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CIEN POR CIEN 
DEHONIANOS 

Les proponemos un breve recorrido por los primeros 
cien años de predicación, educación y misiones de la 
Provincia Española de los Dehonianos.

Pero como dijo nuestro Padre fundador, León Dehon, “las 
nuevas necesidades exigen procedimientos nuevos”, por 
lo que también puede encontrar el audio de todos estos 
textos impresos en la aplicación móvil Dehonianos Espa-
ña, junto a la recreación de algunos de los pasajes más 
importantes de estos cien años. Y para que cualquier 
persona pueda acceder a ellos a través de Internet, tam-
bién los hemos alojado en la web dehonianos.com

historia y nuestro trabajo, y que nos ayuden a mante-
ner vivo el espíritu con el que nació la Congregación y 
que el Padre Dehon resumió en una frase: “Un corazón 
para amar, un cuerpo para sufrir y una voluntad para 

 

5



ORIGEN DE 
LA FUNDACIÓN

I.
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La Congregación de los Sacerdotes del 
Sagrado Corazón de Jesús fue fundada 
en 1878 por el sacerdote francés León 
Dehon para propagar el anuncio del 
Reino con su labor apostólica de pre-
dicación, educación y misiones, expan-
diendo la devoción al Corazón de Jesús. 
En España, sus miembros son conoci-
dos como Dehonianos o Reparadores. 

Los Dehonianos nacieron en San Quin-
tín (Francia), donde su fundador desa-
rrollaba una intensa labor evangélica 
como vicario parroquial de la ciudad. 
Entre otras iniciativas, editó un periódi-
co católico, participó en los primeros 
congresos de asociaciones obreras, 
creó el Patronato San José para aco-
ger y formar a los hijos de los obreros, 
y puso en marcha el Colegio San Juan, 

Sagrado Corazón de Jesús, comienza la 
andadura de la Congregación.

EL FUNDADOR 
Y LA CONGREGACIÓN

1

I II III IV

El P. Juan León Dehon,
fundador de los Sacerdotes 
del Corazón de Jesús.

Grabado del Ayuntamiento 
de Saint-Quentin en Francia.

Diccionario de palabras 
y cosas - Larive y Fleury (1895).
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Decretum laudis  
Vepres inter et spinas.

Aunque los primeros pasos de la Con-
gregación fueron duros, los Dehonianos 
comienzan a destacar por su apostola-
do social y compromiso misionero. El 25 
febrero de 1888 la Congregación recibió 
el “decreto de alabanza” titulado Vepres 
inter et spinas por el que el Papa León 
XIII eleva el Instituto a la categoría lla-

-
pone la extensión del Instituto a Sittard 
(Holanda, 1883), Clairefontaine (Bélgica, 
1889), Roma (1891), Luxemburgo (1895), 
Dinamarca (1903) y Bohemia (1904). 

DECRETUM LAUDIS 
VEPRES INTER ET SPINAS

2
-

mente la Congregación el 4 de julio de 
1906. 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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La Congregación, formada en la ac-
tualidad por más de 2.100 miembros, se 
divide en Provincias, Regiones, Distritos y 
Comunidades territoriales que agrupan 
las numerosas casas religiosas y resi-
dencias 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, en 
Ucrania, Bielorrusia, Eslovaquia, Croacia 
y Moldavia.

Los Dehonianos también están presen-
tes en los demás continentes gracias 
a sus proyectos misioneros. El primer 
lugar de llegada fue Ecuador en 1888, 
hasta que en 1896 que los religiosos 

DEHONIANOS 
EN EL MUNDO 

3

NO
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OS

fueron expulsados por el gobierno local. 
En 1893 comienza un apostolado social 
en Brasil, mientras que en 1910 y 1920 son 
Canadá y Estados Unidos los que reci-
ben respectivamente la presencia de 
Dehonianos acompañando a los emi-
grantes europeos. En 1938, un primer 
grupo de religiosos holandeses, italia-
nos y españoles llega a Argentina. En 
1940 se acepta la Parroquia El Salvador 
en Montevideo (Uruguay). En 1950 y 1953 
Chile y Venezuela, hasta llegar a 1997, 
año en el que tres religiosos españoles 
vuelven a constituir una presencia en 
Bahía de Caráquez, cuna del hoy Distri-
to de Ecuador.

Misión de Ossigin. 
De pie, además de los boys, 

los Hnos. Lázaro, Buenaventura y Crispín. 
Sentados, P. Conrado Schüster 

y Guillermo Zicke.
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El Padre Dehon insistió en enviar a sus 
misioneros tanto a África, donde se co-
mienza 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 presencias que 
no pudieron ir adelante, como la de Tú-
nez (1898), hoy se está presente en Ca-
merún (desde 1910), África del Sur (1923), 
Mozambique (1947), Madagascar (1974), 
Filipinas (1989), India (1994), Vietnam 
(2005) y Angola (2004).

