
1919-2019

CENTENARIO DE LOS SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

PROVINCIA ESPAÑOLA SCJ



1 1

PRINCIPIOS  17

“Una casa grande con una pequeña iglesia al lado”,  
por el P. Carlos Luis Suárez Codorniú,  
Superior General de los Dehonianos 

Orígenes de la Fundación 

19

SALUDA

23

0 7 BENDICIÓN APOSTÓLICA

Por el Papa Francisco

Por Ricardo Cardenal Blázquez Pérez,
Arzobispo de Valladolid, Presidente de la CEE

09

13



COMPROMISO3 5

“El Crucifijo, para el Sagrado Corazón de Jesús”,  
por el P. José Luis Munilla,   
Superior Provincial de los Dehonianos en España

Los Dehonianos en España 

37

39

57 PROTAGONISTAS

“Pilares dehonianos en España”, 
por el P. Juan José Arnaiz,  
Vicedirector del Centro de Estudios Dehonianos

Semblanzas 

59

63

8 5

“Archivo gráfico de una historia”,  
por el P. Pedro Iglesias, 
Secretario General de los Dehonianos

Cien años en imágenes

87

91

ÍNDICE

LEGADO



6



7

 

BENDICIÓN
APOSTÓLICA



8





10



11

 

SALUDA



12



13

Saludo afectuosamente a la Comunidad dehoniana de la Provincia 
Hispánica de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús (PP. Re-
paradores-Dehonianos), y especialmente a su prepósito provincial 
P. José Luis Munilla, por la conmemoración del Centenario de la pre-
sencia en España (diciembre de 1919) de los religiosos dehonianos, 
hijos espirituales del beato P.Juan León Dehon del Sagrado Corazón. 

Celebrar un siglo de consagración misionera desde los impulsos del 
Corazón de Cristo es celebrar la fidelidad de Dios en la entrega a los 
obreros y los jóvenes que caracterizó siempre la vida del Padre Fun-
dador, verdadero apóstol del amor y la reparación. 

“Por Él viví y por Él muero” es la frase dirigida a una imagen del Sagra-
do Corazón de Jesús y pronunciada por el venerable P. Dehon antes 
de su muerte. Pero más que una frase es una confesión que expresa 
en síntesis lo que fue su vida, su vocación, consagración y misión en 
este mundo.

Felicito a los autores de este libro del centenario de los dehonianos 
en España, y al P. Juan José Arnaiz Ecker, SCJ, autor del libro Caminos 

en la lejanía, y a cuantos han trabajado en el recopilatorio epistolar 
que levanta acta de la fundación española y del recorrido de sus 
primeros protagonistas, verdaderos testigos de la fe, la esperanza y 
la caridad nacida del Corazón sacerdotal de Cristo. 

Que la memoria agradecida de ese recorrido histórico sirva para vi-
vir el presente con pasión, y abrazar el futuro con los ojos fijos en el 
Señor Jesús en la comunión de su Sagrado Corazón.

Madrid, 12 de septiembre de 2019
Dulce Nombre de María

+ Ricardo Cardenal Blázquez Pérez
Arzobispo de Valladolid

Presidente de la CEE
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SALUDA

PRINCIPIOS

“Un corazón para amar,  
un cuerpo para sufrir,  

una voluntad para sacrificarla”

P. Dehon
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Una casa grande  
con una pequeña iglesia al lado 

Carlos Luis Suárez Codorniú, scj
Superior General de los Dehonianos

Así describía de oídas el P. Guillermo Zicke el lugar donde se acabaría 

asentando una de las comunidades más entrañables de la congre-

gación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús: Puente la 

Reina. Lo presentaba de esa manera al P. León Dehon en una carta 

fechada el 14 de marzo de 1919. Desde esas líneas hasta hoy han pa-

sado cien años. 

Esta sencilla descripción bien vale para encuadrar el centenario de 

la llegada de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús a Espa-

ña. La realidad de aquel lugar tan cándidamente descrito era otra: 

un todo por hacer. Sin embargo, el experimentado misionero y sus 

compañeros —aún sin haber visto— creyeron en lo que una mirada 

cualquiera hubiera sido incapaz tan siquiera de atisbar. Pero estos 

extranjeros no solo vislumbraron lo que era difícil de imaginar, sino 

que supieron hacer ver al P. Dehon, además de la “casa grande”, 

también “una pequeña iglesia al lado”. Tal vez fue esto, precisamente, 

saberse junto a una pequeña iglesia, lo que más les motivó a todos 

para implicarse con celo en la incierta tarea que se les presentaba. 

En cien años hay mucho que agradecer a Dios y a tantos religiosos, 

bienhechores, colaboradores y personas amigas que fueron hacien-

do posible lo que es hoy la Provincia de España. Pero el centenario, 

más allá del oportuno ejercicio de memoria que merece, es ocasión 

propicia para vigorizar la mirada primera, la de quienes habiéndolo 

dejado todo supieron abrazar un país y sus gentes para compartir 

su amor por el Corazón de Jesús desde el fecundo legado humano y 

espiritual del P. Dehon. Y todo esto permaneciendo junto a una iglesia 

que queremos seguir viendo pequeña, en el estilo de Jesús, a quien el 

Padre quiso pequeño entre tantos que se pensaban grandes.
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En esa pequeñez inquieta deseamos que sigan creciendo los reli-
giosos y la familia dehoniana de España, como discípulos en ca-
mino, capaces de miradas confiadas y apasionadas que fortale-
cen esperanzas y alientan compromisos allí donde otros no ven 
posibilidad alguna de casa entrañable ni de iglesia viva. Será po-
sible siempre que en cada comunidad y en cada familia se con-
temple, viva y comparta la ternura del Corazón traspasado por 
tanto amar. 

Las muchas voces y signos de los tiempos de hoy desafían y ofre-
cen la oportunidad de una renovada y más creativa presencia en 
medio de una sociedad que a pesar de sus muchos logros no está 
exenta de contrariedades y desajustes. La Providencia quiso que la 
presencia dehoniana en España iniciara a la vera de un camino, 
el de Santiago. Gracias Dehonianos de España por lo caminado y 
por todo lo que habéis aportado a la Congregación a lo largo de 
estos años. La peregrinación sigue. Toca seguir adelante amando 
y reparando. 

In Corde Iesu
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El Padre

1919-2019

Leon Dehon
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ORÍGENES 
DE LA FUNDACIÓN

L
os Dehonianos nacieron en San 
Quintín (Francia), donde su funda-
dor desarrollaba una intensa labor 

evangélica como vicario parroquial de la 
ciudad. Entre otras iniciativas, editó un pe-
riódico católico, participó en los primeros 
congresos de asociaciones obreras, creó el 
Patronato “San José” para acoger y formar a 
los hijos de los obreros, y puso en marcha el 
Colegio “San Juan”, donde el 28 de junio de 
1878, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 
comienza la andadura de la Congregación.

Grabado del Ayuntamiento de Saint-Quentin en Francia.  

Diccionario de palabras y cosas - Larive y Fleury (1895).
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1919-2019

El 25 de febrero de 1888 la Congregación re-
cibió el “decreto de alabanza” titulado Ve-

pres inter et spinas por el que el Papa León 
XIII eleva el Instituto a la categoría llamada 
“de derecho pontifico”, lo que supone la ex-
tensión del Instituto a Sittard (Holanda, 1883), 
Clairefontaine (Bélgica, 1889), Roma (1891), 
Luxemburgo (1895), Dinamarca (1903) y Bo-

hemia (1904). Finalmente, el Papa San Pío X 
aprueba definitivamente la Congregación 
el 4 de julio de 1906, y el Instituto religioso se 
extenderá también en Italia de la mano de 
quien era entonces Arzobispo de Bologna, 
más tarde Papa Benedicto XV, gran amigo 
del Padre Dehon.
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Vepres inter et spinas.
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AMÉRICA DEL NORTE

Canadá  
Estados Unidos

AMÉRICA DEL SUR

Argentina · Brasil · Chile 
Ecuador · Paraguay  
Uruguay · Venezuela

ÁFRICA
Angola · Camerún · Chad 

Madagascar · Mozambique 
Rep. Dem. Congo · Sudáfrica

EUROPA
Albania · Alemania · Austria · Bélgica 

Bielorrusia · Croacia · Eslovaquia  
España · Finlandia · Francia · Gran Bretaña 

Holanda · Irlanda · Italia · Luxemburgo 
Moldavia · Polonia · Portugal · Suiza · Ucrania

ASIA

China · Filipinas · India 
Indonesia · Vietnam

Misiones
dehonianas
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Formada en la actualidad por más de 2.100 
miembros, la Congregación se divide en 
Provincias, Regiones, Distritos y Comunida-
des territoriales que agrupan las numerosas 
casas religiosas y residencias en Europa: en 
Finlandia e Italia (desde 1907), Austria (1909), 
Alemania (1912), España (1919), Suiza (1923), 
Polonia (1928), Reino Unido (1936), Portugal 
(1947), Irlanda (1978) y, en años recientes, 
Ucrania, Bielorrusia, Eslovaquia, Croacia y 
Moldavia.

Vegetación en la desembocadura del río Camerún (grabado).  

Journal des Voyage, Travel Journal, (1880-81). 
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Despedida de misioneros alemanes, SCJ, antes de ir a Camerún. Sittard (Holanda, 1912).  

De pie: Crispín, Buenaventura, Félix y Lázaro. 

Sentados: PP. Guillermo Zicke, Mons. Demont, Conrado Schüster y Guillermo Bintener. 
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Los Dehonianos también están presentes en 
los demás continentes gracias a sus pro-
yectos misioneros. El primero fue en Ecuador, 
desde 1888 hasta 1896, año en el que los reli-
giosos fueron expulsados por el gobierno lo-
cal. En 1893 comienza un apostolado social 
en Brasil, mientras que en 1910 y 1920 son Ca-
nadá y Estados Unidos los que reciben res-
pectivamente la presencia de Dehonianos 

acompañando a los emigrantes europeos. 
En 1938, un primer grupo de religiosos holan-
deses, italianos y españoles llega a Argen-
tina. En 1940 se acepta la parroquia “El Sal-
vador” en Montevideo (Uruguay). El turno de 
Chile y Venezuela llega en 1950 y 1953, hasta 
que en 1997 tres religiosos españoles vuel-
ven a constituir una presencia en Bahía de 
Caráquez, cuna del hoy Distrito de Ecuador.
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El P. Guillermo Zicke

(Camerún, 1913).

El Padre Dehon insistió en enviar a sus misio-
neros tanto a África, donde se comienza en 
Congo en 1897, como a Asia, donde desde 
1924 existe una primera presencia en Indo-
nesia, en la isla de Sumatra.

Además de otros intentos que no pudieron 
ir adelante, como el de Túnez (1898), hoy 
se está presente en Camerún (desde 1910), 
África del Sur (1923), Mozambique (1947), Ma-
dagascar (1974), Filipinas (1989), India (1994), 
Vietnam (2005) y Angola (2004). 

Precisamente desde una de esas misiones, 
la de Camerún, llegaron a Zahara de los Atu-
nes (Cádiz), los primeros Sacerdotes del Sa-
grado Corazón de Jesús hace ahora un siglo.
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COMPROMISO

“Es necesario elegir las formas de 
apostolado que requieran mayor 

sacrificio, como la asistencia a los 
obreros, el cuidado a los pobres y 

las misiones lejanas”

P. Dehon
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El 27 de diciembre de 1919 dio inicio oficialmente la presencia de la 
Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús en 
España con la celebración de la Eucaristía en las ruinas del convento 
de “El Crucifijo” (Puente la Reina), que el P. Guillermo Zicke había ad-
quirido con la ayuda de un sacerdote claretiano de la zona, la del 
entonces Obispo de Pamplona, la del alcalde de la localidad y hasta 
la de un familiar del edil que actuó como testaferro.

La efeméride ocurrió apenas tres años después de que el propio P. 
Zicke, junto a otros cinco misioneros dehonianos alemanes, llegara 
a Zahara de los Atunes (Cádiz), por esos caprichos del destino que 
dicen algunos y que los creyentes llamamos Providencia.

