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EDITORIAL
Queridos Compañeros, le he pedido a Jesús
Zubiría, primer Consejero del Sector, que escriba el
Editorial. Siempre es mejor trabajar en Equipo.
José Morales

“He venido para que tengan vida, y la tengan en
abundancia” (Jn 10,10). Vida en abundancia, plenitud de
vida, calidad de vida. Eso es lo que todos anhelamos y
buscamos. Queremos vivir la vida lo más intensamente
posible, vivir los acontecimientos en primera persona, como
seres únicos, diferentes de los demás, originales.
Durante los últimos meses, hemos vivido muchos
acontecimientos en común. Los acontecimientos, en sí
mismos, son idénticos para todos, pero su resonancia en
nuestro interior es diferente. Ese impacto o resonancia
depende de muchos factores tanto individuales como
sociales. En nuestra situación particular, entra también en
juego, y de manera determinante, nuestra opción por Cristo
y por su Reino. Permitidme que repasemos, juntos, algunos
acontecimientos vividos en los últimos meses y anticipemos
un poco el futuro.
Terminado el jolgorio de las fiestas navideñas, llegó con
cierta brusquedad la cuesta de enero. Cuesta que, añadiendo
a la rutina de la vida cotidiana, el frío invernal de España y el

1

calor sofocante de África, la crisis económica y otras crisis
más personales, se convirtió en un largo puerto que, con sus
curvas y contra-curvas impide avistar la cima. Se oye decir a
menudo, para muchos “la cosa no está para bromas”.
Pasada la cuesta de enero, entramos con cierta rapidez
en tiempo de Cuaresma, el cual, en su sentido cristiano,
también tiene un bastante o un mucho de cuesta. La
invitación de Cristo a “negarse a si mismo y coger la cruz”,
siguiéndole en su subida a Jerusalén no encaja muy bien con
nuestra tendencia natural al confort y a la comodidad.
Al final de la cuesta y del puerto se encuentra la cima,
con sus vistas abiertas hacia los cuatro puntos cardinales. Al
terminar el invierno, comienza la primavera con su rebrotar
de vida y esperanza. Después de la dolorosa subida a
Jerusalén y del drama de la pasión, irrumpe la resurrección,
la plenitud de vida, de una vida nueva, con gérmenes de
inmortalidad y eternidad.
Durante
estos
meses
pasados hemos vivido algunos
acontecimientos concretos, que
nos han marcado personal y
colectivamente. Indicamos solo
algunos que nos parecen más
importantes y significativos:
Al final de un doloroso
período de enfermedad, nuestro
hermano Vicente Rodríguez
García de Castro nos dejó el
domingo 19 de febrero, para
irse a la casa del Padre. Como
colofón de una larga vida
misionera, Vicente se fue
apagando, como la vela que se
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consume iluminando a los demás. Con su discreción y
entrega, fue una de esas luces que cuando más se las nota es
cuando faltan, cuando se apagan.
También nuestro querido Juan Vargas, antiguo de
Rwanda muy amigo de Vicente, nos dejó sin esperárnoslo
apenas un mes después que él.
Vicente y Juan, os fuisteis, pero vuestra memoria
continúa presente y viva entre nosotros.
Otro acontecimiento importante para la vida del Sector
ha sido la visita de nuestro Provincial, André Simonart. Vino a
España en especial para familiarizarse con dos proyectos: el
proyecto de acogida y apoyo a los emigrantes africanos en
Roquetas de Mar, y el centro de información y concienciación sobre África, la Fundación Sur de Madrid. En estos
dos proyectos le gustó a André lo que vio, y esperamos que
pronto los dos sean reconocidos y asumidos como proyectos
de la Provincia europea.
Otro evento común importante ha sido el retiro anual o
los Ejercicios espirituales en Cercedílla del 13 al 20 de marzo.
Los Ejercicios han sido un tiempo de paz y de descanso en el
Señor, de recargar baterías y de ajustar motores individualmente y en comunidad.
Como colofón de los Ejercicios, hemos recibido la visita
del P. Emmanuel Ngona, Asistente General, que pasará con
nosotros hasta el 10 de abril, visitando nuestras comunidades.
Y ahora, miramos ya hacia adelante, la primavera y la
Pascua se avecinan; que ellas sean para todos y cada uno de
nosotros fuente de vida, de una Vida Nueva. Que, como la
sabia de las plantas, el espíritu del Señor Resucitado penetre
y anime la totalidad de nuestras personas para que, de
verdad, tengamos vida y la tengamos en abundancia.
Jesús Zubiría
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HOMENAJE A VICENTE
RODRÍGUEZ
GARCÍA DE CASTRO
Vicente Rodríguez García de
Castro, sevillano de pura cepa, nos
dejó el domingo 19 de febrero a las
21 horas. La celebración Eucarística
de despedida tuvo lugar el lunes día
20, a las 19 h, en la residencia de las
Hermanitas de los Pobres de
Sevilla. En ella participamos 9
Padres Blancos, más algunos sacerdotes de la diócesis. La capilla
de la residencia estaba repleta. Fue una celebración gozosa, tal
como Vicente se merecía y no un funeral de luto. Las Hermanitas,
que con tanto cariño lo acogieron en su casa, esmeraron la
celebración con hermosos cantos de resurrección y de envío.
Además esa misma mañana, el Arzobispo de Sevilla fue a rezar
ante el féretro. A petición de Vicente, su cadáver fue incinerado y
sus cenizas reposarán en Benicàssim.
En este mundo, nadie es perfecto. Sin embargo, ante los
testimonios recibidos de compañeros que han conocido a Vicente,
hemos de reconocer que éste ha sido un misionero de la talla que
quería nuestro fundador, el Cardenal Lavigerie. Además, Vicente
forma parte de los primeros Padres Blancos españoles. Por eso, en
este Noticioso y en el próximo número de AFRICANA, queremos
rendirle el homenaje que se merece. He aquí algunos testimonios
de compañeros que han convivido con él.

