fue a Pamplona, estudió PREU 
e ingresó en la Universidad de Navarra para 
cursar Filosofía y Letras. En 1973 ingresó en 
el Noviciado del Verbo Divino en Estella. El 
8 de septiembre hizo la primera profesión y 
luego se fue para Bogotá, donde estudió Teo-
logía. El día de S. Pedro de 1980 fue ordenado 
sacerdote juntamente con otros siete compa-
ñeros, en Coreses. Desde entonces ha pasado 
por varias misiones: Colombia, Ecuador, pa-
rroquias, administración… En España, Ecó-
nomo Provincial, Director de la Editorial y 
estos últimos seis años Superior Provincial. 
Siempre al servicio de la Congregación.Renovación de Votos de jóvenes misioneros  

en la Parroquia Virgen del Alba, de Alcorcón (Madrid)

Adolfo del Valle Macario VillalónMacario Villalón, Guillermo Santamaría, Emanuel Gantir,  
Jeevaraj Arulandu y Adam Peter Grondziel

Cambia la coordinación Provincial 

Gracias, Adolfo,  
por haber estado siempre  

dispuesto a realizar  
las tareas que te han  
sido encomendadas 
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y  Redacción En Familia  z

Algunos datos sobre Adolfo…
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Y quiénes van a ir? ¿Y tam-
bién Luis? ¿Vendrán los de 
Zamora… y los de Madrid? 

¿Y niños de nuestra edad?... Son 
las preguntas que año tras año 
nos formulan nuestras hijas ca-
da vez que se acerca el mes de 
octubre.

“Misioneros de algo”… Esta 
es la gran expresión y la gran 
motivación que nos ha impul-
sado todos estos años, no solo 
los ocho últimos de Encuentros, 
sino los más de 20 anteriores 
en los que nos metimos en una 
aventura al responder a la lla-
mada de formar un movimiento 
de Misioneros Laicos del Verbo 
Divino, llamado “Verbo Misión”.  
Nombre significativo, para dar 
a entender que los laicos tam-
bién estamos llamados a ser mi-
sioneros desde nuestros lugares 
de origen y que podemos traba-
jar y dinamizar los campos de 
misión. Desde este sentido co-
munitario, nos dimos cuenta de 
que, por la acción del Verbo Di-
vino, formamos una gran fami-
lia en el espíritu del padre Ar-

noldo Janssen y la generación 
fundadora.

A partir de esta esencia, he-
mos construido año tras año 
un Encuentro que mantenía los 
mismos objetivos: conocernos y 
considerarnos como gran familia 
misionera, integrada por las Sier-
vas del Espíritu Santo, los misio-
neros del Verbo Divino y noso-
tros, los laicos. Y, en este sentir, 
profundizar en lo que significa la 
Misión hoy en día, formándonos 
en diversos temas, y proponien-
do campos de acción conjunta 

que nos ayudasen en nuestra la-
bor a lo largo del año.

En este sentido, por ejemplo, re-
flexionamos sobre la encíclica de 
Francisco, subtitulada “Sobre el 
cuidado de la casa común”, en el 
que analizamos el planteamiento 
de realidades y retos tan cercanos 
y posibles que, como cristianos, 
podemos afrontar y velar de este 
modo por la gran obra que Dios 
puso en nuestras manos: la inte-
gridad de la Creación. 

En definitiva, se trata de cele-
brar un Encuentro entre todos los 
simpatizantes de la Misión bajo 
la espiritualidad de Arnoldo Jans-
sen, para sentir la alegría de ser 
misioneros y misioneras, la alegría 
de sentirnos comunidad y familia, 
y llevar esa visión del mundo a 
nuestros quehaceres cotidianos.

Un Encuentro para alimentar la 
espiritualidad de cada uno. 

Como Misioneros Laicos del 
Verbo Divino, nos queda mucho 
camino que recorrer y muchas 
acciones que realizar para seguir 
dinamizando la Misión.

VIII Encuentro misionero 2015 
 «Y la Palabra se hizo carne…»

y  Eva Escribano Martínez  z
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L os feligreses y sacerdotes 
que forman parte de las tres 
parroquias a cargo del Ver-

bo Divino en la comunidad autó-
noma de Andalucía (Nuestra Se-
ñora del Carmen, de Sevilla, Sta. 
María de la Granada, de Niebla, y 
San Vicente Mártir, de Villarrasa), 
se reunieron el pasado domingo, 
13 de marzo, en el Centro Cultu-
ral de Villarrasa, para celebrar el 
V Encuentro Misionero entre di-
chas comunidades.