Desde entonces, los Dehonianos en España han ido extendiendo su 
obra y creciendo con nuevas comunidades en Novelda (Alicante), 
Valencia, Madrid, Garaballa (Cuenca), Vera de Bidasoa (Navarra), Ra-
males de la Victoria (Cantabria), Salamanca, Alba de Tormes, Venta 
de Baños, Málaga, Vallecas (Madrid), Torrejón de Ardoz (Madrid), Po-
zuelo de Alarcón (Madrid), San Javier (Murcia), donde se han puesto 
en marcha parroquias, colegios, seminarios y centros ESIC, así como 
las misiones en Ecuador y Venezuela, y la participación en otras mi-
siones de la Congregación por todo el mundo.

El primer siglo de historia de los Dehonianos en España puede resu-
mirse con una palabra: compromiso. Porque, con dificultades, con 
luces y sombras, hemos conseguido mantener firme el espíritu de la 
Congregación que, humildemente, mostramos y renovamos en este 
centenario.

El Crucifijo, 
para el Sagrado Corazón de Jesús

P. José Luis Munilla
Superior Provincial de los Sacerdotes 

del Sagrado Corazón de Jesús en España
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Primeros Padres
y Hermanos
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A
unque el Padre Dehon ya tenía in-
tención de fundar en España a co-
mienzos del siglo XX, la Providencia 

se encargó algunos años después de que 
fuera un grupo de misioneros dehonianos 
alemanes los que llegaran a España en 1916. 
Aquellos seis misioneros eran algunos de los 
primeros dehonianos que llegaron a Came-
rún el 30 de noviembre de 1912 (los Herma-
nos Félix Lennartz y Crispín Goertz), junto con 
algunos pertenecientes a los refuerzos mi-
sioneros de 1913 (el Padre Guillermo Zicke y 
los Hermanos Buenaventura Weber y Lázaro 
Schreiber) y de 1914 (el Padre Lorenzo Foxius).

LOS DEHONIANOS 
EN ESPAÑA

Primeros Padres y Hermanos, procedentes de Camerún. 

De pie: Hnos. Buenaventura, Lázaro, Crispín y Félix.  

Sentados: PP Lorenzo Foxius y Guillermo Zicke. 

Zahara de los Atunes (1917).

Camerun
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Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial 
en agosto de 1914, las tropas aliadas invaden 
la colonia alemana de Camerún, apresan a 
los militares alemanes y expulsan a civiles y 
religiosos. Y 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 (actual Bioco), 
antigua colonia española. Pero en la trave-

Camino del cautiverio y vigilados por un soldado colonial inglés.  

Se ve al P. Guillermo con los Hermanos Lázaros y Vicente (1914).

sía, un cañonero francés aborda la nave y 
los misioneros acaban encarcelados varios 
meses, primero en Lagos y posteriormente 
en Douala. Tras su liberación, los dehonia-
nos son acogidos por una comunidad de 
Misioneros Claretianos con los que perma-
necen más de un año en Guinea.
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Misión de Ossing. 

De pie, además de los boys, los Hnos. Lázaro, Buenaventura y Crispín. 

Sentados, P. Conrado Schüster y Guillermo Zicke.

41

COMPROMISO
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Una epidemia de disentería en el país afri-
cano obliga al gobierno español a mandar 
un buque a su antigua colonia para repa-
triar a tantos militares, civiles y religiosos 
como pudiera. La nave Cataluña llega al 
puerto de Santa Cruz de Tenerife el domin-
go 23 de julio de 1916, y ese mismo día zarpa 
rumbo a Cádiz, donde los seis misioneros 

dehonianos llegan el 28 de julio. Con el per-
miso 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 ti-
tular de la cercana iglesia de Zahara de los 
Atunes, don Pedro Adell.

1919-2019



El vapor Cataluña en torno a 1919.  

Del libro Para historia de la compañía Trasatlántica Española. Notas del capellán D. Juan Alberti (1886-1919).

Santuario de la Oliva, trampolín para la Fundación en España. La foto corresponde al año 1981.
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Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro  

de los Ángeles, Madrid (30 de mayo de 1919).

Puente la Reina.

Primeros apostólicos en Novelda con PP. Philippe y Guillermo (1922).

Puente la Reina.



Por recomendación epistolar del fundador, 
a comienzos de 1919 el Padre Zicke conoce 
a un monje trapense del monasterio de Có-
breces, el Padre Antonio Jerónimo Roos, con 
quien gestiona un frustrado intento de es-
tablecimiento de la fundación en Cantabria. 
Tampoco prosperó la idea de hacerse car-
go de la gestión del monumento-santuario 
al Sagrado Corazón que se levantaba en el 
Cerro de los Ángeles (Getafe).

Gracias a la indicación del Padre Mario 
Echevarría, claretiano de Obanos, la Con-
gregación compra a finales de 1919 el Con-

vento del Crucifijo, un viejo monasterio en 
ruinas situado en Puente la Reina (Navarra), 
para poner en marcha la primera casa en 
España de la Congregación: un colegio y 
un seminario. El 27 de diciembre de 1919 se 
celebra allí la primera Misa y se constituye 
la primera comunidad con los Padres Zicke, 
Schuster, Foxius y Baumeister. Ese mismo 
año, con la intermediación del sacerdote 
alicantino don Lorenzo Cantó (quien ingre-
sará en la Congregación), inician la crea-
ción de un colegio en Novelda (Alicante) 
que será la segunda casa de la presencia 
en España.

45
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Reglamento del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús 

enviado al vicario el 19 de junio de 1923.
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Toma de hábito de los cinco primeros alumnos de Novelda, en su ciudad natal, en 1926.

De pie: Luis Segura, Miguel López y Aparicio Pellín. Sentados: Pascual Belda y José López Verdú.

A finales de 1919, Rufino de Castro y Lorenzo 
Cantó Abad inician en Novelda su postulan-
tado junto a los alemanes Robert Agustín 

Bramsiepe y Josef Kaufer. En los años siguien-
tes se irán sumando otros que constituirán el 
primer grupo de alumnos vocacionales de 

Novelda y de la Escuela Apostólica de Puente 
la Reina (Aparicio Pellín, Miguel López, Isidro 
Peñalva, Gregorio Ortega, Antonio Mira, Luis 
Segura y Pascual Belda), a los que se añadirá 
Mariano García Méndez, el futuro beato de-
honiano Juan María de la Cruz.
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El Padre Zicke se pone en contacto con los 
valencianos Fray Amado de Cristo Burgue-
ra y Serrano y don José Santos dando así 
los primeros pasos del nuevo proyecto en 
la capital del Turia, que años después se 
convertirá en la actual Parroquia “San Fran-
cisco Javier”, la Residencia Universitaria del 
mismo nombre y la sede de ESIC Escuela de 
Gestión Comercial y Marketing. La llegada 
en 1922 a España del Padre José Goebels 
supone un gran refuerzo ya que se hará car-
go del noviciado de Novelda. Fallecido ya el 
Padre fundador (1925), Novelda también re-
cibe la visita de su sucesor, el P. José Lorenzo 
Philippe quien fortalece los ánimos y ajusta 
el estilo de vida y acción de los religiosos en 
tierras españolas.

Ante la gravedad de la situación y el riesgo que corría, 

el P. Guillermo abandonó España, vestido de paisano, 

camino a Alemania, 1936.

La oleada de asesinatos de sacerdotes y 
quema de iglesias tras la proclamación de 
la I República (1931), así como el ambiente 
anticlerical que continuó durante la II Repú-
blica y la Guerra Civil (1936-1939), tuvo en la 
Congregación, como en todas las institu-
ciones religiosas, nefastas consecuencias. 
Los Dehonianos cerraron temporalmente 
todas sus instalaciones (alguna de las cua-
les, como las de Novelda, fueron atacadas, 
quemadas y semiderruidas), aunque inten-
taron abrir a partir de 1935 las nuevas pre-
sencias en Madrid y Garaballa (Cuenca).
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Colegio Mayor San Francisco Javier. Ruinas de la Iglesia del Colegio de Novelda.

Los aspirantes a Hermanos, Herminio García y Emiliano Pérez, sentados con el P. Gabriel 

y otros aspirantes más jóvenes en Puente la Reina, antes de emprender la marcha los dos  

primeros al recién fundado noviciado de Garaballa (Cuenca), 1935.
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El 18 de diciembre de 1938 las comunidades 
en España son constituidas en Región, con-
virtiéndose el 10 de enero de 1947 en la Pro-
vincia Española de los Sacerdotes del Sa-
grado Corazón de Jesús. Desde entonces, la 
Provincia inicia una expansión ininterrumpi-
da. Esta se verifica con la apertura del Semi-
nario Mayor León Dehon en Salamanca y del 
Colegio Fray Luis de León en Madrid (1948), 
el envío a misiones del H. Esteban Aizpún a 
Camerún y del P. Manuel Mira a Venezuela 
(1953), la aceptación de la parroquia San 
Francisco Javier en Valencia (1959), la aper-
tura del Seminario y Colegio San Jerónimo 
en Alba de Tormes (1962), la inauguración de 
ESIC en Madrid (1963) y sus posteriores dele-

gaciones, la parroquia San Juan de Dios en 
el barrio madrileño de Vallecas (1966), el Co-
legio-Seminario Sagrado Corazón en Venta 
de Baños (1967), las diferentes comunidades 
en Venezuela, en las ciudades de San Car-
los, Mariara, Valencia, Tinaquillo y Caracas 
(1968, 1971, 1974, 1977, 1984), las comunidades 
dehonianas en Torrejón de Ardoz (en la pa-
rroquia San Isidro Labrador en 1973 y los ta-
lleres de Gráficas Dehon) y Málaga (1972), la 
de Pozuelo de Alarcón en la sede de ESIC y la 
parroquias San Antonio de Padua en Mála-
ga (1973) y, tras el regreso en 1997 a Ecuador, 
las parroquias Sagrado Corazón en Bahía 
de Caráquez (1997) y Santa María de la Ar-

gelia en Quito (1999).

1. Alba de Tormes. 2. Valencia. 3. Torrejón de Ardoz. 4. Gráficas Dehon.

5. Venta de Baños. 6. ESIC Pozuelo. 7. Curia Provincial. 8. Parroquia San Antonio Málaga. 

9. Colegio Fray Luis de León. 10. Salamanca. 11. Alba de Tormes.
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En estas dos primeras décadas del siglo XXI, 
la Provincia Española de los Dehonianos ha 
recibido el don de la Beatificación del Padre 
Juan María de la Cruz (2001), la transforma-
ción de Venezuela en Región independiente 

(2003), la constitución de una comunidad 
en Quito como Casa de Formación y sede 
del gobierno del Distrito de Ecuador en la 
capital Quito (2011), y finalmente el Colegio 
Sagrado Corazón en San Javier (2011).

Comedor social Padre Dehon en Ecuador.Colegio Sagrado Corazón de San Javier.



P. Juan Mª de la Cruz.
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PROTAGONISTAS

PROTAGONISTAS

“Del Corazón de Jesús abierto en la Cruz, 
nace el hombre de corazón nuevo“

P. Dehon
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Pilares dehonianos 
en España

P. Juan José Arnaiz 
Vicedirector del Centro de Estudios Dehonianos

Ya se ha dicho en estas páginas que la presencia de la Congrega-

ción de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús en España na-

ció un 27 de diciembre de 1919 en el convento El Crucifijo de Puen-

te la Reina (Navarra). Y que aquella primera obra pudo ponerse en 

marcha gracias a la colaboración de varias personas que, sin duda, 

deben ser consideradas como protagonistas del centenario que es-

tamos celebrando.

Pero ya antes de la llegada del primer grupo de dehonianos a Cádiz 

en 1916, otros personajes guiaron los pasos de la Congregación, y 

otros muchos fueron también claves para el asentamiento en Puente 

la Reina o para el posterior desarrollo de las iniciativas que los De-

honianos han puesto en marcha desde entonces, dentro y fuera de 

nuestras fronteras.

