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Otras direcciones de la SVD en España: 

Católicos de China Continental han hecho una 
campaña de ayuda, a través de la radio, para la 
población filipina de los barrios marginales de 
Manila. Estos barrios están sufriendo al estar 
cerrados por las medidas de la COVID-19. Los 
fieles chinos donaron 85.000 dólares para 
paquetes de alimentos a las comunidades 
pobres. Parte de esos fondos también fueron  
a diferentes organizaciones católicas que 
trabajan con los pobres, incluido el Centro 
Arnoldo Janssen, de los Misioneros del Verbo 
Divino, que atiende y sirve en Manila a 
personas sin hogar. 

(Noticia de las Obras Misionales Pontificias,  
OMP, del 16-04-2020)

Desde China ayudan a los pobres  
de Manila

PALABRAS DEL PROVINCIAL

Queridos amigos de En Familia:

Todo comenzó con la poco preocupante frase «es una simple 
gripe». Unos días después pasamos a un preocupante «quedaos 
en casa», y ahora estamos en un largo estado de alarma que 
parece interminable. Y es que la COVID-19 pareciera haber 
llegado para quedarse, al menos por un tiempo, a juzgar 
por la envergadura de la pandemia mundial, y debido a las 
predicciones poco alentadoras de los especialistas españoles 
y de la OMS.

Mientras tanto, la vida continúa, y es así como ya han pasado 
75 años desde aquel abril de 1945, cuando, provenientes 
de Argentina, los Misioneros del Verbo Divino llegaban a la 
tierra de san Francisco Javier en busca de nuevos apóstoles 
entusiastas que quisieran ponerse al servicio de la Misión de 
la Iglesia y del Reino de Dios. Enseguida acudieron refuerzos 
desde Alemania, lugar donde la Congregación nació en 1875, 
para iniciar los colegios apostólicos en Estella, Coreses y 
Dueñas. 

De acuerdo con los testimonios de José López y Nicanor 
Ursúa, en los colegios del Verbo Divino de España se formaron 
ellos y más de 7.500 niños y jóvenes españoles, quienes 
aprendieron a desarrollar «el corazón, las manos y el cerebro» 
y se hicieron «hombres de provecho» para España y para los 
cinco continentes, donde más de cien religiosos han ofrecido y 
ofrecen sus servicios a la humanidad. 

Hoy trabajamos en España 58 compañeros del Verbo Divino 
provenientes de 14 países, en parroquias y capellanías de 
inmigrantes desde Andalucía hasta Castilla y León, pasando 
por Madrid y llegando a Navarra. También la Editorial de 
Estella y el Secretariado de Misiones hacen que los sueños del 
P. Arnoldo en aquel final del siglo XIX, «que la Palabra de Dios 
corra y recorra el mundo», se transformen en realidad.

Aunque el 75º aniversario de la SVD coincide con esta época 
de miedo debido a la pandemia, es justo el momento para que 
sigamos acompañándonos como en todos estos años. Damos 
gracias al buen Dios y a tantos hombres y mujeres del mundo 
que han hecho posible que hayamos llegado hasta este 
momento. Esperemos que, cuando se cumpla el centenario, 
el Verbo Divino nos permita a sus socios, laicos y consagrados, 
seguir proclamando su mensaje de fraternidad en estas tierras 
ibéricas.

Con mi abrazo amigo y fraterno.

         Macario Villalón López,

         Provincial SVD-ESP
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La pandemia que ha invadi-
do al mundo nos ha cogi-
do por sorpresa. Estamos 

viviendo unos tiempos insólitos, 
impensables. Recordaremos es-
ta cuaresma en cuarentena a lo 
largo de toda nuestra vida. Lo 
hemos escuchado durante tan-
tos días: miles de contagiados y 
muertos, los templos cerrados sin 
culto, los eventos deportivos, cul-
turales, sociales… suspendidos. 
Multas por no respetar el confina-
miento… Qué bien expresa el be-
llo poema-oración de la Hna. Lu-
cía de Antequera lo que sentimos 
por dentro: «Si sabrá la Primave-
ra que la estamos esperando»… 

Como el centinela, hay que 
vigilar la noche para ver el ama-
necer. Es importante pensar qué 
viene después, para que de nue-
vo no seamos sorprendidos. Y, 
cuando todo esto quede como 
una pesadilla de un mal sueño, 
¿qué sigue? ¿Habremos aprendi-
do algo? Como nos dice la Hna. 

Lucía: «¿No sentís que en este 
mundo algo nuevo está brotan-
do? Si será la Primavera que está 
apurando el paso…». 

Es de esperar que sí. «¡Algo 
nuevo está brotando!» En medio 
de las dificultades hemos consta-
tado aquello de que «ayuda a mi-
rar el lado positivo de las noches 
oscuras, porque en ellas también 
hay estrellas». Seguimos escu-
chando con emoción los aplausos 
agradecidos desde los balcones a 

las enfermeras y médicos. Se ha 
activado en nuestra vida lo me-
jor de nosotros mismos, la espe-
ranza, la solidaridad. La Iglesia, 
con muchos creyentes compro-
metidos desde su profesión, con 
Cáritas parroquiales, despensas y 
comedores… También con la ora-
ción por la curación de los enfer-
mos, por la salud de los agentes 
sanitarios, por la paz a los difun-
tos y pidiendo también sabiduría 
para los gobernantes. Hay signos 
de Primavera, de Esperanza, en 
creyentes y no creyentes. Signos 
de humanidad, de compasión y 
misericordia; es decir, signos de 
Vida y Resurrección. 

