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Premio nacional al Colegio
Gamo-Diana
Nuestro Colegio Gamo Diana ha sido galardonado, junto a otros
quince centros educativos, en la octava edición del premio
nacional de educación para el desarrollo Vicente Ferrer.

El pasado 14 de octubre acudimos a la sede de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) a recoger nuestro galardón.

Este premio, que convoca la Cooperación Española, a través de la
AECID, junto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
quiere poner en valor el trabajo que se desarrolla en las aulas “en
materia de sensibilización y educación participativa para la
consecución de una ciudadanía global, solidaria y comprometida
con la erradicación de la pobreza y sus causas y el desarrollo
humano y sostenible”.

El reconocimiento nacional con que hemos sido galardonados,
nos pone en relación con otros docentes que desde diferentes
realidades creen, como nosotros, en la potencialidad
transformadora de la escuela. Además, que sea de “educación
para el desarrollo”, nos refuerza en la intención de seguir
aprendiendo con nuestros chicos y chicas, y de buscar con ellos
nuevas respuestas y propuestas que nos permitan alumbrar un
mundo más justo para todos.

Por otra parte, su nombre, Vicente Ferrer, nos recuerda que
somos las personas concretas con nombres y apellidos las que
hacemos la diferencia con nuestras decisiones y nuestros
compromisos en esta Tierra nuestra.

No podía haber mejor broche de oro para el proyecto de “Global
Cities”, que iniciábamos hace cuatro años de la mano de Escuelas
Católicas de Madrid, con nuestros alumnos, ciudadanos del
mundo, como protagonistas. Ni tampoco para este último año en
el que pudimos vibrar con el “Reto Cero”, asombrarnos de la
creatividad y compromiso de los participantes en el Certamen de
las Ideas Molino, o en el Oasis de final de curso, y hacer camino
con jóvenes y profesores de otros colegios de Madrid, y de otras

escuelas de Inglaterra, Gambia o Kenia, creciendo en red,
soñando juntos.
¡Enhorabuena!

(Puedes pasar por el blog para recordar los mejoresgamoglobal.com
momentos del proyecto y seguirnos en twitter @GlobalGamo)

Esther Gutiérrez

In memoriam...
Padre Paulino Sutil Juan
“ é que estoy al final de mis días… Os digo que a Dios siempre lo heS
llevado aquí dentro (corazón) y más en estos momentos…”.

Fueron sus palabras meditadas y
medidas antes de recibir la Unción de
enfermos de manos del P. Rufino.
Después, se fue despidiendo de los
presentes: del P. Rufino, a quien
a g r a d e c i ó t a n t o s s e r v i c i o s ,
especialmente en los días de la dura e
inmisericorde enfermedad, del P.
Molero, del P. Canseco y de un servidor.
Efectivamente, tres días más tarde, 22 de
octubre a las siete y media de la tarde,
cerraba para siempre sus ojos para
abrirlos a la verdadera Hermosura.

Moría con paz, sin dolor aparente y, gracias a Dios, en casa, rodeado
del calor de los cohermanos, hermanos carnales y amigos.

Rápidamente la noticia se corrió por toda la ciudad. Los boletines
informativos locales de la cadena Cope, anunciaban la triste pérdida
para la ciudad de Astorga. Los periódicos digitales, y especialmente
El Faro Astorgano que durante años sirvió de director, se hacían eco
con crespones negros del fallecimiento del P. Sutil. Pero sobre todo el
boca a boca de los astorganos: “Murió el P. Sutil”, como era conocido
por la gente.

A la comunidad nos llegaron muchas muestras de afecto y de pésame
por su muerte. Era muy querido en la ciudad de Astorga, pues él dio
mucho a los astorganos. Quien da, recibe. Muestra del aprecio de la
gente, fue su multitudinaria despedida. Por la capilla ardiente pasaron
muchas personas. El rezo del rosario por su eterno descanso del
domingo a las cinco y media de la tarde, no se pudo celebrar, como es
costumbre en estas ocasiones, en la antesacristía donde descansaban
sus restos mortales, sino en la iglesia, que prácticamente se llenó. El
funeral previsto para el lunes 24 a las doce, abarrotó nuestra Iglesia,
tanto que muchas personas tuvieron que permanecer en pie.

Presidió su funeral el señor obispo de la diócesis, don Juan Antonio,
en signo de delicadeza y agradecimiento por todo lo que hizo el Padre
en la diócesis de Astorga. De hecho, en varias ocasiones perteneció a
su Consejo Presbiteral. Concelebraron cerca de 35 sacerdotes:
redentoristas venidos de varias comunidades y bastantes diocesanos,
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entre los que se encontraba el Vicario General de la diócesis. La bella
y sentida homilía del P. Provincial destacó tantos trabajos y servicios
del P. Sutil a la Congregación y a la Iglesia. Agradeció a Dios su vida
plena y fecunda, “a pesar de la tristeza de saber que no vamos a oír
más su voz armoniosa y cálida, y escuchar sus palabras acertadas en
homilías, sermones… ni leer sus crónicas y artículos escritos con
maestría periodística…”. Fue una despedida grande, como era él,
grande de cuerpo y grande de espíritu.

El P. Sutil había cumplido muy recientemente 86 años. Nació en
Grisuela del Páramo (León). Estudió en El Espino, y de allí fue a
Nava del Rey para hacer el noviciado. Profesó el 24 de agosto de
1951. Cumplió, por tanto, 65 años de redentorista. Los estudios
mayores los realizó en varios lugares, Santa Fe, Astorga y Valladolid,
donde fue ordenado sacerdote en 1958, y 58 fueron precisamente
los años de su sacerdocio.

