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Acudirán a Roma representantes de cada 
país donde trabajamos los Misioneros del 
Verbo Divino, y se reunirán en «Capítulo 
General». Durante un mes, los participantes 
analizarán nuestro compromiso misionero, 
con el objetivo de impulsarlo hacia donde 
nos guíe el Espíritu, y elegirán al Superior 
General y los miembros de su consejo, para 
los próximos seis años.

18º Capítulo General de los
Misioneros del Verbo Divino
del 17 de junio al 14 de julio
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Queridos amigos de En Familia:

En medio de guerras en países como la Rep. Dem. del Congo 
o Siria, y con la tristeza que nos dejan las despedidas de 
algunos de nuestros misioneros mayores hacia la eternidad, 
quiero enviar un mensaje de ánimo a toda la familia del 
Verbo Divino, pues siempre hay motivos para sonreír y seguir 
caminando juntos.

Mientras muchos capean el cansancio de intensos días de 
trabajo, otros se emocionan al cumplir 50 años de esfuerzo, 
reflejados en las Bodas de Oro sacerdotales, en opción constante 
por los más vulnerables, y siendo testigos de la misión. 

Los Misioneros del Verbo Divino queremos mantenernos 
actualizados sobre las necesidades de nuestra gente. Así, 
reafirmamos nuestro compromiso con la Iglesia y con el 
movimiento laical, en el que creemos firmemente como base 
de nuestro trabajo con la gente de a pie.

Por ello, os ruego que pongáis en vuestras plegarias el 
XVIII Capítulo General de la Congregación, que tendrá lugar 
en Roma, del 17 de junio al 15 de julio, bajo la premisa de: 
«El amor de Cristo nos urge (2 Cor 5,14): Enraizados en la 
Palabra, Comprometidos en Su Misión». Con él pretendemos 
fortalecer un proceso de revitalización espiritual, volcándonos 
nuevamente en la Palabra de Dios, como fuente de nuestra 
vida, misión y cometido religioso y misionero.

En este sentido, quiero presentaros esta nueva edición de 
En Familia, a vosotros, que seguís optando por ser mujeres 
y hombres de Dios, humanos, solidarios, y fieles promotores 
de la fe.

Os invito a leer cada uno de estos artículos con los que 
queremos haceros partícipes de nuestras alegrías y tristezas. 
Recibid mi deseo de que tengáis una primavera florida y 
un verano radiante, que dibuje una sonrisa en cada uno de 
vuestros rostros y corazones.

             Macario Villalón López,
             Provincial SVD-ESP

Palabras del Provincial
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La R. D. del Congo debería 
haber tenido elecciones pre-
sidenciales en 2016. Sin em-

bargo, el presidente, Joseph Kabi-
la, se negó a convocarlas, bajo el 
pretexto de dificultades técnicas y 
económicas de organizarlas, y por 
los conflictos armados que aún 
persisten en diversas regiones del 
país.

Con el fin de lograr el mayor 
entendimiento posible, los acto-
res principales, incluida la Igle-
sia, firmaron, el 31 de diciembre 
de 2016, un acuerdo para convo-
car dichas elecciones en el pla-
zo máximo de un año. Pero no 
se convocaron y nada cambió.  
El domingo 31 de diciembre de 
2017, a las salidas de las misas, el 
Comité de Laicos convocó mani-
festaciones pacíficas, que fueron 
reprimidas en Kinshasa con car-
gas policiales, incluso dentro de 
los templos. Hubo ocho muertos 
y decenas de heridos y deteni-
dos. Una segunda manifestación, 
el 21 de enero, concluyó con un 
balance parecido. 

El 17 de febrero, la Conferencia 
Episcopal se preguntaba: ¿Por qué 
tantos muertos, heridos, detencio-
nes, secuestros, ataques a parro-
quias y comunidades eclesiales, 
humillaciones, torturas, intimida-
ciones, profanaciones de iglesias, 
prohibiciones de rezar? ¿Qué cri-
men han cometido esos cristianos 
y ciudadanos congoleños?

El panorama sigue siendo som-

brío, y a la larga lista de civiles 

muertos, se unen también los se-

cuestros y asesinatos de varios 

sacerdotes, el último el 9 de abril. 

Laicos y pastores congoleños es-

tán pagando un alto precio por 

que el pueblo alcance la anhela-

da democracia.

IglesIa en vanguardIa

(c) Quique, Misioneros del Tercer Milenio, nº 183, marzo 2018

La Iglesia denuncia la falta  
de elecciones en la R. D. del Congo

y  Óscar González, svd  z
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50 años de ordenacIón sacerdotal

S iguiendo los caminos de mi 
hermano Ángel María Ortigo-
sa, y con ayuda de mi maestra 

de Nazar (la señorita Resu), llegué al 
Colegio del Verbo Divino en Estella, 
en 1952. Después, partí a Dueñas y 
terminé mi formación en Pamplona, 
siendo ordenado sacerdote en 1968.