El tema central del encuentro 
ha sido: “Familia y Misericordia”. 
Las ponencias estuvieron a cargo 
de Macario Villalón López, SVD, 
que habló sobre el significado de 
la misericordia y la importancia 
del perdón en el seno familiar.

Por su parte, la Hermana Vani-
na Miño, de las Misioneras Sier-

vas del Espíritu Santo, expuso la 
espiritualidad de su Congregación 
en el marco de la misericordia. 
Los misioneros laicos del Verbo 
Divino (LVD), Antonio Fernández 
y Magdalena Fontán, compartie-
ron su experiencia como familia 

comprometida con la Iglesia y en 
el anuncio de la palabra de Dios.

Oscar González, SVD, centró su 
ponencia en las características de 
la familia africana, dando paso a 
la participación de César Paradas 
Montesinos, quien presentó los 
avances del trabajo con inmigran-
tes que realiza la SVD en España, 
a través de ALBA ONGD.

Las manifestaciones culturales 
andaluzas también estuvieron 
presentes durante el encuentro, 
toda vez que los jóvenes de Villa-
rrasa bailaron y cantaron al ritmo 
de sevillanas, para agasajar a los 
participantes. 

El encuentro finalizó con la 
celebración de la Eucaristía en 
la iglesia San Vicente Mártir, de 
Villarrasa, y un ágape en el salón 
parroquial.

V Encuentro Misionero  
de las parroquias  

del Verbo Divino en Andalucía
y  César Paradas Montesinos  z

Qué bonito sería  
si estos dos encuen-

tros pudieran  
fusionarse en uno 

solo en el que  
participaran  

familias de toda  
España



6

Algunos se preguntan si la 
Vida Religiosa (VR) está vi-
va o si es solo una página 

gloriosa del pasado. El barómetro 
no es el número, sino la calidad. 
La VR muestra su calidad cuando 
es luz para los que buscan a Dios 
y levadura para cambiar este mun-
do. Nos paraliza el vivir más 
preocupados por la supervi-
vencia que por la vivencia 
súper: una VR a la altura de 
su misión. En Chile he esta-
do en contacto con muchí-
simos hombres y mujeres 
que viven gritando el Evan-
gelio con la vida. Nos dicen 
que el espacio de la VR en 
la sociedad no es el poder. 
De ahí… La VR no está en 
proceso de desaparición, si-
no de transformación. 

Al comienzo de los 80, llegué a 
Chile. Tiempos en que la justicia 
social era reducida a justicia pe-
nal. El pueblo chileno me ha con-
tagiado el gusto por la vida en 
proximidad de corazones. Le de-
bo el alimento de la propia voca-
ción. Cuando llegué, sentía que 

la gente necesitaba de mí. Cuan-
do salí, sentí que soy yo quien 
necesito de ellos. Fui a Chile co-
mo profesor; regresé como alum-
no, capaz de sentarme a los pies 
del “maestro”, que son los senci-
llos. Crecemos gracias a la aten-
ción que nos dan los demás. Todo 
amor lleva a la entrega: la madre 
al hijo, el esposo a la esposa, el 
religioso a la vocación a la que se 
ha consagrado. Nos desgastamos 
en la misión. Si alguien no está 
un poco desgastado, es que se ha 
gastado poco. Dios entra en el co-
razón de los pobres por la puer-
ta de la entrega, más que por la 
del templo. 

Una vida en tres tiempos
Mi vida ha pasado por tres eta-

pas: en la primera, predomina-
ban las formas; en la segunda, las 
ideas; en la tercera, los hechos. 
Evangelizamos más con lo que 
hacemos que con lo que decimos. 
Ser misionero ha sido difícil. No 
se trata de habilidades. Exige co-
herencia de vida, y eso es compli-
cado en la persona. Para una vida 
coherente, no hay mejor desinfec-
tante que el contacto con niños y 
jóvenes, débiles y pobres. No nos 
dejan instalarnos, ni ser tan in-
coherentes. Nuestra misión es y 
será juzgada en el tribunal de los 

sencillos.

Vida Religiosa… El mensa-
jero identificado con el men-
saje. Dos cosas que no per-
miten la entrada en el Reino 
son el poder y el honor. Des-
aparece la imagen del reli-
gioso si se muestra poderoso 
y honorable. Cuántas veces 
cambiamos el servicio por el 
prestigio. Somos capaces de 
remangarnos y servirles la 
mesa a los pobres (conser-
vando protagonismo); pero 

La Vida Religiosa  
y el momento actual

y  Carlos del Valle García, svd  z

Escuela Arnoldo Jansen

Carlos del Valle



esa humildad no nos alcanza para 
sentarnos a la mesa con ellos, en 
plano de igualdad. 