Este tiempo y el que viene 
también nos tienen que ayudar 
a replantear nuestra vida a ni-
vel personal, para ver cómo es-
tamos viviendo nuestra fe, cómo 
podemos profundizar nuestras 
relaciones familiares, con los ve-
cinos, con la sociedad. Seamos 
lúcidos y valientes para que es-

Y después  
de la pandemia,

¿qué?
 Joaquín Azcona, svd

DE ACTUALIDAD

El Papa Francisco 
exhorta a formar 
un gran «movi-
miento» desde  

«los anticuerpos 
necesarios de la 

justicia, la caridad 
y la solidaridad».
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DE ACTUALIDAD

tos tiempos difíciles sean para 
nuestro bien y el de todos.  

El papa Francisco ha insistido 
en la idea de que la epidemia nos 
hace sentir más frágiles, pero a la 
vez más unidos, porque nos ne-
cesitamos unos a otros. Junto a la 
fe de que nuestra vida no está en 
nuestras manos sino en las ma-
nos de Dios, tendríamos que vivir 
en la conciencia de haber apren-
dido que todos somos responsa-
bles de nuestros comportamien-
tos, solidarios unos de otros para 
bien o para mal. 

Los momentos difíciles por los 
que atravesamos nos deben hacer 
más sensibles a las pruebas que 
afectan a otros pueblos que a ve-
ces vemos sufrir y morir con cier-
ta indiferencia. Por ejemplo, ¿qué 
actitud tenemos con los migran-
tes del mundo?, ¿crees que es el 
momento de seguir fabricando y 
traficando con armas, gastando el 
dinero que debería utilizarse para 
curar a la gente y salvar vidas? El 
papa Francisco decía: «Hemos fa-
llado en custodiar la Tierra y en 
custodiar a nuestros hermanos…

Como la trágica pandemia nos es-
tá demostrando, solamente juntos 
y haciéndonos cargo de los más 
débiles podemos vencer los desa-
fíos globales».

Una vez más el papa Francis-
co reivindica la civilización del 
amor y nos llama a contagiarnos 
con «los anticuerpos necesarios de 
la justicia, la caridad y la solidari-
dad» para la reconstrucción en el 
día después de la pandemia. «Es 
el Resucitado que quiere resucitar 
a la humanidad entera», nos dice. 

Invitemos al Se-
ñor Resucitado a 

las barcas de nues-
tras vidas. Entre-
guémosle nuestros 
temores para que 

los venza. Al igual 
que los discípulos, 
experimentaremos 
que, con Él a bor-
do, no se naufraga 
(Papa Francisco).

La oscuridad y la 
muerte no tienen 
la última palabra. 
Ánimo, con Dios 

nada está perdido. 
Tú eres la Palabra 
en nuestros silen-
cios, y nada podrá 
nunca robarnos el 

amor que nos tienes 
(Papa Francisco).
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DE ACTUALIDAD

Si se atreverá a cruzar 
nuestros pueblos despoblados,
colgando en nuestros balcones
la magia de sus geranios.
Si dejará su sonrisa
esculpida en nuestros campos,
pintando nuestros jardines
de verde, de rojo y blanco.
Si sabrá la Primavera 
    que la estamos esperando…

Cuando llegue y no nos vea 
ni en las calles ni en los barrios, 
cuando no escuche en el parque 
el paso de los ancianos, 
o el bullicio siempre alegre 
de los chiquillos jugando.
Si creerá que equivocó 
la fecha del calendario, 
la cita que desde siempre 
la convoca el mes de marzo.
Si sabrá la Primavera 
    que la estamos esperando…

Cuando estalle jubilosa
llenando de puntos blancos
los almendros, los ciruelos, 
los jazmines, los naranjos,
y no vea que a la Virgen 
la preparan para el Paso.
Que se ha guardado el incienso,
el trono, la cruz y el palio. 
Y que Cristo, igual que todos, 
está en su casa encerrado 
y no le dejan salir 
ni el Jueves ni el Viernes Santo…
¿Pensará la Primavera que
    tal vez se ha equivocado?

¿Escuchará los lamentos 
de quien se quedó en el paro, 
de quien trabaja a deshoras 
por ayudar a su hermano,
de aquel que expone su vida
en silencio y olvidado? 
¿Escuchará cada noche 
los vítores, los aplausos 
que regalamos con gozo 
al personal sanitario?

¿Pensará la Primavera 
que tal vez se ha equivocado 
y colgará sus colores 
hasta la vuelta de un año?
Si sabrá la Primavera 
    que la estamos esperando…

Que se nos prohíbe el beso, 
que está prohibido el abrazo;
el corazón sangre y fuego, 
el corazón desangrado.

Si sabrá la Primavera 
que ya la estamos soñando…
Asomados al balcón 
de la Esperanza, esperamos
como nunca, que ella vuelva 
y nos regale el milagro
de ver florecer la vida
que hoy se nos va de las manos…

¡Bienvenida, Primavera!
Hueles a incienso y a ramos, 
con tu traje de colores 
y los cantos de tus pájaros. 
Ven a pintar de azul-cielo 
esta tierra que habitamos.

¿No sentís que en este mundo 
algo nuevo está brotando?
Si será la Primavera
que está apresurando el paso.

