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Voluntariado redentorista:

Campos de Misión 2016

1. Encuentro de Voluntariado Redentorista
El fin de semana 21-22 de mayo voluntarios de la ONGD nos
reuníamos en Castillo de las Guardas (Sevilla) para preparar la
experiencia que con gran ilusión vamos a vivir este verano.

Nos presentamos según nuestros respectivos Campos de
misión: Mariro, Chema, Sole, Ana y Nacho, su Campo será
Albania. Alberto y Yolanda participarán en el de Santa Anita
(Lima). Nuria y Bea trabajarán en el Campo de misión de
Trojes (Honduras) y Alepi y Alfonso coordinarán el Campo
de trabajo de Nazaret (Valencia).

Una primera reflexión sobre el voluntariado redentorista, de
la mano de Antonio Puerto, nos ayudó a entrar de lleno en
nuestra próxima experiencia. Trabajamos sobre los Campos
de misión a los que vamos y sus realidades, a partir de los
planes y propuestas que las comunidades han preparado para
cada uno de nosotros.

Fue una gran suerte poder conectar con el Padre Bryan, de la
comunidad de Trojes, que nos transmitió su ilusión por
nuestra presencia y ayuda. Por otro lado, hemos recibido una
pequeña formación sobre evaluación y análisis de los
proyectos que la Asociación tiene en curso.

Cerramos nuestro encuentro con la eucaristía presidida por
Pablo Jiménez, que nos acompañó el domingo, con todo el
bagaje de su propia experiencia de voluntario y de
redentorista. Agradecemos también la presencia de Miguel
Castro, que nos hizo presente la PJVR y el Cesplam.

Nuestro encuentro creemos que ha sido, verdaderamente, muy
fructífero ya que nos ha ayudado a aclarar dudas y, sobre todo,
nos ha motivado aún más para vivir nuestra ya cercana
experiencia.

Con todo listo y aclarado partiremos a nuestros campos de
misión, cada grupo en sus respectivas fechas. Esperamos
vuestras oraciones y acompañamiento durante este tiempo; de
vuelta a nuestras comunidades, compartiremos lo vivido con
todos vosotros. Siempre esperando traer la mochila bien
repleta.
“Porque la realidad es increíble, necesitamos la utopía”.

Alberto Paredes

2. Campo de trabajo en Valencia (Nazaret y La Punta)

La Asociación para la Solidaridad y la Pastoral Juvenil
Vocacional Redentorista han organizado para este verano un
Campo de trabajo en Valencia para jóvenes mayores de 18 años.
El objetivo de esta actividad es organizar un campamento, del 9
al 15 de julio, para niños de 5 a 12 años de los barrios
valencianos de Nazaret, La Punta y alrededores.

Los interesados deben cumplimentar el folleto de inscripción,
que está ya disponible en todas nuestras Comunidades,
Parroquias, Santuarios y Delegaciones de AS, antes del 18 de
junio y entregarlo al responsable de voluntariado de su
delegación de AS o el responsable de PJVR de su parroquia de
referencia.

Esperamos que esta experiencia nos ayude a todos a seguir
apostando por la solidaridad y el trabajo en nuestro entorno
para transformar la realidad y responder a la misión.

La Comisión de Voluntariado de AS

In memoriam

P. Lorenzo Varona Gordo

Una vez más, y por desgracia ya son muchas y muy seguidas,
tenemos que hacer la nota necrológica de otro cohermano de la
comunidad de Astorga, el P. Lorenzo Varona, que llevaba casi
ocho años en esta casa con una vida tranquila y sencilla. Su
recorrido por la casa era muy rutinario. De la capilla a su
habitación, de la capilla al comedor, de la capilla a dar un paseo
por la galería o por la barbacana. No necesitaba de los cuidados
de las enfermeras ni del H. Silvino; se defendía perfectamente
en sus quehaceres diarios, incluso en muchas ocasiones presidía
la Eucaristía para los cohermanos enfermos en la capilla.