En los orígenes hemos de recordar al Fundador del Instituto, el P. León 

Dehon, además del Obispo francés que le animó a poner en marcha 

la Congregación, Mons. Odon Thibaudier, y los tres primeros pontí-

fices que apoyaron los primeros años de la fundación: León XIII, Pío 

X y Benedicto XV. En la presencia española son fundamentales el P. 

Guillermo Zicke y los otros cinco misioneros dehonianos que llegaron 

a Cádiz en 1916.

Ya en España, no pueden faltar don Pedro Adell, el sacerdote que 

asistía la parroquia de Zahara de los Atunes en 1916, y al Obispo de 

Cádiz, Mons. José María Rancés Villanueva, que permitió que los mi-

sioneros dehonianos pasaran los primeros meses en el Santuario de 
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Nuestra Señora de la Oliva (Vejer). Adell entraría en los Operarios dio-
cesanos, hermandad sacerdotal en la que Zicke encontrará al P. Lo-
renzo Cantó, personaje clave para el desarrollo de la Congregación 
en Novelda y Valencia.

Otros fueron también protagonistas al contribuir, a su modo, al asen-
tamiento de la Congregación en España, como el P. Antonio Jeróni-

mo Roos, el P. Mario Echevarría (padre claretiano de Obanos), el al-
calde de Puente la Reina D. Juan Santesteban Salvador, o el testaferro 
que pujó en la compra del antiguo convento de El Crucifijo, D. Miguel 
Uranga.

A ello se unen otros nombres clave para los primeros años de la Con-
gregación en España, como el P. José Goebels, el Beato Juan María 
de la Cruz, o los primeros misioneros dehonianos españoles: el H. Es-
teban Aizpún, el P. Manuel Mira o el P. Ignacio Belda.

Pedimos disculpas de antemano porque, como dice el refrán, no es-
tarán todos los que son, pero creemos que sí son protagonistas des-
tacados todos los que recordamos a continuación.
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El Padre
Leon Dehon
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SEMBLANZAS

LEÓN DEHON 
(1843-1925)

Nació en La Capelle, Francia, en el seno de una familia burguesa que 
intenta persuadirle de su llamada al sacerdocio enviándolo a estudiar 
a la Sorbona (donde consiguió el doctorado en Derecho Civil con 21 
años) y con un largo viaje por Oriente que tuvo como consecuencia un 
mayor reforzamiento de su vocación. Entra en el seminario en 1865 y es 
ordenado sacerdote en Roma tres años después. Y, tras actuar como 
estenógrafo en el Concilio Vaticano I, regresa a su diócesis de origen, 
Soissons, donde es destinado como vicario parroquial en la Basílica de 
San Quintín. Desarrolla desde entonces una intensa labor evangeliza-
dora y participa en los años 20 en los primeros congresos de asocia-
ciones obreras. 
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desde entonces una intensa labor evangeliza-
años 20 en los primeros congresos de asocia-

El P. León Dehon,

fundador de los Sacerdotes del Corazón de Jesús.
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Crea un periódico católico, el Patronato San 
José (para acoger y formar a los niños de 
familias obreras) y el Colegio San Juan, don-
de fundará la Congregación el 28 de junio 
de 1878, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 
eligiendo como nombre de religión Juan del 
Sagrado Corazón. Su Congregación recibe 
el 25 de febrero de 1888 el Decretum laudis 
del Papa León XIII, siendo aprobada defini-
tivamente por el Papa Pío X el 4 de julio de 
1906. Con la Congregación presente en tres 
continentes con numerosas casas, colegios, 
seminarios y misiones, el Padre Dehon falle-
ció en Bruselas el 12 de agosto de 1925. 

an 
de

on-
nio
ús,
del 
be 
dis

ni-
de 
res 
os, 
le-

El P. Juan León Dehon.
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Prelado francés que fue sucesivamente 
Obispo Auxiliar de Lyon, Obispo de Soissons 
y Arzobispo de Cambrai. Estudió en los se-
minarios de San Jodard y Alix, donde trabajó 
como preceptor antes de ordenarse como 
sacerdote a los 21 años. En 1875 fue elegido 
Obispo de Soissons y en el viaje de cami-
no a Roma, acompañado del Padre León, 
fue quien acepta la puesta en marcha de la 
Congregación.

Vincenzo Gioacchino Pecci se educó prime-
ro en el colegio jesuita de Viterbo, después 
en el Colegio Romano (1824-32) y poste-
riormente en la Academia de Estudios Ecle-
siásticos (1832-37). Fue ordenado sacerdote 
en 1837 y entró inmediatamente al servicio 
pontificio. En 1843 fue consagrado obispo y 
asume la Nunciatura en Bélgica. Dos años 
después regresa a Italia nombrado Obis-
po de Perugia, siendo creado Cardenal en 
1853. Funda la Academia de Santo Tomás de 
Aquino en 1859. En 1877 se traslada a Roma 
como Cardenal Camarlengo. El 20 de febre-
ro de 1878 sucede como Papa a Pío IX. De sus 
encíclicas, destaca la promulgada el 15 de 
mayo de 1891, la Rerum Novarum, en la que 
asienta las bases de la doctrina social de 
la Iglesia Católica. En 1888 fue el Papa que 
concede a la Congregación del P. Dehon el 
Decretum laudis Vepres inter et spinas.

ODON THIBAUDIER
(1823-1892)

LEÓN XIII 
(1810-1903)
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Boceto dibujado a mano de la Plaza de San Pedro.
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Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chie-
sa, Papa entre 1914 y 1922, centró sus esfuerzos 
en disminuir el impacto de la I Guerra Mun-
dial, promoviendo la asistencia de la Iglesia 
católica a los prisioneros de guerra, el inter-
cambio de soldados heridos y la entrega de 
alimentos a la población. En 1917 promulgó el 
Código de Derecho Canónico y relanzó las 
misiones católicas en todo el mundo. Devoto 
de la Virgen María, autorizó la fiesta de María, 
Mediadora de todas las Gracias, incluida en 
el Calendario litúrgico SCJ. Siendo Arzobispo 
de Bologna aceptó la fundación de una es-
cuela apostólica de los Dehonianos.

Nacido el 2 de junio de 1835 en Riese (Italia) 
como Giuseppe Melchiorre Sarto, estudió en 
el colegio de Castelfranco y en el seminario 
de Padua. Ordenado sacerdote en 1858, será 
elegido Papa en 1903 mientras era Cardenal 
Patriarca de Venecia. Aprobó definitivamen-
te la Congregación SCJ el 4 de julio de 1906. 
Fue canonizado en 1954.

SAN PÍO X 
(1835-1914)

BENEDICTO XV 
(1854-1922) 
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Nació en la pequeña aldea alemana de 
Kirchgandern, en el seno de una humilde 
familia de ocho hermanos (tres murieron 
por difteria) que tienen que trasladarse a 
Hannover con su madre en busca de tra-
bajo tras la muerte del padre. Con 14 años 
ingresa en la Escuela apostólica de Sittard 

GUILLERMO ZICKE 
(1887-1960)

El. P. Guillermo Zicke. 

Fotografía tomada cuando desempeñaba el cargo 

de Maestro de novicios en Zurraure-Ciga (Navarra).

Fo

dePuente la Reina (1934).

y continúa sus estudios en el Escolasticado 
de Luxemburgo en 1907, donde es ordenado 
diácono el 23 de marzo de 1912 y sacerdote 
el 25 de julio de 1912. Después de un año en 
Sittard como profesor de la Escuela apos-
tólica, forma parte en 1913 de la segunda 
expedición de la misión de los Dehonianos 
en Camerún, donde estuvo dos años hasta 
que abandona el país tras el estallido de la 
I Guerra Mundial, iniciando un periplo que le 
lleva primero a la colonia española de Gui-
nea Ecuatorial y, en 1916, a las costas anda-
luzas de Cádiz. Fue fundador de la presencia 
SCJ en España. Más adelante pasa a ocupar 
el cargo de Maestro de novicios.
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Nació en Landstuhl (Alemania) y profesó en 
Fünfbrunnen (Luxemburgo) en 1908. Como 
hermano misionero dehoniano estuvo en 
Camerún entre 1913 y 1916, en España en-
tre 1916 y 1919, y en África del Sur entre 1924 y 
1932, antes de regresar a su país natal con 72 
años, donde falleció en la comunidad deho-
niana del Santuario de María Martental.

Nacido en Thommen (Alemania), profesa en 
Sittard (Holanda), recibiendo la ordenación 
sacerdotal en Luxemburgo en 1913. Como re-
ligioso dehoniano estuvo en Camerún entre 
1914 y 1916, y en España entre 1916 y 1919. Aca-
bará su vida misionera en Brasil entre 1920 y 
1953, donde fue Maestro de novicios y Supe-
rior en Brusque.

LORENZO FOXIUS 
(1887-1953)

BUENAVENTURA WEBER 
(1880-1952) 
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Nacido en Oberhausen-Osterfeld (Alema-
nia), profesa en Fünfbrunnen (Luxemburgo) 
en 1905, trabajando como misionero deho-
niano en Camerún entre 1912 y 1915, y en Es-
paña entre 1916 y 1920. 

Nació en Unterkirnach (Alemania), profesó 
en Sittard (Holanda) en 1910 y marchó como 
hermano dehoniano a Camerún (1913 y 1915). 
Posteriormente está en dos ocasiones en Es-
paña (1916-19 y 1923-24) y luego en la misión 
de África del Sur (1924 y 1932) desde donde 
regresa a Alemania.

LÁZARO SCHREIBER 
(1885-1964)

CRISPÍN GOERTZ 
(1869-1938)
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Nació en Rheydt (Alemania) e hizo su profe-
sión en Fünfbrunnen (Luxemburgo) en 1909. 
Viaja como misionero a Camerún entre 1912 
y 1916, y estuvo en España entre 1916 y 1919. 

FÉLIX LENNARTZ 
(1887-1938)

PROTAGONISTAS
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Nació en Schüpfheim (Suiza) y estudió en Si-
ttard antes de pasar al Escolasticado deho-
niano en Lovaina. Dejó la Congregación en 
1905 y se convirtió en monje trapense en Chi-
may (Bélgica). De allí fue enviado al Monas-
terio de Cóbreces (Cantabria), donde ayudó 
en el primer intento (infructuoso) de presen-
cia dehoniana en España, lo que le traerá 
la invitación a dejar la vida monástica. Ejer-
ció posteriormente el ministerio sacerdotal 
en Oviedo, de donde se ausenta durante la 
Guerra Civil. Acabada la contienda regresa a 
Madrid, pero decide pasar sus últimos años 
en su natal Suiza, donde fallece a los 77 años.

Sacerdote nacido en Novelda (Alicante), que 
propone al P. Zicke abrir una escuela en su 
ciudad natal tras su regreso a España como 
misionero de México en 1919. Junto con Ru-
fino de Castro, formará parte del primer 
grupo de novicios españoles, profesando 
en 1922 y adoptando el nombre religioso de 
Joaquín. En 1931 fue nombrado Superior de 
Novelda, y en 1936 lo será de la Casa de Ga-
raballa, donde se encontraba también el P. 
Juan María de la Cruz.

ANTONIO  
JERÓNIMO ROOS 
(1880-1957)

LORENZO JOAQUÍN 
CANTÓ ABAD 
(1875-1967)

Comunidad y alumnos de Puente la Reina, en 1931, 

con los Padres recién incorporados de Novelda. 