 De Germán Arconada (Desde Burundi)
“Para los ciegos de Gitega era ‘San Vicente’, el que sabía
comprenderlos, amarlos, animarlos. Para ellos, Vicente solo
encaja bien con los santos, en el cielo. Conocí a Vicente en 1964,
era párroco de Gasenyi, no una parroquia enorme. Ya tenía fama
de "confesor" de multitud de penitentes. Todo un misionero
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centrado en las cosas de Dios. Irradiaba sencillez y alegre
dulzura con todos. Pero siempre amigo de los humildes. Su
austeridad consigo mismo, era el reflejo de su misericordia con
los pobres.
Me tocó vivir con él en comunidad desde el año 1993 a
1995. Fueron los años más duros de la guerra. Los asesinatos le
descolocaban, no entendía que fuera posible tanta maldad. Sobre
todo cuando las víctimas eran gente humilde e inocente. No pudo
soportar encontrar en su camino unas pobres personas
asesinadas y pidió ir al Congo. Pero su corazón estaba en
Burundi. Una vez me dijo que se arrepentía de haber tomado esa
decisión. Los ciegos tampoco entendían que se marchara. Pero
nunca se marchó, porque su recuerdo sigue vivo entre los ciegos
de Gitega.
Si los ciegos canonizan, Vicente ya está canonizado por los
ciegos de Gitega. ‘San Vicente García’ ruega por nosotros que
no vemos las cosas como tú.”

 Testimonio de Luis Arcos (Desde el Congo)
“Cuando yo llegué a Burhiba, él ya se había marchado. Se
marchó cuando cumplió los ochenta años y yo llegué a Burhiba
un año más tarde. Estando yo en Burhiba, en el mes de junio del
2.006 vino a pasar quince días y se pasó el tiempo ayudando
como pudo a los pobres de la parroquia hasta que se le terminó
el dinero. En el 2.005, hubo un huracán en Burhiba que se llevó
el tejado de chapas onduladas de muchísima gente. Por correo le
comenté a Vicente lo que había pasado. Enseguida puso manos a
la obra y con su familia nos envió más de cuatro mil euros para
ayudar a la gente más pobre. Así se hizo, y ayudamos con más de
400 chapas metálicas. Vicente, a su manera, ha dado siempre lo
que tenía a los pobres y lo ha ido haciendo durante muchos años,
aún después de haber dejado la parroquia de Burhiba.”

