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La Viceprovincia de Caracas
en su 90 cumpleaños

El 12 de marzo de 1925 llegaron al puerto de La Guaira, a
25 Kms de Caracas, los tres primeros redentoristas
españoles enviados por la Provincia de Madrid para
implantar la Congregación del Santísimo Redentor en
Venezuela, en concreto en la ciudad de Barquisimeto, en el
centro oeste del país bolivariano. Los pioneros fueron los
PP. Andrés Alvarez Palacios y Esteban Arce, juntamente
con el Hno. Rafael Nebot. Un poco después, pisando los
talones de los anteriores, el 12 de octubre en ese mismo año,
llegarían también los PP. José Fernández Posado y
Leonardo González Cudeiro y el Hno. Pedro García
González.

Estamos cumpliendo 90 años de andadura histórica. Y lo
hemos querido celebrar
nosotros, los Misioneros
R e d e n t o r i s t a s d e l a
Viceprovincia de Caracas, en
nuestro Centro Pastoral San
Alfonso de Barquisimeto con
toda la familia redentorista:
los laicos que nos acompañan
en las misiones y en nuestras
pa r roqu i a s, l a s Madres
Redentoristas, las Hermanas

Socorristas y las hermanas Oblatas del Santísimo Redentor.

Hemos unido a esta fiesta el jubileo de los 150 años de
nuestra Madre del Perpetuo Socorro juntamente con el
recuerdo del traslado del icono del Perpetuo Socorro de la
Catedral de Barquisimeto a nuestra iglesia de San José,
también hace 90 años. Vale la pena leer la emotiva narración
del P. José Fernández Posado, recién incorporado a la
misión en Venezuela, sobre este traslado del icono. La
pueden ver en la Revista del Perpetuo Socorro (Madrid,
febrero 1926, Nº 45, pp. 76-79).

Hemos hecho memoria de nuestra historia en Venezuela,
especialmente del momento fundacional, pero sobre todo
hemos abordado juntos los desafíos ingentes que tenemos
delante para poder seguir escribiendo esta hermosa
historia.

El Provincial de Madrid, José Luis Bartolomé, nos
acompañó en Caracas hasta el 14 de octubre.

Lauro Núñez

Muerte del P. Perea

Para muchos –ojalá que no- puede parecer hasta normal la
muerte de ciertos ancianos enfermos, cargados de méritos y
fidelidades generosas, incluso en circunstancias difíciles, y
con un historia edificante en años y aventuras a lo divino.
Pero aquí no, y la experiencia tan habitual lo demuestra, se
siente la muerte y mucho y supone en la comunidad
momentos intensos de oración, de recuerdos y ánimo.

Hoy, día de Santa Teresa y a dos horas vistas, cuando se
escribe esta sencilla nota para NER, hemos despedido con
todos los honores, como se suele decir, pero con emoción,
oración y simpatía al P. Donato Perea. Quizás era ya una
muerte anunciada pero era un cohermano con el que, desde
el año 2005, en el que llegaba de su querido Espino a esta
comunidad, habíamos compartido, días buenos y con niebla ,
penas y dolores. Presidía la Eucaristía de funeral el P. Juan
Carlos, vicario provincial en ausencia más que justificada del
P. Provincial. Una pequeña desilusión para esta comunidad
de ancianos, al ver el número escaso de redentoristas
presentes de otras comunidades, que siempre agradecen.
Esto no quita que se comprenda los trabajos, las
preocupaciones, las distancias y fuertes heladas de este
desigual otoño ¿?.

El P. Donato estaba a pocos
días de cumplir los 89 años;
69 de su profesión religiosa;
60 de su ordenación, y unos
diez en esta comunidad de
Astorga. Una larga vida
entregada a su vocación , pero
también de dolor. El P. Perea
podemos decir que era un
redentoristas sufridor. Ya
desde los años de su juventud
una fuerte afección pulmonar
le hizo retrasar sus estudios
,enfermedad que con el paso

del tiempo se fue complicando con diversas operaciones de
estómago, trigémino, herpes... y todo envuelto en una precoz
y radical sordera. Desde este sentir humano no fue una vida
fácil, sólo la fe y el sentido de redención como siempre
afirmó, le dio fuerzas para seguir su lucha diaria.

Limitaciones que (este es su testimonio), no fueron óbice
para el desarrollo de una actividad generosa en las diversas
comunidades: Algunos años de profesor en el Seminario
Menor; superior en las comunidades , cosa curiosa, ahora
suprimidas de Santa Fe y Valladolid, pero, ante todo, su
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trabajo constante y nada gratificante de la administración y
economía de comunidades grandes y en momentos
difíciles. Actividad silenciosa, sacrificada y con frecuencia
poco comprendida, que él fue solventado con mucho
esfuerzo y sacrificio.