Sentados: Padres Roberto Bransiepe, Pedro Bransiepe, Pedro 

Verwer, Guillermo Zicke, José Goebels, Francisco Baumeister, 

Juan García y el escolástico Bernardo Zicke.
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Religioso dehoniano alemán, que también 
fue determinante en el establecimiento de la 
Provincia española. Protagonista de un pri-
mer intento de entrada en España en 1909, le 
sorprende en Barcelona la Semana Trágica 
teniendo que regresar a Italia. Tras el inicio 

JOSÉ GOEBELS 
(1877-1925)

llevado a cabo por el P. Zicke, Goebels llega 
a Novelda en 1922 para hacerse cargo del 
noviciado. Posteriormente, será superior de 
Puente la Reina, Superior Regional de España 
y, más tarde, primer Consejero provincial.
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El P. Juan María de la Cruz García, cuyo nom-
bre secular era Mariano García Méndez, na-
ció el 25 de septiembre de 1891 en San Este-
ban de los Patos (Ávila). Recibe muy pronto 
la llamada al sacerdocio con lo que, tras 
estudiar en el Seminario diocesano de Ávi-
la, es ordenado y enviado como cura a las 
parroquias de Hernansancho, Villanueva de 
Gómez y San Juan de la Encilla. También sir-
vió como capellán de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas de Nanclares de Oca 
(Álava). En 1922 intenta hacerse Carmelita 
descalzo, pero no siéndole posible por pro-
blemas de salud, continúa su labor sacer-
dotal en Santo Tomé de Zabarcos, Horcajue-
los y Sotillo de las Palomas. El 31 de octubre 
de 1926 se encuentra con el P. Zicke e ingresa 
en la Congregación de Sacerdotes del Sa-
grado Corazón de Jesús en Novelda (Alican-
te). Desempeña en Puente la Reina labores 
de Postulador y Reclutador de vocaciones. 
En 1936, con el estallido de la Guerra Civil, es 
mandado a refugiarse en Valencia, pero allí 
es apresado tras protestar ante el intento de 
quema de la iglesia de los Santos Juanes. 
Confesando su condición (“soy sacerdote”), 

BEATO JUAN MARÍA  
DE LA CRUZ
(1891-1936)

es recluido en la Cárcel Modelo el 24 de julio. 
La noche del 23 de agosto de 1936 es con-
ducido a un paraje de la vecina localidad 
de Silla, donde es fusilado y arrojado a una 
fosa común. El P. Lorenzo Cantó localizó sus 
restos en 1940, los cuales fueron traslada-
dos a Puente la Reina. Iniciado su proceso 
de beatificación en Valencia, el 11 de mar-
zo de 2001 Juan Pablo II lo beatificó junto a 
otros 232 católicos, que como otras 2.800 
personas fueron asesinadas por sus creen-
cias religiosas entre 1936-1939. Las Iglesias 
locales de Ávila, Valencia y los Sacerdotes 
del Sagrado Corazón de Jesús celebran su 
memoria cada 22 de septiembre.

El Beato junto a los apostólicos y los PP. Ezequiel Botella, 

Guillermo Zicke, José Goebels, y Antonio López  

(escolástico). Puente la Reina, 1932.



PROTAGONISTAS



Uno de “los primeros cinco”, como se conoce 
al grupo de cinco jóvenes noveldenses que 
tomaron el hábito como religiosos dehonia-
nos en una solemne ceremonia oficiada por 
el P. José Goebels el 4 de julio de 1926 en No-
velda, en la que predicó el que había sido su 
tutor en la Escuela Apostólica de Puente la 
Reina, el P. Guillermo Zicke. 

Antes de partir como Superior a la misión 
de Caracas (1954-56), ejerció como Con-
sejero regional (1935-39), Profesor y Prefec-
to en Puente la Reina (1935-39 y 1940-52), 
Maestro de novicios en Garaballa (1939-40), 
Consejero provincial (1946-52), Ecónomo en 
Salamanca (1952-54). En 1956 deja Caracas 
al ser nombrado Superior provincial en Es-
paña, ejerciendo también como Superior en 
Salamanca (1962-66). 

PASCUAL IGNACIO  
MARÍA BELDA 
(1910-2007)

Fue el promotor de la fundación en Alba de 
Tormes y de la puesta en marcha del Semi-
nario menor en el antiguo monasterio jeró-
nimo de San Leonardo, donde ejerció como 
Profesor (1967-2000) y dejó su gran legado, 
el actual Museo Arqueológico Padre Belda. 
Fue también asistente eclesiástico de las 
Comendadoras del Espíritu Santo de la lo-
calidad salmantina.
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Como integrante de “los cinco primeros”, Mi-
guel López deja su familia y sus estudios en 
las Escuelas nacionales de Novelda (Alican-
te), para incorporarse en 1923 a la Escuela 
apostólica de Puente la Reina (Navarra), con 
16 años, y tomar el hábito dehoniano en No-
velda en 1926. 

Realizó el Noviciado en Albisola (Italia), donde 
el 24 de septiembre de 1927 hizo su profesión 
religiosa. Completa su formación en Bolonia 
hasta 1934, año en el que regresa a Espa-
ña para ejercer como Profesor en Novelda 
(1934-36), Prefecto de disciplina en Puente la 
Reina (1939-40), Párroco en las localidades 
conquenses de Henarejos, Fuentelespino 
y Campillo (1940-43), de nuevo Profesor en 
Novelda y Vicario parroquial de San Roque 
(1943-49), Superior y Ecónomo de Novelda 
(1949-55), Prefecto de disciplina y Ecónomo 
en Madrid I (1955-67) y Secretario provincial 
en la Curia (1967-78), donde falleció.

MIGUEL DOMINGO  
DE MARÍA LÓPEZ MOYA
(1907-1978)

Otro noveldense e integrante de “los cinco 
primeros” que, tras los primeros estudios en 
el primer colegio del Sagrado Corazón de 
Novelda, se marcha con el P. Zicke y sus cua-
tro compañeros a la Escuela apostólica de 
Puente la Reina para acabar la formación 
secundaria y preparar su toma de hábito 
religioso en Novelda en 1926.

Sigue el itinerario formativo posterior del 
grupo en Albisola y Bolonia, y regresa a Es-
paña como Superior y Ecónomo en Puente 
la Reina (1935-38), Ecónomo y Párroco en 
Garaballa (1939-42), Superior en Novelda 
(1942-46), Superior en Valencia (1946-48), 
Superior en Madrid I (1948-54), Prefecto de 
estudios y docente en Puente la Reina (1954-
55) y Superior en Puente la Reina (1956-62), 
para terminar su servicio en la Curia como 
Ecónomo provincial (1962-78), Procurador de 
misiones (1970-78), Vicesecretario provin-
cial (1978-92), Consejero regional (1946-47) y 
Consejero provincial (1947-53). Murió en Ma-
drid tras una larga enfermedad.

JOSÉ MARÍA  
GABRIEL LÓPEZ
(1909-1996)
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Cuarto joven de Novelda que formó parte de 
“los cinco primeros”, dejó su localidad natal 
en 1923 para discernir su vocación en la Es-
cuela apostólica de Puente la Reina (Nava-
rra), toma posesión de sus hábitos como re-
ligioso dehoniano en Novelda (1926) y hace 
sus estudios en Italia antes de profesar como 
religioso en Albisola (Italia), en 1927. 

Completó su formación en Filosofía en Bolo-
nia (1927-29) y en Teología y Francés en Es-
trasburgo (1931-35). Regresó a España como 
Prefecto de Estudios y Superior en Puente la 
Reina (1935-47) y Superior local y Ecónomo 
en Salamanca (1951-59). En 1959 es elegi-
do Consejero general, pasando a residir en 
Roma, donde en 1967 pasa a dirigir el Co-
legio Internacional de Roma como Superior. 
En el año 1971 la Provincia lo requiere como 
Superior provincial. Su último servicio fue el 
de Capellán del Colegio Mayor San Francis-
co Javier (Valencia), donde falleció en 1981.

El quinto noveldense de “los primeros cinco” 
siguió el camino formativo de sus compa-
ñeros en Puente la Reina (1923-26), y en Italia 
(1926-33). Tras regresar a España para ejer-
cer como docente en Puente la Reina, el 3 de 
diciembre de 1935 se unió al P. Javier Mª de 
Castro para intentar abrir una fundación en 
la zona de Carabanchel Bajo, iniciativa que 
se frustra con el estallido de la Guerra Civil. 
Esta le obliga a regresar a Puente la Reina, 
donde también trabajará como Capellán 
militar durante la contienda. Desde 1939 a 
1943 es elegido Consejero local en Puente la 
Reina antes de ir a Vera de Bidasoa como 
Ecónomo (1943-48), Ecónomo y Secretario 
de estudios en Madrid I (1948-58), Superior 
en la casa navarra de Zurraure-Ciga (1958-
61) y Secretario de estudios y bienhechores 
en Novelda (1961-87), donde falleció rodea-
do de los suyos.

APARICIO JUAN  
EVANGELISTA PELLÍN MIRA
(1910-1981)

LUIS JOSÉ 
SEGURA PIQUERES
(1910-1987)

1919-2019
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Tras sus primeros estudios en su pueblo na-
tal de Cabañaquinta (Asturias), ingresa en la 
Escuela apostólica de Puente la Reina (1938-
43). Posteriormente hace el año de Novicia-
do en Garaballa (1943-44), tras el cual profe-
sa como religioso de nuestra congregación. 
Es ordenado sacerdote en Vera de Bidasoa 
(1944) y completa sus estudios en Puente la 
Reina, Valencia y Salamanca (1945-51), an-
tes de ejercer como Profesor y Ecónomo en 
Madrid (1951-57), y encargado de obras en 
Salamanca y Alba de Tormes. 

Participó en 1963 en la misión dehoniana de 
Congo, donde tras la llamada “revolución 
de los simbas” (1964), fueron asesinados 
el obispo Mons. Wittebols y otros 29 sacer-
dotes dehonianos. Providencialmente, el P. 
Juan Rodríguez salió indemne y consiguió 
ser liberado. Tras su regreso a España, siguió 
su labor misionera en Venezuela donde fue 
promotor del movimiento carismático, tra-
bajó en la construcción de capillas y fue Su-
perior regional. Murió en 2002 en Valencia, 
con 78 años. 

LUIS JUAN BENIGNO  
RODRÍGUEZ GARCÍA
(1924-2002)

El P. Juan Rodríguez llega a Barajas.



PROTAGONISTAS

Originario de Urdánoz (Navarra), realizó sus 
primeros estudios en los Agustinos de Puen-
te la Reina, donde acabó ingresando en el 
noviciado de los dehonianos, primero en El 
Crucifijo y posteriormente Garaballa. En 1946 
hace su profesión perpetua a la Congrega-
ción en Vera de Bidasoa (Navarra). Fue el 
primer dehoniano español que parte como 
misionero a África, concretamente a Came-
rún (1953). Más tarde, se dirige a Venezuela 
donde trabajó en las comunidades de San 
Carlos y Mariara, así como en otras Casas 
de España. De regreso en España, pasó sus 
últimos años de vida en Málaga donde fa-
llece a los 82 años.

ESTEBAN AIZPÚN 
(1924-2007)

zó sus 
Puen-

o en el
o en El 
En 1946 
grega-
Fue el 
como

Came-
ezuela 
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só sus 
de fa-

El Hº Esteban Aizpún ve coronados 

sus deseos de ir a misiones. 

Su destino: Camerún (1952).
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“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”

P. Dehon

LEGADO
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Gracias a la publicación de Historia de la Provincia española de los 

Sacerdotes del Corazón de Jesús (obra en varios volúmenes que co-
menzó el P. Alfonso Muñoz Benito y continuó el P. Vicente Gómez Gar-
cía) disponíamos ya de un gran archivo fotográfico documentado de 
los primeros años de la Congregación en España. Gracias también al 
archivo de nuestra empresa editora, Gráficas Dehon, y al trabajo de 
recopilación de cada una de nuestras comunidades, hemos conse-
guido otras muchas fotografías para ilustrar la sección “Cien años en 
imágenes” del Centenario de los Dehonianos en España.

Pero, ¿cómo reflejar en unas cuantas imágenes el trabajo de 100 
años? ¿Quién estaba al otro lado de la cámara en la primera foto-
grafía de los seis misioneros dehonianos en Zahara de los Atunes de 
1917? ¿Por qué no hay imágenes de sus primeros años de estancia 
en Cádiz? ¿Quién o quiénes hicieron las fotografías de las primeras 
décadas? ¿Por qué no hay imágenes de las obras, el trabajo o las 
rutinas diarias en las primeras comunidades?