La misión
Escuchar a los niños vacuna 

contra el protagonismo. Una vez 
me dijo un pequeñín: “Padre, us-
ted habla mucho de Jesús… ¿es 
amigo de Él o solo compañero de 
trabajo?”. ¡En el clavo…! ¿Soy tes-
tigo de Jesucristo o funcionario de 
lo sagrado? El religioso es un apa-
sionado por Jesús, los pobres, la 
hermandad humana. Todo lo de-
más es comentario, medio, tos-
camente secundario. Cargos y 
cargas, lugares, parroquias, perso-
nas… son fuente de alegría cuan-
do se ama al Señor en los pobres. 
Lo primero en la misión es acoger 
el Evangelio, que nos viene al en-
cuentro en tantos hechos y perso-
nas; no debemos hacerle sombra 
con nuestras ideas, prejuicios, in-
sensibilidad. Dios se hace presen-
te en personas que promueven fra-
ternidad. Una presencia que ha de 
ser descubierta, desvelada. La VR 
es fecunda cuando hace el bien, y 
cuando lo señala donde no se ve. 
Al hablar de Jesús, me gustaría 
parecerme a un chileno relatan-
do sus viajes en vacaciones. El re-
ligioso al que no le brillan los ojos 
cuando habla de Jesús no transmi-
tirá nada nuevo; caerá en el tedio. 

La misión exige entablar víncu-
los de amistad con los débiles. Es 
fácil encontrar al pobre. Lo difí-
cil es continuar en el encuentro, 
convertirlo en vida y misión. To-
do religioso debería ser amigo de 
un pobre. Recuerdo a un joven 
que me pidió ayuda. Le di unas 
monedas. Me miró y me dijo: 
“Padre, ¿usted me quiere ayudar, 
o me quiere?”. Únicamente acerté 
a darle un abrazo. Recibir y dar 
cariño remedia el sufrimiento hu-
mano. No solo responder a ne-
cesidades, sino abrir espacios de 
encuentro. Misión es el encuen-
tro de Jesús con la pecadora: 
una clase de derechos 
humanos y de ternu-
ra. Entendemos y 
practicamos la 
solidari-

dad como ayuda al que sufre, y 
no como dar y recibir del que su-
fre. Dar sin amar es un insulto a 
la dignidad del otro. Necesitamos 
ser cuidados por otros para sobre-
vivir. Somos humanos en la capa-
cidad de cuidar: ser cuidador, no 
dominador. En Chile no logré ha-
cerme pobre como los pobres. Es-
tuve con ellos. Cuidé a quien pu-
de y sentí el cuidado de muchos. 

Me pregunto: ¿dónde tengo las 
zapatillas? ¿Con quién descanso? 
¿Con quién lo paso bien? Nunca 
entendí a hermanos que trabajan 
entre los pobres y, en Fiestas Pa-
trias, se van a la playa. Se privan 
de la alegría de sentir la presencia 
de Dios en la celebración de la vi-
da con los sencillos. Cuando los 
débiles te abren el corazón com-
partiendo sus debilidades, se im-
ponen la penitencia de invitarte a 
su casa. La mejor manera de sa-
lir de nuestros pecados es el gozo 
del encuentro, con la entrada de 
Dios en nuestra vida.

Jubileo de 25, 40 y 50 años de religiosos svd en Roma
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C uando el profeta Joel ha-
blaba del Día del Señor, 
aludiendo al don del Es-

píritu Santo que poseerá toda la 
realidad y la transformará desde 
dentro, mencionaba que en ese 
Día “los ancianos tendrán sue-
ños y los jóvenes tendrán visio-
nes”. Para muchos de los jóvenes 
como yo, lo primero que se nos 
ocurre, cual visión, es que hay 
que ir con un martillo rompien-
do las viejas estructuras a fin de 

construir nuevas en su lugar. Pa-
ra muchos de mis hermanos con 
más años y experiencia acumu-
lada, lo mejor es evitar cualquier 
cambio o innovación en nombre 
de una seguridad conquistada, es 
decir, de una paz adquirida con 
las primaveras. Los dos extre-
mos vienen a ser abismos, con-
forme nos decía el salmista: “con 
el estruendo de tus cascadas, un 
abismo llama a otro abismo”. 
Para librarnos de eso, el Espíri-

tu nos provoca a buscar un sa-
no y creativo equilibrio entre lo 
ya conquistado y lo que todavía 
falta por hacer. Dicho equilibrio 
creativo únicamente lo encontra-
remos mirando, desde el cora-
zón, en dos direcciones: al fuego 
carismático que generó nuestra 
Congregación y al horizonte es-
perado de un nuevo futuro. 

