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EDITORIAL

Ya se fueron las Navidades y los Reyes
Magos dejándonos, tal vez, un poco de nostalgia, de
cansancio y sobre todo con el buen sabor de boca de
haber pasado momentos hermosos en nuestras
comunidades o en nuestras familias. Estoy seguro de que
todos hemos sido agraciados, no con la Lotería de
Navidad en euros, sino con el gran regalo del Dios hecho
Hombre, que una vez más se ha insertado en nuestras
vidas, trayéndonos una carga de Esperanza para vivir con
gozo el año nuevo que acabamos de estrenar.
Todos recordáis la copla de Jorge Manrique por la
muerte de su padre: “Nuestras vidas son los ríos que van
a dar a la mar que es el morir…” Que me perdone el
poeta, pero yo prefiero decir: “Nuestras vidas son los
ríos que van a dar a Dios que es el Vivir…”

1

Deseo, para cada uno de vosotros y para mí, que
todos seamos un regalo de Reyes durante el año para
todas las personas con quienes convivimos: nuestras
familias, nuestras Comunidades de Misioneros de África
y las Comunidades cristianas y humanas con quienes
trabajemos. Que seamos un río de gozo, honradez y
esperanza que contagie. Que, por donde vayamos,
pasemos “haciendo el bien” como lo hizo el Señor Jesús,
mirando más allá de cuestiones de fútbol, crisis
económicas y políticas, “recortes”, corrupción, etc.… con
las que los medios de comunicación social nos inundan
continuamente.
Y ahora un poco de historia: En Abril de 1983,
publicábamos el primer Pebefa, tras la supresión de
nuestra revista “ACTUALIDAD AFRICANA”, que tal
vez algunos recordaréis. Tenía como finalidad servir de
lazo de unión entre los Padres Blancos y nuestros
familiares, amigos y antiguos alumnos… El último número,
el 35, se publicó en Junio de 1989 y en Octubre del
mismo año, salía a la luz el nº 1 de nuestra actual Revista
“AFRICANA”. Unos años más tarde, en 1993,
publicábamos el NOTICIOSO, destinado a los
compañeros Padres Blancos.
El envío del Pebefa quedó, pues, interrumpido y con
ello perdimos un medio eficaz para mantener entre
nosotros relaciones importantes. Ahora echamos de
menos aquellos contactos que fueron un gran apoyo para
nosotros y esperamos que los fueran también para
vosotros. Por ello hemos decidido reanudarlos a través
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del nuevo formato

Pebefa

(Padres Blancos en Familia), a

partir de este mes de Enero 2012.
Enviamos estas páginas a las direcciones de los
familiares, amigos y antiguos alumnos que tenemos en
nuestros archivos. Os agradeceríamos que nos
comunicaseis las direcciones de quienes puedan estar
interesados en recibir estas páginas. Sabemos que
muchos antiguos alumnos han mantenido contacto entre
sí y tienen direcciones actualizadas. Les agradeceríamos
si nos las pueden facilitar. Del mismo modo, vuestras
direcciones de correo electrónico nos permitirían una
relación más rápida y fluida.
Os agradeceríamos también que nos en enviéis
algunas noticias de vuestras Familias para que el Pebefa
sea un auténtico “Padres Blancos en Familia”.
Esperamos que este contacto renovado anime la
llamada misionera que radica en todo cristiano, que estas
páginas sean de vuestro agrado y que nos ayuden a
renovar las relaciones de amistad y familia que en un
tiempo fueron tan importantes para nosotros.
El último trimestre del 2011 ha sido para nuestro
Sector de España un tiempo
marcado por la enfermedad de
algunos compañeros que han
necesitado cuidados especiales
por parte de médicos o
compañeros, sea en hospital o en
algunas de nuestras casas. He
visto con satisfacción como los
compañeros se han entregado
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con generosidad para hacer más llevadero el sufrimiento
de nuestros enfermos. Hemos vivido lo que tantas
familias viven en África, en España y en el mundo entero
cuando un familiar tiene que ser hospitalizado: las
visitas, el cansancio, la falta de tiempo y sobre todo la
compasión. De estas situaciones tenemos que aprender
lecciones de vida, los que ya somos mayores y también,
¿por qué no?, los más jóvenes.
Y nada más, os deseo un FELIZ AÑO NUEVO en el
que sepamos gozar con lo que hacemos y lo hagamos lo
mejor posible.
José Morales