 Testimonio del P. BIERNAUX desde Goma (Congo)
“No pudiendo volver a Burundi, dónde había creado una
fundación para invidentes, el padre Vicente pasó sus últimos años
de África en la República Democrática del Congo, primero,
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varios meses en Kasongo, después en la parroquia de Burhiba, en
la diócesis de Bukavu…Vicente estuvo siempre muy cercano de
cuantos venían a él para pedir apoyo y especialmente humano
con aquellos que presentaban una minusvalía. Los invidentes de
Bukavu encontraron en él un padre y una fuerza que les ayudaba
a sobrellevar sus limitaciones…El padre Vicente comunicaba con
ellos en Braille.
Nuestro compañero era el hombre de las bienaventuranzas y del
servicio. Era también un hombre capaz de sembrar a su
alrededor la paz y el gusto por la vida. Imposible que se enfadase
o que provocase cualquier discusión…Siempre fue fiel a la
oración en comunidad, y se adivinaba en él un hombre
profundamente unido al Señor. El padre Vicente ha sido también
un verdadero pastor, “un buen y fiel servidor”… No quiso que su
vejez se convirtiera en una carga para sus compañeros, por eso a
sus ochenta años quiso volver a España.
“Ven, servidor bueno y fiel…”, recibe en plenitud la paz
que por todas partes has sembrado.”

 De Fernando Pérez Prieto (Benicàssim)
“Cuando llevamos a Vicente al hospital General de Castellón,
el 26 de octubre de 2011, él nos acompañó como un manso
cordero, sabiendo a donde iba… Allí, estuvo, primero, en
observación y después siguieron numerosos análisis… Cuando
apareció el médico de noche, nos encontró solos y nos dijo: “Lo
que Vd. tiene, ese color amarillento, no es hepatitis; hemos
descubierto un tumorcito en el páncreas y queremos saber si es
maligno o no… Apenas salió el médico, Vicente me preguntó
bajito: “El cáncer de páncreas no tiene remedio ¿verdad?”. Yo,
que había oído eso antes, no sé dónde, le respondí en el mismo
tono confidencial: “Parece que no”.
Vicente tenía proyectados sus últimos días desde hacía
mucho tiempo. Ni por un momento cejó en su proyecto…Pensaba
volver a su Sevilla cuando el mal apareciera con crudeza. Su
último deseo no era para después de su muerte, sino para antes:
pasar los últimos días con su familia en Sevilla... ¿Porqué contar
esto? Creo que los que lo conocen bien deben reconocer en eso a
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Vicente. Su tenacidad, sus cálculos, su paciencia, su tesón. Todo
eso al servicio de la misión es lo mejor que Vicente podía ofrecer
a Dios, y también lo que le dio la valentía para enfrentar
alegremente sus últimos meses. Porque Vicente afrontó la muerte
con naturalidad, y el dolor con valentía. Vivió los últimos años en
Benicássim con meticulosidad, sacándole a la vida todo lo que
pudo…Hasta el final escribió sus cartas a mano para sus amigos,
sus protegidos, sus parroquianos de Burundi y del Zaire, y las
llevaba al correo del pueblo y hasta les mandaba unos euros por
el Banco o por la Caja de Ahorros para aliviar sus penas. Vicente
nos dio ejemplo de oración en casa. No hablaba mucho pero lo
observaba todo. Nunca se sintió viejo, siendo el mayor de todos,
bendito Vicente.”

IDAS Y VENIDAS POR MENORCA TRES
Durante el primer trimestre de este año 2012 hemos tenido
la alegría de recibir en Menorca tres a nuestros compañeros:
Adrián Jiménez, Joaquín Alegrías, Antonio Sizuela, Luis Arcos,
Darek Zielinski, Asensio Iguaran, Julio Feliú, André Simonart,
Mons. Thomass Kaboré y el P. Adelphe (de Burkina Faso),
Santiago Rodríguez, Fernando Sanzberro, Agustín Arteche, Juan
Manuel Pérez Charlín, Emmanuel Ngona (Asistente general),
Antonio Martínez… sin contar a los compañeros que vinieron
para los ejercicios espirituales y para el Consejo de Sector.