Como podrán comprobar a continuación, la limitación del espacio nos 
ha obligado a hacer una selección de fotografías y, por muchas razo-
nes, preferimos incluir imágenes del inicio de la presencia dehoniana 
en España en lugar de instantáneas de los últimos años, aunque la 
calidad de las antiguas fotografías en papel sea inferior a la de los ac-
tuales archivos digitales. Y lo hemos hecho para poder mostrar en gran 
formato una serie de imágenes de indiscutible valor histórico, y de gran 
interés por lo que reflejan, por quién o quiénes las protagonizan, por lo 
que expresan sus rostros, sus ropas o su disposición frente a la cámara.

Archivo gráfico 
de una historia

P. Pedro Iglesias 
Secretario General de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús
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Solo de esta forma, creemos, encontraremos respuestas a las ante-
riores cuestiones. En cada fotografía se puede intuir el trabajo previo 
y posterior de sus protagonistas. No importa quién las hizo, ni las di-
ficultades de los primeros años o los detalles de las obras posterio-
res, ni los signos del cansancio o los de júbilo. Todas y cada una de 
las fotografías reflejan la entrega de sus protagonistas, su empeño 
y generosidad para construir una historia que dura ya cien años y 
que renueva su compromiso en el aniversario de su primer siglo de 
existencia.
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PUENTE LA REINA (Navarra) 
COLEGIO Y SEMINARIO PP. REPARADORES

D
espués de otros proyectos fallidos 
en España, el P. Guillermo Zicke, scj 
alemán expulsado del Camerún 

por los ingleses, llegaba a Pamplona el 24 
de marzo de 1919 con la intención de visitar 
en Puente la Reina un viejo convento en rui-
nas, del que le había dado cuenta un padre 
claretiano de la cercana localidad de Oba-
nos. No sin dificultades, el edificio es adqui-
rido en pública subasta el 3 de octubre de 
1919, y en el mismo se instala definitivamente 
el P. Guillermo el 25 de noviembre y sus com-
pañeros unos días después. Aquella comu-
nidad dehoniana celebró en la ruinosa casa 
el 27 de diciembre de 1919 por primera vez la 
Eucaristía. El P. Guillermo consideró esta fe-
cha como el día de la fundación de la futura 
Provincia scj de España.

CIEN AÑOS
EN IMÁGENES
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La restauración de la casa iba a ser larga 
y no exenta de dificultades y de parones, 
especialmente por falta de recursos, lo que 
nos obliga a dar un salto hasta el 29 de sep-
tiembre de 1923, fecha en que llegaban con 
el P. Guillermo a la casa todavía muy ruino-
sa de Puente la Reina siete jóvenes semi-
naristas alumnos del colegio de Novelda 
en el que se habían embarcado nuestros 
padres en 1920. A partir de ese momento, el 
Seminario Padres Reparadores de Puente la 
Reina inicia una labor que continuará inin-
terrumpidamente hasta estos últimos años.

El edificio se fue consolidando, primero con la 
reconstrucción de las cuatro alas del antiguo 
convento, y a partir del año 1960 amplián-
dolo en el lado este con otro edificio anexo 
que albergaría una sala de recreo de alum-
nos, salón de actos y una zona de residencia 
de monjas. A lo largo de todo el tiempo no 
dejará de sufrir reformas, mejoras y adapta-
ciones en dormitorios de seminaristas, aulas, 
habitaciones de religiosos, etc. Fuera del edi-
ficio se habilitaron campos de deportes, más 
tarde se construyó una piscina y posterior-
mente un polideportivo cubierto.

Con el edificio, se fue consolidando también 
el seminario. De aquellos siete primeros se-
minaristas iniciaron el noviciado y profesa-
ron cinco. Y en los sucesivos años nuevas 
promociones de jóvenes postulantes pro-
cedentes del seminario de Puente la Reina 
fueron profesando y reforzando aquel pri-
mer grupo de religiosos, más tarde región 
y finalmente provincia de dehonianos en 
España. En los años 60 y 70 la casa llegó a 
albergar a más de 200 seminaristas, a la vez 
que se fue adaptando a las sucesivas nor-
mativas en educación.

La evolución de la sociedad española jun-
to con su progresiva descristianización trajo 
consigo a partir de las décadas 80 y 90 la 
disminución de las vocaciones. El número de 
seminaristas en Puente la Reina poco a poco 
se fue reduciendo, a la vez que en la ma-
yoría de los que cada vez menos llamaban 
a nuestra puerta primaban intereses muy 
alejados de lo vocacional. Hoy no tenemos 
candidatos al seminario-internado, si bien 
seguimos trabajando vocacionalmente.
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Hoy

En este momento la comunidad scj de 
Puente la Reina está integrada por siete reli-
giosos, de los cuales cuatro han superado la 
edad de jubilación. Su labor pastoral abar-
ca los campos de colegio seminario, parro-
quias y capellanía y albergue.

El colegio seminario

Además de haber sido Puente la Reina vivero 
de vocaciones desde los primeros momen-
tos de su centenaria historia, el seminario ha 
acogido también a alumnos externos proce-
dentes de la localidad, y desde hace ya un 
tiempo también alumnas. Hoy estudian en el 
colegio unos 140 alumnos y alumnas de ESO 
y Bachillerato procedentes tanto de Puente la 
Reina como de otras localidades de la zona. 
En cuanto a la financiación, se percibe de la 
Administración una subvención por alumno, 
manteniendo el sistema que se creó en su 
día para los seminarios de la Iglesia. Además 
de 13 seglares, algunos con labores directi-
vas, colaboran en el colegio tres religiosos 
con mayor o menor dedicación.

Sobraría añadir que estamos en esta labor 
colegial porque seguimos entendiéndola 
como una forma privilegiada de evange-
lización y porque queremos seguir siendo 
fieles a la tradición vocacional de esta casa. 
Así lo contempla el Proyecto de Vida de la 
comunidad: “El objetivo del colegio y semi-
nario es educar a los jóvenes en los valores 
cristianos del Evangelio invitándoles a que 
vayan descubriendo su propia vocación. 
Queremos ayudar a que cada joven que se 
nos confía pueda encontrarse consigo mis-
mo y con Dios y descubra esa vocación per-
sonal a la que Dios le llama”.
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Pastoral parroquial y capellanía

Tradicionalmente, la comunidad ha cola-
borado con la parroquia de Puente la Rei-
na, además de atender a requerimientos de 
otras parroquias de la zona. Actualmente la 
comunidad es responsable de la parroquia 
de Santiago de Puente la Reina, que inclu-
ye las parroquias anexas de Artazu, Echa-
rren, Guirguillano y Arguiñáriz. Dos religiosos 
asumen los cargos de párroco y vicario res-

pectivamente, ayudados por el resto de la 
comunidad. Otro religioso es párroco de la 
parroquia de Enériz. Además, la comunidad 
está abierta a colaborar con otras parro-
quias del entorno en lo que se le pida. Por 
último, desde hace muchos años la comu-
nidad tiene confiada también la capellanía 
y formación de las MM. Comendadoras del 
Espíritu Santo. 
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Albergue de peregrinos

Desde hace un tiempo, y siguiendo la tra-
dición medieval de esta casa, la comuni-
dad dispone de un albergue de acogida de 
peregrinos del Camino de Santiago de 94 
plazas abierto durante todo el año. Nuestra 
labor en el albergue, además de no tener 
pretensiones económicas o de hacer nego-
cio, de ahí el módico coste de la estancia, 
muy inferior al de la mayoría de los alber-
gues del Camino, quiere ser mucho más que 
dar cobijo y techo a los peregrinos. Por eso, 
les ofrecemos atención espiritual y les ha-

cemos partícipes de nuestra espiritualidad 
ofreciéndoles la posibilidad de participar 
en la iglesia de El Crucifijo en la adoración 
y vísperas comunitarios, con la imposición 
de la cruz dehoniana. Asimismo, esta iglesia 
permanece todo el día abierta y en parte 
iluminada para que sirva al peregrino como 
lugar de oración y de silencio. Estamos tam-
bién abiertos a otras experiencias que se 
presenten con los peregrinos por parte de la 
Provincia u otras organizaciones.
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NOVELDA (Alicante) 
COLEGIO PADRE DEHON

E
n diciembre de 1920 se autoriza a la 
Congregación de los Sacerdotes del 
Sagrado Corazón de Jesús fundar un 

colegio en Novelda, ciudad natal del religio-
so Lorenzo Cantó, que un año antes conoció 
al P. Guillermo Zicke y le trasladó su apoyo 
personal para abrir un centro donde la ju-
ventud noveldense recibiese una educación 
cristiana gratuita que sustituyera al clausu-
rado Colegio local de los PP. Agustinos. 

Dibujo incluido en la carta de buenos votos, 

 felicitaciones y reconocimiento 

del P. Guillermo Zicke por los 80 años de León Dehon.
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El centro se llamó Colegio Franco-Alemán y 
desde el principio gozó de gran prestigio. El 
día de su apertura ya contó con 150 alum-
nos, cifra que fue creciendo rápidamente y 
obligó a ampliar el profesorado, además de 
organizar allí el Noviciado de la Congrega-
ción en España.

Esta fue la razón por la que los dehonianos 
de Puente la Reina se concentrasen en 1921 
en Novelda, con el P. Zicke como director del 
colegio y el P. José Goebels, que llegó un año 
después desde Alemania, como Maestro de 
los novicios. 

La Comunidad decide construir un templo 
dedicado al Sagrado Corazón, coloca la pri-
mera piedra el 29 de enero de 1922 y lo inau-
gura en julio de 1923.

Ese año el P. Guillermo Zicke regresa a Puente 
para abrir una Escuela apostólica. Al frente 
del Noviciado en Novelda siguió el P. Goebels 
que en 1929 fue relevado temporalmente por 
el P. Francisco Baumeister.
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En 1931, con la proclamación de la Repúbli-
ca, la casa y la iglesia fueron atacadas y los 
dehonianos tienen que abandonar Novelda, 
por lo que el colegio permanece cerrado 
desde mayo de 1931 hasta 1935. En 1934 se 
intenta retomar la actividad del Escalostica-
do, pero las autoridades del Frente Popular 
se incautan del colegio, la casa y la iglesia 
original, que acaba siendo derruida hasta 
los cimientos. 

Terminada la Guerra Civil, los PP. Lorenzo y Mi-
guel vuelven a Novelda para recuperar mue-
bles y objetos de culto que fueron custodia-
dos por algunas familias de confianza, y en 
julio de 1942 el Consejo Regional acuerda vol-
ver a encargarse del Colegio y de la Parro-
quia de San Roque. Finalmente se renuncia 
a la Vicaría de San Roque para centrarse en 
la labor educadora. Y en 1944 se inició el cur-
so en el colegio que pasa a llamarse Colegio 
del Sagrado Corazón e Inmaculada. 
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En 1956 comienza la construcción de una 
nueva iglesia que dos años más tarde se in-
auguró con la celebración de las bodas de 
plata sacerdotales de los primeros alumnos 
de la Escuela Apostólica de Puente la Reina. 

En 1973 tuvo lugar el reconocimiento oficial 
del Ministerio de Educación a favor del cen-
tro de Novelda como colegio de prescolar y 
8 cursos de Enseñanza General Básica. Ade-
más, el Ayuntamiento de la localidad conce-
dió la medalla de oro de la ciudad a la Con-
gregación dedicando una calle al P. Dehon. 

El 22 de enero de 1975 se cambió el nombre 
del centro y pasó a llamarse Colegio Padre 
Dehon, tal y como se le conoce hoy en día. 