Amar al Dios Uno y Trino
Como en tiempos de Arnoldo, 

hoy también vivimos en tortuo-

Haciendo Misión 
Encuentro de generaciones 

y  Allancastro Vieira Silva, svd   z

Los jóvenes participan activamente en nuestras parroquias
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sas corrientes y tormentosas re-
voluciones; las mariposas del 
enamoramiento por el Reino pu-
lulan en el interior de nuestros 
corazones, que nos impulsan a 
amar y entregarnos al Dios Uno y 
Trino y contribuir, desde nuestra 
pequeñez, a su misión. De una 

manera proféticamente renova-
dora, el Espíritu Santo está traba-
jando, desde los corazones hasta 
las estructuras, para hacer brillar 
la verdadera imagen de Dios en 
nuestra vida y misión. Quizás, al 
igual que en tiempos de Arnoldo, 
el Espíritu aguarda de cada uno 
de nosotros una respuesta de 
osadía, locura y santidad entre-
mezcladas, como la que encon-
tró en nuestro Fundador. 

Hoy miro a nuestra provincia 
de España y veo “unos cielos 
nuevos y una tierra nueva”. Veo 
comunidades cada vez más inter-
culturales de hombres que bus-
can conocerse y amarse y que 
encuentran en el cohermano el 
rostro de Dios. Veo comunidades 
que sienten placer en rezar jun-
tos, comer juntos, trabajar jun-
tos. Veo comunidades que son 

espacios de crecimiento humano 
y espiritual, en las que todas las 
fuerzas y los carismas están a 
disposición de todos. Veo comu-
nidades alegres y entregadas a la 
Iglesia de España, que también 
va experimentando la creativi-
dad renovadora del Espíritu. Veo 

nuestras parroquias como refe-
rentes de multiculturalidad, de 
compromiso misionero, de ver-
dadera integración de los laicos; 
parroquias en las que la belleza 
del reino de Dios se refleja en la 
vida de los ministerios. Veo nues-
tra Editorial Verbo Divino sem-
brando amor a la Palabra, desde 
la sencillez y la profundidad de 

la escucha y del compartir. Veo 
nuestro compromiso con la Jus-
ticia y la Paz, desde todas las pla-
taformas que tenemos y que ten-
dremos, como la savia de la vida 
que nutre nuestra opción por los 
preferidos del Señor. Veo que, 
para apreciarlo así, hemos lo-

grado reconocer el valor de cada 
paso dado en todos estos años, 
acogiendo con gratitud nuestra 
historia. Y, como un hijo en los 
brazos confiados de su madre, 
nos hemos puesto en las manos 
de Aquel que, en su amor y en su 
gracia, “nos ha reunido de diver-
sas naciones y continentes en una 
Congregación religiosa y misione-
ra, consagrada al Verbo Divino y 
distinguida con su nombre”. 

Para que llegue el “cielo nuevo 
y la tierra nueva” es necesario 
que marchemos cogidos de la 
mano, caminando hacia donde 
nos indique el Maestro. Como 
hermanos y amigos, debemos 
decir: “Yo hago nuevas todas las 
cosas”. Benditos estos años que 
nos trajeron hacia aquí, y bienve-
nidos todos los años que el Señor 
quiera regalarnos.

Y vi un cielo nuevo  
y una tierra nueva.  

Habían desaparecido  
el primer cielo y la  

primera tierra, y el mar 
ya no existía…Yo hago 
nuevas todas las cosas

(Ap 21,15b)

Encuentro de las familias Iglesia de Dueñas
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E n las zonas rurales de Áfri-
ca, la Pastoral Bíblica se 
apoya necesariamente en 

la figura de los “catequistas”, 
que sostienen la fe en aldeas re-
motas y de difícil acceso, don-
de los sacerdotes solo llegan dos 
o tres veces al año. Reúnen a la 
comunidad para las celebracio-
nes dominicales y así, gracias a 
sus esfuerzos, la Iglesia continúa 
con su dinámica de construcción 
del Reino.

A muchos de ellos se les eli-
ge como catequistas por ser los 
únicos en la aldea que saben, 
aunque con dificultades, leer y 
escribir. Son padres de familia 
sencillos, que tienen que trabajar 
para dar sustento a sus familias, 
pero que también encuentran 
tiempo para Dios. En muchos 
casos, se ven obligados a cami-

nar dos o tres días,animados por 
su fe, para asistir a los cursos de 
formación. 