NOTICIAS DE UNOS Y OTROS
■ Del 19 de enero al 4 de febrero, Saturnino Fraile, estuvo en

Burkina con José Luis
Torrecilla
(Ingeniero
agrónomo), para realizaciones
de horticultura, riego por
goteo, manteca de karité y
ayuda al Centro de Formación
y Acogida de chicas que huyen
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antes de aceptar el matrimonio forzoso.
■ El 17 de enero volvió al Congo, Luis Arcos; vino tras la muerte
de su hermana y solo pasó 15 días en España.
■ El 7 de febrero, Adrián Jiménez marchó a Tanzania tras unos
meses de cuidados médicos. En la clínica Baviera de Madrid le
han hecho un examen minucioso cuyo resultado confirma que las
máculas de sus ojos están atrofiadas y no podrá recuperar más
vista. Adrián ha conseguido un aparatito que agranda las letras en
una pantalla. Con él ha vuelto a Tanzania, contento de poder leer
mejor.
■ El P. André Simonart, nuestro Provincial, llegó de Bruselas el
10 de febrero. El objeto principal de su visita era, por mandato del
Consejo Provincial, conocer de cerca los proyectos misioneros de
nuestro Sector: la “Fundación Sur” y “Roquetas de Mar”.
También tuvo la ocasión de visitar la comunidad de Benicàssim.
André marchó para Bruselas el día 20 del mismo mes, muy
contento de todo lo que había visto. Gracias, André por el tiempo
que nos has dedicado.
■ El 16 de febrero, voló a Malawi, Julio Feliú que había sido
invitado para la campaña de Manos Unidas. Se encuentra muy
bien de salud.
■ Nuestro compañero Emilio Galindo, a su vuelta de DarekNyumba el 16 de febrero por la tarde, sufrió de una caída en la
calle, de la que tuvo que ser atendido en el Hospital Gregorio
Marañón. Actualmente se recupera poco a poco, gracias a Dios.
■ Santi Rodríguez llegó de Kinshasa el 7 de marzo,
acompañando a Jeannette, una enfermera congoleña, que les
ayuda bastante en el Centro que él dirige y que estaba bastante
grave. Ha podido ser operada en Madrid y se recupera bien.
■ Del 13 al 20 de marzo han tenido lugar en Cercedilla los
ejercicios espirituales del Sector, en los que han participado 19
compañeros. Han sido animados por el P. Antonio Viguri,
Carmelita de Vitoria, que fue misionero en Malawi. Todos los
participantes han quedado muy contentos. Agradecemos al P.
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Antonio el servicio prestado con tanta profundidad y mucho
humor.
■ El 21 de marzo, llegó a Madrid, Juan Manuel Pérez Charlín con
objeto de arreglar algunos trámites administrativos. Ha sido un
viaje relámpago y volvió a
Burkina el día 24.
■ El 22 de marzo hemos
tenido la alegría de recibir a
nuestro asistente general, P.
Emmanuel Ngona, en visita
al Sector. Estará con nosotros
hasta el 10 de abril y visitará
todas nuestras comunidades
en España.

ANIVERSARIOS
Mes
Abril

Mayo

Nombre

Nacimiento

Jiménez Adrian

01-04-39

Bandrés J. Luis

03-04-38

Dionne René

08-04-34

Alegrias Joaquín

17-04-44

Perez Charlin J.Manuel

23-04-45

Feliú Julio

30-04-42

Rodríguez Santiago

01-05-40

Arconada Germán

03-05-37

Martínez Presa Jesús

09-05-37

Olaran Ángel

17-05-38

Hellín Francisco

18-05-38

Fogué Celestino

19-05-34

Martín Gonzalo

25-05-70

Larburu Mikel

28-05-45
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Junio

Julio

De Esteban Jesús

07-06-36

Visiedo Pepe

17-06-36

Olano Antonio

19-06-32

Calvo Juan

20-06-32

Frígola Josep

21-06-40

Velasco Jesús María

16-07-43

Sarrió Diego

20-07-71

Balduz Fernando

22-07-34

Osés Juan José

26-07-40

Elizari Ignacio

31-07-39

LLEGÓ EL CORREO
1. Monseñor Juan José Omella ( Obispo de Logroño)
“Gracias por el PEBEFA. Yo creo que es
una buena cosa recibir noticias de los PB. A los
antiguos y a los familiares, me imagino que les
gustará. Yo me alegro de recibirlo…”