En Ambato (Ecuador) –eran tiem-
pos de la Teología de la Liberación–, 
vivía cerca de Mons. Proaño, el co-
nocido como «Obispo de los indios». 
Junto al clero secular, aprendí so-
bre la inculturación de la Palabra de 
Dios en el pueblo, con la gente más 
humilde, a través de la religiosidad 
popular. ¡Qué tiempos aquellos, llenos de ilusión y 
progresismo, que siguieron al Concilio Vaticano II!

En los años 90, llegué a la parroquia de Valencia, 
en la costa ecuatoriana. Fueron diez años de cose-
cha que me llenaron de satisfacción. Como ejem-
plo, había dos misas entre semana, y pronto tuvi-
mos que añadir una más, pues el templo se llenaba 
a rebosar. El salón para la reunión se quedaba pe-

queño, y algunos agentes de pastoral se veían obli-
gados a permanecer fuera. En la preparación de las 
fiestas del patrón, el 4 de octubre, ya no eran su-
ficientes los nueve días de la novena, ¡y tuvimos 
que aumentar hasta catorce!, pues así lo solicita-
ron los distintos grupos parroquiales.

Por enfermedad decidí volver a España, hace tres 
años. Un abrazo a todos.

C elebrar las Bodas de Oro sacerdotales va a sig-
nificar para mí recorrer de nuevo mi trayecto-
ria pastoral y agradecer a todas las personas 

que me han acompañado.

Mi recorrido vocacional se fragua y madura en tres 
«seminarios»:

• Vivíamos próximos la iglesia, en una cercanía 
efectiva y afectiva.

• Diversos seminarios del Verbo Divino: Estella 
(Navarra), donde ingresé el 27 de agosto de 1953. 
Siguieron años de estudio y formación: siembra 
de «valores» religioso-misioneros. En 1961 nos 
trasladamos a Dueñas, y allí estuvimos hasta 
1966. Pasamos a Pamplona y en 1968 fuimos a 
Coreses (Zamora), donde, en unas habitaciones 
ubicadas encima de la vaquería, realizamos el 
retiro para la ordenación. Los compañeros de Co-
reses se ordenaron allí el 21 de abril. Los nava-
rros, en Pamplona, el 28. Mi primer destino fue 
Dueñas (Palencia), como profesor. No me gusta-
ba… Además, me asignaron ser responsable de 
cerdos, vacas y campo. En 1976, los seminarios 
estaban en plena crisis…, y yo también.

• Ese mismo año me fui a Madrid buscando tra-
bajo pastoral. Por eso, las parroquias han sido mi 
tercer seminario y han llenado mi vida durante 
40 años. Vosotros, con quienes he convivido to-
da mi vida pastoral, sois parte importantísima de 
mi sacerdocio. Vosotros me habéis moldeado. Y 
ahora mi celebración es vuestra celebración. Vo-
sotros me habéis enriquecido y dado sentido a 
mi vida. Por eso, a vosotros, a todos vosotros, 
¡muchas gracias!

Francisco Ortigosa, svd

Ángel Mauleón, svd

Francisco Ortigosa (primero a la izquierda), junto a su familia
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El año en que nací ya se mas-
caba la paz en España. Pe-
ro aún olía a chamusquina. 

En León hacía un invierno infer-
nal; por eso me arroparon con ca-
riño y con lana tejida con la rueca 
de la abuela. Al abrir los ojos, vi 
a mi madre, a mi padre y a media 
docena de hermanos que se ade-
lantaron a mi nacimiento. No les 
oí decir ni mu, pero ellos oyeron 
mi primer grito.

Frente a mi casa estaba la es-
cuela nacional. Me irritaba tan-
ta cercanía. Ni los aguaceros de 
invierno ni la falta de katiuskas 
me libraban de ir a clase cada 
día. Un poco más alejada esta-
ba la iglesia. Esta me agradaba 
más. Me dicen que de chiquitín 
me llevaba mi madre cada do-
mingo a misa y me acurrucaba 
en su regazo. Después de la pri-
mera comunión, el párroco me 
vio los ojos de pillo y me nom-
bró monaguillo. Eso me acercó 
al altar.

A los doce años, la maleta de 
cartón, que mis hermanos habían 
llevado a la mili, la llevé yo al se-

minario del Verbo Divino  en Co-
reses (Zamora). Y de ahí a Na-
varra, donde encontré nuevos 
amigos. En Estella terminé el ba-
chillerato con ellos. Los que so-
ñábamos con ser misioneros co-
menzamos una nueva etapa cerca 
del monasterio trapense de Due-
ñas, en Palencia. Mi actividad en 
ese año de noviciado la compara-
ba con lo que hacía la vaca leche-
ra en el establo de mi padre: ru-
miar y rumiar mis ilusiones para 
dar buena leche en el futuro.

«Al loro» con el Concilio
Decidido a continuar por este 

camino sacerdotal y misionero, 
estudié Teología. Eran los años 
del Concilio Vaticano II. Tanto 
los estudios como los hábitos y 
normas aprendidas años atrás 
fueron poniéndose «al loro» con 
lo que decían los obispos reuni-
dos en Roma. Me quedaban tres 
años más en Dueñas y después  
dos más en el nuevo seminario 
del Verbo Divino, en Pamplona. 
Solo me faltaba un curso para 
ser ordenado sacerdote y mar-
charme a las misiones.

