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“Es necesario elegir las formas de apostolado que requiera mayor sacrificio, como la asistencia a los obreros, el cuidado a los pobres y las misiones lejanas”

“Sean como fuego para hacer conocer el amor del Corazón 

de Cristo en todas las partes, pero especialmente en las misiones 

donde hay más fatiga, más dificultades, más peligros”

“Las nuevas necesidades exigen procedimientos nuevos; es 

preciso que la Iglesia sepa mostrar que no es solamente apta 

para formar almas piadosas, sino también para hacer reinar la 

justicia de la cual los pueblos están hambrientos”

id des exigen procedimientos nuevos; es 

“La Iglesia debe actualizarse… el sacerdote debe ser un hombre de su tiempo y estudiar los grandes problemas que agitan a la sociedad”

“Hacen falta apóstoles laicos. El apostolado de los laicos ha llegado a ser una necesidad en la Iglesia… la salvación del pueblo debe venir del propio pueblo. Debe ser una acción para el pueblo, hecha por el mismo pueblo; este es el apostolado de la Iglesia”

Octubre de 2019 es el Mes Misionero 

Extraordinario propuesto por el papa 

Francisco con motivo del centena-

rio de la promulgación de la Carta 

apostólica Maximum illud del papa 

Benedicto XV, del 30 de noviembre 

de 1919. Os invitamos a que duran-

te este mes conozcáis más de cerca 

la Misión Dehoniana a través de esta 

revista.

En el último trimestre de 2019, 

cuando esta publicación vea la luz, la 

Congregación de los Sacerdotes del 

Sagrado Corazón de Jesús/Deho-

nianos estará inmersa en los prepa-

rativos para conmemorar el centena-

rio de la constitución de su primera 

comunidad en España; la historia de 

su primer siglo de vida. 

Cien años. Un siglo. Un periodo rela-

tivo, por definición, que parecerá cor-

to o largo dependiendo del horizonte 

temporal con el que se analice pero 

que, como descubrirán en esta re-

vista, encierra una preciosa e intensa 

historia de personas consagradas, 

de compromisos, de superación, de 

dificultades, de ingente trabajo, de 

entrega… y de fe. 

Apenas ha pasado un centenar de 

años desde la llegada a Zahara de los 

Atunes (Cádiz), el 28 de julio de 1916, 

de los primeros seis dehonianos que 

la providencia embarcó en 1915 rum-

bo a España, en la nave “Cataluña”, 

después de haber estado algunos 

años en misiones de El Congo y Gui-

nea Ecuatorial.  

Y apenas tres años después, el 27 de 

diciembre de 1919, quedó constituida 

la fundación española de la congre-

gación dehoniana tras la celebración 

de una Misa en la primera comunidad 

de Puente la Reina, en las ruinas del 

convento de El Crucifijo que el padre 

Guillermo Zicke pudo adquirir con 

la ayuda de un padre claretiano de 

Obanos, la del entonces obispo de 

Navarra y el alcalde de la localidad, 

y hasta la de un familiar del edil que 

actuó como testaferro.

Desde entonces, los Dehonianos 

fueron extendiendo su obra y cre-

ciendo con nuevas comunidades en 

Novelda, Valencia, Madrid, Garaballa, 

Vera de Bidasoa, Ramales, Madrid, 

Salamanca, Alba de Tormes, Venta 

de Baños, Málaga, Peña Ambote, Va-

lencia, Torrejón de Ardoz, Pozuelo de 

Alarcón y San Javier, desde donde 

se han puesto en marcha las parro-

quias, colegios, seminarios, y centros 

ESIC de toda España, y las misiones 

propias de Ecuador y Venezuela, así 

como su participación en otras mi-

siones de la congregación por todo 

el mundo. 

Y en estos cien años, los Dehonianos 

en España han mantenido intacto el 

Carisma de la Congregación que su 

fundador, el Padre León Dehon, re-

sumió en “Un corazón para amar, un 

cuerpo para sufrir, una voluntad para 

sacrificarla”. 

Un siglo después, en este año de 

conmemoración y celebración, les 

invito a renovar el compromiso con el 

que nació la Congregación en 1878, 

el mismo que ha guiado los pasos 

de los primeros cien años de los 

Dehonianos en España y que, entre 

las muchas enseñanzas del padre 

Dehon, podrían resumirse en las si-

guientes citas:

editorial

““E“Es necesario elegir las form
mayor sa ifi i

“Los sacerdotes del Corazón de Jesús no tendrán un campo 

ilimitado, propio de especialistas; se entregarán al trabajo que 

la Iglesia más requiere y necesita, y en eso se convertirán en 

especialistas”renovacion
2019

1919

Centenario de los Dehonianos en España

La 
de un compromiso
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Dehonianos 
Cien por Cien

(1919-2019)
Con motivo del Centenario de la fundación de la Congre-
gación del Sagrado Corazón de Jesús en España, los De-
honianos han organizado una serie de proyectos conme-
morativos entre los que destaca la exposición que podrá 
verse en las dos localidades en las que la Congregación 
arrancó su primer siglo de historia en nuestro país.

Puente la Reina (Navarra) y Novelda (Alicante) serán las 
sedes de “Cien por Cien Dehonianos”, la exposición conme-
morativa que resume la evolución dehoniana en España y 
recuerda la figura de su fundador y la de otros protagonis-
tas, con una selección de imágenes, fechas y textos que 
hemos podido sintetizar en estas páginas.

El fundador y la Congregación 

La Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón 

de Jesús (Dehonianos) fue fundada en 1878 por el sacer-

dote francés León Dehon. Sus sacerdotes son conocidos 

como Dehonianos, Sacerdotes del Sagrado Corazón de 

Jesús o Reparadores y, desde sus inicios, han destacado 

por su labor misionera y educativa. 

En 1883 los Sacerdotes del Corazón de Jesús fundan su pri-

mer seminario menor en Sittard (Holanda) y, desde entonces, 

se extienden con otros proyectos en Clairfontaine (Bélgica, 

1889), Roma (1891), Luxemburgo (1895), Dinamarca (1903) 

y Bohemia (1904).

El papa Pío X aprueba definitivamente la Congregación el 4 

de julio de 1906, a la que sigue la apertura de casas en Fin-

landia e Italia (1907), Austria (1909), Suecia (1911), Alemania 

(1912), España (1919), Suiza (1923), Polonia (1928), Inglaterra 

(1936), Portugal (1947), Escocia (1970), Irlanda (1978), Yugos-

lavia (1985), y, en años recientes, en países como Ucrania, 

Bielorrusia, Eslovaquia, Croacia y Moldavia.

especial centenario

Misiones dehonianas

La primera misión dehoniana en el con-

tinente americano se fundó en 1888 

en Quito (Ecuador). En 1893 comienza 

un apostolado social en Brasil, mien-

tras que en 1910 y 1920 son Canadá 

y Estados Unidos los que reciben res-

pectivamente la presencia de Deho-

nianos acompañando a los emigrantes 

europeos. En 1938, un primer grupo 

de religiosos holandeses, italianos y 

españoles llega a Argentina. En 1940 

se acepta la parroquia El Salvador en 

Montevideo (Uruguay). El turno de Chi-

le y Venezuela llega en 1950 y 1953, 

hasta llegar a 1997, año en el que tres 

religiosos españoles vuelven a consti-

tuir una presencia en Bahía de Cará-

quez, cuna del hoy Distrito de Ecuador.

El Padre Dehon insistió en enviar a sus 

misioneros tanto a África, donde se 

comienza en el Congo en 1897, como 

a Asia, donde la primera presencia es 

en Indonesia, en la isla de Sumatra, 

desde 1924. Además de otras pre-

sencias que no pudieron ir adelante, 

como la de Túnez (1898), hoy se está 

presente en Camerún (desde 1910), 

África del Sur (1923), Mozambique 

(1947), Madagascar (1974), Filipinas 

(1989), India (1994), Vietnam (2005) y 

Angola (2004).

1913. Misión de Ossigin. De pie, 
además de los “boys”, los Hnos. Lázaro, 
Buenaventura y Crispín. Sentados, 
P. Conrado Schüster y Guillermo Zicke.

y Venezuela llega en 1950 y 1953, 

asta 

igio

ir un

uez, 

Venezuela llega en 1950 y 1953, 

llegar a 1997, año en el que tres 

osos españoles vuelven a consti-

na presencia en Bahía de Cará-

cuna del hoy Distrito de Ecuador.
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Los Dehonianos en España

Como dejó escrito en su diario (Notes 
Quotidennes) el 21 de junio de 1909, 

el Padre Dehon ya tenía intención de 

fundar en España a comienzos del 

siglo XX. La Providencia se encargó 

algunos años después de que fuera 

un grupo de seis misioneros deho-

nianos alemanes los que llegaran a 

España en 1916. Aquel grupo estaba 

formado por algunos de los primeros 

misioneros en llegar a Camerún el 30 

de noviembre de 1912 (los Hermanos 

Félix Lennartz y Crispín Goertz), y de 

los sucesivos refuerzos enviados, 

sea en mayo de 1913 (el Padre Gui-

llermo Zicke y los Hermanos Buena-

ventura Weber y Lázaro Schreiber), 

sea en 1914 (Padre Lorenzo Foxius).

Despedida de misioneros alemanes, S.C.J., antes de ir al Camerún. Sittard (Holanda, 
1912). De pie: Crispín, Buenaventura, Félix y Lázaro. Sentados, PP. Guillermo Zicke, 

Mons. Demont, Conrado Schüster y Guillermo Bintener. 

Deportados, 

apresados y “repatriados”

Tras el estallido de la Primera Guerra 

Mundial en agosto de 1914, británi-

cos, franceses y belgas invaden la 

colonia alemana de Camerún, apre-

san a los militares alemanes y ex-

pulsan a civiles y religiosos. De los 

17 misioneros dehonianos, un grupo 

aislado de seis que se encontraba 

instalado en Ossing es deportado a 

la isla guineana de Fernando Poo (ac-

tual Bioco), antigua colonia española. 

Pero en la travesía, un cañonero fran-

cés aborda la nave y los misioneros 

acaban encarcelados varios meses, 

primero en Lagos y posteriormente 

en Douala. Más tarde, los Dehonia-

nos son liberados y acogidos, por fin, 

por una comunidad de Misioneros 

Claretianos con los que permanecen 

más de un año. 

El estallido de una epidemia de di-

sentería obliga al gobierno español 

a mandar un buque para repatriar a 

tantos militares, civiles y religiosos 

como pudiera. La nave “Cataluña” lle-

ga al puerto de Santa Cruz de Tenerife 

el domingo 23 de julio de 1916, y ese 

mismo día zarpa rumbo a Cádiz don-

de, los seis misioneros dehonianos 

llegan el 28 de julio.
El vapor “Cataluña” en torno a 1919. Del libro Para la historia de la Compañía 
Trasatlántica Española. Notas del capellán D. Juan Alberti (1886-1919).

1934. Alumnos y Padres dehonianos docentes en el Convento del Crucifijo 
en Puente la Reina.

1926. Primeros postulantes en Novelda.

Llegada a Cádiz en 1916

Con el permiso del obispo de Cádiz, 

mons. José María Rancés Villanueva, 

consiguen instalarse en el Santuario 

de Nuestra Señora de la Oliva, en la 

localidad de Vejer, desde donde el Pa-

dre Zicke cubre la vacante temporal 

del titular de la cercana iglesia de Za-

hara de los Atunes, don Pedro Adell.

Primeros proyectos en España

Tras dos proyectos para establecer-

se en Cóbreces (Cantabria) y Getafe 

(Madrid), uno fallido y el otro presen-

te tan solo en la imaginación de un 

monje amigo, la Congregación acabó 

comprando el Convento del Crucifi-

jo, un viejo edificio en ruinas situado 

en Puente la Reina (Navarra). El 27 

de diciembre de 1919 se celebra allí 

la primera Misa y se constituye la pri-

mera comunidad con los Padres Zicke, 

Schuster, Foxius y Baumeister. Ese 

mismo año, con la intermediación del 

sacerdote alicantino don Lorenzo Can-

tó (quien ingresará en la Congrega-

ción), inician la creación de un colegio 

en Novelda (Alicante) que será la se-

gunda casa de la presencia en España. 

El tercer proyecto tendrá nombre de 

capital: Valencia será el objetivo.

En 1919 y 1920, 

se constituyen las 

primeras comunidades 

dehonianas en España
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El 18 de diciembre de 1938 las comu-

nidades en España son constituidas 

en Región, comenzando ahí una ex-

pansión ininterrumpida que permite 

la apertura del Seminario Mayor León 

Dehon en Salamanca y del Colegio 

Fray Luis de León en Madrid (1948), el 

envío a misiones del Hermano Esteban 

Aizpún a Camerún y del Padre Manuel 

Mira a Venezuela (1953), la aceptación 

de la Parroquia de San Francisco Ja-

vier en Valencia (1959), la apertura del 

Seminario y Colegio San Jerónimo en 

Alba de Tormes (1962), la inauguración 

de ESIC en Madrid (1963) y sus poste-

riores delegaciones, la Parroquia San 

Juan de Dios en el barrio madrileño de 

Vallecas (1966), el Colegio-Seminario 

Sagrado Corazón en Venta de Baños (1967), las 

diferentes comunidades en Venezuela, en las ciu-

dades de San Carlos, Mariara, Valencia, Tinaquillo y 

Caracas (1968, 1971, 1974, 1977, 1984), las comu-

nidades dehonianas en Torrejón de Ardoz (en la Pa-

rroquia San Isidro Labrador en 1973 y los talleres 

de Gráficas Dehon) y Málaga (1972), la de Pozuelo 

de Alarcón en la sede de ESIC, la Parroquia San An-

tonio de Padua en Málaga (1973). En Ecuador, tras 

el regreso en 1997, los Dehonianos asumen las 

parroquias Sagrado Corazón en Bahía de Caráquez 

(1997) y Santa María de la Argelia (1999) en Quito, 

y fundan la Casa de Formación (2011) también en 

la capital ecuatoriana.

Seminario San Jerónimo de Alba de Tormes.

Alumnos del Colegio Sagrado Corazón de San Javier.