   Hna. Lucía

Si sabrá la Primavera que la estamos esperando



 + José Luis Corral, svd* 
   Obispo de Añatuya

Dios siempre nos sorpren-
de. Hace más de medio 
año fui ordenado obis-

po de Añatuya y acompaño a 
esta porción de Iglesia que cami-
na, vive y sirve en estas tierras de 
Santiago del Estero, Argentina.

Es una tierra preñada de espe-
ranzas amasadas con dolores. El 
calor aprieta, el pueblo es profun-
damente religioso y ha recorrido 
un camino de fe que lo ha cala-
do y marcado hondamente. Todo 
lo que voy compartiendo, descu-
briendo y aprendiendo me llena 
de alegría porque son verdaderos 
regalos y tesoros. Reconozco que, 
cuando voy soltando las riendas 
y me dejo guiar por el Espíritu del 
Señor que anima a la comunidad, 
puedo acoger en gratuidad y sin-
tonizar con lo que nos señala. 

También se perciben contrastes 
que duelen; hay desafíos y caren-
cias que nos dejan con la sensa-

ción de impotencia y desborde; no 
siempre se sabe por dónde seguir 
o cómo iniciar caminos nuevos. 
Pero el encuentro con la gente me 
mueve a renovar el compromiso 
de estar cercano y entrar en esta 
realidad por la puerta del fondo, 

la de los predilectos de Jesús, por 
donde se cuelan sueños cargados 
de promesas. 

En las fiestas populares, peregri-
naciones o procesiones, se pue-
de palpar de cerca que el Espí-
ritu anima a este pueblo a tener 
un gran amor y cariño a la Virgen 
Madre, a su Hijo Jesús, a sus ami-
gos y testigos los Santos. 

En esta Pascua pido al Señor 
Resucitado que nos regale una 
pizca de la fe de la gente de nues-
tra tierra, que sabe poner toda su 
confianza en Dios y en su Madre. 
Volvemos a beber de la misma 
copa, la del Reino, la que Jesús 
nos brinda; compartimos un mis-
mo sueño y anhelo donde se afir-
ma la vida por encima de todo 
otro interés mezquino y egoísta, 
donde los embates o las incerti-
dumbres no roben la novedad y 
la frescura de la Pascua del Señor.

*Nota: El obispo Don José Luis Corral, 
svd, es el número 50 entre los obispos 
Misioneros del Verbo Divino que actual-
mente sirven a la Iglesia en el mundo. 
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TESTIGOS DE LA MISIÓN: ARGENTINA

Don José Luis, pastor feliz con el pueblo

Pascua del Señor,  
Pascua del pueblo

FELIZ PASCUA DE RESURRECIÓN 
Tú eres Pascua.

Eres Pascua 
aunque tus proyectos fracasen,

si mantienes la confianza en 
hombres y mujeres

y dejas a Dios ser Padre y Madre.
Eres Pascua,

aunque tu vida parezca estéril,
si te sientes habitado por su 

presencia amiga
que misteriosamente te 

acompaña y salva.
Eres Pascua, aunque en nada destaques,

si bebes en sus manantiales
y te conformas con ser cauce, 

simplemente cauce.
Eres Pascua, 

aunque andes errante, 
si compartes lo que tienes 

y despiertas alegría en otros caminantes. 
   Florentino Ulibarri
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75 AÑOS DE SERVICIO MISIONERO 

 José López Azcona 

Los Misioneros del Verbo 
Divino llegaron a Estella 
(Navarra) en 1945; a Core-

ses (Zamora), cuatro años des-
pués. Tiempos nada fáciles en 
Europa, inmediatamente después 
de la Segunda Guerra Mundial. 
Tiempos difíciles en España, des-
pués de la recién acabada Guerra 
Civil. 

El motivo central de la llega-
da a España de los misioneros 
argentinos Gaspar Jacob y Gui-
llermo Leusch fue iniciar la pro-
moción vocacional para enviar 
misioneros al mundo. Las cró-
nicas dicen que en Estella, en 
abril de 1945, comenzaron con 
6 alumnos y al año siguiente ya 
tenían 45.

José López, que fue el primer 
alumno del seminario misione-
ro de Estella, recuerda «lo bien 
que lo pasaban: iban a misa a 
los pueblos vecinos y comían con 
familias muy cariñosas; les ense-
ñaban matemáticas, religión, his-
toria, ciencias naturales…Allana-

ban caminos, rompían piedras… 
Jugaban al fútbol en una era don-
de se trillaban los cereales, y has-
ta el P. Gaspar era uno más con 
la sotana puesta haciendo de por-
tero».

Del P. Gaspar recuerda que 
«era un infatigable trabajador, 
de gran valía para todo. Siem-
pre cerca de nosotros, a nuestra 
disposición; era nuestro peluque-
ro. Maestro de la lectura, senta-
dos en el suelo y haciendo corro, 
nos leía libros de Hugo Wast y 
otros autores». José nos confiesa 
que él le escuchaba con la boca 
abierta. 

Del P. Guillermo nos dice José 
que guarda de él grata memoria; 
«un hombre extraordinario, bue-
na persona, comprensivo y cerca-
no, con un trato ecuánime con 
todos».

Desde el primer día ambos 
les inculcaron el espíritu misio-
nero. Les contaban vidas e histo-
rias sobre los misioneros, del P. 
José Freinademetz y del P. Arnol-
do Janssen; representaban obras 
de teatro con contenido misione-
ro en los pueblos vecinos. 