Su muerte se produjo el día 14 de este mes de octubre a las
ocho menos cuarto de la tarde. Una fuerte neumonía
agravó su ya maltrecha salud y achaques que venía sufriendo
desde el verano. Por prescripción médica fue internado en
los Hospitales de León. Se puede decir que en estado
comatoso y ya no tuvo fuerzas para superarla y así fallecía
plácidamente . En su funeral estuvieron presentes sus
sobrinos que tenía en el País Vasco. Y también el Médico
de Valladolid, muy amigo de aquella comunidad y que lo
había operado del estómago. Descanse en Paz nuestro
querido P. Perea.

Paulino  Sutil.

Y nos permitimos copiar la carta-mensaje que el P.
Provincial, ya casi desde el avión nos enviaba… “Queridos
cohermanos de la comunidad de Astorga. En el adiós al P.
Perea me uno a vosotros con estas letras. Doy gracias a
Dios por su vida y los años que ha vivido entre nosotros .
Doy gracias por su fidelidad al sacerdocio y a la vida
religiosa. Doy gracias por sus muchos servicios callados,
sacrificados y sencillos que ha prestado a la Provincia en los
momentos difíciles de economía en distintas comunidades,
especialmente en los años del Estudiantado. Cuántos
números tenía que realizar para llegar a final de mes. Y
algunas veces no fue comprendido. El supo llevar sus
sufrimientos, operaciones y dolores desde la fe y el silencio:
sordera, herpes, operaciones de estómago, trigémino… Yo
que viví muchos años con él y en diversas comunidades y le
acompañé en algunas operaciones, puedo certificar esos
momentos que el vivió. Por eso doy gracias a Dios
porque supo unir esos momentos a la causa de la Redención
como él mismo me decía . Que María del Perpetuo Socorro
lo haya presentado al Padre de la misericordia y disfrute del
paraíso que no pudo encontrar en este mundo . Descanse
en paz”.

P. Provincial.

Espléndida jornada en la celebración
de la samblea eneralXXIX A G
de AA.RR.
Como es ya tradicional, el maravilloso marco que brinda
Aquaola, para la celebración de los mejores eventos de nuestra
Asociación, el pasado 11 de Octubre, acogió a numerosos
compañeros, con motivo de la XXIX Asamblea General de

ANTIGUOS Alumnos Redentoristas de Santa Fe presidida por
nuestro presidente Luis Mesa.

El pronóstico amenazante de posible lluvia, no amilanó a los
asociados y acompañantes, quedando en refrescante chubasco,
purificador de ambiente, no fue óbice para que el Orden del Día
preestablecido se desarrollara con armoniosa precisión, al tiempo
que las eñoras, preparaban un precioso ltar, en el que no faltarons a
elementos florales, procedentes de aquellos jardines, y un
espléndido retablo de madera con el cuadro de nuestra Madre del
Perpetuo Socorro, realizado por Maruja, sobre fondo de
terciopelo grana.

Concluida la Asamblea, ofició la Santa Misa el Padre Paz,
amenizada por el Coro San Alfonso, dirigido por Modesto.
Emotiva, fue la bendición de las nuevas insignias distintivas del
Coro, que todos sus miembros lucen orgullosos.

Antes de sentarnos a las mesas, primorosamente servidas,
degustamos tapitas de jamón serrano y unas cervecitas, bajo un
tibio sol, que todos agradecimos, en distendidas conversaciones.

Tras la fraternal comida de hermandad, cafés, dulces y licores,
animaron los juegos de mesa y chascarrillos hasta bien pasada la
tarde. Nos despedimos, y las mismas efusivas muestras de cariño y
amistad con las que comenzó este festivo día, c una vezerraron
más la convivencia anual.

Hasta la próxima si Dios quiere, que será redonda, (XXX) un,
fuerte abrazo para todos.

Manolo Pérez (cronista Asociación)

I Jornadas sobre
Personas Mayores Dependientes
Celebradas con motivo del XX Aniversario del Centro
Residencial Nrta. Sra. del Perpetuo Socorro de Santa Fe

H Centro Residencial paraace unos meses el equipo del

Personas Mayores “Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro” se
propuso el reto de convertir a Granada en el centro de la reflexión
sobre la atención de nuestros mayores. Y, sin duda, lo han
conseguido. Más de 150 profesionales de diferentes puntos de la
geografía nacional se reunieron los días 5 y 6 de noviembre en la
Universidad de Granada . José Luis Pareja Rivas, director del
Centro y Presidente del Comité organizador declaró sentirse
muy agradecido a todos los asistentes, ponentes, patrocinadores y
colaboradores, “... esperábamos una buena respuesta pero
podemos cons iderar lo como un éx i to rotundo de
convocatoria…”

Las Jornadas fueron inauguradas por el , yP. Pedro López CSsR
contó con las ponencias de mas de 30 prestigiosos profesionales
con el fin de intercambiar información, conocimientos e ideas
sobre teoría, investigación y práctica en el campo de la atención a
las Personas Mayores Dependientes.