Alumnos del Colegio y Seminario Sagrado Corazón 
de Venta de Baños.

1919

2019

1920

1939

1948

1953

1997

1962
1967

1973

1992

2011

/Novelda

/Valencia

/Madrid 

y Salamanca

/Venezuela

/Ecuador

/Alba de Tormes

/Venta de Baños

/Torrejón de Ardoz 

y Málaga

/Pozuelo de Alarcón

/San Javier

/Puente la Reina

1110 especial centenario

Imparable crecimiento 

Como en todas las instituciones reli-

giosas, el anticlericalismo de la II Re-

pública y la Guerra Civil tuvo nefastas 

consecuencias en la Congregación. 

Los Dehonianos cerraron temporal-

mente todas sus instalaciones (alguna 

de las cuales, como las de Novelda, 

fueron atacadas, quemadas y semi-

derruidas), pero también se intentaron 

abrir a partir de 1935 nuevas presen-

cias en Madrid y Garaballa (Cuenca).

Alumno ds d lel C lCol iegio So Sagragradoado CoCorazrazónón dede SanSan JaJavievier.r.

AluAlumnomnos ds delel ColColegiegioo y SSe iminario Sagrado Corazón
d V d B ñ

Inicio del curso escolar 2019-2020 
en Puente la Reina.
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Protagonistas

Son muchos los protagonistas de la 

historia del Centenario de los Deho-

nianos en España, desde el fundador 

de la Congregación, el P. León Dehon, 

hasta el Padre Guillermo Zicke y sus 

compañeros P. Lorenzo Foxius, y los 

Hermanos Buenaventura Weber, Lá-

zaro Schreiber, Crispín Goertz y Félix 

Lennartz, los primeros dehonianos 

que llegaron a España. 

Y, por supuesto, destacamos sobre 

todos al primer mártir de la Congre-

gación, el P. Juan María de la Cruz 

(1881-1936). Tras un largo proceso, el 

11 de marzo de 2001 fue reconocido 

por la Iglesia como Beato junto a otros 

232 compañeros mártires en la cele-

bración de beatificación que presidió 

el papa San Juan Pablo II en la plaza 

de San Pedro del Vaticano. Su vida 

sencilla y esforzada en la búsqueda 

de vocaciones y como limosnero en 

Puente la Reina, así como su muerte 

consecuencia del odio a la fe, siguen 

siendo un ejemplo y estímulo para los 

Dehonianos de hoy. Beato Juan María de la Cruz.

P. Guillermo Zicke.

ayudar a los demás

Tu legado puede
cambiar la vida

de muchas personas

es posible�
www.hazlatirelcorazondelmundo.com

testamento 
solidario

ayu
Contigo
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en la Mision P. Alfonso González Sánchez, scj 

Delegado provincial de Misiones

Mas corazon

El P. Manuel Mira, 

pionero en Venezuela

El año 1953 tiene lugar la salida de los 

primeros misioneros españoles. Por 

un lado, el 23 de enero, el Hno. Román 

Aizpún Díaz salía de Puente la Reina 

rumbo a Camerún, donde fue destina-

do a la misión de Dschang. Su presen-

cia junto a los religiosos franceses que 

allí trabajaban duró cinco años. Mayor 

relevancia para el devenir futuro tendría 

la salida del P. Manuel Mira Cantó, pri-

mera avanzadilla en Venezuela. Había 

viajado gracias al permiso para fundar 

otorgado por el arzobispo de Caracas, 

monseñor Arias, y dedicó los primeros 

meses de su estancia en el país boliva-

riano a explorar dónde convenía esta-

blecerse y qué obra debía asumirse por 

parte de la Congregación. Para reforzar 

esta incipiente presencia, a comienzos 

de 1954 llegaba, vía aérea a través del 

aeropuerto de Maiquetía, el P. Daniel 

Eyaralar Goizueta. El 25 de junio de 

ese mismo año hacía lo propio a través 

del puerto de La Guaira el P. Ignacio Mª 

Belda Pérez. El 17 de agosto quedaba  

constituida la primera comunidad local 

en Caracas con Belda como Superior. 

En la actualidad los Dehonianos en Ve-

nezuela conmemoran sus orígenes con 

un Encuentro de la Familia Dehoniana 

en torno a esta fecha. 

desde 1953 en Venezuela
Las primeras fundaciones españolas de nuestra 

Congregación fueron Puente la Reina y Novelda 

en 1919 y 1920 respectivamente. Treinta años 

después, el crecimiento y la expansión que ex-

perimentaba nuestra obra en España, una vez 

se iban superando las penurias de la Guerra Ci-

vil, hicieron propicios los deseos de dar el salto 

a América.

Parroquia San Miguel 

Arcángel en Caracas

La búsqueda y reflexión sobre qué mi-

sión se debería asumir, así como el lu-

gar donde desarrollarla dio sus frutos el 

17 octubre. El arzobispo Arias firmaba 

en esa fecha la instalación de nuestros 

religiosos en una nueva parroquia, que 

tomaría el nombre de San Miguel Ar-

cángel, en la Urbanización Cementerio, 

fruto de la segregación de la Parroquia 

de la Milagrosa que regentaban los Pa-

dres Paules. A partir de septiembre de 

1954, la incorporación del P. Francisco 

Sanz supone un valioso refuerzo. En 

octubre la inesperada visita del Supe-

rior general, P. Alfonso Mª Lellig, dio una 

reconfortante inyección de optimismo 

a aquella pequeña comunidad cara-

queña, que se sintió respaldada así por 

el conjunto de la Congregación. 

En 1956 el P. Belda es nombrado 

Superior provincial de España, por lo 

que debe abandonar Venezuela y vol-

ver a la Península. En su lugar viaja a 

Venezuela el P. Jesús María Vicente 

Ollobarren, veterano en el apostolado 

parroquial. Aquella nueva parroquia 

de San Miguel estaba —y todavía hoy 

lo está— en uno de los barrios más 

míseros y abandonados de la capital. 

En sus límites está el cerro, un pau-

pérrimo conglomerado de chabolas 

habitado entonces por familias inmi-

grantes en situación de exclusión, sin 

las más elementales instalaciones hi-

giénicas. El nuevo centro de pastoral 

que constituye la nueva parroquia se 

erigió el 13 de enero de 1957. 

Dehonianos en Venezuela con el obispo Virginio 
Bressanelli, scj en septiembre de 2019.

Nueva presencia 

en El Pao-San Carlos

El pueblo de El Pao, en el Estado de 

Cojedes, diócesis de Valencia, está 

considerado como la puerta de los 

Llanos venezolanos. Esta segunda 

fundación es fruto de la visita canó-

nica del P. Nazario Merino, Superior 

provincial, que llevó entre sus planes 

extender la obra para que, entre otras 

cosas, sirviera para realizar cambios 

de personas entre diferentes casas. 

Los primeros enviados allí fueron los 

PP. Juan Rodríguez y Jesús Vicente, 

aunque el P. Juan hubo de regresar a 

España a descansar. Eso sí, en 1967 

llegó el P. José García Ercille, que junto 

con el Hno. Juan Soldevilla se hicieron 

cargo de la parroquia y el internado 

para jóvenes campesinos de la es-

cuela artesanal respectivamente. Al 

año siguiente, sin embargo, se deci-

dió aceptar una parroquia en la ciudad 

de San Carlos y dejar El Pao, donde 

había múltiples inconvenientes que 

no facilitaban una presencia sólida y 

constante. Será la parroquia de Santo 

Domingo de Guzmán y Santa Clara de 

Asís en el centro de la ciudad. Pronto 

se crea igualmente una escuela prear-

tesanal que hoy es la Escuela Técnica 

Industrial Padre Dehon. 

El P. José García trabajó mucho en las 

parroquias de San Carlos y Tinaquillo. 

Fue impulsor del Movimiento por un 

Mundo Mejor, del que fue consiliario na-

cional, y miembro del equipo nacional 

de la Renovación carismática. Fue uno 

de los primeros en utilizar la radio como 

medio de evangelización. Creó diversos 

coros parroquiales. También fue Supe-

rior de zona en Venezuela durante 6 

años. En la actualidad vive en Valencia 

(Venezuela). También en 1967 se incor-

poró a la misión el entonces escolásti-

co Antonio González Gómez, que tras 

terminar sus estudios en el Seminario 

Santa Rosa de Caracas sería ordenado 

en 1972 en la parroquia de San Miguel 

Arcángel. 

En este tiempo llegaron el P. Ignacio 

Agote, el P. Pío Lázaro Riaño así como 

los escolásticos Francisco Morentin, 

Emilio Estévez y Germán Gil. Entre tan-

to, el P. Javier López Andoño llegaba en 

1969, y fue Superior allí entre 1969 y 

1972, además de párroco de San Miguel 

Arcángel. Precisamente el año 1971 

El tiempo avanza, y en 1959, el P. Ma-

nuel Mira, pionero en Venezuela, resen-

tido en su salud y cansado por el in-

tenso trabajo, creyó oportuno regresar 

a España y reponerse. No regresaría a 

Venezuela hasta 1976. Sin embargo, 

llegaron dos nuevas incorporaciones 

desde España, los PP. Lorenzo Azanza 

y Gracián Izurzu Pérez. Durante 1960 

se continuó trabajando por la pronta 

construcción y sistematización de la 

parroquia de San Miguel, cosa nada fácil 

por la pobreza de la población. Un nue-

vo refuerzo llegó con el envío del Hno. 

Juan Soldevila quien ayudaría en las 

tareas y fortalecería la vida comunitaria 

de esa comunidad. Los esfuerzos por 

organizar paulatinamente la vida parro-

quial proseguían, y en 1963 se bendijo 

el nuevo Consultorio Médico-Dental. 

El cuentagotas de las incorporaciones 

a la misión de Venezuela continúa en 

1964 con el P. José Mª Ortigosa Fer-

nández. Al año siguiente llegó el P. Luis 

Juan Rodríguez García. Este había es-

tado anteriormente dos años como 

misionero en Congo (1963-1965). El 

curtido misionero Juan Rodríguez 

desempeñó el oficio de Superior Re-

gional entre 1981-1983, y permane-

cerá ligado a Venezuela hasta su falle-

cimiento en 2002. Trabajó mucho en 

la construcción de numerosas capilla, 

y dedicó mucho tiempo a visitar en-

fermos y a confesar. También fue el 

promotor del movimiento carismático. 

Además de él, en 1966 se incorporó a 

Venezuela el P. José Mora Hernández. 

Ese mismo año se bendecía la prime-

ra piedra del nuevo templo parroquial 

de San Miguel Arcángel en Caracas. Y 

finalmente, en el año del décimo ani-

versario de la llegada a Venezuela se 

aceptó una nueva parroquia, esta vez 

fuera de Caracas, en El Pao.

En 1963 

los Dehonianos 

aceptaron una nueva 

nueva parroquia 

en Venezuela

Misioneros dehonianos en Venezuela.
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Fundación en Mariara

En el año 1971 los religiosos desta-

cados en Venezuela deseaban uná-

nimemente tener una residencia que 

sirviese de enlace y punto de reu-

niones entre Caracas y San Carlos, 

dos ciudades bastante distanciadas 

entre sí. Providencialmente el obispo 

de Valencia les ofreció la parroquia de 

Ntra. Sra. del Carmen en la ciudad de 

Mariara. Se trataba ya entonces de 

una ciudad que había experimentado 

gran crecimiento de la población por 

la implantación de diversas industrias 

que había atraído a gentes de zonas 

rurales en busca de un trabajo. Los 

primeros en ser destinados a esa mi-

sión fueron los PP. Jesús Vicente y 

José Mora. Precisamente el P. José 

Mora falleció dos años después, sien-

do el primer dehoniano que dejó su 

vida sirviendo en aquellas tierras ve-

nezolanas. 

El P. Pío fue nombrado en 1974 párro-

co de Mariara, y durante 15 años sir-

vió a aquella comunidad eclesial con 

entusiasmo y cariño. Él fue el impul-

sor de los comedores de infancia. 

Nueva parroquia 

en Valencia, estado Cojedes

A comienzos de 1974 el Superior pro-

vincial, P. Aparicio Pellín Mira, está de 

visita en Venezuela y se entrevista 

con el obispo de Valencia, monseñor 

Luis Eduardo Enríquez Jiménez. Este 

le ofrece una parroquia en la ciudad, en 

la urbanización La Isabelica. Aprobada 

la fundación será nombrado párroco el 

P. Jesús Vicente, creándose la nueva 

parroquia del Sagrado Corazón en la 

ciudad de Valencia. 

Más de 20 años después, en 1996, 

debido a una redefinición de los lími-

tes de tres parroquias colindantes, la 

capilla de la Quizanda, un barrio ane-

xo, pasa a formar parte de la parroquia 

Sagrado Corazón. Así es cómo el P. 

Jesús Vicente dedicó aquel templo al 

dehoniano mártir P. Juan María de la 

Cruz (+1936), que en 2001 sería bea-

tificado por el Santo Papa Juan Pablo 

II. Aquella es la primera capilla bajo la 

advocación al protomártir de la Con-

gregación, un homenaje del P. Jesús 

se bendecía solemnemente el nuevo 

templo parroquial y sus dependencias. 

Otro misionero que también trabajó en 

Venezuela fue el P. Pedro García Verdú, 

que fue vicario parroquial en San Carlos 

entre 1972 y 1976. Volvería a España, 

pero regresó a Venezuela entre 1979 y 

1982, donde actuó como director del 

seminario de Tinaquillo. 

Parroquia Nuestra Señora del Socorro en Tinaquillo.

Vicente a quien lo llevó de niño a la 

Escuela Apostólica de Puente la Reina. 

El P. Ángel Ezcurra Baigorri fue des-

tinado a Venezuela en 1974, prime-

ramente como coadjutor en Mariara. 

Después fue a San Carlos como pá-

rroco. Allí apoyó el Movimiento caris-

mático que se fue extendiendo a va-

rias parroquias. Desempeñó el oficio 

de Regional pasando en ese tiempo 

por la parroquia de Caracas. En la ac-

tualidad está en Málaga (España). 