Tras su ordenación sacerdotal su vida estuvo muy asociada a los
centros docentes de la Provincia (1959-1973). Fue profesor,
especialmente de lengua, literatura e historia del arte en los cuatro
jovenados que ha tenido la Provincia: El Espino, Santa Fe, El
Escorial y Astorga. Recordaba con mucho cariño los años vividos
en El Escorial. Quienes le tuvimos de profesor, sabíamos que
gozaba con las clases. Eran amenas y aprendíamos.

En los años 1962-1965, estudió periodismo en la universidad de
Pamplona, un título que le permitió prestar el servicio de director al
periódico regional “El Faro Astorgano”, siendo su primer director y
conseguir así que Astorga no dejara de tener un periódico que aún
hoy sigue navegando.

En su etapa más directamente pastoral fue coadjutor parroquial en
Barcelona, en Santander y en Madrid Perpetuo Socorro, donde
también colaboró en la Editorial y la revista del Perpetuo Socorro.
Sin embargo, fue Astorga el lugar donde más años estuvo y también
la que ocupó un lugar especial en su corazón. En diversos períodos,
el P. Sutil vivió treinta años en Astorga, siendo más de la mitad
superior de la comunidad. Pastoralmente aquí se entregó a los
servicios del ministerio interno propios de esta casa y siempre
estuvo atento a las necesidades y atenciones que requieren nuestros
mayores. Predicó novenas, dio conferencias, charlas y ejercicios
espirituales, especialmente a las religiosas contemplativas, y en
particular a nuestras Madres Redentoristas.

El P. Sutil mantuvo una intensa actividad hasta la Semana Santa de
este año, cuando en la zona del cuello apareció un pequeño bulto
que, día tras día, aumentaba sensiblemente. Las dos biopsias
realizadas descartaban el fatídico cáncer. Pero el 29 de abril, tras una
intervención quirúrgica, el cirujano nos comunicó lo que no
queríamos escuchar: tenía un carcinoma en la glándula submaxilar
izquierda muy agresivo, y así resultó ser. Desde ese día hasta su
muerte vivió un duro vía crucis, no deseable para nadie. Con la
traqueotomía y la supuración constante de la herida en la parte del
cuello, era muy difícil, por no decir imposible, mantener el ánimo y
el buen humor que siempre había mantenido.

Agradezco una vez más a todas las personas que compartieron su
vía crucis, cohermanos y empleados de la casa. Dios siempre estuvo
en el corazón del P. Paulino Sutil, ahora él está en el corazón de Dios.
Descanse en paz.

Juan José Ferrero, CSsR

Peregrinación a Roma
en el año jubilar del
Perpetuo Socorro
Con motivo del año jubilar del Perpetuo Socorro, el Secretariado
de Evangelización propuso la idea de visitar el Santuario del
Perpetuo Socorro en Roma y los lugares Alfonsianos. La
Asociación de Antiguos Alumnos Redentoristas programó una
salida desde Granada, que incluiría también momentos de
divertimento histórico, sobre todo con la visita a Pompeya.

Iniciamos nuestra peregrinación el martes 4 de octubre un grupo
de Antiguos Alumnos y el Coro San Alfonso perteneciente al
Santuario del Perpetuo Socorro de Granada. No hubo
contratiempos en el viaje y pudimos completar nuestra primera
jornada con un circuito por Roma desde un autocar turístico.

El miércoles día 5, muy temprano, peregrinamos al Vaticano para
compartir con el Papa Francisco y con peregrinos de todo el
mundo la alegría de este año jubilar de la Misericordia. Terminada
la audiencia, el P. Miguel Castro, nos llevó a visitar la “iglesia
pontificia” de San Gioacchino in Prati, servida por los PP.
Redentoristas; una iglesia que nos cautivó por su historia y, en
particular, por la suntuosidad de su cúpula, ligada, de alguna
forma, a la Eucaristía. Por la tarde volvíamos al Vaticano para
visitar la basílica de San Pedro, los museos Vaticanos, la Capilla
Sixtina...

El jueves 6 acudíamos a la invitación del Gobierno General para
orar y celebrar la eucaristía ante el Icono original del Perpetuo
Socorro. Concelebraron el P. Alberto Eseberri y el P. Miguel; no
pudo acompañarnos el P. General por encontrarse de viaje.
Compartimos intensos momentos y sentimientos ante el Icono
de Nuestra Madre. Muchos de nosotros, emocionados al vernos
en el santuario del Icono, recordamos su historia: una iglesia
edificada “… en las ruinas de la iglesia y del monasterio de S.
Mateo, donde la Virgen lo había elegido como santuario suyo,
entre Santa María Mayor y San Juan de Letrán…”, dos basílicas
que visitamos posteriormente con gran interés.

El viernes nos acercamos a la basílica más alejada del centro de la
ciudad, San Pablo Extramuros, donde se cree que está enterrado
San Pablo. Esta visita nos proporcionó así la ocasión de cruzar las
puertas santas de las cuatro grandes basílicas de Roma, que en este
año de la Misericordia se abren a los peregrinos y a todos aquellos
que lo desean. Terminamos la jornada con un circuito a pie por los
lugares más emblemáticos de Roma: Fontana de Trevi, Panteón,
Plaza Navona, Plaza España, etc.

El sábado por la mañana nos dirigimos a Nápoles y lugares
alfonsianos. Iniciamos nuestra visita en la histórica Pompeya,
donde el tiempo ha dejado su huella y nosotros nuestra