En los años posteriores se han dado remo-
delaciones varias, construcciones de pabe-
llones nuevos, nuevas opciones educativas, 
apertura a ser mixto, apertura al bachillerato 
superior, adaptación a las diversas leyes de 
Enseñanza,... El Colegio Padre Dehon ha creci-
do en número de alumnos y en posibilidades 
educativas. También funcionó como escue-
la apostólica, a partir de 1960, de ahí salieron 
muchas vocaciones para la Provincia. 
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VALENCIA
PARROQUIA-ESIC-RESIDENCIA  
SAN FRANCISCO JAVIER

A
unque el Padre Guillermo Zicke ya 
se puso en contacto a final de los 
años veinte con los valencianos 

Fray Amado de Cristo Burguera y Serrano y 
don José Santos para estudiar la fundación 

de una tercera casa de los Dehonianos en 
Valencia, no fue hasta el final de la Guerra 
Civil cuando el P. Lorenzo consigue abrir una 
primera capilla y el germen de lo que pos-
teriormente fue un colegio que acabó con-
vertido en la actual residencia universitaria, 
parroquia y sede de ESIC.
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La primera parroquia de Valencia dedicada 
a San Francisco Javier nace de un peque-
ño centro social de barrio hasta convertirse 
con los años en el nuevo templo parroquial 
de San Francisco Javier. 

El 9 de marzo de 1961, el Excmo. Sr. Arzobispo, 
D. Marcelino Olaechea, procedió a la bendi-
ción y colocación de la primera piedra del 
nuevo templo parroquial de San Francisco 
Javier, donde se celebró la primera misa el 

19 de marzo de 1970. Nueve años después se 
añadió a la fachada la gran cruz de acero de 
25 metros de altura y 17 toneladas de peso.

También fue el primer escolasticado de la 
presencia española, acogiendo a los es-
tudiantes en algunos pisos de la calle San 
Andrés 4-6 hasta el año 1950 cuando se 
traslada al valenciano Barrio de San José, 
donde existía una capilla atendida por los 
Dehonianos. 
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En 1965 se decide cerrar el Colegio Cristo Rey 
y construir un Colegio Mayor en los terrenos 
adquiridos y que comienza a funcionar en 
1972. Una década después, en 1984, se deci-
de estudiar la utilización de parte del edificio 
para integrar una sede de ESIC. En 1997 se 
decide transformar el Colegio Mayor en Re-
sidencia Universitaria. 

ESIC Valencia fue adscrito a la Universi-
dad Miguel Hernández de Elche en 1999, 
obteniendo la aprobación de dos carre-
ras oficiales (Administración y Dirección de 
empresas e Investigación y Técnicas de 
Mercado), viéndose hoy esta oferta aca-
démica mucho más ampliada, acogiendo 
también programas de máster, postgrado, 
idiomas, etc. Desde 2000 se amplía la acti-
vidad a la ciudad de Murcia.
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MADRID I  
COLEGIO FRAY LUIS DE LEÓN

E
l 17 de julio de 1948, la Congregación 
de los Dehonianos en España firmó 
el acta de compraventa de un edifi-

cio situado en el número 50 de la Calle Mar-
tín de los Heros, propiedad de D. Florencio 
Martínez, para poner en marcha en Madrid 
el Colegio Fray Luis de León. 

Era un edificio de tres plantas, en condicio-
nes bastante precarias, cuyos sótanos y 
planta baja estaban ocupados por los ar-
chivos y el economato de la antigua Policía 
Armada, y que en su interior daba acceso a 
los jardines de los chalets que lo rodeaban.

Con el paso del tiempo, la marcha de los fun-
cionarios de la Policía (1956) y la adhesión de 
otros edificios y solares colindantes permitió 
ampliar las instalaciones del colegio, que en 
1978 se completará con la construcción de 
un polideportivo en Villaviciosa de Odón.
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El primer curso del Colegio Fray Luis de León 
se inició el 15 de septiembre de 1948 para 
los alumnos de Primaria y el 4 de octubre 
para Párvulos y Bachillerato. Y de los prime-
ros 200 alumnos del 48 (40 de Párvulos, 40 
de Primaria y 120 de Bachillerato), se pasó a 
290 en 1950,  480 en 1955, 764 en 1960, 2.090 
en 1967 (403 de los cuales cursaron ESIC) y 
2.486 en 1975, año desde el que el alumnado 
se ha ido limitando progresivamente con la 
reducción del número de alumnos por aula 
de la nueva legislación educativa, hasta lle-
gar a los 1.149 del presente curso 2019-2020. 

Ese primer curso contó con 9 religiosos (los 
PP. Gabriel López, Superior-Director, Vale-
riano García, Gracián Izurzu; los HH. José 
Mora y Cristóbal Rodríguez; los escolásticos 
José Luis Segura, J. Moreno, José Manuel Ál-
varez y Luis Díez) y con 5 profesores laicos 
que fueron aumentando con el paso de los 
años hasta formar un gran equipo docente 
con nombres como Ángel Montes, Francis-
co Bustillo, Vicente Sánchez, Teodoro Sáez, 
Cruz Jiménez, María Payá, Magdalena Can-
dela y más tarde los señores Moreno, Serra-
no, Piñeiro, Aranda, Fernández Nieto… y un 
largo etcétera que la memoria conserva y 

que han pasado el testigo a los profesores 
y profesoras actuales que siguen haciendo 
posible la educación integral de los niños y 
jóvenes de hoy.

A lo largo de estos años ha habido otras ins-
tituciones que han contribuido decisivamen-
te en la historia de la Comunidad dehoniana 
MADRID I - COLEGIO FRAY LUIS DE LEÓN como 
la Asociación de Padres de Familia (la ac-
tual AMPA), que comienza su funcionamiento 
en 1954 con una primera Junta formada por 
Fermín Zelada, Luis Fort, José Mª Hueso, An-
tonio Sousa, José Moreno, la Rondalla cole-
gial (creada el 9 de diciembre de 1956 por 
el P. Santiago Muñoz), la Asociación de Anti-
guos Alumnos (constituida el 31 de mayo de 
1957 bajo la presidencia  y vicepresidencia 
de Fernando Pérez de Aranda y Ángel López 
respectivamente), la Revista El Reino, (que se 
inició en los bajos del colegio y se trasladó a 
Torrejón de Ardoz en 1963), la Agrupación de 
los Amigos de Cristo (creada en 1972 por el P. 
Antonio Aguilera) y el grupo Scout del colegio 
(que nació en 1975 con alumnos del segundo 
ciclo de EGB y de BUP y que dos años después 
se constituye como Grupo Scout “Kimbal 110” 
por el P. Florencio Alejandre (P. Alex)).
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Mención aparte merece la creación, en 1965, 
de la Escuela Superior de Ingenieros Comer-
ciales (ESIC), que comenzó el 7 de octubre 
de aquel curso académico con una sección 
de Estudios Superiores-Marketing y otra in-
termedia equivalente a un peritaje especia-
lizada, en una actividad vespertina dirigida 
por el P. José Mª. Álvarez Peña, y que con los 
años se ha convertido en una de las princi-
pales escuelas de negocio en España, con 
una docena de campus en once ciudades 
distintas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevi-
lla, Zaragoza, Málaga, La Coruña , Vigo, Pam-
plona, Bilbao y Granada).

En el ámbito de la formación universitaria, 
ESIC se ha convertido un centro adscrito 
a las Universidades Rey Juan Carlos, Vir-
gili i Rovira, Miguel Hernández y San Jorge 
de las Comunidades Autónomas de Ma-
drid, Cataluña, Valencia y Aragón respec-
tivamente, y está reconocido como Centro 
Universitario Oficial por el Ministerio de Edu-
cación de Brasil, en su Campus de Curitiba. 
Hoy Esic Madrid ya cuenta con el reconoci-
miento oficial del Ministerio como Universi-
dad Privada.
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SALAMANCA 

SEMINARIO MAYOR PP. REPARADORES

E
n el año 1947, la Provincia española 
SCJ decide construir un Escolasti-
cado suficientemente amplio para 

recoger en él a los escolásticos repartidos 
entonces entre Puente la Reina (Filosofado) 
y Valencia (Teologado) y que iban crecien-
do en número. Se eligió la ciudad de Sala-
manca para su construcción porque ofrecía 
la Universidad Pontificia y la Universidad ci-
vil para poder cursar en ellas todo tipo de 
titulaciones escolares. Además, la ciudad 
había sido elegida como sede de muchos 
escolasticados de muy diversas congrega-
ciones religiosas.

Para poder edificar la nueva casa, los Deho-
nianos compran unos terrenos sobre un pe-
queño altiplano cerca del Tormes, y mien-
tras el proyecto cobra forma se alquila un 
piso en la calle de Gibraltar, nº 12, donde el 
8 de diciembre de 1947, fiesta de la Inmacu-
lada, se celebra la primera misa en la pobre 
capilla de la comunidad. Esa fecha puede 
considerarse como la de la fundación del 
Escolasticado en Salamanca.
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Al Escolasticado de Salamanca se trasladó 
la sede del provincialado, y el 13 de septiem-
bre de 1952, la comunidad SCJ de Salaman-
ca se instala definitivamente en el primer 
pabellón del nuevo Escolasticado, que será 
inaugurado el 27 de septiembre por Mons. 
Camilo Verfaille, SCJ, Vicario Apostólico de 
Stanleiville y recibe el nombre de Colegio 
Mayor Internacional León Dehon.

En el año 1957 se reanudan las obras con 
otros dos pabellones para dar cabida a los 
estudiantes profesos que iban aumentando 
año tras año y a los sacerdotes adultos que 
venían de otras diócesis para la formación 
permanente o para adquirir titulación ecle-
siástica. Además, el Escolasticado cedía sus 
instalaciones a la gente del barrio para ac-

tividades deportivas, reuniones de jóvenes y 
sesiones de cine, y participaban en las ca-
tequesis de las escuelas locales.

En 1967 se inaugura el GES —Instituto Teológi-
co Gaudium et Spes— y las aulas de filosofía 
de Salamanca se remodelan ya que  los es-
tudiantes de esta disciplina la han de cursar 
en la nueva sede del GES. En esos espacios se 
instala en Salamanca el año de COU previo 
al noviciado (1971), se amplía la capilla y se 
hace un gran salón para reuniones múltiples. 
Y en 1973 se traslada el noviciado a Salaman-
ca y se instala en el ala o pabellón viejo.
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La actividad de la comunidad dehoniana de 
Salamanca se completa con la asunción de 
la cura pastoral de la parroquia de la San-
tísima Trinidad, ya existente y la de Nuestra 
Señora de los Dolores, de nueva creación, 
así como con la acogida de grupos que 
buscan formación o estudios en la ciudad 
de Salamanca.

Durante el invierno se piensa en abrir una 
residencia de estudiantes universitarios. 

A final de los ochenta, el descenso de las 
vocaciones y el progresivo aumento de lle-
gada de grupos de estudiantes, lleva a pre-
parar las instalaciones para una posible 
hospedería o residencia universitaria.
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LA CURIA PROVINCIAL  
MADRID II

H
asta 1962, la sede del Superior pro-
vincial y los Consejos de la Con-
gregación de los Dehonianos en 

España fueron itinerantes, y la administra-
ción y el archivo de la Provincia se habían 
ubicado en el Colegio Fray Luis de León. El 
aumento del número de religiosos y obras, 
sin embargo, hacía necesario un lugar que 
centrase las labores de Gobierno de la Pro-
vincia y le diese mayor autonomía. 

Y después de mucho buscar, la Congre-
gación encontró una casita en venta en la 
madrileña calle Balbina Valverde, en una 
zona residencial y muy tranquila llamada 
“El Viso”, que por no estar habitada de con-
tinuo, había sido asaltada y desvalijada en 
varias ocasiones. 
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La casa se acondicionó con su propia capi-
lla, sala de estar, despachos, secretaría, ar-
chivos… y las habitaciones necesarias para 
albergar una pequeña comunidad y alojar 
circunstancialmente a religiosos que tenían 
que pernoctar en Madrid o a los que venían 
de misiones y del extranjero. 

En la Curia Provincial vive una pequeña co-
munidad, a la que pertenecen el Superior 
provincial, el Ecónomo y Secretario provin-
cial y el Procurador de Misiones, que lleva 
una vida de oración, trabajo y apostolado, 
como cualquier otra comunidad de la Pro-
vincia española, pero, además, atiende y 
gestiona globalmente a todas las comuni-
dades, obras y misiones de la Provincia.