El P. José Luis Segura Lacruz llegó en 

1976, y fue destinado a Mariara. Tam-

bién estuvo en Caracas, y desempeñó 

el cargo de Superior regional. Sirvió en 

San Carlos y en Valencia. En la actua-

lidad es el más anciano de los Deho-

nianos en Venezuela. Su labor callada 

y discreta ha estado dedicada a la vi-

sita de enfermos y a la construcción 

de la vida comunitaria a través de un 

carácter amable y cordial. 

El P. Jesús Vicente 

dedicó al beato Juan 

María de la Cruz una 

capilla en Valencia 

(Venezuela)

Seminario en Caracas

Con el fin de ofrecer a las nuevas vo-

caciones un lugar donde ser acompa-

ñados y adquirir la madurez para su ca-

mino de entrega en la vida religiosa, se 

decide fundar en 1984 una casa de for-

mación, el actual Seminario-Filosofado 

“Padre Dehon”. El lugar elegido no dista 

mucho de la parroquia, si bien se trata 

de un barrio próximo. Allí fue destinado 

el P. Joaquín Ímaz para encargarse de 

los jóvenes estudiantes.

En 1986 el P. José Carlos Briñón Do-

mínguez llegó a Tinaquillo como Vicario 

parroquial y después como Promotor 

vocacional. Más adelante, en Caracas, 

colaboró en la parroquia y continuó su 

labor entre los jóvenes con inquietu-

des hacia la vida religiosa. Finalmente 

en Valencia trabajó en la Delegación de 

vocaciones. Aquel mismo año llegó a  

La fundación 

de Tinaquillo

Tinaquillo es la segunda ciu-

dad del estado de Cojedes. 

En la parroquia de Nuestra 

Señora del Socorro había 

dos sacerdotes españoles. 

En 1977 uno de ellos deci-

dió regresar a España. De-

bido a esto, el obispo ofre-

ció la parroquia a nuestra 

Congregación. Aprobada 

la nueva presencia, los pri-

meros enviados allí fueron 

los PP. José Mª Ortigosa y 

José García. Además de la 

parroquia se creó un semi-

nario en el que comenzaron 

a formarse muchachos con 

inquietud vocacional. 

A Tinaquillo fue enviado el P. 

Pío, que buscó la manera de 

hacer capillas en los barrios más dis-

tantes del centro urbano. Junto al P. 

José García, construyó un total de 9 

capillas. Además de toda esta ingente 

labor pastoral, la otra dedicación del P. 

Pío fue durante muchos años la de tra-

bajar como Ecónomo de la Región de 

Venezuela.

El P. Serapio Martín Riaño fue docente 

y vicario parroquial en Caracas entre 

1978 y 1981, y Ecónomo regional entre 

1979 y 1981. 

La vocación misionera del Hno. Ro-

mán Aizpún no se había diluido tras 

su estancia de 5 años en Camerún 

(1953-1958). En el año 1979 inicia 

una segunda etapa misionera, ahora 

en Venezuela. Destinado primero en 

San Carlos y después en Mariara, des-

empeña para las distintas casas de la 

Región el mismo trabajo que había rea-

lizado en España, la carpintería, dejando 

una impronta de maestría en su labor 

artesanal. Hace también de educador 

y profesor en la escuela profesional de 

los Hermanos de la Salle, alternando 

formación y práctica. En 1998 regresa 

a España ya anciano y cansado tras 

una vida dedicada a hacer fructificar el 

don que había recibido. 

El Hno. José María Urbina fue destina-

do a Venezuela en 1979 para colaborar 

en la Misión. Estuvo dedicado princi-

palmente a la Casa de Retiros Sagrado 

Corazón en Los Teques. También cuidó 

de la Escuela Preartesanal P. Dehon de 

Mariana. Participaba en las celebracio-

nes litúrgicas como animador del canto 

y como creador de grupos y coros mu-

sicales. Tras 22 años en Venezuela, en 

1997 marchó a Ecuador para ser uno 

de los iniciadores de la nueva presencia 

dehoniana en el país andino, en el que 

aún permanece trabajando.

En 1982 llegó a Venezuela el P. Joaquín 

Ímaz Valencia para hacerse cargo de la 

formación de los filósofos y teólogos. 

También se dedicó a la dirección de re-

tiros espirituales, especialmente entre 

religiosas de Caracas. Después pasó a 

trabajar como coadjutor en la parroquia 

de Tinaquillo, donde trabajó para hacer 

realidad el Centro médico “San Martín 

de Porres”. Elegido Regional en 1998 

ocupó el oficio dos años. Debido a su 

enfermedad debió regresar a España, 

donde falleció en 2006.

Con destino a Mariara llegó en 1984 el P. 

Miguel Ímaz Reta, que potenció la aten-

ción a las capillas, llegando a implicarse 

en la construcción de la Capilla del Divi-

no Niño —parroquia desde 1996— y del 

centro médico. Junto a esta iglesia se 

sitúa ahora la casa de la comunidad. Allí 

también es el director del centro médi-

co “Aguas Calientes” que atiende a los 

vecinos más necesitados. 

Ordenación sacerdotal en la parroquia 
San Miguel Arcángel de Caracas.
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Caracas como estudiante de Teología 

Carlos Luis Suárez Codorniú. Después 

de su ordenación sacerdotal en Alba de 

Tormes (España) trabajó en Tinaquillo 

en la pastoral y la formación, y desde 

2002 en Caracas. Allí fue director del 

Instituto de Teología para Religiosos 

(ITER). En 2018 fue elegido Superior 

general de la Congregación. Desde en-

tonces, el P. Carlos Luis trabaja al servi-

cio de todos los Dehonianos alrededor 

del mundo. 

Como formador del seminario en Cara-

cas fue destinado a Venezuela en 1989 

el P. Gonzálo Arnáiz Álvarez. También 

ejerció como docente en Teología du-

rante 10 años en el ITER. En 1992 fue 

elegido Superior regional. También en 

1989 llegaba a Venezuela, pero como 

estudiante de Teología, Jesús Cresten-

ciano García García, que recibió la orde-

nación sacerdotal en 1993. En Caracas 

fue colaborador parroquial y formador. 

En 2004 fue elegido Superior regio-

nal. En 1990 llegó desde España el P. 

Valentín Pérez Flores que desempeñó 

funciones formativas y en la economía 

de la casa de Caracas. Posteriormente 

tendrá un papel fundamental en Sala-

manca, donde fue Maestro de Novicios 

de muchos de los actuales jóvenes reli-

giosos venezolanos. 

El P. Eusebio Gómez García (P. Vicen-

te), al acabar su periplo de docencia, 

y movido por sus inquietudes pasto-

rales, es destinado a Venezuela, y es-

tuvo en Mariara y Caracas entre 1991 

y 1993. Por su parte, el P. Florencio 

Alejandre Ortega, trabajó en Vene-

zuela entre 1992-1995 como vicario 

parroquial en Mariara. 

El P. Alejandro Iglesias Benito es el 

actual Superior regional. Llegó a Ve-

nezuela en 1991 como estudiante. 

Después de su ordenación sacerdotal 

en España trabajó en Tinaquillo como 

Vicario parroquial, y en el Filosofado de 

Caracas como formador. Hoy ayuda al 

conjunto de las comunidades de Ve-

nezuela y a los religiosos en el servicio 

de la autoridad.

Teologado en Caracas

Ocho años después de la creación 

del seminario en Caracas, los forma-

dores creen conveniente separar en 

dos lugares distintos las etapas por 

las que pasan los jóvenes candidatos. 

Así, quedará el primer seminario como 

casa de los Postulantes estudiantes de 

Filosofía, y se creó en 1992, junto a la 

parroquia de San Miguel una nueva co-

munidad, el Teologado “Juan María de la 

Cruz SCJ”. Este segundo seminario se 

destinó a casa de formación para los 

Teólogos que ya había realizado su año 

de Noviciado. La proximidad a la parro-

quia favorecía su colaboración en labo-

res pastorales. 

En 1995 fue destinado a Venezuela el P. 

José Carlos Rayo, que fue ecónomo y 

colaborador parroquial en Caracas, Ma-

riara y Tinaquillo. 

El P. Demetrio Jiménez Gómez pidió ir a 

Venezuela en 1996 después de ejercer 

como Superior provincial. En Valencia 

fue vicario parroquial y después párro-

co. En la actualidad trabaja en Mariara. 

El último español que ha ido a trabajar 

a Venezuela ha sido el P. José Manuel 

Álvarez Iglesias, que viajó en 1997. Allí 

trabajó como Vicario parroquial en Tina-

quillo, y en Mariara además como res-

ponsable del Centro médico.

Por invitación del Superior provincial, P. 

Aquilino Mielgo Domínguez, la Región 

de Venezuela maduró la posibilidad de 

independizarse jurídicamente de la Pro-

vincia española. En 2003 se decretó la 

separación de la Región de Venezuela, 

siendo el P. Gonzalo Arnáiz, Regional “ad 

interim”, para proceder a la creación de 

los nuevos estatutos y de los contratos 

con la Provincia española. En 2004 Ve-

nezuela se erige canónicamente como 

Región y fue nombrado primer Regional 

de Venezuela el P. Jesús Crestenciano 

García. Después de él, el venezolano P. 

Carlos Enrique Caamacho Martín fue 

elegido Superior regional, y en 2015 

este fue elegido Vicario general de la 

Congregación reincorporándose de 

nuevo a la Región en 2018.

En la actualidad, los Dehonianos es-

pañoles que continúan en Venezuela 

son los PP. José Luis Segura Lacruz, 

José García Ercille, Pío Lázaro Riaño, 

Demetrio Jiménez Gómez, Miguel Imaz 

Reta, y Alejandro Iglesias Benito. Jun-

to a ellos, una veintena de religiosos 

venezolanos continúan desarrollando 

una gran labor en medio de muchas 

dificultades. 

Caracas

Valencia

Mariara
Tinaquillo

San Carlos

Comprometidos 
con Ecuador desde 1997

Los primeros misioneros 

dehonianos fueron a Ecuador

Ecuador forma parte de la historia de 

nuestra Congregación desde práctica-

mente los inicios de esta. El P. Dehon 

envió allí a los primeros misioneros, los 

PP. Gabriel Grison, Ireneo Blanc y Bru-

no Blanch, entre otros, que salieron del 

puerto de Saint Nazaire (Francia) el 10 

de noviembre de 1888. En la ciudad 

ecuatoriana de Ambato regentaron el 

Colegio Bolívar y colaboraron en parro-

quias, y en Bahía de Caráquez dirigieron 

el Liceo Mercantil y se encargaron de 

la parroquia de Nuestra Señora de la 

Merced y otras capillas de la zona. En 

el periodo que va entre 1888 y 1896 

trabajaron en Ecuador un total de 18 

religiosos. Las frecuentes revoluciones 

y el anticlericalismo del dirigente Eloy 

Alfaro provocaron la expulsión de aque-

llos misioneros que se vieron obligados 

a dejar el país, apenas ocho años des-

pués de haber arribado a sus costas. 

Afortunadamente, aquel proyecto 

truncado en Ecuador fue providencial 

para que se manifestara la voluntad 

de Dios y su bendición, y el P. Grison 

fundó en 1897 la misión de Congo. Fi-

nalmente, la semilla prendió, y todavía 

hoy son visibles los frutos que per-

manecen y se expanden en aquella 

más que centenaria misión africana.

Misioneros dehonianos en Ecuador.

En el periodo 

que va entre 1888 

y 1896 trabajaron 

en Ecuador un total 

de 18 religiosos 

dehonianos

Regreso de los Dehonianos 

cien años después

El regreso de los Dehonianos a Ecua-

dor —un siglo después de su expul-

sión— no surgió de un impulso repenti-

no personal, ni se ha hecho al calor de 

la improvisación. En la VIII Conferencia 

provincial en Salamanca en 1994 la 

Provincia española aprobó una pro-

puesta que pedía a la administración 

provincial “estudiar la posibilidad de 

comenzar una nueva fundación en 

América Latina, preferiblemente en 

México”. El Superior provincial, P. De-

metrio Jiménez, con el apoyo de su 

Consejo, se puso manos a la obra y dio 

los pasos oportunos entrando en con-

tacto con obispos y religiosos, pidien-

do voluntarios en nuestras comunida-

des. El asunto quedó pendiente para 

la siguiente administración que tomó 

posesión en 1996, con el P. Aquilino 

Mielgo como Provincial, que asumió 

entre sus tareas preferentes la nueva 

fundación misionera. Por otro lado, el 

Superior general, P. Virginio Bressane-

lli, también animaba esta búsqueda de 

una nueva presencia en América Lati-

na. Precisamente él recibió la solicitud 

del Presidente de la Conferencia epis-

copal ecuatoriana, monseñor José 

Mario Ruiz Navas, para que se hiciera 

una fundación liderada por el Gobierno 

de la Congregación. Conocida la inten-

ción de España de fundar en Latinoa-

mérica, el P. Virginio orientó la solicitud 

episcopal hacia España. Entonces el 

obispo visitó Madrid entrevistándose 

con los PP. Aquilino y Demetrio. Am-

bos se comprometieron a aceptar la 

invitación de visitar Ecuador para co-

nocer las distintas realidades que se 

ofrecían. En enero de 1997 visitaron el 

país recorriendo diversos lugares en la 

costa del Pacífico, la cordillera andina 
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y las regiones amazónicas. Sopesadas 

todas las posibilidades, la opción pre-

ferencial fue la costa del Pacífico, en 

la arquidiócesis de Portoviejo. Ya en 

España, el P. Aquilino visitó todas las 

comunidades dando a conocer los de-

talles del proyecto. Una docena de re-

ligiosos respondieron generosamente 

a la invitación para formar parte de la 

primera comunidad ecuatoriana. El 30 

de junio de 1997 el Consejo provincial 

decidía fundar en Bahía de Caráquez. 

Los religiosos que integrarían aquel 

equipo pastoral serían el P. Artemio 

López Merino, el P. Ramón Soriano Gil 

y el Hno. José María Urbina Rioja. 