«Al mirar la empresa acome-
tida por los PP. Gaspar y Guiller-
mo, creo que puedo catalogar a 
estos como un poco aventure-
ros y locos. Llegaron de Argenti-
na con una mentalidad diferen-
te a la nuestra, en tiempos de 
vacas no flacas, sino muy flacas 
en España. A veces nos trataban 
con bastante severidad y rigidez; 
procedían de otra cultura y cos-
tumbres. Pero ambos realizaron 
un extraordinario y cabal inten-
to de adaptación».

José concluye su precioso tes-
timonio afirmando: «Tengo, pues, 
la doble satisfacción de haber vivi-
do muy feliz cinco años de tras-
cendental importancia para mi 
vida y de haber servido de puen-
te para que mi hermano Jesús 
Daniel fuera misionero del Verbo 
Divino en Paraguay».

Nota: José, de Dicastillo (Nava-
rra), con 85 años, vive en Pamplona. 
Su hermano Jesús Daniel se nos fue 
a la casa del Padre el 1 de mayo de 
2015. Toda su vida misionera transcu-
rrió en Paraguay y Bolivia, donde par-
ticipó en el inicio de la misión. Todo 
un gran misionero.

En el principio, José López
Estudiantes en 1950



 Nicanor Ursúa

Ingresé en el Colegio en 1958 
por iniciativa del P. Roweda, 
a quien conocí en el pueblo 

de Arzoz, donde me enviaron 
mis padres a pasar el verano en 
casa de mi tío, ayudándole de 
monaguillo; él me animó para 
ser misionero. En aquel momen-
to yo deseaba salir de mi pueblo, 
Etayo (Navarra), para estudiar, y 
la opción del P. Roweda me 
pareció excelente sin saber-
lo. Los vecinos decían a mi 
madre, al ver que me iba al 
Colegio, que no me pusiera 
sábanas, pues a la semana 
estaría de vuelta en el pue-
blo. Parece que no tenían 
mucha confianza en mí o 
me veían muy «trasto» para 
semejante misión.

El caso es que permane-
cí hasta finalizar el bachi-
llerato. ¿Qué cosas impac-
taron en aquel «chiquillo» 
de pueblo? En casa me ha-
bían aconsejado estudiar 
mucho. Pues bien, desarro-

llamos el cerebro a través del es-
tudio, la disciplina y la constan-
cia, que aprendí del P. Roweda, 
hombre esforzado y constante 
donde los haya y ejemplo para 
mí. Pude llegar, gracias a la bue-
na formación recibida, hasta la 
Universidad de Múnich, en Ale-
mania. Allí obtuve mi licencia-
tura y doctorado. Fui el tercer 
catedrático de la Universidad 
Pública de Navarra y catedrático 
de la Universidad del País Vasco, 

donde en la actualidad soy cate-
drático emérito. Todo gracias a 
la buena formación recibida de 
«nuestros Padres» en Estella.

Pero no solo alimentamos el 
cerebro. Aprendí a desarrollar 
también una inteligencia, que 
hoy llamamos emocional, a tra-
vés del contacto respetuoso con 
los Padres en largas conversacio-
nes y lecturas literarias que nos 
recitaban en voz alta a la sombra 
de los pinares. Aprendíamos a 

convivir con los compañeros 
en aquellos largos paseos 
a Montejurra (con juegos y 
comida campestre), a Arín-
zano, a la sierra de Urbasa, 
alcanzando un difícil equi-
librio, a saber, mantener 
un ámbito excelente para 
el hombre, pero sin herir o 
dañar el entorno natural que 
nos rodeaba y nos servía de 
sostén. Desde el inicio, cada 
uno de nosotros cultivába-
mos un pequeño huerto con 
flores. La inteligencia en su 
relación con la naturaleza 
compensa en el ser humano 
lo frágil de su animalidad.
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75 AÑOS DE SERVICIO MISIONERO 

Soy lo que soy
gracias a la buena formación recibida

Pequeños encuadernadores de libros

Formación tres en uno: 
corazón, mano y cerebro 

Con estos breves recuerdos podemos afir-
mar que en el Colegio del Verbo Divino de 
Estella se cumplía, sabiéndolo o no, lo que 
aconsejaba el gran pedagogo suizo, hoy 
muy olvidado, Johann Heinrich Pestalozzi 
(1746-1827): cultivar en el niño el cerebro 
(inteligencia), las manos (manualidades) y 
el sentimiento (lo emocional que hay en no-
sotros). Para decirlo con palabras de nues-
tro autor: «Para cambiar a la persona hay 
que amarla. Nuestra influencia llega solo 
a donde nuestro amor». Tarde o tempra-
no seguro que la naturaleza se vengará de 
todo lo que los hombres hagan en su contra. 
Gracias al Verbo Divino soy hoy lo que soy.

Nicanor Ursúa
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 Mª Enriqueta Abril Raymundo

Me dicen que se cumplen 
75 años de la presencia 
de los Misioneros del 

Verbo Divino en España y me 
brindan la oportunidad de hablar 
de mi experiencia con ellos.

Soy de las afortunadas perso-
nas que han coincidido con voso-
tros justo a la edad en la que todo 
empieza a tomar forma y coger 
consistencia en el corazón.

