Una celebración
centenaria: P. Jesús
Ibáñez Cabodevilla
El 18 de noviembre del año de gracia de 1918, nacía en
Sengáriz, pueblo de Navarra, un niño a quien pusieron
por nombre Jesús. En este año de gracia de 2018 hemos
celebrado el centenario de su nacimiento en Santander, a
donde vino destinado en 1997.

Provincial, a la Provincia y a esta Comunidad; una
humilde petición de perdón, para terminar solicitando una
oración como el mejor de los regalos. La respuesta fue un
cerrado aplauso.
Ya en el comedor, participó en el banquete familiar con la
comunidad acompañado de sus familiares. El P.
Provincial, como felicitación y expresión de la fraternidad
redentorista, leyó la carta del P. General que fue
ovacionada entusiásticamente. Todo fue alegría y júbilo, si
bien el bueno del P. Jesús apenas si hablaba por la sordera.
Pero aún así recordamos los avatares de los años de San
Salvador, cuando la guerrilla estaba en su apogeo.
La ﬁesta terminó con una velita diminuta sustraída de la
iglesia, que, clavada en la tarta, el P. Jesús sopló con fuerza
para concluir con un entusiasta y sonoro “Vivat”.
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Fue una celebración sobria, pero entrañable, a la que
acudieron el P. Provincial que presidió la Eucaristía,
concelebrando casi todos los Padres de la Comunidad,
incluidos los enfermos, y participando también los demás
miembros de la Comunidad, más D. José Juan, sacerdote
de Pamplona, amigo de la familia. Seis sillas de ruedas
adornaban la iglesia, entre ellas la que ocupaba el propio P.
Jesús, revestido con alba y estola, vuelto hacia el pueblo
durante la liturgia de la palabra y al altar en la liturgia
eucarística. El coro de la parroquia, que canta
habitualmente en la misa de 12:30 h, animó la celebración.
Había un grupo bastante numeroso de ﬁeles, por ser la
misa del domingo. Se desplazaron también desde
Pamplona su sobrina Loli y una prima.
En la homilía el P. Provincial, situó la celebración en el
marco propio de toda eucaristía, el de la acción de gracias
por la vida del P. Jesús y su entrega al Evangelio durante 71
años de sacerdote y misionero, recordando también cómo
hace dos meses profesaba aquí Javier Arenal, y ahora
damos gracias por los cien años del P. Jesús: el redentorista
más longevo de la Provincia y el más joven.
Al ﬁnal de la Eucaristía tomó la palabra el P. Jesús, y,
aunque no oyó nada, comenzó diciendo que la homilía
había estado muy bien. Después centró sus palabras en
estas tres ideas: una sentida acción de gracias a todos los
presentes y en particular a la Congregación, al Superior

Nacimiento: 26/08/1928 (90 años de edad)
Lugar: Granada
Profesión: 24/08/1967 (51 años de profesión)
Muerte: 25/09/2018 en la comunidad de
Santander
__________________________________
Residencias:
Después de su profesión queda en Nava del
Rey (1967-1968). Posteriormente fue
destinado a: Valladolid (1968-1972), Granada
(1972-1974), Astorga (1974-1979), Santa Fe
(1979-1983), El Espino (1983-1987), Astorga
(1987-1991), Madrid P S (1991-1992),
Santander (1992-1994), Madrid PS (19942002), Sevilla (2003). Santander (abril 20132018).
Actividades: Su ocupación principal ha sido la
de cocinero, que ha desarrollado sobre todo en
las casas de formación.
Posteriormente, a partir de 1991 debido, sobre
todo, a una afección cardiaca, estuvo ocupado
en trabajos más sencillos: sacristán,
enfermero….
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