El 15 de octubre es la fecha de la 

erección canónica de la comunidad 

y la bendición de la casa por parte 

del P. Aquilino en el barrio de Leoni-

das Plaza de Bahía de Caráquez. Ese 

mismo día se firmó el Convenio de 

Colaboración entre la Congregación 

y la Arquidiócesis de Portoviejo con 

validez para diez años, y la erección 

de la nueva parroquia Sagrado Cora-

zón de Jesús, que se segregó de la 

parroquia Nuestra Señora de la Mer-

ced de Bahía de Caráquez. Cuatro 

días después, el 19 de octubre, en la 

iglesia de San Jorge, tomó posesión 

como párroco el P. Ramón, como 

Vicario el P. Artemio (Superior de la 

Comunidad) y como colaborador pa-

rroquial el Hno. José María (Ecónomo 

de la Comunidad). 

El 30 de junio de 1997 

el Consejo provincial decidía fundar 

en Bahía de Caráquez y 

los Dehonianos regresan a Ecuador

Parroquia de la Merced en Bahía de Caráquez.

Llamados a reparar 

en Ecuador desde 1997

A lo largo de los 22 años de misión 

en Ecuador, se han ido sucediendo 

algunos acontecimientos de relevan-

cia para la vida de nuestros misione-

ros y las obras que han desarrollado. 

El primer momento importante fue la 

aparición del fenómeno atmosférico 

del Niño, que entre noviembre y di-

ciembre de 1997 provocó un verda-

dero diluvio. El agua inundó la primera 

vivienda de la comunidad de Bahía de 

Caráquez y, solo gracias a la generosi-

dad de una familia, pudieron continuar 

en otra vivienda en mejores condicio-

nes. Sin embargo, el primer momento 

realmente complicado ocurrió el 30 de 

abril del año siguiente, cuando un gran 

deslave ocasionado por las continuas 

lluvias provocó la destrucción de 50 

casas y el fallecimiento de 7 niños y 

9 mujeres en Bahía. Unido a todo lo 

anterior, ese mismo año, el 4 de agos-

to, la tierra tembló. Varios terremotos 

con epicentro en el Pacífico dañaron 

edificios y estructuras, y provocaron 

un fallecimiento. La labor de atención 

a las familias damnificadas, así como 

la coordinación de la reconstrucción 

y el desarrollo de nuevos barrios, tuvo 

en nuestros misioneros un apoyo de-

terminante. Fueron unos inicios muy 

accidentados, una auténtica prueba 

de fuego que aquellos pioneros supe-

raron con gran madurez y entereza.



22 23especial centenario Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús

20 años de Misión en Quito

Los siguientes años fueron de creci-

miento y afianzamiento de la Misión. 

En 1999 comenzó la obra social de 

los Apadrinamientos, que desde Es-

paña contaba con la colaboración del 

Procurador de Misiones, el P. Benigno 

García Ercille. Ese mismo año, con fe-

cha igualmente de 15 de octubre se 

fundó la comunidad de Quito, gracias a 

la llegada de cuatro españoles más, los 

PP. Francisco Javier Bravo Díez, Pa-

blo José Muñoz Zapiráin, José Miguel 

Ochoa Sacristán, y Benjamín Ramos 

Fraile, el cual fue destinado a Bahía de 

Caráquez. El P. Artemio pasó a Quito. 

Aquí la comunidad recibió la parroquia 

del barrio de La Argelia, San Antonio 

María Claret, que posteriormente to-

maría el nombre de Santa María de la 

Argelia que es como se le conoce ac-

tualmente. Como párroco fue nombra-

do el P. José Miguel. A finales de año, 

con las dos comunidades ecuatoria-

nas ya funcionando, tuvo lugar en Ba-

hía el primer Encuentro de Zona donde 

se analizó la marcha y los proyectos 

de ambas comunidades. 

El año 2000 comenzó a funcionar 

el Comedor Infantil P. Dehon, el cual 

se instaló en el barrio de Fanca, muy 

cerca de los terrenos destinados a la 

nueva iglesia y la casa la comunidad 

en Bahía de Caráquez. En septiembre 

llegaron los primeros voluntarios des-

de España. Se trataba del matrimonio 

formado por Francisco Javier Rodrí-

guez y María Luisa Alonso (Paco y 

Visa), así como Lidia Montesinos. Ese 

mismo mes se incorporó a Ecuador el 

P. Juan Pablo Martínez Sierra, que iría 

destinado a Bahía. Antes de acabar el 

año, y gracias a la ayuda de un matri-

monio madrileño, fueron inauguradas 

dos nuevas capillas en sendas comu-

nidades rurales, la de Santa Marta y la 

de las Delicias. 

En Bahía de Caráquez a comienzos 

de 2001 fue consagrada la nueva 

iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 

en Fanca, uno de los nuevos barrios 

creados tras las inundaciones de los 

años anteriores. Junto a ella se pro-

yectaron varios salones parroquiales 

y la nueva y definitiva vivienda para 

la comunidad religiosa. Por otra par-

te, a finales de año, en Quito con-

cluyeron las obras del Centro de día 

para ancianos Sagrado Corazón, que 

echaría a andar dos años después, y 

la Biblioteca Popular Gabriel Grisón. 

En ese tiempo llegó desde España el 

P. José Luis Domínguez González, in-

corporándose a la comunidad de Qui-

to. Además, cabe destacar que ese 

mismo año vería la luz el número 1 de 

la revista Mushuc Ñan, publicación 

mediante la cual los Dehonianos de 

Ecuador han dado a conocer la vida 

de sus comunidades hasta 2018. A 

comienzos de 2002 se incorporó a la 

misión de Bahía de Caráquez el diá-

cono Pedro Jesús Arenas Toboso, 

que recibiría la ordenación sacerdotal 

al año siguiente en España. Resulta 

también de relevancia destacar que 

desde 2004 la comunidad de Bahía 

se encargó de la parroquia de La Mer-

ced, siendo nombrado como párroco 

el P. Benjamín, en sustitución de los 

sacerdotes vascos que hasta ese 

momento la regentaban.

Nuestros misioneros 

trabajaron intensamente 

atendiendo a los 

damnificados por las 

inundaciones de 1997

Semana dehoniana en la Casa de Formación de Quito.

Una vida 

totalmente entregada

El 17 de marzo de 2005 quedó 

grabado en la memoria de quienes 

compartían la vida con el P. Javier 

Bravo. Su fallecimiento a los 46 

años significó un duro golpe para 

todos. Desde 1999 era el Superior 

de la Comunidad de Zona de Ecua-

dor. Los años que trabajó allí fueron 

intensos, de acercamiento gene-

roso a los más pobres, a los ancia-

nos, a los niños, a las mujeres con 

dificultades, comprometido con 

obras sociales de envergadura. En 

homenaje a él, la cancha deportiva 

que se inauguró en Bahía de Cará-

quez tomó su nombre. El recuerdo 

del P. Javier Bravo sigue vivo en to-

dos los que lo conocieron. 

En sustitución del P. Javier Bra-

vo, fue elegido nuevo Superior de 

Quito y de la Zona de Ecuador el P. 

Artemio. Al año siguiente, en 2006, 

llegaría el P. José Carlos Rayo Ra-

mírez siendo destinado a Bahía de 

Caráquez. Tres años después ten-

dría lugar la incorporación de los 

brasileños PP. Renato Cadore y 

Bruno Roque dos Santos, prime-

ro a la comunidad de Quito y poco 

después a Bahía. Ellos fueron los 

primeros dehonianos no españoles 

destinados a la Misión de Ecuador. 

Los Dehonianos siempre 

han estado al lado de las personas 

más necesitadas

En 2009, durante la 23ª Reunión de 

los Dehonianos en Ecuador se pasó a 

adoptar el nombre de Comunidad Te-

rritorial de Ecuador (CTE). Por otra par-

te, el Aula de Discapacidad Talita Kum 

arrancó sus actividades con 30 niños 

y jóvenes con discapacidad que gozan 

así de una atención orientada a su in-

tegración, rehabilitación y formación. 

La incorporación en 2010 del P. Sal-

vador Elcano Esain y del religioso 

Jonathan Martínez Grajera supuso 

igualmente un afianzamiento para la 

Misión. Jonathan sería ordenado diá-

cono en Bahía de Caráquez en 2013 y 

sacerdote en 2014 en España. 



24 25especial centenario Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús

que regresó a Brasil. Ese año tuvo lu-

gar en Bahía de Caráquez la inaugura-

ción de la casa de formación y retiros 

Domus Cordis, un edificio junto a la 

casa de la comunidad. La llegada del 

dehoniano venezolano Manuel Lagos, 

que permaneció dos años de minis-

terio en Bahía de Caráquez ayudó a 

reforzar la labor entre los jóvenes. 

Los graves terremotos que sufrió la 

costa manabita de Ecuador en abril de 

2016, afectaron notablemente a Ba-

hía de Caráquez. Lo peor fue que de-

cenas de personas perdieron la vida 

en la ciudad y sus alrededores, pero 

también se produjo la destrucción 

y ruina de centenares de viviendas. 

Ante aquella situación, la respues-

ta de los Dehonianos fue inmediata, 

y una ola de solidaridad llegó hasta 

Ecuador desde España. Con aquellas 

ayudas y la coordinación que se lle-

vó a cabo desde nuestras parroquias 

de Bahía, se han podido edificar dig-

nas viviendas nuevas para más de un 

centenar de familias. La mayoría co-

menzaron a disfrutarlas apenas pa-

sado un año de la catástrofe.

Finalmente, resaltamos al P. Ramón 

Soriano, que en 2017 regresó a España 

tras 20 años dedicado a la Misión en 

Bahía de Caráquez. Él ha sido testigo 

de muchos momentos, unos alegres y 

otros más difíciles. Según sus propias 

palabras, lo que le ha dado fuerzas para 

seguir adelante ha sido “un entusias-

mo grande de liberar a estas gentes 

de una apatía, del `ir tirando´. Trabajar 

y trabajar para infundirles autoestima 

y con el lema `Adelante Ecuador´. En 

todo esto tenemos el Evangelio, el 

ideal de lucha por la humanidad y la 

entrega a través de la oración”. Desde 

aquí le damos las gracias por la ofren-

da de su vida y la pasión que siempre 

ha puesto para seguir a Cristo entre 

los pobres y sencillos. 

Gran apuesta 

por la Pastoral vocacional

En 2011 tuvo lugar la Primera Profe-

sión del joven ecuatoriano Humberto 

Hidalgo, quien tras un año de Novi-

ciado en Salamanca fue destinado a 

Quito. Fue ordenado diácono en 2018 

en Paraguay, donde ha estado reali-

zando una experiencia de Misión, y ha 

regresado recientemente a Bahía de 

Caráquez para proseguir allí su forma-

ción hacia el sacerdocio. Precisamen-

te para el fomento de las vocaciones, 

en 2011 se fundó una nueva comuni-

dad, también en Quito. Situada cerca 

de la Universidad, la vivienda ha aco-

gido desde aquel año a varios jóvenes 

que reflexionan y disciernen su vo-

cación acompañados de formadores. 

Aquel año 2011 se produjo también 

el relevo como responsable de la CTE 

del P. Artemio, que fue sustituido por 

el P. José Luis. Este, como superior y 

ecónomo, y el P. Pedro Jesús, que es 

formador del grupo de jóvenes, están 

al frente de esta tercera comunidad 

junto a los chicos en formación. En 

la actualidad esta casa de formación 

acoge a 6 jóvenes de los cuales uno 

de ellos comenzará en 2020 el tiem-

po de Noviciado.

La que es hasta ahora la última in-

corporación permanente a Ecuador, 

la del brasileño P. Edson Pacheco, se 

produjo en 2012. En Bahía de Cará-

quez sustituyó al P. Renato Cadore 

Ordenación Diaconal de Humberto Hidalgo. 

El comedor infantil 

de los Dehonianos 

en Bahía de Caráquez 

funciona desde 

el 2000

Dos vidas 

entregadas a la Misión

Y no podemos terminar esta rese-

ña histórica sin hacer mención de 

los PP. Artemio y Salvador. Ambos 

nos dejaron el año pasado y ya 

descansan en el Señor.

El P. Artemio López estuvo en Ecua-

dor desde la fundación en 1997 has-

ta que enfermó y se vio obligado a 

regresar a España definitivamente 

en 2016. Falleció el 28 de septiem-

bre de 2018 en Puente la Reina. 

Vivió como religioso y sacerdote de-

honiano en un constante espíritu de 

agradecimiento a Dios, siendo apre-

ciado por todos los que compartie-

ron camino con él. Su recuerdo será 

imborrable en la Misión de Ecuador, 

entre los humildes y sencillos, y en-

tre sus hermanos de Congregación. 

Antes de llegar a Ecuador en 2011, 

el P. Salvador Elcano ya tenía ex-

periencia como misionero en la 

República Democrática del Con-

go entre 1995 y 2005. Aquellos 

años en África fueron duros, pues 

le tocó sufrir, además de la recu-

rrente malaria, la guerra, el pillaje 

y otras adversidades. Los cuatro 

años que pasó en Bahía de Cará-

quez ejerció como párroco, vica-

rio, ecónomo y superior. Regresó 

a Puente la Reina en 2015, y tras 

una larga y penosa enfermedad fa-

lleció el 5 de julio de 2018.

Voluntarios dehonianos en el Comedor Social María Madre Buena (Quito).

Antes de acabar este relato, es jus-

to destacar el papel fundamental 

que para el desarrollo de la Misión de 

Ecuador han tenido los sucesivos Su-

periores provinciales (PP. Demetrio Ji-

ménez, Aquilino Mielgo, Julián Arroyo, 

Jesús Valdezate y José Luis Munilla), 

que en sus visitas han alentado a los 

misioneros refrendando así su entrega 

generosa. Así también, ha sido desta-

cable la labor de los diferentes Ecóno-

mos Provinciales (P. Nazario Merino, 

Hno. Gabriel Ruiz y P. Marino Córdova) 

y de los distintos Delegados de Misio-

nes (PP. Benigno Garcia, Adolfo Urbi-

na y Jesús C. García). Otros religiosos 

españoles han viajado a Ecuador para 

apoyar esta presencia, colaborando 

así en el afianzamiento de la Misión. La 

presencia de los numerosos volunta-

rios, jóvenes en su mayoría a lo largo 

de los veranos, sobre todo, ha contri-

buido a acercar la realidad de Ecuador 

a España, haciendo de estos viajes 

unas experiencias inolvidables. 
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Tus latidos ayudan 

a salvar vidas

El 100% de las 

ayudas se destinan 

al proyecto elegido

Haz Latir el Corazón del Mundo 

celebra su tercer aniversario los proyectos�

Proyecto “Marianita”
Construcción de 25 casas de 

caña para acoger a las familias 

afectadas por el terremoto de 

Bahía de Caráquez, en la zona 

“Marianita de Jesús”, en Leóni-

das Plaza. 