En mi caso sucedió a los 17 
años, en los campos de trabajo de 
Riomanzanas (Zamora). Allí, Ma-
teo Alejandro, Carlos Irisarri y 
Macario Villalón abrieron un ho-
rizonte nuevo en nuestros jóve-
nes e inquietos corazones. Su 
presencia a nuestro lado, sin que 
fuéramos del Tercer Mundo, aún 
me sigue emocionando. Ahí esta-
ban con nosotros, compartiendo 

juegos, dinámicas, reflexiones y 
canciones, en torno al fuego, que 
acrisolaron nuestros deseos de 
ser mejores personas. Nos invita-
ron a aprender sobre la desigual-
dad, la injusticia del egoísmo y… 
la esperanza del Amor.

Después se sucedieron mu-
chos acontecimientos, como la 
ordenación de Guillermo Santa-
maría (en Villasabariego de Ucie-
za) y un montón de encuentros 
misioneros en Dueñas, donde 
Andrés Lorenzo nos acogía y or-
ganizaba con enorme entrega. De 
la mano precisamente de Andrés 
llegué hasta Bolivia (1990) para 
participar en el primer campo de 
trabajo en ese país, al que él no 
dudó en entregar su corazón, co-
mo hemos podido comprobar to-
dos.

Vuestra cercanía, compartien-
do vida y palabras, siento que 
sembró la verdadera Vida en mi 
corazón.

No es posible mencionar el 
nombre de todos los que he ido 
conociendo, algunos en el cielo 
ya, como Pompeya (Misionera 
Sierva del Espíritu Santo). Pero 
quiero mencionar a Herme (al 
que visualizo siempre con la gui-
tarra cantando el «Hosanna, 
Hey»), a Briccio o a Gervasio, de-
seándoles a todos que reciban mi 
agradecimiento por ayudarme a 
consolidar mi verdadera forma-
ción, que no es la académica, si-
no la que me ha acercado a Jesús 
de Nazaret.

¿Cómo habrían sido nuestras 
vidas sin vuestro testimonio, sin 
vuestro cariño, sin la luz que, 
prestada de otros mundos leja-
nos, depositasteis en nosotros?

Agradezco inmensamente la 
ocasión de daros las GRACIAS a 
todos, pues creo que, sin voso-
tros, no me hubiera atrevido a 
creer que otro mundo es posible.

Enri con corazón 

Campo de trabajo en Bolivia (1990)

75 AÑOS DE SERVICIO MISIONERO 



 Mateo Alejandro, svd

¿Qué os motivó para ir a la mi-
sión?

El motivo fundamental fue po-
ner nuestras capacidades al ser-
vicio de las comunidades en las 
que estuvimos presentes. Pero, 
además, no teníamos ninguna 
duda de que también ellos iban a 
enseñarnos a nosotros lecciones 
más importantes que las senci-
llas cosas que nosotros podíamos 
transmitirles. Valoramos muy po-
sitivamente hacer esta experien-
cia en familia. 

¿En qué zona de Angola estuvis-
teis y con quién os movisteis allí? 

Estuvimos en la misión de 
«Sêndi», cerca de Lubango, en 
el sur de Angola. Se trata de una 
misión atendida por los Misione-

ros del Verbo Divino. Dicha mi-
sión cuenta con un centro de sa-
lud, dos internados (para niños y 
niñas), un colegio…

Sin duda, nuestro país allí es 
conocido gracias al Irmão Julio 
Ausín, misionero burgalés que 
lleva toda una vida en este lugar. 
Su trabajo y dedicación marcan el 
buen hacer de esa comunidad en 
la zona. Son las comunidades re-
ligiosas, y en este caso la católi-
ca, el único organismo de control 
tanto de nacimientos como de de-
funciones. Allí nos movimos con 
Julio y sin duda ello enriqueció 
nuestra experiencia.
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En familia en Angola

Qué contraste  
con nuestro mundo 
en el que necesita-
mos tantas cosas 

para esbozar  
una sonrisa

La familia formada por María Delfina Hernández Sánchez, natural de Guadamiro 
(Salamanca), de profesión auxiliar de enfermería, y José Julio Alejandro Rodríguez, 

de Casaseca de las Chanas (Zamora), electricista, junto con sus dos hijos,  
José Manuel y Guillermo, estudiantes en Salamanca, no dudó ni un segundo  

en comprometerse para vivir una experiencia de misión en Angola. José Manuel  
fue quien animó a toda la familia a compartir el impacto  

que le causó su experiencia en el país africano el año anterior. 



¿Qué llevasteis, pensando ayu-
dar a las personas de la misión?

Íbamos cargados tanto de 
material sanitario como escolar. 
Incluso enviamos varios paque-
tes por mensajería. Pero todo es 
poco. 

Con la ayuda de D. Jesús Cam-
pos, nuestro párroco, que nos 
acompañó, y de nuestro hijo, que 
ya habían realizado la experien-
cia, supimos cuáles eran los ma-
teriales más necesarios: sueros, 
gasas, betadine, alcohol, tiritas, 
esparadrapo, agua oxigenada… 
Además cargamos con cuader-
nos, bolígrafos, pinturas, lápices, 
gomas, equipaciones deportivas, 
balones y juegos de mesa… 

¿Algo que os impresionó en esos 
días de estar en la misión?

Tuvimos diferentes vivencias. 
La parte más dura se concentró 
en Fina, que se dedicó a atender 
enfermos en el centro de salud. 
La situación en que llegan los pa-
cientes (muchas veces sin nada, 
ni la comida con la que deben 
sustentarse durante su estancia 
en el centro), las condiciones de 
higiene del lugar, etc., causaron 
mella en ella. Además, tratar con 
niños que traían tremendas heri-
das, causadas por los despistes 
de sus padres o por malos conse-
jos de hechiceros.