En ella tienen lugar la mayoría de los Con-
sejos provinciales, que cada mes se realizan 
para estudiar y responder a las cuestiones 
de los religiosos, las comunidades y de las 
obras que se le han encomendado a la Pro-
vincia, así como la atención a las misiones y 
a los misioneros.

La Casa tiene además encomendada la 
pastoral de bienhechores y desde aquí se 
les atiende vía teléfono o por correo, así 
como se mantiene una cálida relación. Esta 
pastoral es la gran ayuda económica y ma-
terial con la que cuenta la Provincia para lle-
var a cabo su misión.
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Es una Casa de acogida de cuantos pasan 
por ella y de encuentro para dinamizar las 
cuestiones generales de toda la Provincia. 
En ella, el Provincial y su Consejo estudian y 
deciden los asuntos importantes de la pro-
vincia, así como se gestionan los temas que 
competen a la Congregación o a la Iglesia 
local. Se podría decir que es un trabajo, una 
misión, un apostolado silencioso pero muy 
necesario para la vida interna y externa de 
una Congregación religiosa en un país.

El Archivo provincial es otra de las tareas 
encomendadas a esta comunidad, ya que 
recoge los expedientes de cada religioso, su 
historial, las actas de las comunidades, de 
las comisiones y delegaciones provinciales, 
la historia de cada Casa, sus documentos 
más importantes, los documentos congre-
gacionales y todo lo referente a las misiones 
que han dependido o dependen de la Pro-
vincia Española. 

Esta es la Casa de todos y para todos, tes-
tigo de las cosas que ocupan y preocupan 
a la Provincia, principalmente las personas. 
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ALBA DE TORMES
(Salamanca)
COLEGIO Y SEMINARIO SAN JERÓNIMO

E
l Gobierno provincial aprobó el 5 de 
diciembre de 1959 la compra de una 
finca de 23 hectáreas de extensión 

con las ruinas de un antiguo monasterio de 
jerónimos en la villa salmantina de Alba de 
Tormes, con el objetivo de erigir un nuevo 
noviciado. 

Culmina el sueño del Padre Belda, quien tras 
encontrar los terrenos trabajó tenazmen-
te desde entonces en la consolidación de 
unas instalaciones que hoy acogen el Cole-
gio-Seminario San Jerónimo. Allí se ubica el 
Museo Arqueológico que lleva su nombre y 
custodia la importante colección de fósiles 
y piezas arqueológicas expuesta.   
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El P. José de Palma, Superior general, erigió 
canónicamente la nueva casa como filial 
de la del Escolasticado de Salamanca el 14 
de noviembre de 1960. Dos años después se 
pudieron trasladar efectivamente los novi-
cios a Alba de Tormes. El 9 de junio de 1963 
se celebró la bendición e inauguración ofi-
cial del nuevo Noviciado en Alba de Tormes.  
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En 1965 comenzaba también el primer curso 
de una nueva Escuela Apostólica en el mis-
mo edificio del Noviciado, con ritmo paralelo 
e independiente. El 14 de octubre de 1972, el 
Ministerio de Educación y Ciencia reconoce 
San Jerónimo como colegio de enseñanza 
media no oficial.

Además de seminario menor y residencia 
escolar, San Jerónimo es hoy un centro edu-
cativo católico en el que se enseña Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
ampliando su oferta con cursos de idiomas 
y otros tipos de formación. 
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VENTA DE BAÑOS (Palencia)
COLEGIO Y SEMINARIO SAGRADO CORAZÓN

E
ra el año 1960 cuando a la Congre-
gación le surgió la necesidad de 
crear otro seminario menor para 

atender y aprovechar las vocaciones que 
en esos años había. 

Tras estudiar diferentes opciones, se decidió 
fundar en Venta de Baños, en unos terrenos 
comprados a los Trapenses. Los planos se 
encargaron a unos arquitectos de Pamplo-
na que dirigían la construcción de un Pabe-
llón en Puente la Reina. 
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En 1961 se construyó la estructura del edificio, 
pero al acabarse el presupuesto aportado 
de la Curia General, las obras quedaron pa-
ralizadas. Finalmente, durante el curso 1967-
1968 fue cuando empezaron a llegar los pri-
meros alumnos al seminario. 
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En los inicios, los alumnos eran solo seminaris-
tas. En concreto, comenzaron cuarenta y ocho 
chicos y el seminario pudo contar con la ayu-
da de varias familias del pueblo y del Colegio 
Santa Dorotea, otra institución educativa que 
era amiga de nuestra Congregación.

La población de Venta de Baños era un pue-
blo con un importante núcleo industrial y 
quería que los alumnos de la localidad fue-
sen admitidos en las aulas del seminario. De 
este modo, en 1968 el curso comenzó con 
150 alumnos externos entre Primaria y Ba-
chillerato. Ese año se realizaron los trámites 
entre Entidad Titular, Comisión Escolar e Ins-
pección de Palencia.

El 6 de septiembre de 1969 se publicó en el 
BOE el reconocimiento oficial del Colegio. En 
ese año, comenzaron el curso escolar un to-
tal de 292 alumnos.

En el año 2000 hubo una serie de cambios 
muy significativos: la Congregación SCJ lle-
gó a un acuerdo con las religiosas de Sta. 

Dorotea de la Frassinetti, propietarias del 
Colegio Sta. Dorotea, con el objetivo de fu-
sionarse y crear un único centro con dos 
secciones (Infantil-Primaria y Secundaria). 
Fue entonces cuando el seminario pasó a 
llamarse Colegio Sagrado Corazón.

En aquella época el centro acogía gran can-
tidad de actividades culturales como el pro-
grama semanal de “Los Mejores” (concurso 
cultural-recreativo que hacía que el Salón de 
Actos se llenase de gente), o el cine colegial 
y la inauguración del cine club, donde tam-
bién acudían jóvenes de la localidad.

Además de estos programas, el centro ofre-
cía una serie de actividades abiertas a la 
población, como actividades culturales, re-
creativas y deportivas. 

En la actualidad hay diferentes plantea-
mientos educativos, nuevas remodelacio-
nes y un alumnado más cosmopolita, de 
carácter mixto, donde conviven alumnos de 
régimen interno y externo.
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TORREJÓN DE ARDOZ 
(Madrid)
PARROQUIA SAN ISIDRO

E
l 8 de abril de 1972 el Superior Provin-
cial solicita al Arzobispo de Madrid 
permiso para fundar una comuni-

dad religiosa en Torrejón.  Fue el 10 de mayo 
de 1972 cuando el Sr. Arzobispo de Madrid da 
su autorización oficial. (Torrejón pertenece a 
la Diócesis de Madrid hasta septiembre de 
1991, año en que se incorpora a la “restaura-
da” Diócesis de Alcalá de Henares).

Días después, el 22 de mayo de 1972, llegan 
los primeros religiosos: Hermano Tomás Ca-
bezón, Hermano Hipólito López y P. Hilario Al-
ted (junto con su padre, el señor Antonio). El 
Párroco de San Juan Evangelista, D. Valentín 
Vaquerizo, los “acoge” en la Casa Parroquial 
situada en la calle Hospital.

El 9 de febrero de 1973 es la fecha de la 
erección canónica de la comunidad de To-
rrejón, siendo primer Superior el P. Alfonso 
Muñoz Benito.

En junio de 1974 se adquieren tres pisos en la 
urbanización Parque Orbasa, y el 24 de junio 
de 1974 se celebra ya en esas instalaciones 
la primera eucaristía, aunque la inaugura-
ción oficial tiene lugar el 1 de julio de ese 
mismo año. 
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Durante todo este tiempo han estado como 
Superiores de la Comunidad de Torrejón: 
P. Alfonso Muñoz (1974-1977); P. Hilario Alted 
(1977-1978), P. Victorio Almodóvar (1978-1984); 
P. Adolfo Urbina (1984-1987); P. Benigno Gar-
cía (1987-1993); P. José Ignacio Sáez (1993-
1996); P. Avelino Díez (1996); P. José María Vi-
daurreta (1997-2006 y 2012-2015); P. José Luis 
Miguel (2006-2012); y P. José Manuel Álvarez 
(2015-act). 

Parroquia de San Isidro y Gráficas Dehon  

La parroquia de San Isidro fue creada en 
1970. El primer bautizo registrado es con fe-
cha de noviembre de 1970, y el 1 de agosto 
de 1980 tuvo lugar la aceptación de la Pa-
rroquia y el convenio con la Diócesis. Poste-
riormente, el 8 de septiembre de 1980 se ini-
ció la actividad pastoral de los Dehonianos 
en San Isidro. 

Esta parroquia consta de tres lugares de 
culto: Parroquia San Isidro, Ermita de San 
Isidro y Capilla de la Inmaculada (en el ba-
rrio de las Fronteras), Escuela Capacitación 
Agraria, INTA y Berrocales.  

Capacitación Agraria se dejó a los pocos 
años. INTA y Berrocales pasaron a depender 
de la Parroquia de Paracuellos del Jarama 
en octubre de 1996.

Los párrocos que han pasado por San Isidro 
son: P. Ramón Soriano (1980-1982); P. Serapio 
Martín (1982-1985); P. Adolfo Urbina (1985-
1993); P. José Ignacio Sáez (1993-1996); P. José 
María Vidaurreta (1996-2014); y el P. José Car-
los Rayo (desde 2014).

En los años 70 también se constituyó Gráfi-
cas Dehon, una empresa especializada en 
las artes gráficas. En 1971 se compró la nave 
25, en 1975 la nave 23 y en 1997 la nave 19. El 
primer trabajo comercial de esta empresa 
fue un catálogo y una guía turística a todo 
color. Por su parte, el primer número de la 
publicación El Reino se imprimió en Gráficas 
Dehon y fue en mayo de 1972. 
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MÁLAGA
PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA

E
n 1972, el P. Aparicio Pellín, Superior 
provincial, hizo gestiones ante el 
Obispo de Málaga para iniciar una 

presencia dehoniana en Málaga. A primeros 
de octubre de 1972, el prelado malagueño 
autoriza al P. Fernando García Rimada ejer-
cer como coadjutor en una parroquia en el 
humilde barrio de la Portada, acompañado 
de otro religioso, el Fr. José Maximino Vidal.
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En noviembre de 1973, el obispo ofrece a los 
Dehonianos la parroquia de San Antonio de 
Padua, en Portada Alta, que en los prime-
ros años es atendida por el P. Rimada como 
párroco (sustituido en 1975 por el P. Joaquín 
Imaz) y como coadjutor al P. Luis López de 
Sebastián.
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El Ministerio de la Vivienda cedió a la dióce-

sis el terreno para una nueva iglesia y com-

plejo parroquial. No pudiendo el obispado 

hacerse cargo de las obras, lo hacen los 

Dehonianos. La primera misa se celebra el 

8 de abril de 1982, si bien la bendición e in-

auguración oficial del templo por parte del 

Obispo de Málaga, Mons. Ramón Buxarrais, 

se pospuso al día 15 de agosto.

En 1986 se erige canónicamente la comuni-

dad filial de Málaga y se ponen en marcha 

y se aceptan las capellanías de la Clínica 
del Ángel y la de las Religiosas Filipenses del 
Hogar San Carlos; nace también el Camino 
Neocatecumenal en la parroquia, y se cons-
truye un nuevo edificio para albergar una 
guardería infantil que desde el principio sur-
gió para dar respuesta a los hijos de las fa-
milias trabajadoras, los salones parroquiales 
y la vivienda de la comunidad. Otras iniciati-
vas se suman como el grupo Scout, la cape-
llanía del Hospital Clínico de Málaga, la de las 
Mercedarias y dos residencias de mayores.
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SAN JAVIER (Murcia)
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN

L
a historia de los Dehonianos en San 
Javier está unida a la Congregación 
de las Reparadoras del Sagrado Co-

razón de Jesús y a la del Colegio Sagrado 
Corazón.  