IDAS Y VENIDAS POR MENORCA TRES
Durante el último trimestre del año 2011 hemos tenido la
alegría de recibir en Menorca-tres a nuestros compañeros:
José Vicente Sotillo, Asensio Iguarán, Manolo Gallego,
Jesús Martínez Presa, Adrián Jiménez, Paco Morales, José
Manuel Gordejuela, Yago Abeledo, Juan Ignacio Antoñanzas,
Pedro Pérez Gadea, Ignacio Elizari, Alfonso Continente,
acompañado de Hubert Bonke (padre blanco alemán), Atallah
Borja, el Abbé Floribert Bashimbe de Bukavu y Julio Feliu, sin
contar a nuestros consejeros de sector que vinieron para el
consejo de diciembre.
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NOTICIAS DE UNOS Y OTROS
■ Jesús Martínez ha sido nombrado a Nouakchott (Mauritania).
Se le aconsejó que antes de dejar Malí se hiciera un buen chequeo
médico. Llegó a Madrid el 22 de octubre y marchó a Mauritania
el 17 de diciembre. Gracias Jesús, por tu testimonio de
disponibilidad. Te deseamos buena misión en esa tierra
Mauritana.
■ El 12 de noviembre Adrián Jiménez llegó de Tanzania. Su vista
ha empeorado bastante y le es muy difícil leer. El diagnóstico de
buenos oftalmólogos de Madrid ha confirmado que la mácula está
atrofiada y no cabe mejoría. Un proyector le permitirá leer y salir
del paso. El próximo 7 de febrero volverá a Tanzania.
■ José Vicente Sotillo volvió a Tanzania el 29 de noviembre
después de un tiempo de descanso y tras haber seguido una sesión
de actualización para compañeros mayores en Roma en octubre
pasado.
■ José Manuel Gordejuela vino para un tiempo de vacaciones.
Sigue en plena actividad, ocupándose de la gestión económica de
su sector y echando una mano en la parroquia. El pasado día 8 de
enero volvió a Nairobi.
■ Yago Abeledo y Juan Ignacio Antoñanzas se encuentran en
Dublín, en Loreto House, siguiendo un año de Formación
especializada sobre Ministerio pastoral.
■ Tras varios meses de descanso y revisión médica, Emilio
Escudero marchó a Malí el 29 de diciembre para continuar su
trabajo en el Centro de la cultura senufo, fundado por él.
■ Agustín Arteche nos dejó el pasado día 9 de enero para
incorporarse al equipo que, desde Bruselas, se ocupa de las
relaciones con los musulmanes.
■ Luis Arcos también nos llegó del Congo el día 4 de enero tras la
muerte de su hermana Carmen. Ha sido un viaje relámpago: ya se
encuentra de nuevo en su querido Lumunbashi.
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A todos ellos les deseamos lo mejor de lo mejor en la misión que
están realizando.
■ Julio Feliu acaba de llegar a Menorca-tres. Manos Unidas le ha
invitado a participar en la campaña de este año. Tiene previsto
volver a Malawi después de la campaña. Bienvenido, Julio y
estamos seguros que harás una buena campaña.
■ Visitas de última hora: En estos primeros días del año hemos
tenido la visita del ecónomo del sector de Polonia, Darek
Zielinski, y de su hermana Bozena. Estuvieron viendo el stock de
arte africano que tenemos en España y aprovecharon su estancia
para visitar Madrid y Toledo.
■ El 11 de Enero, Aurelio Sanjuán marchó a Burundi y al Congo,
acompañando una delegación del Real Madrid con un proyecto
deportivo en dichos países.
■ Visita de André Simonart, Provincial de Europa: André
estará con nosotros del 10 al 20 de febrero. Está previsto que
visite Roquetas y la Fundación Sur. Veremos si es posible visitar
alguna otra comunidad.