Estado: Finalizado

Proyecto “Los Jardines”
Construcción de 45 casas para 

las familias que perdieron su 

hogar en Bahía de Caráquez 

tras el terremoto en Ecuador 

en abril de 2016. 

Estado: Finalizado

Acondicionamiento 
Proyecto “Los Jardines”
Dotar de una cancha de juego 

y un parque en los terrenos del 

Proyecto “Los Jardines”, para 

que niños y jóvenes que viven 

allí puedan disfrutar de su tiem-

po libre en un entorno seguro.

Estado: Finalizado

Conoce todos�

En octubre de 2016 vio la luz la pla-

taforma digital www.hazlatirelcora-

zondelmundo.es, un espacio en el que 

se recoge la Misión Dehoniana de los 

Dehonianos de España.

Haz Latir el Corazón del Mundo na-

ció con la idea de acercar a todos la 

Misión que los Dehonianos desarro-

llan alrededor del mundo. También es 

un medio para contribuir al fomento 

de las vocaciones religiosas en esta 

Congregación. 

En todo momento se ha querido 

transmitir transparencia, y por este 

motivo a través del blog y de las 

redes sociales se ha ido mostran-

do cómo han ido evolucionando los 

proyectos y cómo las ayudas reci-

bidas han sido de gran ayuda a dife-

rentes colectivos.

Y es que el compromiso de los De-

honianos ha sido siempre, y seguirá 

siendo, destinar el 100% de la ayu-

da al proyecto seleccionado. Al reci-

bir la ayuda se pone a disposición de 

las personas que pasan dificultades 

las mejores herramientas para que en 

un futuro sean autosuficientes.

A lo largo de estos tres años ha ha-

bido muchas noticias que nos hu-

biese gustado no dar, como la crisis 

de Venezuela, las inundaciones en la 

India, el ciclón Idai en Mozambique… 

Sin embargo, ante la desgracia, la res-

puesta de toda la Familia Dehoniana 

y de tantos colaboradores ha sido 

siempre impresionante. 

Con los pequeños gestos de cada 

persona se ha conseguido llegar muy 

lejos. Los latidos de la Familia Deho-

niana han llegado a Ecuador, a Vene-

zuela, a Mozambique…

Gracias a todos por estar al lado de 

Haz Latir el Corazón del Mundo du-

rante estos dos años y haber ayu-

dado a que los diferentes proyectos 

hayan llegado tan lejos.

¡Contigo ayudar a los demás es posible!

En estos tres años se han puesto en 

marcha muchos proyectos. Algunos 

han sido temporales, nacieron con un 

objetivo y al conseguirse finalizó el 

proyecto. Otros, sin embargo, tienen 

continuidad y necesitan de nuestra 

ayuda de manera permanente.
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Centro de Día 
Sagrado Corazón
Asistencia diaria a ancianos de 

Quito facilitándoles alimento, 

asistencia médica, talleres de 

actividades… Allí los mayores 

se sienten queridos. 

Estado: Tercera fase 

en proceso

Apoyo al Voluntariado
A través del Grupo My Mission 

apoyamos a los Voluntarios 

que cada verano deciden reali-

zar su misión de modo altruista 

junto a los Dehonianos. 

Estado: En proceso

Aula de Educación 
Integral Talita Kum
Asistencia a personas con dis-

capacidad física o intelectual 

para mejorar sus condiciones 

y ayudarles a progresar. Se les 

ofrece formación adaptada a 

su situación.

Estado: Tercera fase 

en proceso

Apoyo damnificados 
por el ciclón Idai 
en Mozambique
Ofrecer alimentos básicos, pro-

ductos de higiene y ayudar en 

la reconstrucción de hogares 

de las personas que perdieron 

todo con el ciclón Idai. 

Estado: En proceso

Formación 
y nuevas vocaciones
Formamos a los jóvenes desde 

su entrada en el Seminario Me-

nor, donde realizan sus estu-

dios, pasando después al Se-

minario Mayor y la Universidad.

Estado: Tercera fase 

en proceso

Apoyo damnificados 
por las inundaciones 
en la India
Recaudar fondos para las fa-

milias damnificadas por las 

graves inundaciones sufridas 

en la India durante el verano de 

2018.

Estado: Finalizado

Formación en India
Formación cultural a los jó-

venes del país. Se imparten 

clases para ofrecer los fun-

damentos de la espiritualidad 

SCJ y la vida religiosa. 

Estado: En proceso

Pupitres y pizarras para 
Formación en Venezuela
Ayudar a dotar a la Escuela 

Técnica Industrial Padre De-

hon, en proceso de ampliación 

y reestructuración, de ocho 

aulas para clases y dos labo-

ratorios.

Estado: En proceso
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Apadrinamiento de niños
Ayudar a niños de Ecuador en 

sus necesidades y derechos 

fundamentales: educación, ali-

mentación, salud y vestido, así 

como mejorar la atención que 

reciben en sus hogares.

Estado: En proceso

Medicamentos 
para Venezuela
Ante la crisis que sufre Vene-

zuela, realizamos envíos de 

medicinas y alimentos para 

ayudar al pueblo venezolano a 

través de nuestra Congrega-

ción en ese país. 

Estado: Segunda fase 

en proceso

Apoyo a familias 
de Venezuela
Ayuda a 60 familias necesita-

das de Venezuela, facilitándo-

les mensualmente una canti-

dad económica que les permita 

adquirir alimentos o artículos 

de primera necesidad.

Estado: En proceso

Encarga 
una misa 

www.hazlatirelcorazondelmundo.com
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El P. Alfonso González, delegado de Misiones de los Dehonianos en España, ha entrevistado a Lo-

rent Saleh. Este joven venezolano es activista por los Derechos Humanos y premio Sájarov del Par-

lamento Europeo a la Libertad de Conciencia 2017. Sufrió prisión y torturas en Venezuela durante 

cuatro años sin haber pasado por ningún tipo de juicio.

“Cuando el cansancio 
y la desesperanza se apoderaban de mí, 
recibí la ayuda de los Dehonianos”

¿Cuál es la situación que se vive 

en estos momentos en Venezuela?

En Venezuela hay una profunda crisis 

humanitaria y también una crisis espi-

ritual. Se trata de una crisis profunda-

mente humana, y nos duele mucho ver 

cómo un país que llegó a ser cuna de 

la democracia en algún momento en 

América Latina, hoy se ha convertido 

en una terrible dictadura. 

Se está sometiendo a la población civil, 

y los que más están sufriendo son los 

niños y los ancianos. Es triste ver cómo 

un país puede llegar a esa situación. 

¿Cómo crees que se puede salir 

de esta grave crisis?

Es indispensable el apoyo de la co-

munidad internacional y principal-

mente de los organismos internacio-

nales que deben velar por la defensa 

y protección de los Derechos Huma-

nos. Existen mecanismos internacio-

nales para que se protejan los Dere-

chos Humanos, la dignidad, la vida… y 

estos organismos deben actuar con 

prontitud. Debe haber una unidad de 

la sociedad. La sociedad venezolana 

debe volver a estar unida. Hemos de 

lograr que la comunidad internacional 

y los ciudadanos del mundo tengan 

conciencia de lo que está pasando 

en Venezuela y nos ayuden porque 

no podemos salir solos de esto. 

Es indispensable que la Corte Penal 

Internacional investigue lo que está 

pasando en Venezuela, que el Alto 

Comisionado de Derechos Humanos 

de la ONU ejerza una labor precisa y 

que los presidentes demócratas del 

mundo le hagan saber al dictador de 

Venezuela que debe abandonar ya.

¿Cómo están los ánimos 

de la población venezolana?

Es una sociedad que está expuesta 

continuamente a un estado de terror, 

de pánico, de incertidumbre… Y la gente 

se deprime, se angustia, sufre, y en un 

contexto como este aparece la deses-

peranza. Cada vez que contactamos 

con nuestros amigos y los Dehonianos 

en Venezuela podemos ponernos al día 

de cómo está sufriendo la gente.

te años de crímenes que se produ-

cen en Venezuela, Colombia y otros 

países, me secuestraron en Bogotá y 

fui encerrado dos años y medio en un 

laboratorio de tortura, un sótano en 

Caracas. Y luego dos años más en la 

cárcel política El Helicoide.

¿Cómo hacías para soportar esas 

torturas?

Fue duro, pero me aferré a dos cosas. 

Uno, a Dios, lo puse todo en sus ma-

nos y confié en su voluntad. Y dos, en 

mi familia, pensar en mi madre, mi no-

via Gabriela, y en todos los que esta-

ban fuera esperándome. Ellos fueron 

mi fortaleza.

¿Qué papel tuvo nuestra Congregación 

en ese tiempo de prisión?

El P. Carlos Luis Suárez se convirtió 

en mi guía espiritual. En el momen-

to más difícil, cuando el 

cansancio y la desespe-

ranza se apoderaban de 

mí, recibí la palabra y el 

aliento por su parte. Eso 

fue energía. Destaco 

su trabajo junto a otros 

religiosos, como el P. 

Wilfredo, el P. Alejandro 

y toda la Congregación 

en Venezuela.

¿Cuál es tu relación con 

los Dehonianos en España?

Los Padres dehonianos de España 

fueron quienes me recibieron aquí, 

quienes me hicieron sentir como en 

casa. Ellos me acogieron en un mo-

mento tan duro y brusco como fue mi 

destierro de Venezuela.

Estaré profundamente agradecido 

por ese abrazo amigo que me dieron. 

¿Te gustaría volver a Venezuela?

Claro que sí, me gustaría regresar a 

mi hogar. Nadie huye de su país por 

lujo, por placer… Llevo a Venezuela, a 

mi país, en el corazón, y deseo regre-

sar a mi tierra.

¿Cómo podemos ayudar desde 

España para que las cosas 

cambien?

Primero que nada, elevar las plega-

rias y oraciones a Dios por Venezuela. 

Además, animo a todos a vincularse al 

trabajo que hacen los Dehonianos en 

Venezuela. Desde aquí en España pue-

den colaborar con la recogida de medi-

cinas y la financiación de su envío. El 

trabajo humanitario en este ámbito es 

más que bienvenido allí, pues redunda 

en los más necesitados.

Entrevista a Lorent Saleh, activista por los Derechos Humanos

Junto a alumnos del Colegio y Seminario Reparadores de Puente la Reina.

Los pequeños del Colegio y Seminario 
Sagrado Corazón de Venta de Baños 
le mostraron su afecto.

La gente huye, lo hace a pie, en bal-

sa… de cualquier forma huye del país 

para obtener alimento. Lo que más 

me preocupa es la presencia del ren-

cor, y ese resentimiento en los cora-

zones de los venezolanos es algo que 

debemos combatir. 

Estuviste cuatro años detenido 

en prisión. ¿Por qué se llegó a esa 

situación?

Cuando uno decide defender los De-

rechos Humanos y la libertad de con-

ciencia bajo dictadura es muy posible 

que acabes en prisión. Defender los 

Derechos Humanos es incomodar al 

poder, incomodar a los tiranos.

En mi caso molesté a quienes tienen 

secuestrado a nuestro país y des-

pués de diferentes denuncias duran-

to 

can
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ElLos pequeños del Colegio y Semiina irio 

Los Dehonianos siempre han apoyado al activista Lorent Saleh.
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El P. Wilfredo Corniel, scj da esperanza 

a los venezolanos
Venezuela está viviendo una situa-

ción muy complicada que está lle-

vando a la población a una desespe-

ración total. Hay falta de alimentos y 

de medicamentos. Las familias sufren 

situaciones muy complicadas porque 

muchas personas se ven obligadas 

a emigrar buscando un futuro mejor 

para los suyos.

La gente necesita esperanza, necesi-

ta creer que les espera un futuro me-

jor para poder afrontar el día a día con 

el ánimo necesario. En este ambiente 

de desesperanza encontramos al reli-

gioso dehoniano el P. Wilfredo Corniel. 

Él acompaña a los venezolanos en las 

protestas sociales. ¿Quién no ha visto 

al P. Wilfredo con su sotana soste-

niendo carteles que reclaman justicia 

para Venezuela?

Él es el párroco de San Miguel Arcán-

gel en Caracas desde donde se repar-

ten semanalmente platos de comida 

caliente a personas que viven en una 

situación muy precaria. Son las lla-

madas “ollas comunitarias” que cada 

vez dan de comer a más personas, 

gracias a las donaciones que llegan. 

De esta forma evitan que mucha gen-

te tenga que hurgar en la basura en 

busca de comida. 

Además, el P. Wilfredo creó la funda-

ción “Hazlo posible” con la que se rea-

lizan otras actividades sociales como 

peluquería y atención médica, algo 

muy necesario ante la precariedad 

que se está viviendo en el país.

desfavorecidos. En este momento de 

crisis estamos más cerca que nunca. 

¡Gracias a los misioneros dehonia-
nos de Venezuela que luchan por una 
sociedad justa!

Por otra parte, gracias a un convenio 

con la fundación “Caracas Mi Convive” 

y su proyecto “Alimenta la solidaridad” 

se ofrece un sustento a alrededor de 

cien niños de un colegio de la zona.

El P. Wilfredo, al igual que el resto de 

religiosos dehonia-

nos que se encuen-

tran en Venezuela, 

ayudan día a día a 

quienes están en una 

situación de vulnera-

bilidad, no solo dán-

doles alimentos sino 

también ofreciéndo-

les apoyo, escuchán-

doles, animándoles…

Desde la llegada-

de los Dehonianos 

a este país en 1953, 

hemos estado al 

lado de su población 

ayudando a los más 

Juan Guaidó visita la Parroquia 

Dehoniana San Miguel Arcángel en Caracas

El Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, visi-

tó el pasado mes de mayo la Parroquia Dehoniana de San 

Miguel Arcángel en Caracas. Allí participó en el reparto 

de comida entre los vecinos más necesitados y rezó en 

el templo acompañado del religioso dehoniano P. Wilfredo 

Corniel, scj.