Cuando pienso en el enorme 
sacrificio que realizan esos au-
ténticos heraldos del evangelio 
y, por el contrario, veo cómo el 
conformismo se ha instalado en 
las ciudades, me vienen al pen-
samiento las palabras del Papa 
Francisco: “los pastores tienen 
que oler a sus ovejas”.

Para ponernos en marcha, lo 
primero que tendremos que ha-
cer es traducir la Biblia. Me di-
réis que ya está traducida, y es 
verdad, porque es el libro tradu-
cido a más idiomas del mundo. 
Pero yo me refiero a traducirla al 
lenguaje de la vida, algo que no 
se hace desde un despacho, sen-
tado ante un ordenador, sino en 

cercanía con el pueblo de Dios, 
con los cristianos.

Por eso, pienso que la misión 
de la Biblia consiste en remover 
nuestras conciencias e incitarnos 
a ponernos en marcha, con el fin 
de anunciar la Buena Noticia a 
todos los que nos encontramos 
en el camino. 

“Vete con ellos sin dudar,  
porque los he enviado Yo”

y  Francisco Fernández Atienza, svd   z

Tenemos todo “el camino” por delante 
para leer la Biblia interpretando la vida
y vivir la vida iluminada por la Biblia.

Si no tienes costumbre…, 
¿por qué no empezar hoy mismo?

Desde sus comienzos, 
a la Iglesia se la denominó 

“el camino” (Hch 9,2), 
y Jesús mismo se definió 
como camino (Jn 14,6).

 Incluso el Espíritu 
“sacude” a un Pedro 

perplejo e inmóvil, para 
que siguiese a unos 

emisarios, solo confiando 
en la palabra dada: 

“vete con ellos sin dudar, 
porque los he enviado Yo” 

(Hch 10,20).

biblia y Misión

Francisco Fernández durante un curso bíblico
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Estos últimos meses hemos 
celebrado dos hermosos 
acontecimientos en nues-

tra comunidad. Dos jóvenes han 
hecho sus votos perpetuos y han 
dicho que quieren servir al Ver-
bo Divino durante toda su vida. 
Además, a continuación recibie-
ron el Orden del Diaconado. Se 

trata de Vicente Alberto João Do-
mingos, de Angola, y Allancastro 
Vieira Silva, de Brasil. 

En el mes de junio pasado con-
cluyeron sus estudios de Bachiller 
en Teología con una buena nota. 
Desde enero y hasta el verano, 
tanto Vicente (en Leganés) como 
Allancastro (en Cabezón de Pi-

suerga) están poniendo en prác-
tica todo lo que aprendieron en la 
Universidad de Comillas duran-
te los últimos años de su forma-
ción, y anteriormente en sus paí-
ses de origen. Ahora, a la espera 
de ser ordenados presbíteros, si-
guen creciendo y trabajando con 
sus respectivas comunidades pa-
rroquiales. ¡Ánimo, y que sea en-
horabuena, amigos!

La fiesta de San Arnoldo
La celebración de los votos per-

petuos fue el día de San Arnoldo, 
el 15 de enero, en el transcur-
so de una Eucaristía que estuvo 
presidida por Adolfo del Valle, 
provincial de la Congregación en 
España. Exhortó a ambos jóve-
nes a vivir su consagración reli-
giosa con fe, entrega y sencillez, 
y a poner sus talentos al servicio 
de los demás. La ordenación de 
Diaconado tuvo lugar en las pa-
rroquias a donde fueron destina-
dos, para aprender a vivir dicho 
servicio respectivamente en Le-
ganés y Cabezón, junto con las 
comunidades cristianas que las 
conforman. 

Felicidades, compañeros, por 
haberos atrevido a dar este pa-
so tan importante, en un tiempo 
en el que parece que no se nos 
anima demasiado a optar por es-
te tipo de vida. El Señor, a quien 
queréis seguir, os dará fuerzas 
para no abandonar su camino. 
De ello estamos seguros. 