NUESTROS ENFERMOS
■ En octubre nos llegó de Malí Asensio Iguarán acompañado por
Manolo Gallego. Venía con un problema cardiaco y fue
hospitalizado en el Gregorio Marañón. Actualmente se encuentra
bien. No obstante, el médico le desaconseja volver a Malí y
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Asensio ha aceptado quedarse en España. Tomará un tiempo de
descanso antes de incorporarse a una de nuestras comunidades.
■ El 26 de octubre, el P. Vicente Rodríguez García de Castro, a
sus casi 89 años, ingresó en el Hospital General de Castellón. Fue
operado el 11 de noviembre de un tumor en el páncreas y fue
dado de alta el 28, volviendo a la casa de Benicàssim. A petición
propia y de su familia, el 15 de diciembre se trasladó a la
Residencia de las Hermanitas de los Pobres en Sevilla. Gracias a
Dios se encuentra mejor.
■ El P. Manolo Morte, (92 años) tuvo que ser también
hospitalizado en el Gregorio Marañón a finales de octubre, pero
desde el 15 de noviembre está con nosotros en Menorca tres.
Pudimos estrechar lazos con su familia que le atendió con
regularidad. Manolo se ha recuperado bastante.
■ Caridad Martinez, Hermana Blanca, fue operada de cadera
en el mes de octubre y aún se encuentra en la residencia Sanyres,
en rehabilitación. Además, Celsa Jiméno, hermana de nuestro
compañero Jesús, también Hermana Blanca, fue operada de un
pólipo en diciembre. Por último, Ambrosio Arconada,
benedictino, hermano de Germán, se encuentra hospitalizado
actualmente en la clínica de la Concepción de Madrid. A todas y
todos les deseamos una rápida recuperación.

LA SITUACIÓN ACTUAL
DE LOS PADRES BLANCOS
¿Cuántos somos? En fecha del 1 de enero de 2012,
contábamos 240 comunidades de Misioneros de África a través
del mundo, presentes en 44 países, de los cuales 23 países
africanos.
Somos 1.456 Misioneros de África, de 37 nacionalidades.
Entre ellos: 10 obispos, 1303 sacerdotes, 114 hermanos, 23
jóvenes con compromiso definitivo y 3 miembros asociados.
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Nuestra media de edad es alta, sin embargo nuestro grupo
misionero se rejuvenece en cuanto que cuenta con un número
creciente de misioneros jóvenes (unos 300 padres blancos son
menores de 45 años) así como de estudiantes en formación (sobre
todo africanos, aunque también hay un cierto número de
latinoamericanos, asiáticos y algún europeo y norteamericano).

NUESTROS ESTUDIANTES
Cursando estudios de filosofía: 242
En el Noviciado o año de espiritualidad: 51
Haciendo la experiencia de pastoral de dos años: 77
Cursando estudios de teología: 75
En total: 445 Estudiantes en formación.

ANIVERSARIOS
Enero

Febrero

Cougil Odilo

01.01.46

Bonilla Gonzalo

09.01.39

Mateo Malumbres José. Man.