Asia, donde la primera p
Indonesia, en la isla de S
1924. Además de otras 
no pudieron ir adelante,
nez (1898), hoy se está p
merún (desde 1910), Áfric
Mozambique (1947), Mad
Filipinas (1989), India (
(2005) y Angola (2004).

El P. Guillermo Zicke
(Camerún, 1913).
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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).

Fue precisamente desde una de esas 
misiones, la de Camerún, de donde 
llegan a Zahara de los Atunes (Cádiz), 
los primeros Sacerdotes del Sagrado 
Corazón de Jesús hace ahora un siglo, 
como mostramos a continuación en 
CIEN POR CIEN DEHONIANOS, la historia 
del Centenario de la fundación de la 
Congregación SCJ en España.

CIEN AÑOS 
EN ESPAÑA

4



1843

1868 1906

1877

1878

1888

14 de marzo 
León Dehon 
nace en la localidad  
francesa de La Capelle

14 de julio 
El Padre Dehon recibe 
del Obispo de Soissons 
la autorización para 
fundar una Congregación

25 febrero  
Decreto de alabanza  
Vepres inter et spinas  
del Papa León XIII

19 de diciembre
Ordenación sacerdotal 
en la Basílica de San Juan 
de Letrán (Roma)

4 de julio
El Papa Pío X 

 
de aprobación 

 
de la Congregación

28 de junio
Primera profesión 
del P. Dehon y fundación 
de la Congregación en  
la capilla del Colegio 
San Juan (San Quintín)

1919-2019
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Misiones
dehonianas

AMÉRICA 
DEL NORTE
Canada  
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 

 
 

Polonia · Portugal · Suiza · Ucrania

ASIA
China · Filipinas · India 
Indonesia · Vietnam



LOS DEHONIANOS 
EN ESPAÑA

II.
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Como dejó escrito en su diario (Notes 
Quotidennes) el 21 de junio de 1909, el 
Padre Dehon ya tenía intención de fun-
dar en España a comienzos del siglo 
XX. La Providencia se encargó algunos 
años después de que fuera un grupo 
de seis misioneros dehonianos alema-
nes los que llegaran a España en 1916. 

MISIONEROS 
EN CAMERÚN 

1

I II III IV

Aquel grupo estaba formado por algu-
nos de los primeros en llegar a Came-
rún el 30 de noviembre de 1912 (los Her-
manos Félix Lennartz y Crispín Goertz), y 
de los sucesivos refuerzos enviados en 
mayo de 1913 (el Padre Guillermo Zicke 
y los Hermanos Buenaventura Weber 
y Lázaro Schreiber), y en 1914 (Padre Lo-
renzo Foxius). 

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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Construcción 
de la Capilla de Ossing (1913).

Tras el estallido de la Primera 
Guerra Mundial en agosto de 
1914, británicos, franceses y 
belgas invaden la colonia ale-
mana de Camerún, apresan 
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 
(actual Bioco), antigua colonia 
española. Pero en la travesía, 
un cañonero francés aborda 

DEPORTADOS 
A GUINEA ECUATORIAL 

2
a
e 
y 
-
n 
-
e 
s,
e 
n 
a
o 
a
a, 
a

1914
Agosto
Estallido de la Primera Guerra Mundial 
y detención de los religiosos alemanes en Camerún 

1912 1915

30 de noviembre
Llegada a Camerún 
del primer grupo de SCJ alemanes

9 de marzo
Llegada de cinco misioneros dehonianos 
a la isla española de Fernando Poo (Guinea Ecuatorial)

16



LOS DEHONIANOS EN ESPAÑA

Camino del cautiverio y vigilados 
por un soldado colonial inglés.

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

tiverio y vigilados

la nave y los misioneros acaban encar-
celados varios meses, primero en Lagos 
y posteriormente en Douala. Tras su li-
beración, los dehonianos son acogidos 
por una comunidad de Misioneros Cla-
retianos con los que permanecen más 
de un año.