Llamados 
para servir

y  Atilano Rodríguez Martín, svd  z

Allancastro y Vicente
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El 8 de septiembre de 1953, 
el tren Exprés de las 10, 
procedente de Galicia con 

destino a Zamora, llegó con me-
dia hora de retraso. En el trayec-
to de Ponferrada a Benavente, las 
paradas se alargaban por el au-
mento de viajeros. Yo también 
subí a ese tren. Casi no encontré 
lugar en los asientos de tabla. Un 
departamento del segundo vagón 
de tercera lo ocupaba un sacerdo-
te y un grupo de chicos como yo. 
Me hicieron sitio, y me acomodé 
con ellos. Allí iba un tal Matías. 
No era de los más dichachareros, 
no. Al salir de la estación de Val-
cabado, el cura nos invitó pater-
nalmente a rezar el rosario. Fue 
precisamente a Matías a quien le 
pidió que lo dirigiera. Pensé que 
era uno de sus monaguillos, pues 
el cura de mi pueblo también te-
nía esa costumbre.

Cuando llegamos a Zamora, 
nos esperaba en la estación otro 
cura a quien le colgaba un fajín. 
Se conocían ambos, pues les oí 
llamarse Don Pedro a uno y Pa-
dre Gaspar al otro. Nos fueron 
colocando en dos vagones esta-
cionados en una vía muerta de la 
estación. Por fin, a media tarde, 
llegamos a Coreses. 

Me alegré cuando me pusieron 
en la misma clase que Matías, y 
también en la misma mesa del 
comedor, y en el mismo banco de 
la capilla. Y de esta manera pasa-
mos desde el primer curso de 
latín, hasta la reválida de cuarto.

Cambiamos de colegio, pero 
seguimos de compañeros. El 8 
de septiembre de 1960, con al-
gunos navarros, comenzamos el 
noviciado. Después de esa etapa, 
estudiamos Teología y, ya no con 
tantos compañeros, fuimos orde-

nados sacerdotes el 21 de abril 
de 1968, con el ideal de ir a las 
misiones. Matías pidió destino 
para Argentina. Según el testi-
monio que nos han dado los que 
vivieron con él en las distintas 
parroquias donde trabajó, fue 
siempre un compañero ejemplar 
y muy querido. Cada tres o cua-
tro años venía a pasar el verano 
con la familia. Como nuestros 
pueblos eran vecinos, siempre 
compartíamos juntos unos días.

El 22 de agosto de 2015 re-
cibí este correo: Hoy, cerca de la 
16:00 hs, falleció en la ciudad de 
San Salvador de Jujuy nuestro 
hermano Matías, tras un largo 
tiempo de hospitalización. Será 
enterrado en el cementerio de Es-
peranza, Santa Fe. Oremos por 
su eterno descanso, y que María 
Reina interceda por él, para que 
alcance la gloria que Dios Padre 
tiene preparada a todos sus hijos.

Ha sido el último viaje de 
Matías, mi compañero de curso 
con quien hice mi primer viaje al 
colegio, con quien recé muchos 
rosarios, celebré muchas Euca- 
ristías y compartí también pe-
nas y alegrías. Con sus hermanos 
Joaquín, Eduarda y Ángel, los 
Misioneros del Verbo Divino que 
lo hemos conocido también la- 
mentamos su marcha. Descanse 
en la paz del Señor.

Matías (en el centro) y sus compañeros Ramón, Eugenio, Luis y Joaquín,  
el día de su ordenación sacerdotal

El tren a la Eternidad
† Matías Martínez Fernández  

se nos fue
y  Eugenio García Martínez, svd  z

† P. Matías

in MeMoriaM
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Monja comprensiva 
† Elena Schaaf 
y  Esther Miguel Poza  z

Misionera desde 
su casa

† Araceli Izal Montero

Querida Hermana Elena:

Si hoy pudiéramos estar 
contigo, te diríamos: Fuis-
te misionera en Alcorcón, 

siempre llevabas una bolsa en la mano, cual sem-
brador transportando su simiente. Llegaste a nues-
tras vidas sembrando algo que nosotros en ese mo-
mento no veíamos; hoy recogemos su fruto. Siem-
pre estuviste orgullosa de nosotros; hoy lo estamos 
nosotros de ti. 

Tú seguramente estabas predestinada a encon-
trarnos y fuiste el eslabón de la cadena. Un eslabón 
que nos ayudó: A forjar nuestro carácter. A hacer-
nos mayores. A ayudarnos a ser las personas que 
somos ahora. A iniciar las bases de una comunidad 
como es hoy la Parroquia Virgen del Alba, junto 
con algún otro “eslabón” más (Ángel, Atilano, Si-
món, Santi, Alberto…) A aprender a abrir los ojos 
a la vida. A sentirnos acompañados. A respetar, a 
apreciar, a querer, a ser críticos, a ser solidarios. 

