
Nota de NER
Es más que probable que a algunos les extrañe la brevedad
y hasta el “contenido” de este número de NER. No es que
haya habido alguna circunstancia especial para ello, o
quizás sí, porque como es sabido, el NER se publica con
los trabajos que llegan a su redacción y para la
composición de este número, desgraciadamente, han
llegado muy pocas colaboraciones. Lo lamentamos y
quizás, al menos por esta vez y para consolarnos,
tengamos que recurrir al dicho: “No hay noticias, buena
noticia...”.

Se podría, al menos, sacar alguna conclusión de esta
circunstancia: recordar que NER está siempre abierto a
recibir toda colaboración que pueda ofrecer interés para
sus lectores, aunque no proceda del ámbito estrictamente
“conventual”. Solamente un pequeño ruego a los futuros
colaboradores: que nos envíen sus trabajos antes de
finalizar el mes para poder sacar nuestro boletín “en
tiempo y forma”. Gracias.

Con los mejores deseos para todos y cada uno de sus
lectores

La redacción de NER

Breves
12 de noviembre: Regresa del Perú el muyP. Pablo Vega
mermado en su salud. Durante más de 50 años prestó
múltiples servicios en aquella Viceprovincia a donde había
sido destinado en 1964. Se ha incorporado a la comunidad
de Astorga.

13 de diciembre: Muere en Burlada la Redentorista Madre
María Josefina.

14 de diciembre: Muere en Cuéllar, a la edad de 86 años, la
religiosa , de la Orden desor Inmaculada Núñez Huerta
las Madres Concepcionistas de San Francisco. Era hermana
del con quien nos solidarizamos en suP. Lauro Núñez
dolor y oración.

19 de diciembre: Es hospitalizado el P. Miguel Combarros
por problemas cardíacos. A día de hoy todavía sigue
hospitalizado y sometido a pruebas y tratamientos.

:In memoriam

P. Antonio Lizarraga Senar

El 27 de diciembre de 2016 muere en Santander el P.
Antonio Lizarraga Senar a los 91 años de edad. Nació en
Echarri Aranaz (Navarra) el 31 de octubre de 1925. Había
cumplido 71 años de profesión y 65 de sacerdocio.

Terminados los estudios, durante un breve tiempo, fue
profesor en el Jovenado de El Espino. El resto de su vida lo
pasó de misionero, sobre todo en Latinoamérica, primero
en el equipo EMA (Equipo Misionero para América), en
los años 1959-1969. Al término de este primer ciclo
americano, quedó incorporado a la Viceprovincia de
Caracas, donde, durante algún tiempo, estuvo al frente del
equipo misionero de aquella Viceprovincia.

De regreso a España, en 1990, trabajó en el equipo del
Cesplam. También fue superior en la comunidad de San
Clemente de Vigo (1996-1999), en El Espino (1999-2002) y
en Barcelona (2002-2005). Sus últimos años de servicios
pastorales los vivió en la comunidad de Pamplona (2005-
2012). Finalmente en 2012 se retiró a la casa de Santander
donde ha muerto. ¡Que descanse en paz y brille para él la luz
eterna!


