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Situación en Costa de Marfil
En los últimos días se vive en Costa de Marfil una 
situación especialmente dramática. Después de seis 
meses en los que el país se ha encontrado con dos 
Presidentes, el que gobernaba el país y el ganador de 
las últimas elecciones, este último se decidió a 
utilizar las armas para conquistar con la fuerza lo 
que se le negaba en las urnas. En pocos días 
Ouattara, que cuenta con el apoyo de la ONU y de 
los países occidentales, ha conseguido controlar todo 
el país a excepción de la capital Abidjan. Es en ella 
donde se libran durante estos días los más 
encarnizados combates. En medio de esta situación, 
cientos de marfileños han sido asesinados en los 
últimos días; asimismo se habla de desapariciones 
forzosas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual 
y asesinatos. Nuestros misioneros, que han sido 
invitados por la Embajada a abandonar el país ante 
la gravedad de la situación, han decidido 

permanecer en Costa de Marfil. Gracias a Dios se 
encuentran bien. Les deseamos lo mejor a ellos y al 
pueblo marfileño.
Por otro lado, Radio 5, de Radio Nacional de España 
(RNE), abría el 2 de abril su sección "Asunto del día" 
prestando una atención muy especial a esta difícil 
situación que atraviesa Costa de Marfil, a la vez que 
el P. José María Montes era invitado a participar en 
directo para el programa. En dicha entrevista pudo 
explicar que el país está sumido en un auténtico caos 
y que el boicoteo al puerto por los barcos europeos 
está provocando la falta de productos de primera 
necesidad, piezas de repuesto y medicinas. Señaló, 
además, que han llegado cientos de refugiados a la 
parroquia, donde les facilitan alimentos a través de 
organizaciones internacionales. Asegura que no se 
va a marchar de Costa de Marfil “ahora cuando la 
gente lo necesita”.

Audiencia del Papa sobre San Alfonso - 30 de marzo
El miércoles 30 de marzo el Papa Benedicto XVI dedicó su catequesis semanal a San Alfonso. He aquí una 
breve síntesis: 

Queridos hermanos y hermanas: La catequesis de hoy está dedicada a san Alfonso María de Ligorio,  obispo, 
doctor de la Iglesia, insigne teólogo y maestro de vida espiritual, proclamado también patrono de los 
confesores y moralistas. Perteneciente a una noble y rica familia napolitana, ejerció brillantemente la 
profesión de abogado, que abandonó para ordenarse sacerdote. Inició en los ambientes más humildes de 
Nápoles una intensa labor de educación moral y catequesis, instruyendo con paciencia en las verdades 
fundamentales de la fe y de la vida cristiana. En mil setecientos treinta y dos, fundó la Congregación 
religiosa del Santísimo Redentor, cuyos religiosos fueron y siguen siendo auténticos misioneros itinerantes. 
Escribió importantes obras que han plasmado la vida espiritual popular de los últimos dos siglos. La 
espiritualidad alfonsiana está centrada en Cristo: por el misterio de la Encarnación y de la Pasión del Señor, 
la redención se ofrece a todos los hombres “copiosamente”. Era también profundamente devoto de María, 
destacando su papel en la historia de la salvación. San Alfonso es ejemplo de pastor solícito, que, predicando 
el evangelio y administrando los sacramentos, conquistaba las almas con suave y apacible bondad, nacida de 
la intensa relación con Dios.

Fallece el Hno. Manuel
El día 15 de marzo ha fallecido en la comunidad de Filadelfia de la Provincia de 
Baltimore (EE.UU.) el H. Manuel Martínez González, español, nacido en La 
Regla (Asturias) el 12 de julio de 1929. En dicha Provincia norteamericana había 
profesado el día 2 de agosto de 1959. Pero con anterioridad había pertenecido a 
la Provincia de Madrid.

Efectivamente, el 24 de febrero de 1951 tomaba el hábito en Nava del Rey, con el 
nombre de H. José Manuel, nombre con el que se le conoció en España. Profesó 
en Nava el 25 de febrero de 1952, y una vez profeso estuvo en las comunidades 
de El Espino, Zaragoza y Santa Fe. Estando en Santa Fe se le cumplieron los tres 
años de votos temporales, momento en el que dejó la Congregación, al no 
renovar los votos.

No mucho después profesaba en la Provincia de Baltimore, en la que ha 
permanecido a lo largo de más de 50 años al servicio del Smo. Redentor y de la 

Congregación. Con ocasión de sus venidas a España ha visitado con frecuencia a 
sus antiguos compañeros o se ha comunicado epistolarmente, sobre todo con ocasión de la Navidad. 
Descanse en paz nuestro cohermano.