Además de participar en la entrega de comida, Guaidó rea-

lizó un donativo de material escolar para los pequeños, y 

medicinas que van a ser de gran utilidad para el Centro 

Médico Social San Miguel Arcángel que gestionan allí los 

Dehonianos.

El P. Wilfredo Corniel junto a Juan Guaidó.
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La Fundación 

“Hazlo Posible” 

atiende a personas 

que viven 

en precariedad

Los Dehonianos llegaron a Venezuela 

en 1953, y desde entonces la situa-

ción del país ha cambiado mucho, 

hasta llegar al momento de crisis 

actual. Los Dehonianos siempre han 

estado al lado del pueblo venezolano, 

y en este momento tan complicado 

no podía ser menos. 

La situación allí es desesperante, 

familias sin nada que comer y que 

tienen que buscar alimentos en la 

basura; enfermos que no tienen ac-

ceso a sus medicinas; colas en los 

supermercados para conseguir de-

terminados alimentos; robos… 

Por este motivo, desde la Delegación 

de Misiones de la Provincia España 

se han implicado en recoger medica-

mentos y alimentos no perecederos, 

y comprar otros necesarios, para en-

viarlos al país sudamericano.

¡Ya han enviado más de 3.000 kg de 

medicinas y otros productos! Allí en 

Caracas, el P. Alejandro Iglesias, scj, 

Superior de Venezuela, se encarga 

de hacer llegar el material a las per-

sonas necesitadas y al Centro Médi-

co Social “San Miguel Arcángel” de 

Caracas, al Centro Médico “Aguas 

Calientes” de Mariara, y al Hospital 

Oncológico Padre Machado, entre 

otros. 

Desde Venezuela están muy agrade-

cidos por todos los medicamentos y 

alimentos recibidos, pero aún siguen 

necesitando nuestra ayuda. 

El país está viviendo una situación muy complicada donde la tensión crece cada día. La población 

sigue pasando hambre por falta de alimentos y las medicinas siguen escaseando, lo que agrava los 

problemas de salud de muchas personas.

Dehonianos España envía 
más de 3.000 kg de medicamentos 
a Venezuela

El P. Alejandro Iglesias, Superior de 
Venezuela, recibe las medicinas.

El P. Wilfredo Corniel durante una manifestación en Venezuela.
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El P. José Luis Munilla y el P. Marino 

Córdova visitan Ecuador

El Aula de Educación Integral 

Talita Kum cumple

Nueva furgoneta 
gracias a las donaciones

Este año, el Superior Provincial acu-

dió acompañado del P. Marino Cór-

dova, Ecónomo Provincial. Los dos 

visitaron las tres comunidades deho-

nianas en Ecuador, las dos de Quito y 

la de Bahía de Caráquez.

En su visita a Quito, entre otras co-

sas, acudieron a la Casa de Forma-

ción donde celebraron la Eucaristía y 

pudieron conocer a los nuevos inte-

grantes del grupo de jóvenes que es-

tán en formación y en discernimien-

to vocacional. En la comunidad de la 

Parroquia de Santa María de la Argelia 

en Quito asistieron a la Asamblea y vi-

sitaron el Centro de Día para Ancianos 

Sagrado Corazón, donde diariamente 

decenas de personas mayores son 

atendidas y reciben una atención de 

acuerdo con sus necesidades. 

que acuden allí. Los muchachos se 

sienten agradecidos por encontrar en 

esta casa un segundo hogar donde 

se les acoge y se lucha por su progre-

so. Concretamente, reciben ayuda en 

formación extraescolar, en la práctica 

del deporte, realización de manualida-

des y, por supuesto, en la vida de fe 

con momentos de oración y celebra-

ción eucarística. 

El pasado mes de agosto el Aula de 

Educación Integral Talita Kum de Ba-

hía de Caráquez celebró su décimo 

aniversario. Para esta conmemora-

ción organizaron una Eucaristía pre-

sidida por el P. José Luis Domínguez, 

Superior de los Dehonianos de Ecua-

dor, a la que acudieron las familias y 

jóvenes beneficiarios de este proyec-

to social e inclusivo. 

A continuación, todos participaron de 

un almuerzo en la Quinta Victoria para 

celebrar con alegría este día tan espe-

cial para todos ellos. 

En estos diez años han sido muchas 

las personas con discapacidad que han 

pasado por sus instalaciones. Allí han 

recibido formación adaptada a su si-

tuación, ayuda espiritual, atención mé-

dica, servicio de fisioterapia, talleres de 

manualidades, actividades deportivas…

Hoy en día se sigue atendiendo a chi-

cos de edades diferentes, que oscilan 

Luis Burgos sale cada mañana y cada 

tarde para recoger y volver a llevar a 

sus hogares a 28 chicos del Aula de 

Educación Integral Talita Kum en Bahía 

de Caráquez. Ahora lo hace con una 

nueva furgoneta gracias a las dona-

ciones que van llegando desde dife-

rentes lugares, también desde España.

El P. Bruno Roque, religioso dehoniano 

que desarrolla su misión en Bahía de 

Caráquez, nos cuenta que este medio 

de transporte es muy importante para 

estos chicos, ya que “garantiza el dere-

cho de las personas con discapacidad 

a venir al aula porque algunos viven en 

zonas rurales, y otros no tienen condi-

ciones económicas para pagar un me-

dio de transporte que les lleve cada día”.

A lo largo de todo el viaje los dos re-

ligiosos se encontraron con los mi-

sioneros dehonianos que allí trabajan, 

pudieron comprobar cómo van evolu-

cionando las diferentes obras apos-

tólicas y proyectos que se desarro-

llan en Ecuador, y ver también cómo 

las donaciones que se envían ayudan 

a ir avanzando en los objetivos de 

promoción social de las personas que 

más lo necesitan.

entre los 4 y los 52 años, con diferen-

tes grados de discapacidad. Allí reciben 

la atención y cariño de los cuidadores 

ayudándoles a sentirse seguros de sí 

mismos y que sean capaces de inte-

grarse en la sociedad.

Las actividades que se hacen diaria-

mente en el Aula Talita Kum con es-

tos chicos que padecen algún tipo de 

discapacidad es muy importante para 

ellos. “Tenemos tres espacios, uno 

donde a través de la música y el canto 

los niños expresan sus sentimientos. 

Otro que es el área pedagógica para 

que los niños que pueden se for-

men y aprendan, por ejemplo, a 

leer y escribir, y así garantizar 

ese derecho a la educa-

ción. Y por último un 

espacio para la ac-

tividad física, don-

de hacen deporte, 

bailoterapia… ade-

más de trabajar con 

ellos manualidades 

Asamblea anual de los Dehonianos de Ecuador.Durante el viaje 

comprobaron cómo 

evolucionan los 

proyectos de misión 

en este país

A su llegada a Bahía de Caráquez, 

el P. José Luis Munilla y el P. Mari-

no Córdova, compartieron momen-

tos con monseñor Eduardo Castillo, 

nuevo administrador apostólico de 

la Arquidiócesis de Portoviejo. Ade-

más, visitaron el comedor social Pa-

dre Dehon donde conversaron con 

los pequeños que acuden cada día a 

recibir su plato de comida. Disfrutaron 

mucho viendo cómo los niños pueden 

recibir alimentos gracias a este pro-

yecto, y se asombraron por lo agra-

decidos que están por ello.

Los padres José Luis y Marino visi-

taron también en Bahía el Centro de 

Formación Domus Cordis, compar-

tiendo momentos con los jóvenes 
El P. Marino Córdova acompañado del P. José Luis Domínguez

El P. José Luis Munilla durante 

su visita a Ecuador
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y desarrollar su psicomotricidad fina y 

gruesa” indica el P. Bruno.

¡Gracias a todos los que colaboran 

para que estos chicos tengan un fu-

turo mejor!
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918 336 470 662 126 876

procura.misiones@scj.es

MISIONES DEHONIANAS
Balbina Valverde, 5
28002 MADRID

APADRINA 
POR SOLO

25€/mes
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Por un futuro lleno de oportunidades

¿Quieres ayudar a niños de familias sin recursos? 
Con tu ayuda puedes contribuir a facilitarles...

ALIMENTACIÓN MEDICINAS FORMACIÓN ROPA

Un nino� un padrino

Tras la llegada de los primeros misioneros dehonianos a 

Ecuador, el proyecto de Apadrinamientos de niños comen-

zó en Bahía de Caráquez el año 1998 y después se amplió 

también a Quito. Gracias a esta iniciativa son muchos los 

niños procedentes de familias con escasos recursos que 

reciben una ayuda para poder pagar su alimentación, me-

dicinas, ropa y material escolar.

Los pequeños y sus familias están muy agradecidos a to-

dos los padrinos y madrinas porque gracias a ellos pueden 

disfrutar de un futuro mejor lleno de oportunidades. Para 

mostrar de algún modo este agradecimiento, los padrinos 

reciben dos veces al año una foto del niño apadrinado de 

forma que pueden ver su desarrollo y progreso, así como 

una carta escrita por su apadrinado donde le cuentan algo 

sobre ellos y los progresos en la escuela, etc. 

Por su parte, las familias de los niños apadrinados se com-

prometen a recibir la ayuda y destinarla en beneficio de 

sus hijos. Aun así, desde las parroquias se realiza un segui-

miento continuo que garantice que los niños están atendi-

dos y reciben lo establecido. Igualmente, las familias tam-

bién reciben formación sobre la crianza, hábitos de higiene, 

formación en la fe y otros aspectos de vida doméstica. 

Son muchos los niños apadrinados que mes a mes se be-

nefician de este proyecto, pero aún hay muchos pequeños 

en el entorno de nuestras parroquias en Quito y Bahía de 

Caráquez que buscan un padrino que les ayude a cubrir 

sus necesidades básicas. 

Tú puedes apadrinar un niño por solo 25 euros al mes. 

¡Juntos podemos ayudar a quien más lo necesita!

www.hazlatirelcorazondelmundo.com

¡APADRINA A UN NIÑO!
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El ciclón Idai golpea 
el sureste de África

Mozambique

Mozambique vivió en marzo de 2019 

uno de sus peores momentos ya que 

el ciclón Idai pasó por la zona arra-

sando con todo. Las víctimas morta-

les ascendieron a más de 1.000 en-

tre Mozambique, Zimbaue y Malawi, 

viéndose además afectadas más de 

600.000 personas por el ciclón. Un 

auténtico desastre que la ONU califi-

có como una emergencia de nivel 3.

Ciudades como Beira, la segunda más 

grande de Mozambique, quedó prác-

ticamente arrasada con el 90% de la 

localidad completamente destrozada 

y toda su infraestructura económica 

destruida. Además, las lluvias poste-

riores dificultaron las tareas de resca-

te dejando agua estancada por todas 

las calles con los consiguientes pro-

blemas para la salud por el riesgo de 

contraer enfermedades como el cóle-

ra, el tifus o la malaria. 

La comunidad Dehoniana en Beira

Beira es una localidad con presencia 

Dehoniana. El 20 de marzo de 1947 

los primeros dehonianos llegaron a la 

localidad mozambiqueña. Eran cuatro 

misioneros italianos que fueron reci-

bidos por D. Sebastián de Resende, 

quien les confió la zona Alta Zam-

bézia, donde se hablaba la lengua 

lomwé. El centro de esta misión era la 

zona del Alto Molocuè.

El religioso dehoniano, actual Arzobis-

po de Beira, monseñor Claudio dalla 

Zuanna, ha ido informando a la Con-

gregación de la difícil situación que 

se estaba viviendo tras el ciclón y 

con las lluvias que acontecieron días 

después. Familias sin nada que co-

mer, falta de agua potable, hogares 

derrumbados, niños y ancianos a la 

intemperie… 

Desde la Delegación de Misiones de 

la Provincia España lanzamos una 

campaña para recaudar fondos para 

las familias que se había quedado sin 

hogar. Todo lo recaudado lo hacemos 

llegar a los religiosos dehonianos de la 

zona para que ellos canalicen las ayu-

das según necesidades y urgencia.

Campaña “Unidos somos más” 
en ayuda por las inundaciones de Alberdi

Paraguay

Desde el pasado mes de abril, multitud 

de localidades del sur de Paraguay se 

encuentran viviendo una situación crí-

tica debido a las intensas lluvias y la 

consiguiente crecida del río Paraguay. 

Una de las poblaciones más afectadas 

es la ciudad de Alberdi, lugar donde 

se encuentra situada una comunidad 

Dehoniana y donde se está llevando a 

cabo la misión de la Congregación.

Alberdi es una pequeña ciudad de al-

rededor 9.000 habitantes situada en 

el departamento de Ñeembucu. Al 

encontrarse rodeada por el río Para-

guay en su mayor parte se quedó in-

comunicada con el resto de ciudades 

del país debido a la crecida del río.

Alrededor de 450 familias vivieron en 

situación de riesgo por la crecida del 

río, ya que la mayoría tienen su hogar 

en zonas campesinas. El agua del río 

dejó la mayor parte de las viviendas 

bajo el agua y multitud de familias lo 

perdieron todo.

Reparto de alimentos 

a las familias damnificadas

Ante tal necesidad, se puso en marcha 

la campaña “Unidos somos más” con 

gran implicación de los Dehonianos, y 

concretamente del diácono ecutoria-

no Humberto Hidalgo, que acaba de 

terminar su experiencia misionera en 

Paraguay. Esta iniciativa ha consisti-

do en la recogida de alimentos para 

ayudar a las familias damnificadas y 

aisladas de Alberdi, repercutiendo no 

solo en la población alberdeña sino 

incluso a nivel nacional. 