Así era, más o menos, su vida en la comunidad hasta que el
pasado 9 de abril por la noche tuvo una caída y se rompió la
cadera, o quizás se cayó porque ya la tenía rota. Lo cierto es que
tuvo que ser ingresado en la clínica de San Francisco de León
para someterse a la clásica operación de cadera que se realizó el
12 de abril colocándole un clavo. La intervención tuvo sus
dificultades, pero se logró llevarla a cabo.

Sin embargo, a partir de la
operación, el P. Lorenzo empezó
a sufrir algunas complicaciones
graves: insuficiencia renal ,
infección respiratoria, problemas
cardíacos… Con el paso de los
días parecía que iba mejorando de
todas estas dificultades, hasta el
punto de que el médico internista
ya le daba el alta… Sin embargo,
el mismo día previsto para ello
entró en un coma profundo
provocado, según nos dijo el
m é d i c o , p o r u n i c t u s

troncoencefálico. Era el 28 de abril; al día siguiente fallecía
sobre las diez de la mañana. En el momento de su muerte le
acompañaba el P. Víctor Castrillo.

El P. Lorenzo Varona Gordo nació en Tormantos (La Rioja)
hacía más de 91 años. En sus 71 años de religioso y 66 de
sacerdote, dada su gran disponibilidad, estuvo en muchas
comunidades redentoristas. Se podría dividir en tres etapas su
quehacer y vida misionera. La primera dedicada a la educación
y formación de muchachos y jóvenes en nuestros seminarios
de El Espino y Santa Fe, aquí fue incluso director desde 1959 a
1962. La segunda etapa fue la de misionero en Centroamérica
(1968-1977) de donde fue expulsado, al parecer, por sus ideas
“comunistas”. En la tercera y última etapa estuvo dedicado a
los trabajos apostólicos en nuestras parroquias y comunidades
de España. Pasó por muchas de ellas: Valencia-parroquia
(1977-1978), Madrid SR (1978-1980), Pamplona (1980-1982),
Salamanca (1982-1987), Vigo SC (1987-1990) donde también
fue superior, Mérida (1990-1991), Madrid SR (1991-1992),
Santander (1992-1993), Santa Fe (1993-1994), Barcelona
(1994-2008) y finalmente Astorga (2008-2016).

La celebración-funeral tuvo lugar el sábado 30 de abril. Fue
una concelebración presidida por el P. Provincial acompañado
de los cohermanos de la casa y otros procedentes de las
comunidades de Santander y Salamanca. Nos acompañaron,
además, algunos sacerdotes de la ciudad. Una hora antes se

BREVES
6 de mayo. Al se le ha implantado una prótesisP. Víctor Roca
en la cadera izquierda. En octubre ya se le había implantado
con éxito la de la derecha. Según la información recibida, esta
ha sido una operación “más trabajosa”, pero, en principio,
igualmente exitosa.

17 de mayo. Se celebró en el colegio el acto deGamo Diana
graduación de los alumnos de 2º de bachillerato que finalizan
los estudios y se despiden del centro. Jornada muy emotiva,
que contó con la presencia del y delP. José Luis Bartolomé
vicario, , que celebraron la eucaristía deP. Juan Carlos Arias
acción de gracias que abría el acto de la ceremonia académica.

25 de mayo. Es operado en Zaragoza de próstata y alguna otra
“cosilla” el . Se restableceP. Teodomiro González Arnaiz
normalmente.

27 de mayo. Desde Caracas nos llega esta información: “Con
gran alegría les anunciamos que hoy damos inicio al Encuentro
Nacional de Archicofrades y devotos del Perpetuo Socorro, en
la ciudad de Barquisimeto en el Centro Pastoral san Alfonso.
Este encuentro se realiza bajo el lema: “Vuelve a nosotros esos
tus ojos misericordiosos”. Adjuntan el programa de actos que
ocuparán el fin de semana 27-29 de mayo.

acercó también el Obispo de Astorga para mostrarnos su
solidaridad en estos momentos difíciles y rezar un responso
por su eterno descanso. Estuvieron igualmente presentes
varios familiares del P. Lorenzo Varona, especialmente el
hermano que aún le queda, Ismael Varona y su esposa,
procedentes de Briviesca.
Descanse en paz nuestro P. Lorenzo Varona.

Juan José Ferrero, CSsR