2. P. Armand Duval (Francia)
“Muchas gracias por el envío del PEBEFA:
da gusto tener noticias frescas de los
compañeros conocidos, aún a pesar de los años
que han pasado. Y si se añade algún chiste,
pues tanto mejor. A Vicente Rodrígiez Garcia de Castro, lo
conocí en el Escolasticado. Luego correspondimos también en
algunas ocasiones. Por lo tanto, me gustaría continuar recibiendo
noticias de España, como recibía en el pasado el NOTICIOSO y
la revista AFRICANA. Saludos a todos los compañeros”.

3. Eugenio Jover (desde Barsalgo. Burkina)
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“El tiempo de cuaresma es para nosotros algo excepcional.
Hay como un despertar de la fe y todo el mundo acude numeroso
a la llamada de Dios a llevar una vida más digna… Es el
momento de visitar todas los pueblos donde tenemos una
comunidad cristiana, y son más de 40. Muchos de ellos están
lejos, a 30, 40, 65 Km. y más. Somos cuatro, tres misioneros de
África ¡de una cierta edad! y un joven sacerdote diocesano…
Cada comunidad cristiana hace dos días de “ejercicios” para
prepararse a Pascua…
O sea que al final de la Cuaresma solemos estar encantados
de poder “respirar” un poco en la semana de Pascua, pues todos
esos viajes por los pueblos los hacemos casi siempre en moto, ya
que las pistas no son practicables para los coches. Y las hacemos
en ésta época, la de más calor del año: Andamos siempre por los
40º y a mediodía más…
Me llama mucho la atención el éxito que tiene el Vía crucis
de los viernes por la tarde en todas partes y en todos los pueblos,
cuando en España pocos son los que van… Y por último señalar
que así, como en España, la cuaresma está orientada hacia la
Semana Santa y sus procesiones (como la de Valladolid y las
otras hermosísimas del Sur), aquí la cuaresma prepara la noche
pascual y los bautismos de los adultos... Como son tan numerosos
(unos 400) y hay muy poca agua (sobre todo este año, por la
sequía en la estación de lluvias, en agosto), se reúnen en 4
pueblos distintos, en donde serán bautizados la noche de Pascua.
Durante todo ese tiempo, reciben enseñanzas sobre la
Sagrada Escritura y las costumbres de la vida cristiana. Se tren
ellos su propia comida, y se buscan un vestido blanco para el
bautismo. Ese día cantarán y bailarán por fin: ¡Aleluya!
Os deseo un buen tiempo de cuaresma y Feliz Pascua de
Resurrección,

4. De Paco Donaire (Tunez)
Queridos amigos, os escribo estas
líneas para el PEBEFA. Quiero deciros
que me encuentro francamente bien y
muy ilusionado con lo que llaman
"primavera árabe" y que aquí es una
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verdadera primavera. Finalmente vivimos en un país libre y eso se
nota en que las personas pueden decir finalmente lo que piensan
de verdad. Todavía queda un buen trecho por recorrer, pero para
mí que estamos en buen camino.
Estoy muy ilusionado con mi trabajo. He vuelto a dar clases
de árabe tunecino y en eso estoy desde hace casi tres cursos.
Sucedo a dos hermanas blancas y a una de ellas la conoces muy
bien, Inmaculada Estremera. Ha pasado su vida enseñando árabe
y ha dejado un material impresionante, me encanta seguir en su
línea.
Digo que el trabajo me ilusiona, porque no puedo hacerlo
correctamente sin que me ayuden los tunecinos. Sin ellos sería
incapaz de preparar bien mis clases, sobre todo el tercer nivel, que
es el más fuerte que tenemos. Lo hacen con gusto y son eficaces y
para mí es una gran alegría el recibir mucho de ellos.
Las personas a las que doy clase son sobre todo futuros
compañeros padres blancos, religiosos y religiosas que llegan
nuevos al país, seglares que vienen a ayudarnos unos cuantos
años y personas casadas con tunecinos (as). Para todos ellos es
muy importante el integrarse en el país a través de la lengua…Un
abrazo.