La campaña, surgida como respues-

ta a las urgentes necesidades de las 

familias afectadas y que por parte de 

las entidades civiles no estaban siendo 

cubiertas, ha organizado múltiples acti-

vidades para ayudar a todas las familias 

posibles. Por ejemplo, se organizó un 

maratón en el que participaron enti-

dades educativas y voluntarios y en el 

que se consiguieron recolectar 100 kits 

de alimentos y artículos de higiene. 

De este modo, se entregaron los kits 

a las familias de tres de las compa-

ñías: Isla León, Lomas y Mañai Kuaré. 

Además de su entrega a 87 familias, 

se ofreció atención médica persona-

lizada, atención odontológica y aseo 

personal a todas estas personas que 

están viviendo una situación tan dra-

mática.

Todas estas acciones de solidaridad 

se están llevando a cabo a través de 

un grupo de personas provenientes 

de 3 grupos diferentes: Representan-

tes de la Iglesia parroquial; Jóvenes 

del movimiento “Misioneros de la sal, 

testigos de la luz”; y jóvenes del grupo 

“Reforestando Esperanza”, coordina-

do por un hermano evangélico llama-

do Jorge Ortiz.

En definitiva, un trabajo duro, ex-

hausto e imparable para poder llegar 

a las 450 familias de Alberdi pero 

que, a su vez, está siendo toda una 

experiencia y un testimonio de vida 

para los demás.

Llevamos

alrededor del mundo
el Carisma Dehoniano

Mozambique tras el ciclón Idai.
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La India vivió el verano pasado una de las peo-

res inundaciones desde hace más de un siglo. 

En el estado de Kerala, concretamente, falle-

cieron más de 1.000 personas mientras que un 

total de 220.000 tuvieron que ser evacuadas. 

La comunidad Dehoniana se movilizó desde el 

principio para tratar de ayudar en todo lo posible 
a la población afectada. 

Reproducimos, a continuación, la carta del re-
ligioso dehoniano español P. Jesús Baena, que 
vive en la India desde hace 10 años y que reside 
actualmente en el propio estado de Kerala.

“Con nuestros valores cristianos de solidaridad 
estuvimos junto a las familias afectadas”

India

Uno de nuestros misioneros nos cuenta de primera mano 
los efectos de las terrible inundaciones en Kerala

Estado en el que quedaron las viviendas 
tras las intensas lluvias.

P. Jesús M. Baena scj 

Misionero dehoniano en la India

En agosto de 2018, el estado de Kerala en la India sufrió graves y 

devastadoras inundaciones en las que hubo más de 1.000 fallecidos 

mientras que más de 1.000.000 de personas perdieron sus casas o 

quedaron en un estado de ruina. Las inundaciones tuvieron lugar en 

Kerala, estado al suroeste de la India y uno de los más desarrollados 

del país, con una población de unos 35.000.000 de habitantes en 

una extensión como la provincia de Extremadura.

Kerala está acostumbrada a las lluvias ya que, exceptuando los me-

ses de diciembre y enero, su presencia es regular y necesaria. En los 

meses del monzón, junio, julio y agosto, su presencia es abrumadora. 

Este año llovió durante dos meses continuos sin faltar un solo día, 

lo que produjo tal cantidad de agua que ni los embalses ni los ríos 

fueron suficientes para controlarla. Y todo se desbordó a mediados 

de agosto.

Afortunadamente, el estado de Kerala se va recuperando poco a 

poco. Los expertos auguraban que tardaría años en volver a la nor-

malidad, pero, después de cuatro meses, muchas zonas se han re-

cuperado gracias a las ayudas recibidas desde otros países, desde 

otros estados de la India y del mismo estado de Kerala. Además, hay 

miles de keralitas trabajando en otros países que han ayudado a sus 

familiares. Aun así, la situación cambia mucho cuando uno va hacia 

zonas del interior y descubre a cientos de familias viviendo aún en 

un estado lamentable, sin haber recibido todavía ayuda o descu-

briendo que la ayuda ha servido para muy poco.

Los Dehonianos en la India

Los Dehonianos comenzamos nuestro camino en la India en el es-

tado de Kerala hace veinticuatro años. Actualmente, nuestra pre-

sencia aquí es de un seminario menor, una casa donde conviven 

los postulantes y los religiosos que estudian filosofía, y un par de 

parroquias. Yo vivo en Aluva que es la casa de los postulantes y fi-

lósofos y que está enclavada en una de las zonas más castigadas 

por las inundaciones. El río Periyar, que en su curso baña nuestra 

casa, subió más de diez metros en una noche y cientos de personas 

tuvieron que abandonar sus casas de repente.

Nuestra casa está en alto por lo que el agua no llegó hasta el edificio, 

aunque arrasó la huerta y el campo de deportes. En cuestión de horas 

se improvisaron campamentos para ayudar a miles de personas. La 

situación era de emergencia y dentro de nuestras posibilidades te-

níamos la responsabilidad de hacer algo, por lo que habilitamos todo 

el piso de abajo de la casa para dar refugio a los vecinos de la zona.

Otras casas de religiosos, con espacios mucho más grandes y faci-

lidades, albergaron a cientos de personas. Nosotros dimos comida y 

casa a unas cien personas durante una semana y, desde el segundo 

día, empezamos a recibir ayuda externa en cuanto a comida y me-

dicamentos se refiere.

Hubo situaciones tensas entre familias que se acusaban unos a 

otros de robarse o recibir más ayudas que otros, pero en general 

mantuvimos un ambiente muy bueno y de armonía en una situación 

tan compleja.

Durante esa semana hubo varios episodios tristes, aunque solo 

contaré uno: un hombre, debido a la situación, cayó en un estado 

de nervios tal que le dio un ataque al corazón. Llamamos de inme-

diato al panchaye (persona responsable de la zona) y mandaron un 

cochecito. Por suerte, hoy lo puede contar, aunque los gastos del 

hospital le hayan endeudado de por vida.

Al cabo de una semana, el nivel del agua había bajado mucho y poco 

a poco las familias fueron regresando a sus hogares. Era el momen-

to de dar otro paso adelante. Como he dicho antes, hay otras con-

gregaciones religiosas muy cerca de nuestra casa, congregaciones 

con muchos años en la zona y decenas de seminaristas y religiosos. 

Ellos, al igual que nosotros, habían decidido ayudar en tareas de lim-

pieza, por lo que optamos por ir a zonas más interiores y alejadas de 

nuestra casa. 

No nos resultó difícil encontrar un montón de casas y familias ne-

cesitadas de ayuda, por lo que durante una semana los postulantes, 

los filósofos y la comunidad, en un número cercano a las treinta per-

sonas fuimos limpiando casa tras casa sin atender al color, la casta 

o la religión. Solo ayuda como seres humanos y con nuestros valo-

res cristianos de solidaridad universal. Fue una experiencia preciosa 

y profunda, y estoy seguro de que nuestros seminaristas nunca lo 

olvidarán.

Recuperación de Kerala

Con el paso de los meses la gente intenta, de alguna forma, volver 

a sus vidas, sus rutinas, a levantarse y seguir caminando, pero sin 

olvidar lo pasado y, sobre todo, sin olvidar la cantidad de familias que 

aún siguen esperando ayuda para poner sus casas en las más míni-

mas condiciones para poder vivir.

Y así llegamos a estas últimas semanas en las que gestos cargados 

de bondad y solidaridad cristiana nos han iluminado: desde nues-

tro Seminario Menor de Puente La Reina (Navarra), realizaron una 

mesa solidaria recaudando dinero en beneficio de los damnificados, 

y yo he tenido la suerte de estar a cargo de su distribución. Ha sido 

una gran responsabilidad, a la vez que me he sentido privilegiado 

de poder echar una mano gracias al esfuerzo de tantas personas 

anónimas que generosas contribuyen a hacer un mundo mejor y 

más justo.

La tarea no era fácil, sobre todo la decisión de cómo y a quién dar 

la ayuda, de ser ecuánimes y justos. Si el dinero se distribuía entre 

muchos, la ayuda sería menor, y si eran pocos los ayudados podría 

parecer algo injusto. Al final decidimos dar ayuda a once familias 

atendiendo a dos factores: familiares de religiosos scj que estuvie-

ran en situación precaria, y a familias desconocidas, pero en situa-

ción alarmante. 

Para ello conté con la ayuda de dos religiosos scj conocedores de 

muchas familias necesitadas. Uno de ellos ha trabajado muchos 

años como trabajador social y su conocimiento y experiencia me 

ha sido de una gran ayuda para sentir que estábamos haciendo lo 

correcto y siendo justos. El dinero se distribuyó según las necesi-

dades que vimos, por lo que las cantidades varían entre doscientos 

y quinientos euros al que más. Ahí nos volvimos a sentir libres para 

distribuirlo según nuestro juicio y por ello doy las gracias.

En estas últimas semanas he recibido un email desde nuestra pro-

vincia de Sudáfrica pidiéndonos información para una posible ayu-

da, y ahora recibo con alegría y responsabilidad la vuestra. El simple 

hecho de informar y volver sobre ello me ayuda a no perder la brúju-

la de nuestro carisma dehoniano en su vertiente sobre la misericor-

dia y la justicia social.

Sea lo que sea, os doy las gracias por vuestro interés y dedicación. 

Queda mucho por hacer, pero lo hecho ha merecido la pena. Gracias.
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“¿Por dónde hay que empezar?: ‘¡Por vos y por mí!’, contestó la Madre Teresa. Tenía garra esta mujer. Sabía por 

dónde había que empezar. Yo también, hoy, le robo la palabra a la Madre Teresa, y te digo ¿empezamos?, ¿por 

dónde? Por vos y por mí. Cada uno en silencio, otra vez, pregúntese ¿tengo que empezar por mí? ¿Por dónde 

empiezo? Cada uno abra su corazón para que Jesús le diga por dónde empieza”.

Papa Francisco (Río 2014)

La revolución de las piedras 
vivas de la Iglesia

En octubre de 2014, se presentó en 

Neustadt (Alemania) el nuevo pro-

yecto de Voluntariado Internacional 

Dehoniano, “MY MISSION”, que surgió 

en Oporto (Portugal) en una reunión 

de los delegados de Pastoral Juvenil 

en 2013 donde las provincias de Italia 

y España empezaron a trabajar juntas 

con el fin de que las acciones de vo-

luntariado de los Dehonianos llegasen 

a otros lugares del mundo. 

Un año después la provincia Alemana 

se unió al proyecto y, desde enton-

ces, el movimiento ha ido creciendo 

y sumando cada vez más voluntarios; 

(Oporto ’15, Salamanca ’15, Foligno 

’16, Puente la Reina ’16, Nápoles ’17, 

Valencia ’17, Lisboa ’18, Padua ’18…) 

hasta llegar al último encuentro cele-

brado en marzo del ’19 en Valencia. La 

filosofía del proyecto (que se ha tra-

ducido hasta la fecha en 11 encuen-

tros) es extender y compartir accio-

nes de voluntariado que coincidan en 

tres ejes: INTERNACIONAL, COMÚN Y 

DEHONIANO.

Gracias a “MY MISSION”, muchos jó-

venes de España han vivido la expe-

riencia voluntaria misionera en países 

como Ecuador, Camerún o Mozambi-

que, como lo han hecho en 2019 en 

Paraguay y como lo hacen en el resto 

de los países decenas de jóvenes (lai-

cos, profesores y personas ligadas a 

la familia dehoniana), que han acudi-

do este verano a las misiones deho-

nianas para vivir una experiencia de 

voluntariado misionero junto con las 

comunidades presentes en cada lu-

gar de acogida.

Conocer otras realidades, adaptarse 

a otra cultura, formarse y poner de 

manifiesto la solidaridad, la empatía, 

la fraternidad y el servicio al prójimo, 

se convierten en una experiencia vital 

inolvidable… y cada vez más necesa-

ria en este mundo de lo inmediato del 

siglo XXI. 

Cómo funcionan los encuentros 

internacionales

La dinámica de los encuentros tiene 

una base estructural que cada país 

complementa con una formación pro-

pia. El primer encuentro internacional 

del año, a modo de convocatoria, se 

suele hacer en los primeros meses 

del curso escolar. Entre otras iniciati-

vas se presentan las posibles misio-

nes para ese año, y los, voluntarios 

que ya han vivido la experiencia son 

los que exponen la realidad misionera 

de cada país.

El segundo encuentro internacional 

tiene lugar avanzado el curso escolar. 

En este encuentro, participan, ade-

más de los delegados de misiones 

de cada provincia, los voluntarios de 

cada país que vivirán la misión ese 

verano, que aprovechan el encuentro 

para realizar trabajos por grupos, or-

ganizados por países, y para cumplir 

el importante y emotivo rito de envío 

misionero. 

Encuentro Internacional de Voluntariado en Valencia.

Mi Mision

Noelia Rodríguez 

Voluntaria dehoniana

Voluntariado internacional
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Cómo nos organizamos en España

Además de impulsar el proyecto inicial 

y de participar desde entonces en los 

11 encuentros internacionales, la Pro-

vincia Española ha creado este año un 

equipo nacional de misiones formado 

por los PP. J. A. Casalé, scj, Antonio Ru-

fete, scj, y por Mónica Sirvent y Noelia 

Rodríguez, para promover, generar 

nuevas iniciativas, evaluar, revisar y 

afianzar el proyecto de voluntariado 

misionero en nuestro país, así como 

ayudar en su vuelta a los jóvenes que 

han participado en alguna misión. 

En el equipo nacional se ha creado 

un grupo de admisión y formación del 

voluntariado nacional, donde los en-

cargados de pastoral local evalúan las 

motivaciones de los voluntarios y les 

instruyen en tres jornadas nacionales 

presenciales y una internacional. Esa 

formación se complementa con la par-

ticipación activa en el encuentro inter-

nacional que se programa a nivel euro-

peo cada año. Cuando Dios te pide un 

Sí, hay que gritarle ¡Aquí estoy!

Cuando Dios llama no da una perdida y 

cuelga para que veas que te ha llama-

do. Llama y llama tan en serio y a través 

de tantas personas que el resto viene 

dado. Muchas veces las personas an-

damos tan metidas en la vorágine del 

día a día que nos cuesta escuchar esa 

llamada. Parece que necesitamos la 

insistencia, la llamada firme y la res-

puesta y el respaldo de una mediación 

que nos ponga, con perdón, “a huevo”, la 

experiencia de la entrega.