Elena, Hermana Monja, 
Monja amiga, trabajadora, comprensiva, 
Monja convencida, ejemplo, 
Monja maestra, artesana, genio, 
Monja inteligente, compañera, trotamundos, 
Monja familia, Monja verdad, entrañable, querida. 
Elena, hermana, madre, misionera. Monja verbo
¡Elena, ESTARÁS SIEMPRE CON NOSOTROS!

Ignacio Martínez Alonso es abogado.  
Nació en Baños de Río Tobía (La Rioja) 
y de ahí conoce a la señora Araceli. Esta 

buena mujer, soltera y religiosa, un día qui-
so hacer testamento de sus bienes cuando 
el Señor la llamara a la Eternidad. Se diri-
gió a Ignacio (sobrino de Juanjo Alonso) 
para que este la asesorara. Pensó en las 
tareas que los misioneros del Verbo Divi-
no hacen a lo largo y ancho del mundo. El 
15 de abril celebramos el cabo de año de 
Araceli. Queremos dar gracias al Dios de la 
Vida por su generosidad al haber repartido 
su herencia con los pobres y necesitados 
del mundo. Su altruismo ha llegado hasta 
Angola, Bolivia, Colombia… Nuestro sin-
cero agradecimiento a Ignacio y a Javier 
Izal Elorz, sobrino de Araceli, que de una 
forma desinteresada han colaborado en el 
cumplimiento de las últimas voluntades de 
su tía. 

† Saturnina Martínez Sainz 
Tenía 84 años y la conocían co-
mo la Hna. Mª Jesús, religiosa de 
las Hermanas Franciscanas Misio-
neras de la Natividad de Nuestra 
Señora (Darderas). El 10 de mar-
zo se despidió. DEP. Nos lo comu-
nicó su hermano Casimiro, desde 
Chile.

† Eladio García Martínez
La noticia nos la dio Eugenio. El 

3 de febrero, uno de sus herma-
nos, Celestino Eladio, fue atrope-
llado por un coche en un paso de 
peatones mil veces transitado por 
Eladio. Tenía 72 años. DEP.

† Pedro Donázar Aguirre 
Natural de Beriáin, Navarra. El 23 
de noviembre de 2015, un cáncer, 
que se desarrolló a lo largo de año 
y medio, se lo llevó a la Eternidad. 
DEP. Era el tercero de siete herma-

nos, dos de ellos del Verbo Divino, 
Francisco y Juanjo.

† Rosalía Esteban Miran-
da, de 92 años. 
En un hospital de Valladolid, el 23 
de marzo falleció la hermana de 
Máximo, a quien tratamos de re-
presentar en el funeral y entierro, 
en su pueblo, Revellinos de Cam-
pos, Zamora. DEP.

Nace: 18.08.1931  
en la aldea Rastatt, Alemania.
Muere: 10.02.2016  
en Steyl, Holanda.
¡Descanse en PAZ!

in MeMoriaM

Araceli, Juanjo y Purificación



Resumen de gastos de 2015
1. COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Aula y cultura para mujeres ANGOLA 5.100 €

Proyecto niños de la calle CINCA BOLIVIA 35.000 €

Naturaleza, escuela infantil BRASIL 9.000 €

Educación de jóvenes COLOMBIA 3.000 €

Centro cultural Arnoldo Janssen CUBA 4.000 €

Educación de mujeres y niños ECUADOR 12.500 €

La casa del pan. Acogida de emigrantes ESPAÑA 3.000 €

Formación comunidad gitana HUNGRÍA 3.000 €

Ayuda a niños con VIH INDIA 3.000 €

Pozos y educación infantil INDONESIA 6.000 €

Proyectos diversos de misioneros 4.515 €

Total gastos cooperación al desarrollo 88.115 €

Gráfico de gastos de 2015

Gráfico de ingresos de 2015

Resumen de ingresos de 2015

1. COOPERACIÓN AL DESARROLLO

1. Donativos para los distintos proyectos 406.318 €

2. Aporte de la Congregación en España 44.928 €

3. Ingresos bancarios y similares 2.092 €

TOTAL INGRESOS 453.338 €

SUPERÁVIT DE 2015 (PARA PROYECTOS DE 2016) 39.070 €

2. BECAS Y FORMACIÓN
ÁFRICA (Form. Biblia) 3.000 €

CUBA (Biblias) 20.278 €

INDIA 10.301 €

KENIA 9.376 €

MÉJICO 2.800 €

MOZAMBIQUE 19.021 €

TIMOR ESTE 4.529 €

TOGO 44.565 €

ZAMBIA 67.301 €

ZIMBABUE 24.889 €

Total gastos becas y formación 206.060 €

4. ADMINISTRACIÓN  
DEL SECRETARIADO DE MISIONES

Salarios y gestión 40.102 €

Campañas y publicaciones (En Familia) 26.584 €

Total gastos de administración del Secretariado 66.686 €

TOTAL GASTOS 414.268 €

3. MANTENIMIENTO A MISIONEROS 
ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO (28)

Total 53.407 €

Gracias a nuestros donantes
Datos económicos del Secretariado 2015

Becas y formación
Cooperación al desarrollo
Mantenimiento a misioneros españoles
Administración del secretariado de misiones