5. Conchi Meroño (desde Santo Domingo)
Muchos de vosotros conocéis a Conchi, sevillana, médico y
colaboradora nuestra desde hace muchos años. Incluso
trabajó durante año y medio en Kenya en un hospital, en la
lucha contra el VIH. En octubre pasado, se casó con Luis,
peruano, también médico. Ahí va su correo.
“Queridos Padres Blancos y amigos, es una alegría para
nosotros poder participar de este número de PEBEFA, la verdad
que es una idea excelente, el poder tener noticias de todos
vosotros y sabes como estáis.
Por nuestra parte deciros que estamos en Santo Domingo
desde hace varios meses y la idea es estar un par de años. Luis
trabaja asesorando al ministerio de salud en temas de salud y yo
por ahora estoy con dedicación exclusiva a nuestro pequeño
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Lucas de 2 meses y medio. Este país tiene mucho de africano, por
la piel oscura de su gente, la calidez y lo acogedores que son, y
por las enormes desigualdades en que se vive... de momento
hemos contactado con los claretianos y escolapios, aquí no hay
PPBB, buaaaahhhh, esperamos que algunos se animen; de
momento ofrecemos techo y comida… Mi idea es poder
incorporarme al dispensario de la parroquia, pero todavía dentro
de unos meses. Ya les iré contando.

LA MISIÓN DA SUS FRUTOS
Visita de Eugenio Bacaicoa a Burkina.
El pasado 11 de febrero, nuestro compañero Eugenio,
marchó a Burkina para participar en la ordenación episcopal del
primer obispo de la nueva diócesis de Doba, que lo invitó, por ser
Eugenio quien le animó a entrar en el seminario. Este mismo nos
cuenta la experiencia que ha vivido en esta ocasión.
“El 30 de Noviembre del 2011, en Burkina Faso, nacía su
catorceava diócesis. Se trata de la diócesis de Doba. Es una
diócesis situada en la región suroeste del Burkina en pleno
corazón de lo que se denomina el país lobi, región que hace
frontera con Ghana y Costa de Marfil. La diócesis de Doba es el
resultado de la división de la diócesis de Diebougou.
El primer obispo de esta nueva diócesis se llama Modeste
Kambou. Nació hace 50 años en una parroquia de esta nueva
diócesis, llamada Kampti, en la que muchos compañeros Padres
Blancos empezamos nuestra vida misionera. Conocimos muy bien
su familia, (unos agricultores sencillos), su lengua, sus
costumbres, su entorno. Cuando era joven alumno en la escuela,
veíamos en Modeste un joven inquieto y generoso. Hace unos
días en uno de los encuentros que tuvimos, el mismo reconoció
que fui yo quien le animó a ir al seminario y quien lo presentó
para ser admitido.
Para mí participar en este evento suponía un reto. La
dermatóloga que trata la enfermedad de mi piel no lo veía con
muy buenos ojos. Tenía que intensificar la aplicación de cremas
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protectoras y sobre todo cubrirme constantemente la cara y las
manos.
Acompañado de mi sobrina y su
marido he vivido una experiencia
inolvidable. Después de participar en
una ceremonia larga y preciosa a la
vez, he tenido ocasión de visitar
varias parroquias y pueblos de la
nueva diócesis recordando mis
primeros años. He vuelto feliz y
contento,
dispuesto
a
seguir
trabajando en este difícil y bonito
mundo de animación misionera y
vocacional.”
Eugenio