My Mission es justo todo eso, co-

nocer gente COMO TÚ, que siente 

COMO TÚ, que tiene una inquietud 

COMO TÚ y que el corazón le arde sin 

quemarle hacia esa entrega y servicio 

a los demás. Siempre he querido ma-

tizar y hacer entender que los Deho-

nianos no somos una congregación 

al uso, NO. Y no somos al uso porque 

nuestro corazón está tan entregado 

y presente en la cruz que llevamos 

al pecho, que no podemos ser al uso, 

que la entrega de Jesús en la cruz 

se tiene que manifestar en nosotros 

como algo desmesurado donde no 

podemos guardarnos todo eso para 

nosotros. ¡NO! Ese corazón, entrega-

do a las personas que nos necesitan 

y a las que no, entregado a la realidad 

inminente que nos rodea y que a ve-

ces, en nuestra burbuja, ni la vemos. 

Ese corazón que conecta con otros, 

que crea conexiones, que forma fami-

lia, y Familia Dehoniana.

Dejar todo para anunciar a Jesucristo 

no es fácil, ser constructor de la Igle-

sia no es fácil. Pero cuando estás cara 

a cara con la realidad más necesitada, 

desesperanzada, con situaciones tan 

adversas, injustas y límites y piensas 

qué puedes hacer, con lo pequeña que 

eres, en medio de tanto, si a veces te 

faltan las fuerzas hasta ti misma, Dios 

se hace presente en los que te rodean 

y te recuerdan que con lo poco que tie-

nen son felices, te recuerdan que no 

hace falta grandes cosas para hacer 

algo único, te recuerdan lo maravilloso 

que es compartir mesa, banco, casa, 

vida, palabras y alegría. Te recuerdan, 

una vez más, que mientras en España 

tenemos de todo, allí sobra todo, que 

mientras aquí andamos preocupados 

por los likes de las redes sociales, la 

marca del bolso, de los zapatos o qué 

pantalones me pondré hoy, del rayón 

del coche o del autobús que he perdi-

do, allí les preocupa avisar a todos para 

compartir una mesa juntos, abrazar a 

las personas, trabajar duro para man-

tener a sus familias, ir a la iglesia, sin 

perder día, celebrar la vida y regalar su 

amor a los suyos y a los de su alrededor.

Y es que, cuando nuestro corazón es 

una tierra buena donde germina la se-

milla del amor de Dios y da fruto la pa-

labra, cuando acabamos de barro hasta 

arriba de trabajar en esa tierra y cuando 

lo único que buscamos es ser testigos 

de esa luz para los demás, experimen-

tamos algo grande. Formamos parte de 

algo que va más allá de lo que creemos, 

una familia que recorre el mismo cami-

no, la familia de la Iglesia, de esa Iglesia 

del cambio, de aquellas piedras vivas 

que construirán una nueva ciudad. Los 

Dehonianos no somos una ONG, ni so-

mos una congregación que ofrece un 

grupo de experiencia altruista, turística 

y activa donde pasar unas vacaciones, 

haciendo algo sí, y bueno, ahí queda. 

No. Tener un corazón entregado no 

puede ser significar todo eso.

My Mission firma y sella una labor evan-

gelizadora basada en la entrega y en la 

fe. Invita a todos a participar, a sentir, a 

conocer, a vivir y a compartir, desde la 

comunidad Dehoniana, la entrega y el 

servicio a los demás no solo al otro lado 

del charco, si no en nuestro día a día y 

en nuestra comunidad.

Verano es tiempo de Voluntariado De-

honiano. Julio y agosto son los meses 

en los que un grupo de voluntarios 

dehonianos marchan a diferentes lu-

gares de misión con una gran ilusión 

de entregarse a los más necesitados. 

Este verano alrededor de 60 volun-

tarios dehonianos de España, Por-

tugal, Alemania e Italia han acudido 

a Ecuador, Mozambique, Angola, 

Albania, y este año por primera vez 

a Paraguay.

Algunos de los voluntarios de Para-

guay han sido estudiantes de Medici-

na, por lo que se ha elaborado un cen-

so sanitario y un Taller de Prevención 

de la Salud donde se les ha dado con-

sejos de higiene, de alimentación…

es imparable�
La vida

Voluntariado en Quito. Verano 2019. 

Voluntariado en Paraguay. 
Verano 2019.

Voluntariado 2019

¡Verano es tiempo 
de Voluntariado Dehoniano!

Paraguay, 

nuevo destino 

de Voluntariado 

Dehoniano
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Ha sido mucho lo que han dado, pero 

han vuelto con la idea de que esta 

experiencia ha cambiado sus vidas. 

Han conocido otras culturas, costum-

bres… han visto cómo la gente que no 

tiene nada es capaz de compartir lo 

poco que tiene. Y han disfrutado al ver 

sonreír a niños, a ancianos, a familias 

sin recursos…

Con otros voluntarios se han hecho cursos de animación 

para los futuros animadores de las comunidades en torno 

a las parroquias.

Todos los voluntarios marcharon a los diferentes lugares de 

misión dispuestos a dejarlo todo y dedicarse a las perso-

nas más necesitadas. Junto a la Comunidad Dehoniana de 

cada país han ayudado a los colectivos más débiles, trans-

mitiéndoles el carisma dehoniano que nuestro fundador nos 

inculcó.

poco que tiene. Y han disfrutado al ver 

sonreír a niños, a ancianos, a familias 

sin recursos…

cada país han ayudado a los colectivos más débiles, trans-

mitiéndoles el carisma dehoniano que nuestro fundador nos 

inculcó.

Mozambique 2019.

Voluntariado en 
Mozambique. Verano 2019.

Voluntariado Angola. 
Verano 2019.

Voluntariado Quito. 
Verano 2019 .

2019.

Verano es tiempo 
de entrega y compromiso� 
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Actividades Solidarias 

en las Comunidades Dehonianas
Toda la Familia Dehoniana está muy 

comprometida en ayudar a las perso-

nas más necesitadas. Por eso desde 

todas nuestra comunidades se rea-

lizan a lo largo del curso diferentes 

acciones que apoyan las diversas 

iniciativas en países de misión y otros 

proyectos solidarios. 

 Campaña Pulseras solidarias a favor de los 

ancianos del Centro de Día Sagrado Corazón de Quito.

 Campaña tarjetas de felicitación navideñas 

para los ancianos.

 Cross solidario a favor de GERNA 

(Grupo de Enfermedades Raras de Navarra).

 Campañas de libros de texto solidarios 

y chándal solidario para ayudar a los alumnos. 

 Pincho Solidario para ayudar 

a la población de Venezuela.

 Recogida de medicinas para Venezuela.

 Semana Solidaria a favor de los ancianos 

del Centro de Día Sagrado Corazón de Quito.

 Operación Kilo destinada a Cáritas 

Parroquial de San Pedro.

 Marcha solidaria de Primaria a favor 

de los Proyectos de los Dehonianos.

 Venta de pulseras para el proyecto 

de reconstrucción de una zona de la India 

devastada por un huracán.

 Semana del voluntariado en San Jerónimo 

en la que se recogió ropa, alimentos y juguetes 

destinados al comedor de los pobres y para los niños 

del banco de alimentos que tutelan las religiosas 

de las Hermanas de la Consolación en el barrio 

San José de Salamanca y para el centro “Ave María”.

 Participación en “Molokai Express” repartiendo 

alimentos en un banco de alimentos y atendiendo 

a los mayores en una residencia de las Hermanas 

de los Pobres.

 VI Carrera Solidaria a favor de ASPRODES.

 Operación Bocata a favor de un proyecto en Brasil.

En nuestros centros trabajamos para 

que los niños hagan suyo el valor de 

la solidaridad y aprendan a ponerse 

en la piel de los demás, siendo cons-

cientes de todo lo que tienen y de lo 

poco que tienen otros. 

Entre todos podemos ayudar a lo más 

desfavorecidos. 

COLEGIO Y SEMINARIO REPARADORES 

DEHONIANOS. PUENTE LA REINA

COLEGIO Y SEMINARIO SAN JERÓNIMO. 

ALBA DE TORMES

COLEGIO PADRE DEHON. 

NOVELDA

COLEGIO Y SEMINARIO SAGRADO 

CORAZÓN. VENTA DE BAÑOSGracias a todos
por vuestra implicacion�
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 Apadrinamiento de un niño de Ecuador.

 Recogida de juguetes en Navidad 

para que ningún niño se quede sin juguetes 

el día de Reyes. Los juguetes son destinados 

a los niños necesitados de la Escuela, a Cáritas 

y a una asociación que trabaja con personas 

necesitadas de la zona.

 Recogida de medicinas 

para Venezuela.

 “Venezuela te necesita. Tu ayuda puede 

salvar vidas. Te necesitamos”. Recogida 

de medicamentos para Venezuela.

 Mercadillo Solidario a favor 

de los ancianos del Centro de Día Sagrado 

Corazón de Quito.

 Operación Kilo.

Desidero Becerril Conejo, antiguo 

alumno del Seminario Sagrado 

Corazón de Venta de Baños y del 

Seminario San Jerónimo de Alba de 

Tormes, participó en la XVI Carrera 

Popular de Venta de Baños con una 

camiseta con la Cruz Dehoniana y el 

logo de Haz Latir del Mundo.

 Recogida de medicinas para Venezuela.

 XII Marcha Solidaria a favor 

de los ancianos del Centro de Día Sagrado 

Corazón de Quito.

 Cesta solidaria de Amigos de Jesús.

 Operación kilo para Cáritas.

 Colecta en el DOMUND.

 Venta de Pulseras solidarias para India.

 Apadrinamiento 

de niños de Ecuador.

 Mercadillo solidario.

 Mercadillo Solidario a favor de las Misiones 

Dehonianas.

 Operación Kilo para recoger alimentos 

no perecederos y productos de higiene 

para familias desfavorecidas.

 Apadrinamiento de niños de Ecuador.

o.

COLEGIO FRAY LUIS DE LEÓN. 

MADRID

MASESIC POZUELO

ESCUELA INFANTIL 

PORTADA ALTA. MÁLAGA

ANTIGUOS ALUMNOS

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN. 

SAN JAVIER



Datos

Apellidos  

Nombre   NIF/DNI 

Dirección  Nº  Piso 

Población 

Provincia  Código postal 

Teléfono  Email 

¿Cómo quieres hacer latir?

 Giro postal     Cheque    Página web: www.hazlatirelcorazondelmundo.com

 Transferencia de latidos:

Envíalo a: Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús  -  C/ Balbina Valverde, 5  ·  28002  Madrid

BANCO SANTANDER ES49  0075  0204  9706  0065  5237

BANCO SANTANDER    ES38 0049 0382 9528 1005 1874

La Ley del Mecenazgo incorpora desgravaciones fiscales por los donativos. 

En la siguiente tabla te explicamos el nuevo régimen fiscal para personas físicas y jurídicas.

Personas físicas (IRPF) 2015 2019

Primeros 150€ 50 % 75 %

Resto 27,5 % 30 %

Donaciones plurianuales  
(a la misma entidad durante 
al menos 3 años) > 150€*

32,5 % 35 %

Límite deducción  
base liquidable

10 % 20 %

Personas jurídicas (IS)

Donaciones en general 35 % 35 %

Donaciones plurianuales 
(a la misma entidad durante 
al menos 3 años) *

37,5 % 40 %

Límite deducción  
base liquidable

10 % 10 %

Hacer latir también desgrava

Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al ejercicio anterior.

BANCO BBVA ES97  0182   4927  5800  1013  1349

BANCO CAIXABANK    ES13 2100 6407 3802 0008 8279

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de 
que sus datos personales son incorporados a un ro automatizado, con la  de gestionar las obligaciones derivadas de su aportación, así como 
para remitirle la revista scj.es y otras informaciones relacionadas con la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, Padres Reparado-
res  que puedan ser de su interés, salvo que marque la siguiente casilla. 
Para el ejercicio de sus der r rá dirigirse al responsable del ro: 
Centro de Pastor res - Curia Provincial SCJ - C/ Balbina Valverde, 5 · 28002 Madrid  - 918336470 - 662126876.

*

Primeros 150€

Desgravación: 75%

Total Desgravación: 139,5€

Resto 90€

Desgravación: 30%

27€112,5€

240€ en latidos

Mándanos tu latido

Haz Latir el Corazón del Mundo es una plataforma de la Congregación Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, 

también conocidos como Padres Reparadores o Dehonianos, que fue fundada en 1878 por el Padre Juan León Dehon, 

quien tuvo una vida caracterizada por la caridad, la comprensión, el cariño y el esfuerzo, siempre al servicio de los más 

pobres y necesitados. 

APOSTOLADO DEL P. DEHON

Siguiendo los pasos de nuestro fundador, trabajamos en proyectos repartidos en las zonas más necesitadas de todo 

el mundo, donde proporcionamos las herramientas oportunas a las personas más débiles para que en un futuro sean 

autosuficientes. De este modo los Dehonianos apoyamos diferentes proyectos en Ecuador, Angola, Mozambique, 

Camerún o India, entre otros países.

Partimos de la premisa de que el 100% de las donaciones realizadas van directamente destinadas a los proyectos 

para ayudar a las personas que más lo necesiten.

• Trasladamos las ayudas con transparencia e informamos puntualmente de la evolución del proyecto.

• Facilitamos un documento que acredita la cantidad donada para que se pueda desgravar en la siguiente 

declaración de la renta.

Nuestra acción social, misionera y formativa nace de la necesidad y compromiso de ayudar a niños, ancianos, perso-

nas discapacitadas, mujeres… Las ayudas que recibimos se destinan 100% a los proyectos.

Trabajar en misiones 

extranjeras

Ofrecer asistencia 

al clero local

Promover la devoción 

al Sagrado Corazón

Educar 

a seminaristas

El 100% de la donación va destinada al proyecto

SCJCompromiso

También puedes donar en
www.hazlatirelcorazondelmundo.com



¡Venezuela te necesita!

www.hazlatirelcorazondelmundo.com

VENEZUELA
MEDICAMENTOS

contigo ayudar a los demás

es posible�


