
P. Eulogio Ibáñez de Garayo
Desde Portugal nos han comunicado que el pasado día 31 de enero 
falleció santamente en el hospital el P. Eulogio Ibáñez de Garayo, al 
cabo de dos meses de estar hospitalizado. El día 1 de febrero tuvo 
lugar el funeral en la parroquia de Damaia, a cuya comunidad 
pertenecía. Con su muerte finaliza la presencia española en Portugal.
El P. Eulogio Ibáñez de Garayo había nacido en Andollu (Álava) el 11 
de marzo de 1920; estaba, pues, para cumplir los 91 años de edad. 
Hizo su profesión temporal en Nava del Rey el 24 de agosto de 1937; 
profesó perpetuamente el 30 de mayo de 1942 y recibió la ordenación 
sacerdotal el 21 de marzo de 1943.
Finalizado el Estudiantado en 1943 es destinado al Jovenado de El 
Espino, donde será profesor de Latín y Castellano de 4º durante dos 
cursos, hasta 1945 en que es destinado a Portugal. También aquí será 
profesor en el Jovenado de Gaia, de latín y portugués, hasta 1953 en 
que es nombrado director del mismo Jovenado para el trienio 
1953-1956.
En 1956 pasa como superior a la Comunidad de Porto y como 
consejero admonitor del Superior Viceprovincial. Posteriormente será 
también superior por lo menos en Guimarães y Castelo Branco. 
Durante algún tiempo trabajó en Porto en la Editorial Miriam y también se dedicó a la predicación de 
misiones. Desde 1990 estaba en Damaia al servicio de la parroquia.
El P. Eulogio Ibáñez fue un gran compañero: alegre, comunicativo, generoso, optimista, trabajador. En la nota 
que el P. Antonio Gomes envía desde Portugal se dice: “Obrigados à Provincia de Madrid, pois ele foi un dos 
que ajudou a que os Missionarios Redentoristas existem neste momento em Portugal”. Descanse en paz.
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Editorial PS informa

Distinguimos tres apartados en la actividad editorial 
tradicional: producción de libros, folletos, 
calendarios… Revista Icono/Perpetuo Socorro y 
tienda. A estos apartados hay que añadir la labor de 
apoyo institucional a la Provincia, al estar incluida la 
Editorial en el Centro de Comunicación.
En cuanto a la producción de libros, en 2010 se han 
sacado siete novedades, una nueva edición y una 
reimpresión, además de las ediciones anuales de 
calendarios, catálogos de libros y de objetos, así 
como otras ediciones de significado menor.
En cuanto a la revista Icono/Perpetuo Socorro,  la 
tirada anual es de 7.000 ejemplares. En este 
apartado, por más interés que ponemos y por más 
hilos que tocamos, no logramos frenar la caída de 

suscriptores y, reiteramos, la solución no está única 
ni principalmente en nuestras manos. Lo venimos 
manifestando en las ocasiones que se presentan para 
ello. Las fuentes tradicionales de suscripciones 
actualmente surten poco, muy poco efecto. Con el 
personal que tenemos en la Editorial tampoco 
podemos hacer más. ¿Cuál será el futuro de esta 
publicación centenaria? Una vez más, dejamos 
planteada la cuestión… El Equipo de la Editorial 
desea también una mayor participación de los 
congregados enviando artículos y colaboraciones.
Con respecto a la tienda, los resultados son 
satisfactorios dentro de lo previsto. En 2010 se han 
incrementado las ventas en un 4%. Dentro de 
nuestras posibilidades, la seguimos potenciando. 
Creemos que presta un servicio no desdeñable.
Finalmente, la Editorial se encarga en los últimos 
años de editar los boletines de la Provincia, las 
necrologías, el oremus pro invicem, en definitiva, una 
buena parte de lo que antes gestionaba la secretaría 
provincial.
En cuanto a lo económico, cubre gastos y todavía 
queda para poder entregar a la caja común de la 
Provincia.

Octavio Hidalgo, CSsR