NOTICIAS SOBRE
LA NUEVA CASA EN MADRID
“Queridos compañeros, familiares y amigos:
Como ya muchos sabéis, estamos construyendo una nueva
casa. Empezado los trabajos el día, 23 de Mayo del año 2011 y,
en principio, la casa estará terminada a finales de Mayo de este
año.
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La empresa constructora es Ferrovial-Agromán y con ellos
hemos hecho un contrato cerrado, llave en mano, después de un
año.
Si todo va bien, podremos dejar la casa de Menorca 3, hacia
Octubre-Noviembre de este año. Nos duele el tener que dejar la
casa de Menorca, pues llevamos viviendo en esta casa casi 50
años. Los vecinos nos conocen y la mayor parte de vosotros
también; pero no tenemos otra solución. Tenemos una cierta edad;
la casa no tiene ascensor y tendríamos que realizar muchas obras
para adaptarla a las necesidades de hoy.
La nueva casa está situada en la Zona de Arturo Soria, Calle
Liebre, 25. Cerca del hotel Conde de Orgaz, del Liceo Francés,
del palacio de hielo y cerca también del parque Carlos Primero.
La zona es residencial y muy tranquila.
La casa estará rodeada de un jardín, con dos grandes terrazas
y la azotea estará cubierta por otro jardín para aquellos que les
gusten las plantas.
En la casa hemos instalado un nuevo sistema para la
calefacción, aire acondicionado, agua caliente etc. Este sistema se
llama “geotermia”. Para ello hemos tenido que hacer 14 agujeros
de 130 metros cada uno para poder emplear la energía de la tierra.
Los arquitectos de la nueva casa son la hermana y cuñado de un
compañero nuestro, Juan Ignacio Antoñanzas.
La nueva casa será residencia del Equipo de Sector y para
acogida de los compañeros que llegan de África, o están de paso.
Pero está hecha pensando en personas mayores o enfermas.
Tendrá 24 habitaciones con ducha y servicio en cada una de las
habitaciones. También tendremos un ascensor en el interior de la
casa.
Queremos aprovechar esta ocasión para dar las gracias a
todos los que generosamente han contribuido para la construcción
de esta nueva casa. Todos estaréis invitados a su inauguración y
será vuestra casa, como la de Menorca, siempre que queráis venir
a visitarnos. Un cordial saludo a todos y, una vez más, gracias por
vuestra amistad y vuestra solidaridad con los Misioneros de
África.
Aurelio Sanjuán (Ecónomo)
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GOLPE DE ESTADO EN MALI
Con mucha pena tenemos que hacer mención del golpe de estado
que ha tenido lugar en Malí el pasado día 22. Es una pena que a
un mes de las elecciones presidenciales, a las que el presidente
Amadou Toumani Touré no se presentaba, unos puchistas hayan
destruido democracia que desde hace 21 años se iba
consolidando. Tenemos un pensamiento particular para Manolo
Gallego y Emilio Escudero, que lo están viviendo muy de cerca.
Pidamos por la Paz por ese país que siempre ha sido un oasis, en
ése África Occidental, a pesar de la pobreza material.

NUESTROS ENFERMOS
Confiamos a vuestra oración a Ambrosio Arconada,
Benedictino, hermano de Germán Arconada, que desde hace
varios meses sufre de encefalopatía y se encuentra en una
situación muy grave.

HAN VUELTO A LA CASA DEL PADRE
■ El 16 de marzo falleció en Santa Fe (Granada) nuestro

compañero Juan Vargas. Juan tenía 86 años. Fue ordenado en
1952 y marchó a Rwanda donde estuvo hasta principio de los
años 70. Volvió para ocuparse de sus padres
y pidió al Arzobispo que le diera una
parroquia cercana a Cullar Vega, su pueblo.
El arzobispo de Granada lo nombró vicario
en la Parroquia de Santa Fe. Desde el
principio, una familia que tenía un bar en
frente de la casa parroquial, se ocupó de él y
de sus padres, como si fueran su propia
familia. Tras su jubilación, Juan vivía en la
familia, que le llamaba el "tío Juan". Desde
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hace 8 años, nuestro compañero sufría de cáncer de colon y de
próstata.
La Misa de funeral tuvo lugar el sábado día 17 a las 12H00 en la
parroquia de Santa Fe. Fue presidida por el Vicario General de la
Diócesis y contó con la presencia de 21 sacerdotes. Fue una
celebración hermosa. Los testimonios del Vicario General y del
párroco, impresionaron bastante. Juan ha sido un hombre con un
sentido grande de la pobreza evangélica. Estuvo siempre
muy atento y cercano a los más pobres, marginados, a los gitanos.
Juan y Vicente Rodríguez García de Castro, formaron parte de la
expedición que en 1947 marchó a Argelia para comenzar el
noviciado. ¡Parece como si Vicente lo hubiera llamado para
juntos hacer el noviciado de la Vida Eterna, ya que Juan le ha
seguido a penas un mes más tarde. ¡Que disfruten en Paz los dos
en la Casa del Padre.
En el próximo número, dedicaremos un espacio particular a la
memoria de nuestro querido Juan.
■ Una vez más el Señor llama a nuestra puerta el 24 de marzo,
llamando a su Casa a José María, hermano menor de nuestro
compañero Eugenio Bacaicoa. Este nos ha dejado a la edad de
60 años, tras un cáncer. Acompañamos a Eugenio y familia con
nuestro cariño y oración.¡Que el Señor acoja a José María en su
Mansión de Paz! Esto forma parte de nuestro caminar hacia la
Pascua.