1916
10 de julio
Por una epidemia en la isla, el gobierno español 
ordena una repatriación masiva a España 
que afecta a los seis misioneros dehonianos

28 de julio
Los primeros seis religiosos dehonianos 
llegan a Cádiz y se asientan en el Santuario 
de Nuestra Señora de la Oliva (Vejer) 

1919

El Padre Zicke conoce al sacerdote alicantino 
Lorenzo Cantó, con quien pone en marcha 
un año después un colegio en Novelda

4 de octubre 
Compra en subasta pública del antiguo convento 
de Puente la Reina con el apoyo del alcalde 
Juan Santesteban y el testaferro Miguel Uranga

24 de marzo
Zicke llega a Pamplona y consigue 
arrancar el proyecto de la comunidad 
dehoniana en Puente la Reina

27 de diciembre 
Se celebra la primera Misa en Puente la Reina, 
señalada como fecha simbólica 

17
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REPATRIADOS 
A ESPAÑA

3
El estallido de una epidemia de disen-
tería obliga al gobierno español a man-
dar un buque para repatriar a tantos 
militares, civiles y religiosos como pu-
diera. 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 permiso del Obispo de Cá-
diz, Mons. José María Rancés Villanueva, 
consiguen instalarse en el Santuario de 
Nuestra Señora de la Oliva, en la loca-
lidad de Vejer, desde donde el Padre 
Zicke cubre la vacante temporal del ti-
tular de la cercana iglesia de Zahara de 
los Atunes, don Pedro Adell.

1920
1923

28 de junio
Firma de las escrituras de adquisición 
de Puente la Reina 

23 de julio
Inauguración de la iglesia del colegio de Novelda 

26 de septiembre
Se pone en marcha el primer curso 
de la Escuela Apostólica de Puente la Reina 

Comienza a gestarse un proyecto en Valencia 

1922

1 de enero
Primer noviciado en tierras españolas 

 
Robert Bramsiepe y Josef Kaufer

6 de agosto
Llega a España como refuerzo 
el Padre José Goebels

18
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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.

1939
4 de junio
Acabando la guerra, el Padre General 
Guillermo Govaart visita España

16 de junio
Se aprueba la fundación 
en Valencia 

1924/5
1940

Junto a los primeros seminaristas de Novelda 
(Aparicio Pellín, Miguel López,Isidro Peñalva, 
Gregorio Ortega, Antonio Mira, Luis Segura y Pascual Belda), 
se unen otras vocaciones como Mariano García Méndez, 
futuro Beato Juan María de la Cruz

8 de septiembre
Nace Vínculo, órgano interno 
de información de la Provincia

19
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Por recomendación epistolar del fun-
dador, a comienzos de 1919 el Padre 
Zicke conoce a un monje trapense del 
monasterio de Cóbreces, el Padre Anto-
nio Jerónimo Roos, con quien gestiona 
un frustrado intento de establecimiento 
de la Fundación con la creación de un 
colegio. Tampoco prosperó la idea de 
hacerse cargo de la gestión del monu-
mento-santuario al Sagrado Corazón 
que se levantaba en el Cerro de los Án-
geles (Getafe). 

FALLIDOS INTENTOS 
EN CÓBRECES Y GETAFE  

4

Monumento al Sagrado Corazón de Jesús  
en el Cerro de los Ángeles, Madrid 
(30 de mayo de 1919).

1946
22 de septiembre
Apertura de un colegio 
en Ramales (Cantabria)

18 de diciembre
Aprobación canónica 
de España como Región

1943

18 de septiembre
Se traslada el noviciado de Garaballa 
a Vera de Bidasoa (Navarra)

1941
1 de julio
El Arzobispo de Valencia, Prudencio Melo 
y Alcalde, aprueba canónicamente 
la comunidad dehoniana de Valencia 

20



LOS DEHONIANOS EN ESPAÑA

NACEN LOS PROYECTOS 
DE PUENTE LA REINA Y NOVELDA 

5
Gracias a la indicación del Padre Ma-
rio Echevarría, claretiano de Obanos, la 

-
nasterio en ruinas situado en Puente la 
Reina (Navarra), para poner en marcha 
la primera casa en España de la Con-
gregación: 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, Schüs-
ter, Foxius y Baumeister. Ese mismo año, 
con la intermediación del sacerdote 
alicantino don Lorenzo Cantó (quien in-
gresará en la Congregación), inician la 
creación de un colegio en Novelda (Ali-
cante) que será la segunda casa de la 
presencia en España.

Puente la Reina.

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

1948
Apertura del Colegio Fray Luis  
de León en Madrid 
Apertura del Seminario Mayor  
León Dehon en Salamanca

1947 1953

10 de enero
Constitución de la Región 
española en Provincia religiosa

Primeros envíos misioneros de dehonianos españoles: 
el Hermano Esteban Aizpun a Camerún 
y el Padre Manuel Mira a Venezuela

21
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-
renzo Cantó Abad inician en Novelda su 
postulantado junto a los alemanes Ro-
bert Agustín Bramsiepe y Josef Kaufer. 
En los años siguientes 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, Isi-
dro Peñalva, Gregorio Ortega, Antonio 
Mira, Luis Segura y Pascual Belda), a los 
que se añadirá Mariano García Méndez, 
el futuro beato dehoniano Juan María 
de la Cruz.