Llevaba tres años carteándo-
me con un misionero de la India. 
Ahí quería ir yo. En este momen-
to, los médicos hablaron claro y 
alto: mi corazón no estaba en 
condiciones de soportar esa «ca-
rrera». Los síntomas de fatiga 
que yo venía sintiendo tiempo 
atrás requerían una intervención 
quirúrgica. Hice de tripas cora-
zón y me puse en manos de los 
cirujanos, de los superiores y en 
las de Dios. Con tanto apoyo me 
sentía más seguro. Antes de ser 
operado de corazón fui ordena-
do sacerdote. Acepté también el 
destino misionero que me pidie-
ron los superiores: quedarme en 
España. 

Durante 50 años he tenido aquí 
mi misión. Aprendí y enseñé a 
leer, meditar y orar la Palabra de 
Dios. La Biblia ha sido mi libro 
de evangelización en Pamplona, 
Roma, Sevilla, Madrid, Alcorcón 
y otros muchos lugares. En el 
año 2000 vine a vivir a Dueñas 
y colaboro en las parroquias ve-
cinas en lo que puedo, que no es 
tanto como lo que quiero.

Eugenio García, svdFrancisco Ortigosa, svd

Ángel Mauleón, svd

Eugenio García y Rocío García, ambos de blanco, durante un seminario bíblico en Chicago (EEUU), en 2007

50 años de ordenacIón sacerdotal
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Desde la altura que ofrecen mis 50 años 
como sacerdote y misionero, la úni-
ca palabra importante que puedo de-

cir es: ¡Gracias! Gracias al Dios de la vida por 
mis padres, José y Socorro, y por mi familia. 
Gracias al Señor, que orientó mis pasos hacia 
la Congregación del Verbo Divino, abriéndo-
me el  ancho horizonte de la misión.

Ordenado sacerdote el 25 de abril de 1968 
en Coreses (Zamora), fui enviado como mi-
sionero a Indonesia. El 9 de septiembre de 
1971 llegué a Jakarta, la capital de un país 
que cuenta con más de 13.000 islas y 220 
millones de habitantes. Una travesía de tres 
días en el barco de la misión «Ratu Rosari» 
me condujo a Ende, en la Isla de Flores. En 
los 14 años que estuve en la parroquia de 
Maurole, como animador y párroco, el libro 
de Bautismo registró 2.000 bautizos… De-
trás de esos números hay desvelos, trabajos, 
reuniones y la labor de tantos maestros y ca-
tequistas que lo hicieron posible.

El idioma indonesio nunca fue para mí un 
problema, ni tampoco la relación cordial con los ha-
bitantes de la zona. Regresé a España en 1985, y 

ahora vivo en la comunidad del Verbo Divino de Za-
mora, a vuestra disposición. ¡Muchas, muchísimas 
gracias a todos!

Nací el año 1940 en Villalu-
be (Zamora), en el seno 
de una familia labradora 

y entrañable. Mis padres, Austri-
sigilio y Luzdivina, nos educaron 
con cariño a mí y a mis herma-
nos. En 1952 ingresé en el Co-
legio del Verbo Divino, en Core-
ses (Zamora). En 1960 realicé el 
noviciado en Estella (Navarra), 
y cursé los años de Filosofía y 
Teología en Dueñas (Palencia) y 
Pamplona. En 1968 recibí la or-
denación sacerdotal en Coreses.

En 1969, con mi primer destino 
misionero, me trasladé ilusionado 
a Paraguay, donde ofrecí a la gen-
te sencilla, buena y hospitalaria toda mi dedicación 
y cariño. Mi experiencia pastoral, feliz y entregada, 
se desarrolló en diferentes parroquias.

Al celebrar estos 50 años de sacerdocio, quiero ex-
presar mi agradecimiento más profundo a Dios por 
múltiples razones: por la vocación sacerdotal y mi-
sionera; por el regalo de mis padres y familia; por 

los formadores y educadores; por los Misioneros 
del Verbo Divino. Y, sin duda, por mis compañeros 
de estudios y de ordenación, que me han arropa-
do, tanto como persona, como cristiano y misione-
ro, para consagrarme a las numerosas personas que 
he encontrado a lo largo de mi vida, en mi querido 
Paraguay, en Sevilla, y ahora en la comunidad del 
Verbo Divino, en Zamora.

Luis lleva grabada Indonesia en su corazón, con cuya gente trabajó 17 años

50 años de ordenacIón sacerdotal

Ramón Crespo, svd

Luis Zurrón, svd

De izq. a dcha.: Francisco, Luis, Macario (provincial), Ángel, Eugenio y Ramón, en el transcurso  
de la Eucaristía de 50 años de ordenación, el 21 de abril, en Dueñas

©
 F

ot
o:

 A
nd

rz
ej

 D
an

ile
w

ic
z,

 s
vd



El 28 de abril de 1968, día 
de mi ordenación sacerdo-
tal, es un momento clave 

en mi vida. Ese día, junto con 
otros compañeros, nos converti-
mos en servidores de los demás, 
por mandato de la Iglesia, y en el 
seno de los Misioneros del Verbo 
Divino. 