Donativos para los distintos proyectos
Aporte de la Congregación
Ingresos bancarios y similares

Cuentan que un árbol, plantado a la orilla del 
río, se sentía muy desdichado. Se miraba a sí 

mismo y lloraba su triste existencia sin sentido, 
siempre de pie, sin hacer nada, junto al río.

Hasta que cierto día un pájaro le cantó al oído. 
Entonces abrió los ojos y vio a otros muchos 

pájaros revoloteando alegres entre sus ramas. 

También observó que a su sombra descansaban 
los caminantes fatigados y que varias plantas 

más débiles se apoyaban en su tronco.

Y dicen que, desde el momento en que 
descubrió que hacía felices a los demás, él 

mismo se sintió muy dichoso.
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Durante el año 2015 hemos llevado a cabo la campaña anual de 
donativos para la promoción de los proyectos que desarrollamos 
en los países donde llevamos a cabo nuestras actividades. Ade-
más de la publicación de cada uno de ellos en nuestro Calenda-
rio 2015, también contamos con el apoyo de la Asociación ALBA  
ONGD, que desde Madrid ha contribuido con la divulgación de 
los proyectos a través de una intensa campaña publicitaria de 
emailing y por medio de sus redes sociales (Facebook y Twitter), 
así como en su página en internet: www.asociacionalba.org.

ALBA ONGD ha publicado también artículos divulgativos de los 
proyectos SVD, en la prensa local de Madrid, logrando captar 
nuevas donaciones para el proyecto de los pozos de agua en In-
donesia y para los niños con VIH de India, entre otros.

Los proyectos promovidos durante el años 2015 son: 
• Educar para la libertad (Hungría) 
• La Casa del Pan (Brasil) 
• Agua Viva (Indonesia)
• Mujeres Aprendiendo (Angola) 
• La Casa de Todos (España) 
• Mujer padre y madre (Ecuador) 
• Naturaleza y Vida (Brasil)
• Crecer en Familia – Niños con VIH (India) 
• Cultura para jóvenes de El Chocó (Colombia) 
• Niños y Niñas creciendo felices (Brasil)
• Reconstruir aula formar personas (Indonesia) 
• Biblia y promoción humana (África).

Todos han recibido nuestra aportación y agradecen la ayuda. Si-
guen respondiéndonos que trabajan con entusiasmo gracias a 
las aportaciones de los bienhechores españoles del Secretariado.
Solo nos queda deciros MUCHAS GRACIAS.
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SVD y ALBA ONGD  
promueven proyectos juntos
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• Con la esmerada traducción de la «Sagrada Biblia.   
    Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española».

• Introducciones al Antiguo y el Nuevo Testamento  
    y a cada uno de los 73 libros bíblicos.

• 750 textos complementarios para comprender  
    y actualizar el mensaje de la Biblia.

• Más de 200 páginas de preliminares y apéndices  
    con materiales didácticos.
• Ilustraciones de los pasajes bíblicos más importantes.
• Mapas a todo color del mundo de la Biblia.
• Páginas de texto bíblico impreso a dos colores; preliminares   
   y apéndices a todo color; con cinta de registro y con 42 uñeros.

La Biblia joven
La Biblia que acompaña a los jóvenes en su iniciación cristiana.

3900002

La Biblia joven
[Encuadernación símil piel  
con cremallera]
1.592 pp. • 17,5 x 26 
ISBN 978-84-9073-183-3
29,76 / 30,95 €

3900001

La Biblia joven
[Encuadernación  
plástico flexible]
1.592 pp. • 16,5 x 24,6 cm
ISBN 978-84-9073-182-6
23,99 / 24,95 €

Con el texto bíblico
de la versión oficial  

de la Conferencia 
Episcopal Española.

Avda. de Pamplona, 41 • 31200 Estella (Navarra)
Tel. +34 948 556 511 • Fax: +34 948 554 506
www.verbodivino.es • ventas@verbodivino.es