09.01.36

Pérez Prieto Fernando

10.01.39

Burgos Bartolomé

11.01.36

Cantal Rivas José María

16.01.67

Osa Manu

30.01.65

Urquizu Ander

31.01.38

Alcober José María

02.02.41

Arteche Agustín

03.02.37

Bonet Manolo

06.02.47

Sanjuan Aurelio

11.02.40

Sanzberro Fernando

11.02.41

Martínez Antonio

14.02.36

Iguarán Asensio

17.02.40

Cuello Gabriel

20.02.29
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Marzo

Escudero Emilio

21.02.35

Burgos Pedro

23.02.29

Gallego Manuel

28.02.54

Echevarria Benancio

01.03.66

Yeregui Celestino

05.03.39

Jover Eugenio

06.03.45

Bustince Lázaro

08.03.42

Echeverria José Ramón

09.03.42

Lacunza Justo

14.03.44

Molina Antonio

19.03.32

Hoyuela Cesáreo

21.03.41

Morales José

22.03.44

Pérez Gadea Pedro

24.03.29

SITUACIÓN GRAVE EN MALÍ
Os informamos con pena que
la situación en Malí se ha
deteriorado seriamente desde hace
unos meses. Durante años, los
tuaregs de Malí han ayudado a
Gadhafi en su lucha en Libia. Tras
la muerte de éste, muchos de ellos
han vuelto a República de Malí con
armas, lo que ha complicado la
situación en el norte del país,
creando una gran inseguridad.
Nuestros compañeros de
Nioro del Sahel, que realizan un extraordinario trabajo en el
mundo musulmán y en el ámbito del ecumenismo, cerca de la
frontera con Mauritania, han tenido que dejar la parroquia
provisionalmente, tras recibir amenazas telefónicas. Por el
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momento, solo dos compañeros españoles trabajan en Mali:
Manolo Gallego, en Bamako, capital y Emilio Escudero en
Sikasso, al sur del país. No olvidemos en nuestras oraciones a
esas poblaciones, a nuestros compañeros y a la Iglesia de Malí.

CARTAS DE COMPAÑEROS:
1. Jesús Martínez Presa
Aquí, en Nouakchott, por todas partes que vas te saludan con
estas palabras: « Que la paz esté contigo ».
Llevo ya una semana en Mauritania, pero me parece que
todavía no he aterrizado del todo. ¡En unas horas el cambio ha
sido tan grande!
El día 25 de Diciembre, domingo y día de Navidad, en
Mauritania se trabaja, y todos los alumnos tienen que ir a la
escuela… Por eso el domingo lo tenemos que celebrar el viernes,
para adaptarnos al mundo musulmán que tiene el viernes como
día de oración y de descanso. Nosotros con la comunidad
cristiana nos reuniremos el 25, en el patio de la misión para
celebrar la Navidad; aunque no hay ningún nativo de Mauritania
que sea cristiano, si los hay extranjeros: estudiantes, trabajadores,
personas de las embajadas y bastantes jóvenes de paso intentando
subir hacia Europa (pasan una temporada aquí para ganar algún
dinero y así poderse pagar el billete de una patera, para intentar
entrar en Europa…!).
La comunidad está formada por unas 300 personas: la mayoría
vienen del Senegal, Guinea Bisao, Togo, Camerún, Congo y Malí.
Cada grupo étnico tiene su coral. Ya llevan una semana
ensayando los cantos de Navidad, muy bonitos. Nos agradecen
mucho el que estemos aquí, con ellos y así puedan celebrar la
Navidad en un país islámico. Yo también estoy muy contento y
me considero dichoso de poder hacer esta hermosa experiencia…
« Sin Papeles »…! Ahora comprendo todavía mejor a tantos
africanos que intentan entrar en España y no les dan los papeles…
Como en Europa les hacemos esperar tanto, ahora hay países
africanos que nos devuelven la misma moneda, y tienen razón…!
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Termino deseándoos una feliz navidad. Os la deseo con el saludo
mauritano: « Que la Paz esté contigo »! Un fuerte abrazo.
Jesús Martínez.

2. Benancio Echevarría
No quiero pasar esta oportunidad del día de Noche Buena
sin desearte una Feliz Navidad y prospero Año Nuevo 2012
extensivo a toda la comunidad de Padres Blancos, familias y
amigos.
Por Kampala las cosas van bien. El trabajo no me falta: solo
hace unas semanas hemos acabado con éxito la organización de
las fiestas de Sharing y también el curso (en el sistema inglés, el
año escolar acaba en Diciembre), y se gradúan los estudiantes que
han terminado con éxito el ciclo de formación profesional:
carpinteros, soldadores, cocineras y costureras. Además de todo el
trabajo administrativo de pagar los salarios y gratificaciones de
los profesores y trabajadores, sin olvidar la contabilidad. Doy
gracias a Dios…
Ya me acerco al final de mis tres primeros años como
Hermano y para el mes de Mayo o Junio regreso de vacaciones a
España. Rezad por mí. Y nada más, Felicidades y saludos para
todos,
Benancio.

3. Yago Abeledo
Ya estamos (Juan Ignacio y yo) de vuelta en Dublín para
comenzar el segundo trimestre de nuestro programa en Loreto.
"Loreto program" está organizado por la Unión de
Congregaciones Misioneras de Irlanda. Es un programa muy
profesional y auténtico diseñado para la renovación integral de
nuestro ser misionero.
El primer trimestre fue muy interesante y revelador. Tuvimos
cursos muy variados como: Integración Psico-sexual, Desarrollo
Humano, Habilidades de Escucha, Espiritualidad Encarnada,
Justicia Global, Análisis de la Sociedad, Jesús de Nazaret… Al
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mismo tiempo, en el programa se cuida la dimensión pastoral…El
centro de atención está centrado en lo que ocurre en nuestro
interior una vez que ejercemos nuestra pastoral…El programa
está muy enfocado en una visión integral de la persona…Todo
esto lo vivimos en una comunidad intercultural con 21
participantes de cuatro continentes, hermanos y hermanas….La
verdad es que es un tiempo de Gracia y de redescubrimiento
misionero en el contexto de un Mundo cada vez más complejo y
retador… Ahora comenzamos el segundo trimestre llenos de
ilusión…Un abrazo,
Yago Abeledo

EL ESPÍRITU DE LOS MAYORES
Íbamos a ser un cuarteto hispano: Fernando Sanzberro,
Camilo Ochandorena, Pepe Sotillo y este modesto escriba:
Antonio Molina. Al final el cuarteto se quedó en un trío, pues a
Fernando se le ocurrió enfermar poco antes de ir a Roma. Ahora
ya está restablecido en su querido Benicassim. Algún diablejo no
quería que participara de este cursillo – convivencia.
En el programa de FORMACIÓN PERMANENTE de
nuestra Sociedad Misionera, este cursillo – convivencia, tiene
12

como finalidad el introducirnos con pie derecho en la 4ª edad:
alrededor de los 80 años. Es la última formación prevista. Salimos
de Roma con la espoleta cargada, para ponernos en la rampa de
lanzamiento y salir disparados para la Casa del Padre, cuando el
Hijo nos encienda el fuego del Espíritu.
El espíritu de estos encuentros es sencilla-mente muy bueno.
A ello contribuye mucho el ambiente: La Casa General. con la
presencia discreta del Superior General y su Consejo, además de
los responsables de los diferentes servicios administrativos
generales, a los que se suman los “estudiantes” (entre ellos
Gonzalo Martín con algunos sacerdotes diocesanos africanos y
dos laicos musulmanes: un egipcio y otro sudanés, que estudian el
Cristianismo en diversas universidades romanas, con vistas a
integrar en sus países las comisiones de diálogo interreligioso), es
un conjunto de personas internacional, multiétnico e intercultural
muy enriquecedor.
Como conviene a jubilados, el ritmo diario es llevadero.
Todos los días teníamos una reflexión espiritual dirigida por la
Hermana. Gertrud, alemana, antigua asistenta general de las
Misioneras de Ntra. Sra. de África. Nuestro moderador, Bernard
Hugeux nos daba una charla sobre algún tema relacionado con la
ancianidad y al final algunos ejercicios de relajamiento.
Por las tardes, tuvimos diferentes visitas. Conocimos los
diferentes servicios de nuestra Casa General, visitamos la Casa
General de las Hermanas Blancas, y las excavaciones bajo la
basílica vaticana, para ver el sepulcro de San Pedro. También
tuvimos una peregrinación a Asís. Todo fue restaurado después
del terremoto. Se estaban preparando para el encuentro de oración
universal, conmemorando el 25º aniversario de aquel primer
encuentro convocado por el beato Juan Pablo II.
En los tiempos libres de sábados y domingos cada uno se
organizaba a su aire.
En una palabra, que lo pasamos bien. Animo a cuantos se
acercan a los 75 años o ya los han pasado, a que participen en este
colofón de nuestra formación permanente.
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Los castizos madrileños dicen: “De Madrid al cielo”, yo
añadiría, pero… pasando por Roma.
Antonio Molina

HAN VUELTO A LA CASA DEL PADRE
 Apenas un mes después del fallecimiento de Jesús Irache,
cuñado de Luis Arcos, el 15 de octubre, nos dejaba Carmen,
hermana de Luis, a los 77 años de edad.
 El día 5 de diciembre falleció en Pamplona, Alejandro Yeregui
a los 87 años de edad. Su funeral tuvo lugar en su pueblo de
Betelu.
 Dos mamás han preferido celebrar la Navidad en el Cielo:
El 23 de diciembre, nos dejó Elisa, madre de Eugenio Caro, a
los 108 años... ¡La más anciana de la Rioja! Su funeral tuvo
lugar en Clavijo (Logroño) el 24 por la tarde: Y a la misma
hora, María, madre de Paco Hellín, se fue también a la Casa
del Padre en La Ñora (Murcia), a los 98 años.
 En estos momentos en que os escribo el NOTICIOSO, acaba
de llamarme Jesús Salas para decirme que su hermana
Adoración ha fallecido en Huércal Overa a la edad de 85 años.

AGRADECIMIENTO DE
UN HIJO MISIONERO
Como ya sabéis, nuestra madre falleció en Logroño el día 23
de diciembre pasado, a sus 108 años; y le dimos tierra en su
pueblo natal, Clavijo.
Habéis sido muchos los que me habéis hecho presente
vuestra oración por su alma, y vuestro apoyo y comunión con
toda mi familia. Os agradezco vuestra presencia a nuestro lado,
que, por cierto, fuisteis muchos durante aquellos días.
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Me es imposible corresponder a cada uno como debiera.
Desde aquí os doy mi respuesta más sincera y mi agradecimiento
de hermano y amigo.
Esta mujer sencilla, alegre y vivaracha nos deja en recuerdo
la gracia de saber hacer frente a las dificultades de la vida con
paciencia, confiando siempre en Dios, y gobernando su casa con
austeridad, buen humor y espíritu de laboriosidad responsable,
fiel a sus raíces de la sangre y de su tierra.
No le gustaba que la tratasen de “vieja”: “Yo no soy vieja;
vieja es la ropa; yo soy mayor”, decía con su vivacidad.
Mi madre respondía con sencillez a quienes en cierta
ocasión la felicitaban por ser la madre de un misionero: - “Sí, sí,
pero yo no pedía a Dios que me diera tanto”…
Quienes le atribuyeron en su día el noble título de la “abuela
de la Rioja” (que ella supo llevar con garbo durante varios años “nos volveremos a ver el año que viene” decía a los
entrevistadores-), no vieron mejor patrimonio que retener de esta
larga vida que ha alcanzado el “último peldaño” de tan alta
escalera… 108 años y 21 días.
Precioso icono que los hijos y familiares nos guardamos
para la vida.
Eugenio CARO

PENSAMIENTOS INOLVIDABLES
El tiempo es muy lento para los que esperan,
muy rápido para los que tienen miedo,
muy largo para los que se lamentan,
muy corto para los que festejan.
Pero para los que aman, el tiempo es eternidad.
(William Shakespeare)

15

UN POCO DE HUMOR
 Chiste de Vicente Rodríguez García de Castro, en el
hospital de Castellón en vísperas de su operación:
Un señor va al médico. Este lo encuentra tan amarillo que le
pone un tratamiento fortísimo contra la hepatitis. Pasan los días,
las semanas y los meses y el amarillento continúa, a pesar de que
el doctor aumenta la dosis cada vez más.
Hasta que al final el médico exclama:
¡Vaya hombre! ¡Me podía haber dicho usted que era
chino…!
 Justicia divina:
Dice ella:
" Se ha muerto el cura que nos casó "
- Responde él:
"El que la hace, la paga."

¡Que no nos falte el humor en este año 2012!
¡FELIZ AÑO NUEVO!

Retour
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