El centro escolar de esta localidad murciana 
abrió sus puertas en el año 1957 tras la ini-
ciativa del coronel de la Academia General 
del Aire Don Julio Salvador Benjumea, que 
llegó destinado a San Javier desde Madrid, 
y donde sus hijas estudiaron en un colegio 
de la Congregación de las Reparadoras del 
Sagrado Corazón. Satisfecho con la educa-
ción recibida en ese centro quiso enrique-
cer la enseñanza en la zona de San Javier 
y para ello contactó con estas religiosas 
para la gestión de un centro educativo en 
la localidad. Así fue: en octubre de ese año 
seis religiosas se trasladaron a la población 
murciana procedentes de Guadalajara.
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Desde sus inicios el colegio de San Javier se 
ubicó en el edificio antiguo (antigua propie-
dad de la familia Maestre y de 1891) donde 
se encuentra actualmente parte del Cole-
gio y donde vive también la comunidad re-
ligiosa dehoniana. En un principio la oferta 
educativa era para las hijas de los militares 
de la Academia General del Aire de San-
tiago de la Ribera, aunque cada vez llega-
ban más peticiones de gente de fuera que 
querían acudir al centro. De este modo, se 
comenzaron a matricular niñas de familias 
civiles, así como niños que permanecían en 
el centro solo hasta la Primera Comunión. 
Finalmente, en 1985 el Colegio pasó a ser to-
talmente mixto.

En septiembre de 2011 hubo un cambio im-
portante en el Centro educativo con la lle-
gada de la primera comunidad de religiosos 

dehonianos. Un año después, en septiembre 
de 2012, la titularidad del Colegio pasó a la 
Congregación de Sacerdotes del Sagrado 
Corazón de Jesús. Los fundadores de am-
bas congregaciones, la Madre María Angé-
lica Fatin y el Padre Juan León Dehon, tenían 
ideas y experiencias parecidas en su vida, de 
modo que la adaptación a este cambio fue 
sencillo al compartir idearios muy similares.

Desde entonces la comunidad dehonia-
na ha asumido tareas pastorales, docen-
tes, administrativas y de dirección y gestión 
en el Colegio, a las que se han ido uniendo 
otros empeños pastorales en la localidad, 
colaborando con la Parroquia San Francisco 
Javier, y la atención pastoral como párrocos 
en la parroquia de Nuestra Señora del Ro-
sario de la vecina localidad de Sucina y la 
pedanía de La Tercia y Casas Blancas. 
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MISIÓN DE VENEZUELA

T
reinta años después de las primeras 
fundaciones españolas de nuestra 
Congregación, el crecimiento y ex-

pansión después de superar las penurias de 
la Guerra Civil, hicieron propicios los deseos 
de dar el salto a América. 

En 1953, el P. Manuel Mira Cantó viajó a Ve-
nezuela gracias al permiso del Arzobispo de 
Caracas, Monseñor Arias, para estudiar dón-
de convenía establecer la primera Casa de la 
Congregación. Un año después llegaban el 
país bolivariano los PP. Daniel Eyaralar Goizue-
ta, Ignacio Mª Belda Pérez y Francisco Sanz. 

Con el P. Belda como Superior, la fecha de 
constitución de la primera comunidad local 
en Caracas fue el 17 de agosto, y a los dos 
meses el Arzobispo Arias autoriza a los De-
honianos instalarse en una humilde parro-
quia de la Urbanización Cementerio (uno de 
los barrios más míseros y abandonados de 
la capital), que tomaría el nombre de San Mi-
guel Arcángel.

El P. Belda es nombrado Superior provincial 
de España en 1956, y es sustituido por el P. 

Jesús María Vicente Ollobarren. Y aunque en 
1959 el P. Manuel Mira también debe regre-
sar a España por resentido estado de su sa-
lud, la misión vuelve a reforzarse con los PP. 
Lorenzo Azanza y Gracián Izurzu Pérez, a los 
que se sumaron en años sucesivos el Hno. 
Juan Soldevila y los PP. Luis Juan Rodríguez y 
José Mora Hernández.
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Entre los primeros logros de la misión de los 

Dehonianos en Venezuela cabe destacar la 

puesta en marcha de un Consultorio Médi-

co-Dental (1963), el nuevo templo parroquial 

de San Miguel Arcángel (1966) y la aceptación, 

ese mismo año, de la parroquia de El Pao.

Los primeros misioneros dehonianos de El 

Pao fueron los PP. Juan Rodríguez y Jesús Vi-

cente, a los que se sumó en 1967 el P. José 

García Ercille y el escolástico Antonio Gon-

zález Gómez (que tras terminar sus estudios 

en el Seminario Santa Rosa de Caracas se-

ría ordenado en 1972 en la parroquia de San 

Miguel Arcángel).

Por diversas dificultades, El Pao debe aban-

donarse para trasladar la segunda Casa de 

la misión a la parroquia de Santo Domingo de 

Guzmán y Santa Clara de Asís, en el centro de 

la ciudad de San Carlos, donde también se 

crea la primitiva escuela preartesanal que hoy 

es la Escuela Técnica Industrial Padre Dehon. 

La misión se siguió reforzando con los esco-

lásticos Francisco Morentin, Emilio Estévez y 

Germán Gil, y con los PP. Ignacio Agote, Pío Lá-

zaro Riaño y Javier López Andoño (Superior en-

tre 1969 y 1972), y el P. Pedro García Verdú (vica-

rio parroquial en San Carlos entre 1972 y 1976). 

En 1971 el Obispo de Valencia ofrece a la 

Congregación la parroquia de Ntra. Sra. del 

Carmen en la ciudad de Mariara, donde con 

los años se puso en marcha una tercera 

Casa que también atendía comedores in-

fantiles gracias al impulso de los PP. Jesús 

Vicente, José Mora y Pío Lázaro. 

En 1974 los Dehonianos asumen también la 

parroquia de La Isabelica en el estado de  

Cojedes, a la que en 1996 se suma la capilla 

de la Quizanda (un barrio anexo), que desde 

entonces está dedicada al mártir dehonia-

no, el Beato Juan María de la Cruz. 

La misión en Venezuela quedó consolidada 

en sus cuatro casas con la incorporación 

de los PP. Ángel Ezcurra Baigorri (1974) y José 

Luis Segura Lacruz (1976), y siguió sumando 

logros como la aceptación de la parroquia 

de Nuestra Señora del Socorro (en Tinaqui-

llo), donde fueron enviados los PP. Pio, José 

Mª Ortigosa y José García, donde se creó un 

seminario y se favoreció la construcción de 

varias capillas repartidas por los barrios.
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Con el tiempo llegaron también los Hnos. 
Román Aizpún y José María Urbina y los PP. 
Serapio Martín Riaño, Joaquín Ímaz Valencia 
y Miguel Ímaz Reta. En 1984 se decide fun-
dar en Caracas una Casa de Formación a 
la que se sumó el P. José Carlos Briñón Do-
mínguez en 1986. Esa casa derivó en el Se-
minario-Filosofado Padre Dehon. Desde 1992 
se crea también la comunidad del Teologa-
do que lleva por nombre Juan María de la 
Cruz SCJ. Aquel mismo año también llegó a 
Caracas como estudiante de Teología Car-
los Luis Suárez Codorniú, quien también fue 
director del Instituto de Teología para Reli-
giosos (ITER) y en 2018 fue elegido Superior 
General de la Congregación.

Otros sacerdotes dehonianos que dejaron 
su impronta en Venezuela han sido los PP. 
Valentín Pérez Flores, Eusebio Gómez García 
(P. Vicente), Florencio Alejandro Ortega, José 
Carlos Rayo y José Manuel Álvarez Iglesias.

Por invitación del Superior provincial, P. 
Aquilino Mielgo Domínguez, la Región de 
Venezuela maduró la posibilidad de inde-
pendizarse jurídicamente de la Provincia es-
pañola. 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 Venezuela se erige canónicamente 
como Región y fue nombrado primer Regio-
nal de Venezuela el P. Jesús Crescenciano 
García (hasta 2012). Le sucedió el P. Carlos 
Enrique Caamaño Martín (2012-2015). En la 
actualidad el Superior regional es el español 
P. Alejandro Iglesias Benito. La Región cuenta 
con una veintena de religiosos venezolanos 
y con los dehonianos españoles José Luis 
Segura Lacruz, José García Ercille, Pío Láza-
ro Riaño, Demetrio Jiménez Gómez y Miguel 
Imaz Reta.
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MISIÓN DE ECUADOR 

E
cuador forma parte los inicios de la 
historia de nuestra Congregación. El 
P. Dehon envió allí a los primeros mi-

sioneros, los PP. Gabriel Grison, Ireneo Blanc 
y Bruno Blanch, en 1888, y otros 16 religiosos 
trabajaron en Ecuador hasta 1896, cuando el  
anticlericalismo gubernamental provocó la 
expulsión de los religiosos. 

Cien años después, los dehonianos espa-
ñoles fueron los encargados de preparar el 
regreso a Ecuador tras la propuesta apro-
bada en la VIII Conferencia provincial en Sa-
lamanca (1994), en la que se decidió “estu-
diar la posibilidad de comenzar una nueva 
fundación en América Latina”. 
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Tras algunas gestiones, el Superior General, 
P. Virginio Bressanelli, derivó a la Provincia 
española la solicitud del Presidente de la 
Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monse-
ñor José Mario Ruiz Navas, para que se hi-
ciera una fundación en aquel país. 

El Superior provincial, P. Aquilino Mielgo, y el P. 
Demetrio Jiménez visitaron en 1997 la costa 
del Pacífico, la cordillera andina y las regio-
nes amazónicas de Ecuador, y decidieron 
iniciar una fundación en Bahía de Caráquez. 
Meses después, llegaban a Ecuador los PP. 
Artemio López Merino y Ramón Soriano Gil y 
el Hno. José María Urbina Rioja, iniciadores de 
la actual presencia dehoniana en Ecuador. 

El 15 de octubre de 1997, fecha de la erec-
ción canónica de la comunidad, se firmó 
también el Convenio de Colaboración entre 
la Congregación y la Arquidiócesis de Por-

toviejo que se ha ido renovando hasta la 

actualidad. Exáctamente dos años después, 

también un 15 de octubre se fundó una nue-

va comunidad, esta vez en Quito, junto a la 

parroquia del Barrio de La Argelia. 

A lo largo de estos 22 años de misión en 

Ecuador, los dehonianos españoles han im-

pulsado numerosas iniciativas: la atención a 

los damnificados por el fenómeno atmos-

férico de El Niño (1997), el inicio del Come-

dor Infantil P. Dehon en Bahía de Caráquez 

(2000), la nueva iglesia del Sagrado Corazón 

de Jesús en Fanca (2001), la Biblioteca Po-

pular Gabriel Grisón y el Centro de Día para 

ancianos Sagrado Corazón (2003), el encar-

go de la Parroquia de La Merced (2004) y la 

construcción del Aula de Discapacidad Ta-

lita Kum, que en 2009 arrancó sus activida-

des con 30 niños y jóvenes.
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En 2011 tuvo lugar la Primera Profesión del joven ecuatoriano Humberto 
Hidalgo, quien tras un año de Noviciado en Salamanca fue destina-
do a Quito. Precisamente para fomentar las vocaciones, ese mismo 
año se fundó una nueva comunidad en Quito, la cual en la actualidad 
acoge a 6 jóvenes en proceso de discernimiento. Además, en 2012 se 
inauguró la Casa de Formación y Retiros Domus Cordis en Bahía de 
Caráquez, una obra que promueve la atención a adolescentes, pro-
moviendo su formación integral.  

El compromiso solidario de los Dehonianos se volvió a poner de mani-
fiesto recientemente, tras los graves terremotos que sufrió la costa de 
la provincia de Manabí. La generosidad desde España y el buen hacer 
de los religiosos que trabajan allí se unieron para estar cerca de aque-
llos que sufrieron las consecuencias de aquel desastre. 
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