A todos nos impresionó oír 
las historias que nos contaban 
los niños del internado, o ver sus 
caras de felicidad al recibir algo 
tan sencillo como un balón. Qué 
contraste con nuestro mundo, en 
el que necesitamos tantas cosas 
para esbozar una sonrisa. 

¿Qué más desearíais compartir 
con quienes reciben la revista En 
Familia?

La única palabra es: ¡Gracias! 
Es enorme y admirable la labor 

de los Misioneros del Verbo Di-
vino en Angola y en otros países 
del mundo. No solamente por lo 
mucho que hacen en obras so-
ciales, de salud, educación…, si-
no porque se encuentran al lado 
de los más pobres y desfavoreci-
dos, llevando consuelo, esperan-

za, compañía y algo tan impor-
tante como la fe, la esperanza y 
el amor. Ahora tenemos más cla-
ro que hay muchas cosas que po-
demos hacer desde nuestro am-
biente y que resultan tan valiosas 
como el contacto directo con los 
angoleños. 
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Martín nació en Zudaire (Navarra) el 28 
de junio de 1936. Dos años después de 
haber llegado los dos primeros Misio-

neros del Verbo Divino a España, iniciaba sus es-
tudios en el Colegio de Estella. En 1952 hizo su 
noviciado en Roma y posteriormente cursó los es-
tudios de Filosofía en Alemania. Pasó un año en 
Estella como profesor y volvió a Roma para es-
tudiar Teología. Se ordenó en Nemi (Roma) y se 
doctoró en Espiritualidad, con una tesis sobre los 
poemas del gran místico san Juan de la Cruz. 

Con su buena preparación fue maestro de no-
vicios en Estella, en Pamplona y posteriormente 
incluso en Dueñas con un grupito de jóvenes ru-
manos. Fue el primer provincial español, duran-
te seis años, y más tarde volvió a ser elegido pro-
vincial por otros seis años. Y, por si fuera poco, 
en sus años de misionero en Colombia, también 
fue provincial durante seis años. 

Martín tuvo muy claro que era religioso mi-
sionero del Verbo Divino. Con frecuencia se ha-
cía preguntas sobre cómo responder con mayor 
fidelidad a nuestro carisma en las circunstancias 
cambiantes que nos tocaba vivir. Con Macario 
inició la pastoral de emigrantes en la diócesis de 
Getafe, viviendo en una casa pequeña pero abier-
ta a muchos emigrantes. Desde Dueñas colaboró 
en la pastoral parroquial en Valoria la Buena pri-
mero y en Cabezón después. También acompa-
ñaba al movimiento de laicos misioneros del Ver-
bo Divino. 

Martín, limitado en sus fuerzas, sus últimos 
años los pasó en Estella, donde falleció el 12 de 
marzo rodeado de su familia y de su comunidad. 
Martín ha dejado huellas de su entrega y su espi-
ritualidad como buen misionero del Verbo Divi-
no. Fue una persona buena, abierta a los signos 
de los tiempos y gran consejero y director espiri-
tual. Que él nos siga acompañando a todos des-
de el cielo. 

«Mi agradecimiento por vuestra presencia y a 
lo largo de toda mi vida. Gracias». Son las pala-
bras con las que concluye Martín su testamen-
to. Que nuestras plegarias se unan en estos mo-
mentos de Esperanza convertida ya en presente y 
eternidad. ¡Gracias, Martín, por tus años de vida 
misionera donada!

† Martín Martínez de Morentin Rituerto, svd

Martín Martínez De Morentin Rituerto, svd
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«Era un buen hombre». «Un ángel 
en esta tierra, un padre, y todas las 
palabras que se unan para decir la 
calidad de persona». «Ahora que está en 
la casa del Padre, estoy seguro de que 
estará intercediendo por nosotros». «Lo 
sentimos enormemente. Fue mi profesor 
y lo consideraba amigo». «Su paso por 
nuestras vidas es recordado con alegría 
y paz. Esa paz que él sabía transmitir». 
«Feliz Viaje, Padre Martín, siempre estará 
en mi corazón, gracias por acompañar mi 
proceso de fe, mi vida y últimamente en mi 
enfermedad». «Que el cariño que él dejó 
sea semilla del Reino».

(Algunos testimonios de Colombia y España)



Federico se nos fue a la casa del Padre, en Za-
mora, el 11 de abril, en la madrugada del Sá-
bado de Gloria. Nacido en Algodre, provin-

cia de Zamora, en agosto habría cumplido 84 años.

En 1949, con el primer grupo de alumnos, estre-
nó el Colegio del Verbo Divino de Coreses, Zamora. 
Concluyó las Humanidades en Estella. Hizo el novi-
ciado en Roma y sus primeros votos en 1956. Des-
pués de sus estudios de Filosofía y Teología en Ale-
mania, recibió su ordenación en 1963. 

Su primer destino misionero fue Colombia – 
Ecuador. En sus primeros años fue el director del 
Colegio del Verbo Divino de Guaranda (Ecuador). 
Posteriormente sirvió como ecónomo y superior 
provincial, viviendo en Medellín (Colombia).