Mi historia en el camino  
con Jesús

Recibí el don de la vida dentro 
de una familia sencilla y cristia-
na con siete hermanos más. Eran 
tiempos difíciles de la postguerra, 
donde la pobreza exigía muchas 

privaciones, aunque el ambiente 
familiar y mi pueblo, Zabal, nos 
ayudaron a crecer sanos y felices. 
La temprana muerte de mi padre, 
Cesáreo, fue un momento muy 
duro para toda la familia.

Apoyado por mi madre, Mar-
garita, en 1952 ingresé en el Co-
legio del Verbo Divino de Es-
tella. Junto con muchos niños 
más, maduré como persona en 
mi vocación misionera incipien-
te, que se fue profundizando 
y fortaleciendo a medida que 
avanzaba en edad y madurez. 
Terminado el Bachillerato, fui a 
Dueñas (Palencia), donde vivi-

mos años felices de noviciado y 
Filosofía. Terminé la Teología en 
Pamplona, donde fui ordenado 
sacerdote. 

Mi trayectoria pastoral ha tras-
currido en diversas parroquias 
de Argentina: en Buenos Aires, 
Mendoza y Neuquén. Puedo de-
cir con satisfacción que, en todas 
partes, he recibido más de lo que 
he dado. Siempre encontré per-
sonas llenas de amor y de ser-
vicio para con los demás. Cono-
cer y vivir con tanta gente buena 
son el mejor aliciente para seguir 
adelante en el camino misionero 
que Dios me ha regalado.

Jesús, durante su primera misa Hasta 2017, Jesús fue el superior de la comunidad de misioneros mayores de 
Rafael Calzada (Buenos Aires)
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50 años de ordenacIón sacerdotal

Ramón Crespo, svd

Luis Zurrón, svd
Jesús Ochoa, svd

Puedes colaborar con los proyectos del SECRETARIADO DE MISIONES 
en las siguientes entidades:

LA CAIXA IBAN ES20 2100 9485 8821 0003 2599
BBVA IBAN ES03 0182 0278 3102 0315 1 0 1 6
SANTANDER IBAN ES06 0049 2834 3424 1428 6620



Estas palabras ilustran la ac-
tividad que desarrolla el 
Hogar «Madre Teresa de 

Calcuta»: una obra de amor desti-
nada a proteger, cuidar y promo-
ver a niños, niñas y adolescentes 
que, por diversos motivos, care-
cen de familias.

En febrero de 1988, el primer 
Obispo de la Diócesis de Quil-
mes (Argentina), Don Jorge No-
vak, svd, fundó los Hogares «Ma-
dre Teresa de Calcuta», a partir de 
dos casas y con dos matrimonios 
que cuidaban a grupos de herma-
nos sin familias. 

La pobreza, que en Argentina 
afecta a un 30% de la población, 
no consiste únicamente en una 
manifestación material, sino que, 
en los centros urbanos, está vin-

culada con patologías sociales, 
que impactan en la vida de las fa-
milias. Adicciones, violencia, de-
lincuencia y prostitución, entre 
otras, atraviesan la vida de las fa-
milias y generan serias dificulta-
des para la crianza y protección 
de los niños.

El ingreso de los menores en 
el Hogar obedece a tres grandes 
factores. El primero es la «orfan-
dad» debida al fallecimiento de 
los padres. En general, se trata de 
madres emigrantes solas con hi-
jos a cargo, en búsqueda de me-
jores perspectivas laborales y so-
ciales; por accidente, enfermedad 
o situaciones de violencia extre-
ma, encuentran la muerte, dejan-
do a sus hijos solos, sin referen-
tes familiares cercanos. Otra de 
las razones de ingreso es la «or-
fandad funcional», vinculada a la 
ausencia de los progenitores, por 
enfermedad grave o terminal, co-
mo VIH sin tratamiento, cáncer u 
otras; por razón de delincuencia 
y estar condenados a años de cár-
cel; o bien por enfermedad psi-

testIgos de la mIsIón: argentIna

8

Hogares de acogida en el sur  
del Gran Buenos Aires

y  Víctor Hirch, svd  z

Acogemos,  
cuidamos  

y promovemos  
a niños  

y adolescentes  
sin familia
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quiátrica. Estos motivos imposibi-
litan que los padres asuman su rol 
materno o paterno. Finalmente, la 
tercera gran causa es la de «am-
paro y protección», debido a que 
los niños son víctimas directas de 
abuso y maltrato en el seno fami-
liar y necesitan de la intervención 
del Estado y de la Iglesia para ve-
lar por su protección.

Un ambiente acogedor
Los Hogares actualmente cuen-

tan con siete casas ubicadas en el 
sur del Gran Buenos Aires. Se tra-
ta de viviendas destinadas al alo-
jamiento permanente de niños, 
niñas y adolescentes por edades y 
por sexo. En ellas, se les asegura 
acceso educativo, salud, esparci-
miento, formación en oficios y un 
ambiente acogedor. En cada casa 
existe un coordinador/a, con un 
grupo de colaboradores. Por otra 
parte, para la gestión general de 
las actividades, contamos con un 
equipo de psicólogos/as, una tra-
bajadora social y educadores.

Entre las motivaciones más re-
levantes de egreso (salida) de los 
Hogares se encuentran: la reanu-

dación del vínculo con su propia 
«familia amplia», abuelos, tíos 
y otros; alcanzar la mayoría de 
edad; y la adopción por parte de 
nuevas familias. Todas estas rea-
lidades son acompañadas por el 
Hogar para contribuir a un buen 
término. 

Los Misioneros del Verbo Divi-
no asumimos, en febrero de 2001, 
la animación de la casa de varo-
nes adolescentes. Actualmente 
formamos una comunidad que 

acompaña a los Hogares y los 
Centros de Día de la Asociación 
«Una Mano que ayuda», una en-
tidad que fundamos en 2010 para 
gestionar varias obras a favor de 
la infancia, incluidos los Hogares 
«Madre Teresa de Calcuta».

El lema de nuestra entidad es: 
«soñamos una infancia feliz y 
con futuro», y trabajamos cada 
día para cumplir este sueño, dan-
do gracias a Dios por su miseri-
cordia y bondad.

Nuestro orgullo es que, cada día, decenas de niños y adolescentes recuperen una mirada de esperanza.

Con las manualidades, los adolescentes descubren sus propios dones
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Jorge Patricio Vega, obispo de 
Illapel (Chile), visitó Estella 
y respondió a algunas pre-

guntas de En Familia:

P.: D. Jorge Patricio, usted fue 
misionero del Verbo Divino en 
África. ¿Qué significó para us-
ted su experiencia misionera?

R.: Poco antes de finalizar mis es-
tudios teológicos en Buenos Aires 
(Argentina), mi primer destino 
misional recayó en Angola, hacia 
donde partí a inicios de 1985. 
Siempre trabajé en el Norte, en la 
zona del río Kwanza. Después, el 
superior por aquel tiempo, el P. 
José Eguizábal, que, imagino, 
muchos de ustedes recordarán 
con cariño, me solicitó que me hi-
ciese cargo del Seminario Prope-
déutico de N´Dalatando.

Años de la guerra  
en Angola
Durante los catorce que perma-
necí en Angola, viví una época 
triste para el pueblo angoleño, 
pero gloriosa para la Iglesia. Tris-
te, pues el pueblo se encontraba 
sumergido en una larga guerra 
civil, que no solo trajo muertes, 
destrucción y división en mu-

chas familias, sino que acarreó 
un gran retroceso en salud, in-
dustria y valores humanos. Pero 
también gloriosa para la Iglesia, 
pues, cuando muchos «abando-
naban el barco», quienes se que-
daron junto a las comunidades, 
sobre todo en el interior, fueron 
los misioneros. Varios misione-
ros, catequistas y laicos en ese 
tiempo dieron su vida por Cristo. 

P.: Después de volver de África, 
usted fue Director Nacional de 
Misiones en Chile, y en 2010 fue 
nombrado Obispo de la Prelatu-
ra de Illapel. ¿Cuál es ahora su 
compromiso misionero? 

R.: La sede de la Prelatura de 
Illapel se encuentra en la parte 
sur de la Región de Coquimbo, a 
trescientos kilómetros al norte de 
Santiago. Siempre se ha conside-
rado a Illapel como un territorio 
misional. 

Mi preocupación se ha centrado 
en la formación y organización de 
las comunidades eclesiales. He-
mos reforzado los cursos para lai-
cos, y motivado y dado estructura 
a los consejos parroquiales y de 
capillas. También hemos prepara-

do a laicos como Ministros Ex-
traordinarios de la Eucaristía. 
Lentamente asumen la tarea de 
Ministros de la Palabra allí donde 
los presbíteros solo llegan de vez 
en cuando. Además, fomentamos 
el diaconado permanente. Como 
se puede apreciar, nuestra apues-
ta está en el laicado.

Preocupados  
por la humanidad
P: A partir de toda su experien-
cia, ¿qué puede decir a nuestros 
lectores?

Como misionero del Verbo Divi-
no, queridos lectores, les invito 
siempre a mirar la realidad del 
mundo entero, no solo preocupa-
dos por el acontecer local, sino 
también por el caminar de toda la 
humanidad. Ahí descubriremos 
los desafíos existentes para poder 
hacer que el mensaje del Evange-
lio llegue al corazón de cada per-
sona, sin importar el lugar geo-
gráfico donde se encuentre.

La oración y el sacrificio oblati-
vo deben ocupar un lugar impor-
tante en esta preocupación. Es 
importante rezar, y para rezar es 
fundamental estar informados. 

Nuestra apuesta: el laicado
y  Mons. Jorge Patricio Vega, svd  z

testIgos de la mIsIón: chIle

 Mons. Jorge Patricio de visita en Pamplona Virgen del Carmen Misionera (patrona de Chile), en la parroquia Canela, de Illapel
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Durante mi trabajo cotidiano 
como Educador en la Casa 
Arnoldo Janssen (uno de 

los centros para niños de la ca-
lle de ORPER), un día nos alegra-
mos al recibir a un nuevo joven, 
llamado Christian Ikewa. Poseía 
buen carácter, además de ser sen-
cillo, sonriente y sociable. En po-
co tiempo se hizo amigo de todos 
los integrantes del centro gracias a 
su buen comportamiento.

Tras un mes con nosotros, nos 
informamos de su estado de sa-
lud: Christian, nuestro amigo de 
confianza en el centro, era ané-
mico y tendría que vivir con esa 
enfermedad el resto de su vida. A 
pesar de su enfermedad, el joven 
siguió manteniendo buenas rela-
ciones con los demás y mostra-
ba una actitud humilde, buscan-
do en todo momento proporcio-
nar alegría y felicidad a los suyos. 
Así, nunca estuvo entre quienes 
iniciaban las peleas, ni tampoco 
se metía en ninguna, ni robó na-
da, ni era de aquellos que come-
tían otros actos inmorales.

Unos meses después, los jóve-
nes aprendices debían regresar a 
las clases, y Christian eligió estu-
diar Corte y Confección. Por des-
gracia, la enfermedad no le dio la 
oportunidad de iniciar sus estu-
dios y fue hospitalizado. Un año 
después, nuestro amigo se resta-

bleció y ya pensaba otra vez en 
acudir a clase, prometiéndonos 
que, cuando vendiera sus prime-
ros vestidos, nos compraría un 
mando a distancia para la tele del 
centro. Pocos meses antes de vol-
ver a las clases, su estado de salud 
se deterioró; su sueño de estudiar 
nunca llegaría a materializarse.

Débil, pero tomó la palabra
Inquieto por permanecer siem-
pre al lado de sus amigos, aceptó 
participar en la reunión de jóve-
nes organizada en el centro el 29 
de diciembre de 2017. A pesar de 
su situación física, tan débil, to-
mó la palabra y agradeció a los 
educadores y al centro por todo 
el bien que había recibido hasta 
entonces. Concluyó su interven-

ción con un: «No tengo nada más 
que decir». Y con esta frase, di-
mos por acabada la reunión.

Sin embargo, el destino qui-
so que la fiesta de Año Nuevo se 
transformara en día de duelo para 
ORPER, por la muerte, la víspe-
ra, de nuestro querido Christian, 
quien vive ya junto al Padre.

Nosotros aquí, en la tierra de 
los humanos, guardaremos como 
un tesoro su humildad, su dispo-
nibilidad para servir a otros, su 
seriedad, su compromiso con las 
tareas que le confiaban los edu-
cadores y, sobre todo, su sonrisa, 
que concedía a todos, aunque no 
los conociera.

Christian Ikewa, ¡no te olvida-
remos jamás!

testIgos de la mIsIón: r.d. congo

El educador Jean-Baptiste ofrece galletas a tres niñas de la calle en Kinshasa

Un niño inquieto, 
llamado Christian

y  Jean-Baptiste Musasa  z



12

Nació en 1945 en Arcenillas 
(Zamora). Fue el primer y 
único hijo de sus padres, 

Salvador Miguel y Bibiana. Per-
dió a su padre cuando apenas 
tenía un añito. Su madre se ca-
só por segunda vez, y a Miguel le 
nacieron dos hermanos. A los on-
ce años, su madre murió durante 
un parto, aunque después nunca 
le faltaría el cuidado y cariño de 
la familia. 

En 1958, Miguel ingresó en el 
Colegio del Verbo Divino de Co-
reses (Zamora) y en 1965 entró al 
Noviciado de Dueñas (Palencia). 
Terminado el primer año, se tras-
ladó a Cizur Menor (Navarra). 
Allí completó los estudios de Fi-
losofía y Teología. Habiendo re-
cibido destino a Paraguay, donde 
ha permanecido hasta su falleci-
miento, profesó los votos perpe-
tuos en 1972. Al año siguiente, 
recibió la ordenación sacerdotal, 
juntamente con su añorado com-
pañero José Silvestre Eguizábal. 
En Radio Popular de Pamplona, 
mientras ambos eran ordenados, 
sonaba aquella canción de Ricar-
do Cantalapiedra, que decía: «no 
queremos a los grandes palabre-
ros». Y así ha sido él: hombre de 
pocas palabras y mucho trabajo y 
acción, en busca del bien de los 
demás, por los que siempre ha 
estado preocupado y ocupado. 
Solícito cumplidor de su deber y 
amante de su vocación misione-
ra y sacerdotal, Miguel quiso vi-
vir y morir como «Paí» (Padre) en 
Paraguay, donde falleció el 30 de 
noviembre de 2017.

in memoriam

Hombre de pocas palabras,  
porque se vació en el servicio

† Miguel Hernández, svd
y  Macario Villalón, svd   z

El último proyecto que nos presentó Miguel fue de ayuda a indígenas chamacocos paraguayos

Miguel, durante una reunión de familiares de misioneros en Dueñas
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Nació en Grocin (Navarra) el año 1932. Ingresó en el 
Colegio de Estella (Navarra) en 1946, y comenzó 
el noviciado en 1953. Sus primeros votos tuvieron 

lugar dos años más tarde, realizando la profesión perpe-
tua como Hermano del Verbo Divino el año 1961, también 
en Estella.

Enseñó Matemáticas en el Colegio de Coreses (Zamora), 
al tiempo que llevaba la contabilidad del Colegio y la pe-
queña tienda donde los alumnos podían adquirir los úti-
les escolares. Posteriormente, fue destinado al Colegio de 
Dueñas (Palencia), cuando dicha institución se dedicaba 
a la formación de Hermanos misioneros. Perteneció al pri-
mer equipo de promoción vocacional. En 1970 fue desti-
nado a la Editorial Verbo Divino, donde permaneció hasta 
1986, cuando pasó a ser el responsable de la Casa Central, 
en Madrid. 

Además de desempeñar el cargo de Secretario de Misio-
nes, ocupó temporalmente puestos de responsabilidad en 
el Colegio de Roma, y acudió a varios capítulos Generales 
para colaborar en la Secretaría. 

Los cientos de misioneros del Verbo Divino y sus familia-
res y amigos que han pasado por la Casa Central de Madrid 
pudieron disfrutar, durante más de un cuarto de siglo, de su 
prontitud y conocimiento de la ciudad, su disponibilidad, y 
servicio. A los nuevos misioneros que llegaban destinados 
a España, Ángel les ayudaba con los trámites administra-
tivos y el aprendizaje del idioma. En el verano de 2013 su-
frió un ictus, que lo ha mantenido enfermo en una residen-
cia de Estella, donde falleció el 17 de septiembre de 2017.

in memoriam

Siempre nos acogió a todos  
con los brazos abiertos

† Ángel Egurza, svd
y  Macario Villalón, svd   z

Ángel proclamando la Palabra. 
Iglesia de Sta. Mª de la Asunción, de Dueñas

† Domingos Pedroso Costa 
Era el padre de Rivanildo Pe-
droso y falleció a los 82 años, el 
17.07.2017, en Brasil.

† Celestino Egurza 
Trabajó en la Editorial Verbo Di-
vino, al igual que su esposa, Ca-
mino. Residía en Estella. Era her-
mano de Ángel Egurza y falleció 
una semana después que este, el 
24.09.2017.

† Ana Santos
El mismo día que su hermano Jo-
sé Santos regresaba a México, el 

10.10.2017, falleció Ana a los 94 
años en León.

† Ralph Kakrabah
Padre de nuestro compañero Mar-
cel Kakrabah-Quarshie y de otros 
cuatro hijos, el señor Ralph falle-
ció en Ghana el 12.10.2017.

† Pilar Santander
Vivía en Logroño y era cuñada 
de Tomás Langarica. Falleció el 
19.11.2017.

† Andresa Pagalday
Residente en Vitoria y madre de 

José Ramón Iñurrategui, falleció a 
los 94 años el 15.01.2018.

† Ascensión Alonso Álvarez
Falleció en Álava el 11.03.2018, a 
los 82 años. Era hermana de Juan 
Antonio Fernández Álvarez.

† Eufemia Pando
Decana de las madres de los mi-
sioneros españoles, era la madre 
de Guillermo Santamaría. Animó 
desde los comienzos los encuen-
tros de familiares de Dueñas. Fa-
lleció el 29.03.2018, en Palencia.
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Resumen gastos 2017
1. COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Proyecto niños de la calle CINCA BOLIVIA 35.000 €
Panadería de mujeres BRASIL 3.000 €
Víctimas de terremoto ECUADOR 3.000 €
Emigrantes y pobres ESPAÑA 2.650 €
Formación comunidad gitana HUNGRÍA 3.000 €
Asistencia a pobres y construcción de pozos INDONESIA 19.000 €
Ayuda a pobres y marginados, salud INDIA 9.000 €
Asistencia a emigrantes y terremoto MÉXICO 5.800 €
Ayuda a comunidades indígenas PARAGUAY 3.000 €

Lucha contra VIH / SIDA y niños de la calle REP. DEM. 
CONGO 10.990 € 

Asistencia a emigrantes y drogadictos RUSIA 2.773 €

Total gastos cooperación al desarrollo 97.213 €

Gráfico gastos 2017

Gráfico ingresos 2017

Resumen ingresos 2017
1. Donativos para los distintos proyectos 312.571 €

2. Aporte de la Congregación en España 47.670 €

3. Ingresos bancarios y similares 2.475 €

TOTAL INGRESOS 362.716 €

DÉFICIT DE 2017 -22.584 €

2. SOSTENIMIENTO DE PARROQUIAS
ESPAÑA 3.523 €
INDIA 17.987 €
PAPÚA NUEVA GUINEA 29.412 €
REP. DEM. DEL CONGO 7.711 €
RUSIA 8.672 €

Total sostenimiento de parroquias 67.305 €

3. BECAS Y FORMACIÓN
BOLIVIA 250 €
BRASIL 13.922 €
CUBA 400 €
ECUADOR 19.000 €
GUATEMALA 3.000 €
MADAGASCAR 3.000 €
MÉXICO 1.300 €
PANAMÁ 27.028 €
REP. DEM. DEL CONGO 15.200 €