PENSAMIENTOS INOLVIDABLES
La vida sólo puede ser comprendida mirando para atrás;
mas solo puede ser vivida mirando para adelante.
(Soren Kierkegaard)
Las semillas de un envejecimiento saludable se siembran en
la juventud.
(Kofi Annan)
No se deshace uno de una costumbre echándola por la
ventana, sino haciéndola descender por la escalera escalón
a escalón.
(Mark Twain)
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PROVERBIOS
Proverbio Chino
“ Ámame cuando menos lo merezca ya que es cuando más
lo necesito.”
Proverbio Bámbara (Mali)
“Nadie aprecia el valor de su trasero hasta que no le sale un
furúnculo.” Moraleja: nadie valora lo que tiene hasta que no
lo pierde…
Proverbio Tunecino
“El que tiene 100 camellos puede un día necesitar de aquel
que solo tiene un borrico.”

SECCIÓN DE LIBROS
 « Histoire des Missionnaires d´Afrique
(Pères Blancs) ». De la Fondation par
Mgr. Lavigerie à la mort du Fondateur
(1868-1892). Karthala. Paris 2008. P.
Jean Claude Ceillier P.B
Esta obra maestra de nuestro compañero Jean-Claude Ceillier nos
ayuda a descubrir los primeros 25 años de historia de la Sociedad
de los Misioneros de África (Padres Blancos), fundada por el
Cardenal Lavigerie, una figura excepcional desde muchos puntos
de vista. Lavigerie, fue nombrado obispo de Nancy el año 1863 y
cuatro años después, arzobispo de Argel. Allí descubrió la
necesidad de llevar el Evangelio a África y supo comunicar a los
jóvenes de aquella época su pasión por el continente africano e
infundirles su visión abierta sobre la misión.
El autor, apoyándose en numerosos textos de archivo, nos hace
descubrir las primeras realizaciones de la Sociedad de los Padres
Blancos, desde Argelia, --donde nació la Sociedad de los
Misioneros de África--, hasta la región de los Grandes Lagos, sin
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olvidar la creación de un Seminario Mayor de rito greco-melkita
en Jerusalén, sin olvidar algunas de sus figuras más
emblemáticas.
De esta manera descubrimos aspectos interesantes del espíritu que
animaba a los misioneros de finales del siglo XIX, sus logros, sus
ilusiones, así como la profunda fe con que se comprometieron en
el anuncio del Evangelio. Todo ello contextuado en el ambiente
político de Francia y de Europa durante esa época, así como las
influencias y las vicisitudes que marcaron las primeras empresas
del Cardenal Lavigerie y de la Sociedad de los Misioneros de
África (Padres Blancos) que él fundó.

UN POCO DE HUMOR

El último chiste de
Vicente Rodríguez
- El marido le dice a su mujer: “He decidido divorciarme”.
- Ella le responde: “de acuerdo, pero el niño es para mí”
- Él responde: “¿Y eso, porqué?
- Ella le dice: “Por que para eso lo parí”.
- A lo cual el marido contesta: “Eso no es seguro. Te acuerdas
que el niño se hizo caca cuando estabas en la maternidad, y tu
me dijiste:’¡cambia al niño!, pues yo lo cambié…’
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Prescripción del Doctor a su paciente:
- “Por la noche, antes de acostarse, deje sus preocupaciones
al pie de la cama”
- “ No puedo, Doctor, responde el enfermo, mi mujer no
aceptará nunca dormir en el suelo”…

¡QUE NO NOS FALTE EL HUMOR!

¡FELIZ PASCUA DE
RESURRECCIÓN!
Retour
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