En 1983 fue enviado, con otro compañero ale-
mán, a iniciar en Panamá la primera misión de los 
Misioneros del Verbo Divino. Fueron invitados por 
Mons. Carlos Lewis, que era obispo auxiliar en Pa-
namá y misionero del Verbo Divino. Les encomen-
daron la Parroquia de la Medalla Milagrosa, en un 
barrio marginado de la ciudad. Federico nos recuer-
da que al principio no fue fácil. «Cuando llegamos a 
la parroquia poca gente asistía a la Santa Misa. No 
se tenía un lugar para recibir a la gente. Con muchos 
esfuerzos y la contribución de la comunidad se pudo 
construir la casa parroquial y luego se amplió el tem-
plo. La gente empezó a animarse en la vida pastoral. 
Era la época de la dictadura militar. La gente vivía 
con mucho temor y la Iglesia vivía también momen-
tos proféticos, de cercanía con la gente».

En Panamá transcurrieron sus últimos 30 años de 
vida sacerdotal activa. Federico hizo muchas y bue-
nas amistades en Panamá; se relacionaba con faci-
lidad con la gente. El énfasis de su actividad pasto-
ral misionera lo puso en la atención de comunidades 
de Hermanas, y muy especialmente en el apostola-
do bíblico, con charlas, talleres y semanas bíblicas. 
Acompañó a muchos grupos de matrimonios en su 
formación, dentro del movimiento «Encuentros Ma-
trimoniales», del que fue director nacional. 

Ya cansado, enfermo y mayor, decidió regresar a 
España. Signo del reconocimiento y aprecio que le 
tenían los panameños, la alcaldesa de la ciudad le 
concedió el título de Ciudadano Insigne y las llaves 
de oro de la ciudad, por los 30 años dedicados al fo-
mento de la cultura trabajando sin descanso y con 
mucha dedicación por la gente. 

En Zamora, y mientras pudo, no dejó de ir a la 
misa diaria de la Parroquia de San Lorenzo. Allí en-
contró nuevos amigos y asistía a los encuentros de 
la Legión de María. Siempre estaba preocupado por 
celebrar el Sacramento de la Misericordia en la con-
fesión. 

Gracias, Federico, por todo lo que hiciste para ha-
cer crecer el Reino de Dios. ¡Qué suerte has tenido 
por ir al lado del Maestro para celebrar el triunfo de 
la Vida con Él al amanecer de la Pascua!

† Federico Llamas García, svd

Federico Llamas, svd
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Mons. Edgardo Cedeño, svd, que desde 
su juventud conoció a Federico en la 
parroquia de la Medalla Milagrosa y ahora 
es obispo de Penonome (Panamá), nos 
escribía: «Federico trabajó como misionero 
incansable. Mucho le admiramos y le 
tenemos que agradecer. Se hizo panameño 
de nacionalidad y de corazón».

El P. David Selvasekar, svd, Superior 
de la región centroamericana: «La gente 
lo quería mucho aquí en Panamá. Como 
Región Centroamericana tenemos que 
agradecerle mucho a Federico por su 
trabajo pastoral, y especialmente con el 
movimiento familiar cristiano y los cursos 
de Biblia». 



Resumen gastos 2019
1. COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Indígenas PARAGUAY 3.250 €
Atención médica primaria ANGOLA 4.000 €
Proyecto niños de la calle CINCA BOLIVIA 35.000 €
Comedor de ancianos CUBA 3.100 €
Familias COLOMBIA 3.000 €
Refugiados en Lesbos GRECIA 3.000 €
Maternidad, inundación, pobres, familias INDIA 15.200 €
Emigrantes y alcohólicos RUSIA 6.802 €
Sostenimiento a radio y prensa católicas RUSIA 3.636 €
Víctimas Huracán Idai MOZAMBIQUE 20.000 €

Justicia y Paz, canalización de agua PANAMÁ 10.273 €
Atención médica primaria TOGO 3.000 €

Total gastos cooperación al desarrollo 110.261 €

Gráfico gastos 2019

Gráfico ingresos 2019

Resumen ingresos 2019
1. Donativos para los distintos proyectos 385.819 €

2. Aporte de la Congregación en España 54.885 €

3. Ingresos bancarios 3.500 €

TOTAL INGRESOS 444.204 €

SUPERÁVIT DE 2019  
(para proyectos de 2020) 56.096 €

2. SOSTENIMIENTO DE PARROQUIAS
ESPAÑA 400 €
INDIA 592 €
MADAGASCAR 18.610 €
R. D. CONGO 694 €
RUSIA 53.752 €

Total sostenimiento de parroquias 74.048 €

3. BECAS Y FORMACIÓN
ARGENTINA 3.000 €
BRASIL 3.000 €
ECUADOR 10.040 €
MÉXICO 1.600 €
R. D. CONGO 90.040 €
RUMANÍA 3.000 €

Total gastos becas y formación 110.680 €

5. ADMINISTRACIÓN  
Y ANIMACIÓN MISIONERA

Salarios y gestión 29.250 €
Campañas de sensibilización 19.082 €
Encuentros misioneros y de familias en Dueñas 9.515 €

Total gastos de administración del Secretariado 57.847 €

TOTAL GASTOS 388.108 €

4. MANTENIMIENTO DE MISIONEROS 
ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO

Total 35.272 €

Gracias a nuestros donantes:
Datos económicos 2019 del Secretariado

Cooperación al desarrollo
Sostenimiento de parroquias
Becas y formación
Mantenimiento de misioneros españoles
Administración y animación misionera

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

Jesús se identifica especialmente  
con los más pequeños (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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 P. Francis Ylagan, svd 

Los Misioneros del Verbo Di-
vino y las Misioneras Sier-
vas del Espíritu Santo en La 

Habana llevan adelante el proyec-
to «Comedor de Ancianos». Este 
proyecto ofrece a unos 50 ancia-
nos pobres un plato de comida pa-
ra el almuerzo de mediodía. Los 
ancianos vienen a nuestra parro-
quia de Santa Lucía no solo para 
recibir sus alimentos, sino tam-
bién para buscar ayuda espiritual. 