Total gastos becas y formación 83.100 €

5. ADMINISTRACIÓN  
DEL SECRETARIADO DE MISIONES

Salarios y gestión 32.743 €
Campañas de sensiblilización 20.510 €
Encuentros misioneros y de familias en Dueñas 10.244 €

Total gastos de administración del Secretariado 63.497 €

TOTAL GASTOS 385.300 €

4. MANTENIMIENTO A MISIONEROS 
ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO (20)

Total 74.185 €

Gracias a nuestros donantes:
Datos económicos 2017 del Secretariado

Cooperación al desarrollo
Sostenimiento de parroquias
Becas y formación
Mantenimiento a misioneros españoles
Administración del Secretariado de Misiones

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

Jesús, el evangelizador por excelencia 
y el Evangelio en persona, se identifica 

especialmente con los más pequeños  
(cf. Mt 25,40). Esto nos recuerda que todos  
los cristianos estamos llamados a cuidar  

a los más frágiles de la tierra. 
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium, nº 209)

¡GRACIAS POR TU SOLIDARIDAD!
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En artículos anteriores, he-
mos informado sobre nues-
tro trabajo de denuncia y 

defensa de migrantes y refugiados 
que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad en España, con la 
idea de que sus súplicas y quejas 
sean escuchadas. Hoy presenta-
mos el relato de un hombre ca-
merunés, cuyo nombre omitimos, 
y que entró en España en febrero 
de 2017 para pedir asilo político.

«Algunos inmigrantes no veni-
mos a España para tener una vida 
mejor; a veces venimos simple-
mente porque es la única posibi-
lidad de seguir con vida. Que se 
reconozca tu situación y te conce-
dan los papeles es un calvario. Si 
no fuese por la ayuda que prestan 
las ONG, sería insoportable. Soy 
de Camerún, tengo 24 años y sa-
lí de mi país porque era persegui-
do por ser opositor del partido go-
bernante.

Estábamos en una reunión –des-
pués de participar en una manifes-
tación pacífica en mi país, donde 
la policía nos había dispersado ti-
rándonos piedras y amenazándo-
nos de muerte–, cuando nos sor-
prendió la policía y nos detuvo 

sin darnos explicaciones. Sospe-
chábamos que era por lo ocurrido 
durante la protesta. Nos llevaron 
a una casa en un bosque, atados 
y con la cara tapada. Logré esca-
par de allí. Era un 6 de noviem-
bre. Llegué al pueblo de mi abue-

la y, cuando creí que todo había 
pasado, en realidad seguían bus-
cándome para matarme. Perma-
necí un tiempo escondido, hasta 
que un amigo le prestó dinero a 
mi abuela para que yo huyera, y 
eso hice en abril de 2016.

Viajé hasta Nigeria en una ca-
mioneta; fueron dos días de cami-
no, pagando mucho dinero. Lle-
gué a Níger. Allí estuve trabajando 
cuatro meses, hasta que viajé a 
Argelia, donde pasé cinco meses. 

Después llegué a Marruecos. Me 
quedé en Tánger, donde traba-

jé dos meses. Pero por amenazas 
de la policía, y ante la imposibili-
dad de pagar una patera, me fui al 
bosque para saltar la valla de Ceu-
ta; hasta que el 20 de febrero de 
2017 logré saltar y entrar en Espa-
ña. Nos cogió la Policía y nos lle-
vó al Centro de Internamiento de 
Extranjeros. Estuve encerrado sie-
te meses y lo pasé muy mal.

Se han portado bien conmigo
Después de unos meses, y con 
ayuda de una ONG, me llevaron 
a Arcos de la Frontera, y luego a 
Madrid, donde me están ayudan-
do a conseguir el estatus de refu-
giado político, pues a mi país no 
puedo volver. En España se han 
portado bien conmigo, aunque 
mucha gente nos mira mal a no-
sotros, los negros. Quizás creen 
que somos violentos y que tene-
mos alguna enfermedad, porque 
algunos se apartan de nuestro la-
do en el metro; pero daño físico 
no me han hecho nunca».

Este estremecedor relato se re-
pite en muchas personas de di-
versas nacionalidades que viven 
hoy en España. Gente que dia-
riamente sufre la persecución, el 
desarraigo, incluso clasismo y ra-
cismo, en esos lugares donde in-
tentan enraizarse nuevamente 

para continuar 
viviendo. Es-
tamos conven-
cidos de que la 
lucha por ofre-

cerles una me-
jor estancia es al-
go que podemos 
lograr entre todos: 
acogiendo y defen-
diendo al vulnera-
ble, y por supuesto 
denunciando a sus 
opresores.

Relato de un camerunés 
que llegó a España para salvar su vida

y  Comunicaciones - Vivat International España  z

vIvat InternatIonal españa

Sin la ayuda  
de las ONG,  
el proceso 

migratorio sería 
insoportable
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«No es de esperar aquí un tratado sobre 
la santidad, con tantas definiciones y 
distinciones que podrían enriquecer 
este importante tema, o con análisis que 
podrían hacerse acerca de los medios  
de santificación. Mi humilde objetivo  
es hacer resonar una vez más el llamado  
a la santidad, procurando encarnarlo  
en el contexto actual, con sus riesgos, 
desafíos y oportunidades.»
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