Actualmente, por causa de la 
crisis de la pandemia del Corona-
virus, el gobierno de Cuba, igual 
que otros países, ha tomado me-
didas para que la gente, especial-
mente las personas mayores, se 
queden en sus casas y así eviten 
el contagio. 

Esta situación impide a los 
ancianos seguir viniendo a nues-
tra parroquia para sentarse a la 
mesa de nuestro comedor y dis-
frutar la comida caliente durante 
el almuerzo. ¿Qué hacer? Si ellos 
no pueden venir, entonces noso-
tros tenemos que ir a donde es-
tán ellos. De ahí que hayamos 

tomado la iniciativa de llevarles 
nosotros la comida a sus casas. 

Como dijo el cardenal Tagle: 
«El distanciamiento social no de-
be conducir al olvido de nuestro 
prójimo». Por eso los Misioneros 
del Verbo Divino y las Misioneras 
Siervas del Espíritu Santo en La 
Habana tratamos de fortalecer 
más nuestro compromiso hacia 
los pobres preparando comida y 
llevándola a las puertas de los an-
cianos.

En la medida de nuestras posi-
bilidades, también les repartimos 
mascarillas y productos de higie-
ne. Los ancianos están muy con-
tentos por estos gestos y a cambio 
nos regalan una sonrisa de agra-
decimiento que no se puede pa-

gar. Estos pequeños gestos nos 
inspiran a seguir ayudando a los 
más necesitados, porque así ha-
cemos presente que Jesucristo vi-
ve, que ha resucitado. La triste 
realidad que la COVID-19 está 
causando nos da motivo para la 
esperanza de que otro mundo so-
lidario y fraterno es posible. 

Agradecemos a todos aquellos 
donantes que hacen posible desde 
el exterior nuestra tarea misione-
ra. Sin su apoyo no podrían comer 
dignamente estas personas mayo-
res muy necesitadas. Que Dios, 
Padre bueno y misericordioso, les 
recompense su generosidad. A us-
tedes les ofrecemos nuestras ora-
ciones. 

Comedor en tiempos de coronavirus
La Hna. Isabel y el P. Paco entregando alimentos

Misioneras Siervas del Espíritu Santo preparando el reparto de los alimentos



La crisis por el coronavirus no solamente afecta a los 
pueblos indígenas. En las poblaciones urbanas y sus 
periferias hay falta de saneamiento básico, vivienda 
digna, alimentos y empleo. Son migrantes, refugiados, 
pueblos indígenas urbanos, personas que viven del 
trabajo informal. 

Los obispos piden que se salven las vidas humanas, 
que se proporcionen equipos de protección para las 
personas, que se proteja a los profesionales de la 
salud, que se garantice  la seguridad alimentaria de 
estos pueblos y se fortalezcan las medidas de 
inspección contra la deforestación y la minería.

(Tomado de OMP, 6-05-20)

Los caminantes amazónicos
Con el cierre de negocios, empresas y 
aislamiento, jóvenes de las etnias awajún 
y wampis vuelven a la selva, como 
pueden, la mayoría caminando, casi sin 
nada. «Todos caminan sin control, sin 
prueba rápida, muchos se van por los 
cerros para no ser detectados», cuenta 
Sonia, responsable de la pastoral social. 
Muchos caminantes llegaron a su destino 
y, con ellos la enfermedad.

(Tomado de OMP, 6-05-20)

65 obispos brasileños  
alzan su voz por la región amazónica

Ante la dramática situación actual, llena de sufrimientos 
y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, 
Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo 
tu protección.
Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordio-
sos en esta pandemia del coronavirus, y consuela a los que 
se encuentran confundidos  y lloran por la pérdida de sus 
seres queridos. Infunde confianza a quienes viven en el te-
mor de un futuro incierto y de las consecuencias en la eco-
nomía y en el trabajo.
Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de mi-
sericordia que volvamos a encontrar un horizonte de es-
peranza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu Divino 
Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos 
y de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza. 
Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres 
de ciencia, para que  encuentren las soluciones adecuadas 
y se venza este virus. 
Atiende a los líderes de las naciones, para que actúen con 
sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que 
carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones 
sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu 
de solidaridad. 
Santa María toca las conciencias para que las grandes su-
mas de dinero utilizadas en armamentos sean destinados  
a promover estudios para la prevención de futuras catás-
trofes. 
Madre amantísima, que con un espíritu fraterno y solida-
rio, salgamos en ayuda de las numerosas formas de po-
breza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la 
perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. 
Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino 
como signo de salvación y de esperanza. ¡Oh clementísima, 
oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén. 

ORACION A MARÍA  (Del Papa Francisco)

Bajo tu amparo nos acogemos,  
Santa Madre de Dios

Exhortación Apostólica Postsinodal
QUERIDA AMAZONIA
del Santo Padre Francisco
Al pueblo de Dios y a todas las personas  
de buena voluntad
96 pp. • 13 x 21 cm • rústica
978-84-9073-577-0
2,88 / 3,00 €