LOS PRIMEROS SEMINARISTAS 
ESPAÑOLES DE LA CONGREGACIÓN   

6

Foto de familia 
de la Escuela Apostólica 

de Puente la Reina.

Toma de hábito 
de los cinco primeros 
alumnos de Novelda, 
en su ciudad natal, 1926.

1957
13 de enero
Primera casa en Caracas 
(Venezuela)

1959
1962

Apertura de la Parroquia 
San Francisco Javier en Valencia

Se abre como sede del noviciado el actual Seminario 
y Colegio San Jerónimo en Alba de Tormes (Salamanca)
Traslado a Madrid de la sede del gobierno 
de la Provincia: la Curia provincial

22
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ESIC Valencia.

Colegio Mayor San Francisco Javier.
NUEVOS CONTACTOS 
Y NUEVOS PROYECTOS 

7
El Padre Zicke se pone en contacto con 
los valencianos Fray Amado de Cristo 
Burguera y Serrano y don José Santos 
dando así los primeros pasos del nue-
vo proyecto en la capital del Turia, que 
años después se convertirá en la ac-
tual Parroquia “San Francisco Javier”, 
la Residencia Universitaria del mismo 
nombre y la sede de ESIC Escuela de 

Gestión Comercial y Marketing. Aunque 
los inicios fueron difíciles, la llegada en 
1922 a España del Padre José Goebels 
supone un gran refuerzo ya que se hará 
cargo del noviciado de Novelda. Falleci-
do ya el padre fundador (1925), Novelda 
también recibe la visita de su sucesor, 
el Padre José Lorenzo Philippe, quien 
fortalece los ánimos y ajusta el estilo de 
vida y acción de los religiosos en tierras 
españolas.

S

a..

19661963

1965
1967

Aceptación de la Parroquia San Juan 
de Dios en Vallecas (Madrid)

Inauguración en Madrid de ESIC 
Escuela de Gestión Comercial y Marketing 

Inauguración en Valencia de ESIC 
Escuela de Gestión Comercial y Marketing 

Apertura del Colegio-Seminario 
Sagrado Corazón en Venta de Baños 
(Palencia)

23
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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.

Ante la gravedad de la situacióny el riesgo que corría, 
el P. Guillermo abandonó España, vestido de paisano, 

camino a Alemania, 1936.

Derribo de parte del antiguo 
Colegio de Novelda.

1968 1972
16 de enero
Aceptación de una parroquia en  
la ciudad de San Carlos (Venezuela)

Apertura de la Comunidad 
dehoniana en Málaga

1971

24 de noviembre
Aceptación de una parroquia en 
la ciudad venezolana de Mariana

24
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La oleada de asesinatos de sacerdotes 
y quema de iglesias tras la proclama-
ción de la I República (1931), así como 
el ambiente anticlerical que continuó 
durante la II República y la Guerra Civil 
(1936-1939), tuvo en la Congregación, 
como en todas las instituciones religio-
sas, nefastas consecuencias. Los Deho-
nianos cerraron temporalmente todas 
sus instalaciones (alguna de las cuales, 
como las de Novelda, fueron atacadas, 
quemadas y semiderruidas), aunque 
intentaron abrir a partir de 1935 las nue-
vas presencias en Madrid y Garaballa 
(Cuenca).

LA FIEBRE ANTICLERICAL 
REPUBLICANA Y LA GUERRA CIVIL

8

Iglesia en Novelda.

1974
25 de septiembre
Apertura de la presencia 
en Valencia (Venezuela)

1977
1973

15 de enero
Inicio de la presencia 
en Tinaquillo (Venezuela)

Asunción de la Parroquia San Isidro 
labrador en Torrejón de Ardoz
Aceptación de la Parroquia  
San Antonio de Padua en Málaga

25
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El 18 de diciembre de 1938 las comuni-
dades en España son constituidas en 
Región, convirtiéndose el 10 de enero 
de 1947 en la Provincia Española de los 
Sacerdotes del Sagrado Corazón de Je-
sús. Desde entonces, la Provincia inicia 
una expansión ininterrumpida.

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), 

EL IMPARABLE CRECIMIENTO 
DE LA CONGREGACIÓN EN ESPAÑA

9
la aceptación de la Parroquia de San 
Francisco Javier 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 posteriores delegaciones, la Pa-
rroquia San Juan de Dios en el barrio 

Venezuela.

1984
1992

1 de abril
Apertura de la comunidad 
Caracas III (Venezuela)

1 de septiembre
Inicio de la comunidad de Caracas II (Venezuela)
Inauguración de ESIC Escuela de Gestión 
Comercial y Marketing en Pozuelo de Alarcón

1991

Creación de la comunidad 
de Pozuelo de Alarcón

26
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madrileño de Vallecas (1966), el Co-
legio-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 comunidades dehonianas en 
Torrejón de Ardoz (en la parroquia San 

Isidro Labrador en 1973 y los talleres de 

Pozuelo de Alarcón en la sede de ESIC y 
la parroquia San Antonio de Padua en 
Málaga (1973) y, tras el regreso en 1997 a 
Ecuador, las parroquias Sagrado Cora-
zón en Bahía de Caráquez (1997) y Santa 
María de la Argelia en Quito (1999).

Alba de Tormes.

Primera fundación en Madrid, 
en los barrios de Lucero y Caraque, 1935.

1999
Asignación de la Parroquia Santa María 
de la Argelia en Quito (Ecuador)

2001
1997

11 de marzo
 

al P. Juan Mª de la Cruz

Regreso a la primera Misión 
dehoniana en Ecuador
Aceptación de la Parroquia 
Sagrado Corazón en Bahía 
de Caráquez (Ecuador)

a
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En estas dos primeras déca-
das del siglo XXI, la Provincia 
española de los Dehonianos 
ha recibido el don de la Bea-

-
ría de la Cruz (2001), la trans-
formación de Venezuela en 
Región independiente (2003), 
la constitución de una comu-
nidad en Quito como Casa 
de Formación y sede del go-
bierno del Distrito de Ecuador 

-
nalmente el Colegio Sagrado 
Corazón en San Javier (2011). 

DEHONIANOS ESPAÑOLES 
EN EL SIGLO XXI

10

2003 2019
Creación canónica 
de la Región de Venezuela

Celebración del Centenario 
de la Fundación SCJ en España

2011

Apertura de la Casa de Formación 
y sede de Distrito en Quito (Ecuador)
Asunción del Colegio Sagrado Corazón 
en San Javier (Murcia)

Comedor social Padre Dehon en Ecuador.

Colegio Sagrado Corazón de San Javier.
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PROTAGONISTAS DE 
LA CONGREGACIÓN 
EN ESPAÑA

III.
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LEÓN DEHON 
(1843-1925)

Nació en La Capelle (Francia) en el seno 
de una familia burguesa que intenta 
persuadirle de su llamada al sacerdo-
cio enviándolo a estudiar a la Sorbona 
(donde consiguió el doctorado en De-
recho Civil con 21 años) y con un largo 
viaje por Oriente que tuvo como con-
secuencia 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, Sois-
sons, donde es destinado como vicario 
parroquial en la Basílica de San Quintín. 
Desarrolla desde entonces una intensa 
labor evangelizadora y participa en los 
años 20 en los primeros congresos de 
asociaciones obreras.

P. DEHON
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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, donde fundará la Congre-

Sagrado Corazón de Jesús, eligiendo 
como nombre de religión Juan del Sa-
grado Corazón. Su Congregación reci-
be el 25 de febrero de 1888 el Decretum 
laudis del Papa León XIII, siendo apro-

el 4 de julio de 1906. Con la Congrega-
ción presente en tres continentes con 
numerosas casas, colegios, seminarios 
y misiones, el Padre Dehon falleció en 
Bruselas el 12 de agosto de 1925. 

to 
os 
io 
e-

do
a-
ci-
m 
o-

El P. Juan León Dehon.
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ODON THIBAUDIER
(1823-1892)

Prelado francés que fue sucesivamen-
te Obispo Auxiliar de Lyon, Obispo de 
Soissons y Arzobispo de Cambrai. Es-
tudió en los seminarios 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 camino a 
Roma, acompañado del Padre Dehon, 
fue quien acepta la puesta en marcha 
de la Congregación.

Vincenzo Gioacchino Pecci se educó 
primero en el colegio jesuita de Viterbo, 
después en el Colegio Romano (1824-
32) y posteriormente en la Academia 
de Estudios Eclesiásticos (1832-37). Fue 
ordenado sacerdote en 1837 y entró in-

1843 fue consagrado Obispo y asume 
la Nunciatura en Bélgica. Dos años des-
pués regresa a Italia nombrado Obispo 
de Perugia, siendo creado Cardenal en 
1853. Funda la Academia de Santo To-
más de Aquino en 1859. En 1877 se tras-
lada a Roma como Cardenal Camar-
lengo. El 20 de febrero 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 so-
cial de la Iglesia Católica. En 1888 fue el 
Papa que concede a la Congregación 
del P. Dehon el Decretum laudis Vepres 
inter et spinas.

LEÓN XIII 
(1810-1903)
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BENEDICTO XV 
(1854-1922) 

Giacomo Paolo Giovanni Battista della 
Chiesa, Papa entre 1914 y 1922, centró 
sus esfuerzos en disminuir el impacto 
de la I Guerra Mundial, promoviendo la 
asistencia de la Iglesia Católica a los 
prisioneros de guerra, el intercambio 
de soldados heridos y la entrega de ali-
mentos a la población. En 1917 promul-
gó el Código de Derecho Canónico y 
relanzó las misiones católicas en todo 
el mundo. Devoto de la Virgen María, 

de todas las Gracias, incluida en el Ca-
lendario litúrgico SCJ. Siendo Arzobispo 
de Bologna aceptó la fundación de una 
escuela apostólica de los Dehonianos.

Nacido el 2 de junio de 1835 en Riese 
(Italia) como Giuseppe Melchiorre Sar-
to, estudió en el colegio de Castelfran-
co y en el seminario de Padua. Orde-
nado sacerdote en 1858, será elegido 
Papa en 1903 mientras era Cardenal 

-
mente la Congregación SCJ el 4 de julio 
de 1906. Fue canonizado en 1954.

SAN PÍO X 
(1835-1914)
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GUILLERMO ZICKE 
(1887-1960)

Nació en la pequeña aldea alemana 
de Kirchgandern, en el seno de una hu-
milde familia de ocho hermanos (tres 
murieron por difteria) que tienen que 
trasladarse a Hannover con su madre 
en busca de trabajo tras la muerte del 
padre. Con 14 años ingresa en la Escue-
la Apostólica de Sittard y continúa sus 
estudios en el Escolasticado de Luxem-
burgo en 1907, donde es ordenado diá-
cono el 23 de marzo de 1912 y sacerdote 
el 25 de julio de 1912. 

Dibujo incluido en la carta de buenos votos, 
felicitaciones y reconocimiento 
del P. Guillermo Zicke por los 80 años de León Dehon.

3535353535353535353535353535353535353535353535353535353535535353553
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Puente la Reina (1934).

Después de un año en Sittard como 
profesor de la Escuela Apostólica, for-
ma parte en 1913 de la segunda expe-
dición de la misión de los Dehonianos 
en Camerún, donde estuvo dos años 
hasta que abandona el país tras el es-
tallido de la I Guerra Mundial, iniciando 

un periplo que le lleva primero a la co-
lonia española de Guinea Ecuatorial y, 
en 1916, a las costas andaluzas 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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LORENZO FOXIUS 
(1887-1953)

BUENAVENTURA WEBER 
(1880-1952) 

Nacido en Thommen (Alemania), pro-
fesa en Sittard (Holanda), recibiendo la 
ordenación sacerdotal en Luxemburgo 
en 1913. Como religioso dehoniano estu-
vo en Camerún entre 1914 y 1916, y en Es-
paña entre 1916 y 1919. Acabará su vida 
misionera en Brasil entre 1920 y 1953, 
donde fue Maestro de novicios y Supe-
rior en Brusque.

Nació en Landstuhl (Alemania) y pro-
fesó en Fünfbrunnen (Luxemburgo) en 
1908. Como hermano misionero deho-
niano estuvo en Camerún entre 1913 
y 1916, en España entre 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.

Vista general 
de Vejer de la Frontera (1917).

Ventanal del Estrecho 
de Gibraltar junto a Tarifa.
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LÁZARO SCHREIBER 
(1885-1964)

Nació en Unterkirnach (Alemania), pro-
fesó en Sittard (Holanda) en 1910 y mar-
chó como hermano dehoniano a Ca-
merún (1913 y 1915). Posteriormente está 
en dos ocasiones en España (1916-19 y 
1923-24) y luego en la misión de África 
del Sur (1924 y 1932) desde donde regre-
sa a Alemania.

Nacido en Oberhausen-Osterfeld (Ale-
mania), profesa en Fünfbrunnen (Lu-
xemburgo) en 1905, trabajando como 
misionero dehoniano en Camerún entre 
1912 y 1915, y en España entre 1916 y 1920. 

Nació en Rheydt (Alemania) e hizo su 
profesión en Fünfbrunnen (Luxembur-
go) en 1909. Viaja como misionero a 
Camerún entre 1912 y 1916, y estuvo en 
España entre 1916 y 1919. 

CRISPÍN GOERTZ 
(1869-1938)

FÉLIX LENNARTZ 
(1887-1938)
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Nació en Schüpfheim (Suiza) y estudió 
en Sittard antes de pasar al Escolas-
ticado dehoniano en Lovaina. Dejó la 
Congregación en 1905 y se convirtió en 
monje trapense en Chimay (Bélgica). 
De allí fue enviado al Monasterio de 
Cóbreces (Cantabria), donde ayudó en 
el primer intento (infructuoso) de pre-
sencia dehoniana en España, lo que le 
traerá la invitación a dejar la vida mo-
nástica. Ejerció posteriormente el minis-
terio sacerdotal en Oviedo, de donde se 
ausenta durante la Guerra Civil. Acaba-
da 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 (Alican-
te), que propone al P. Zicke abrir una 
escuela en su ciudad natal tras su re-
greso a España como misionero de Mé-

formará parte del primer grupo de no-
vicios españoles, profesando en 1922 y 
adoptando el nombre religioso de Joa-
quín. En 1931 fue nombrado Superior de 
Novelda, y en 1936 lo será de la casa de 
Garaballa, donde se encontraba tam-
bién el P. Juan María de la Cruz.

ANTONIO  
JERÓNIMO ROOS 
(1880-1957)

LORENZO JOAQUÍN 
CANTÓ ABAD 
(1875-1967)
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JOSÉ GOEBELS 
(1877-1925)

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 lleva-
do a cabo por el P. Zicke, Goebels 
llega a Novelda en 1922 para ha-
cerse cargo del noviciado. Poste-
riormente, será superior de Puente 
la Reina, Superior Regional de Es-
paña y, más tarde, primer Conse-
jero provincial.

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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BEATO JUAN MARÍA  
DE LA CRUZ
(1891-1936)

El P. Juan María de la Cruz García, cuyo 
nombre secular era Mariano García 
Méndez, nació el 25 de septiembre de 
1891 en San Esteban de los Patos (Ávi-
la). Recibe muy pronto la llamada al 
sacerdocio con lo que, tras estudiar 
en el Seminario diocesano de Ávila, es 
ordenado y enviado como cura a las 
parroquias de Hernansancho, Villanue-
va de Gómez y San Juan de la Encilla. 
También sirvió como capellán de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas 
de Nanclares de Oca (Álava). En 1922 in-
tenta hacerse Carmelita Descalzo, pero 
no siéndole posible por problemas de 
salud, continúa su labor sacerdotal en 
Santo Tomé de Zabarcos, Horcajuelos y 
Sotillo de las Palomas. El 31 de octubre 
de 1926 se encuentra con el P. Zicke e 
ingresa en la Congregación de Sacer-
dotes del Sagrado Corazón de Jesús 

en Novelda (Alicante). Desempeña en 
Puente la Reina labores de Postulador y 
Reclutador de vocaciones. En 1936, con 
el estallido de la Guerra Civil, es man-
dado a refugiarse en Valencia, pero 
allí es apresado tras protestar ante el 
intento de quema de la iglesia de los 
Santos Juanes. Confesando su condi-
ción (“soy sacerdote”), es recluido en la 
Cárcel Modelo el 24 de julio. La noche 
del 23 de agosto de 1936 es conducido 
a un paraje de la vecina localidad de 
Silla, donde es fusilado y arrojado a una 
fosa común. El P. Lorenzo Cantó locali-
zó sus restos en 1940, los cuales fueron 
trasladados a Puente la Reina. Iniciado 

-
cia, el 11 de marzo de 2001 Juan Pablo II 

que como otras 2.800 personas fueron 
asesinadas por sus creencias religio-
sas entre 1936-1939. Las Iglesias locales 
de Ávila, Valencia y los Sacerdotes del 
Sagrado Corazón de Jesús celebran su 
memoria cada 22 de septiembre.
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PASCUAL IGNACIO  
MARÍA BELDA 
(1910-2007)

Uno de “los primeros cinco”, como se 
conoce al grupo de cinco jóvenes no-
veldenses que tomaron el hábito como 
religiosos dehonianos en una solemne 

-
bels el 4 de julio de 1926 en Novelda, en 
la que predicó el que había sido su tu-
tor 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 Consejero regional (1935-39), 
Profesor y Prefecto en Puente la Reina 
(1935-39 y 1940-52), Maestro de novi-
cios en Garaballa (1939-40), Consejero 
provincial (1946-52), Ecónomo en Sala-
manca (1952-54). En 1956 deja Caracas 
al ser nombrado Superior provincial en 
España, ejerciendo también como Su-
perior en Salamanca (1962-66). 

Fue el promotor de la fundación en 
Alba de Tormes y de la puesta en mar-
cha del Seminario menor en el antiguo 
monasterio jerónimo 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 
localidad salmantina.

Los cinco
1919-2019
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MIGUEL DOMINGO  
DE MARÍA LÓPEZ MOYA
(1907-1978)

Como integrante de “los cinco prime-
ros”, Miguel López deja su familia y sus 
estudios en las Escuelas nacionales de 
Novelda (Alicante), para incorporarse en 
1923 a la Escuela apostólica de Puente la 
Reina (Navarra), con 16 años, y tomar el 
hábito dehoniano en Novelda en 1926. 

Realizó el Noviciado en Albisola (Italia), 
donde el 24 de septiembre de 1927 hizo 
su profesión religiosa. Completa su for-
mación en Bolonia hasta 1934, año en 
el que regresa a España para ejercer 

como Profesor en Novelda (1934-36), 
Prefecto de disciplina en Puente la Rei-
na (1939-40), Párroco en las localidades 
conquenses de Henarejos, Fuentelespi-
no y Campillo (1940-43), de nuevo Pro-
fesor en Novelda y Vicario parroquial 
de San Roque (1943-49), Superior y Ecó-
nomo de Novelda (1949-55), Prefecto de 
disciplina y Ecónomo en Madrid I (1955-
67) y Secretario provincial en la Curia 
(1967-78), donde falleció.

PROTAGONISTAS



44

JOSÉ MARÍA  
GABRIEL LÓPEZ
(1909-1996)

Otro noveldense e integrante de “los 
cinco primeros” que, tras los primeros 
estudios en el primer colegio del Sagra-
do Corazón de Novelda, se marcha con 
el P. Zicke y sus cuatro 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 
España como Superior y Ecónomo en 
Puente la Reina (1935-38), Ecónomo y Pá-
rroco 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 Puen-
te la Reina (1954-55) y Superior en Puen-
te la Reina (1956-62), para terminar su 
servicio en la Curia como Ecónomo pro-
vincial (1962-78), Procurador de misio-
nes (1970-78), Vicesecretario provincial 
(1978-92), Consejero regional (1946-47) y 
Consejero provincial (1947-53). Murió en 
Madrid tras una larga enfermedad.

1919-2019
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APARICIO JUAN  
EVANGELISTA PELLÍN MIRA
(1910-1981)

Cuarto joven de Novelda que formó 
parte de “los cinco primeros”, dejó su 
localidad natal en 1923 para discernir 
su vocación en la Escuela Apostólica 
de Puente la Reina (Navarra), toma po-
sesión de sus hábitos como religioso 
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 
Bolonia (1927-29) y en Teología y Fran-
cés en Estrasburgo (1931-35). Regresó 
a España como Prefecto de Estudios y 
Superior en Puente la Reina (1935-47) y 
Superior local y Ecónomo en Salaman-
ca (1951-59). En 1959 es elegido Conseje-

ro general, pasando a residir en Roma, 
donde en 1967 pasa a dirigir el Colegio 
Internacional de Roma como Supe-
rior. En el año 1971 la Provincia lo requie-
re como Superior provincial. Su último 
servicio fue el de Capellán del Colegio 
Mayor San Francisco Javier (Valencia), 
donde falleció en 1981.
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LUIS JOSÉ 
SEGURA PIQUERES
(1910-1987)

El quinto noveldense de “los primeros 
cinco” siguió el camino formativo de sus 
compañeros en Puente la Reina (1923-
26) y en Italia (1926-33). Tras regresar a 
España para ejercer 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. 

1919-2019

Desde 1939 a 1943 es elegido Conseje-
ro 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 Se-
cretario de estudios y bienhechores en 
Novelda (1961-87), donde falleció rodea-
do de los suyos.
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LUIS JUAN BENIGNO  
RODRÍGUEZ GARCÍA
(1924-2002)

Tras sus primeros estudios en su pueblo 
natal de Cabañaquinta (Asturias), in-
gresa en la Escuela Apostólica de Puen-
te la Reina (1938-43). Posteriormente 
hace el año de Noviciado en Garaba-
lla (1943-44), tras el cual profesa como 
religioso de nuestra congregación. Es 
ordenado sacerdote en Vera de Bida-
soa (1944) y completa sus estudios en 
Puente la Reina, Valencia y Salamanca 
(1945-51), antes de ejercer como Pro-
fesor y Ecónomo en Madrid (1951-57), y 
encargado de obras en Salamanca y 
Alba de Tormes. 

Participó en 1963 en la misión dehonia-
na de Congo, donde tras la llamada 
“revolución de los simbas” (1964) fueron 
asesinados el obispo Mons. Wittebols y 

otros 29 sacerdotes dehonianos. Pro-
videncialmente, el P. Juan Rodríguez 
salió indemne y consiguió ser liberado. 
Tras su regreso a España, siguió su la-
bor misionera en Venezuela donde fue 
promotor del movimiento carismático, 
trabajó en la construcción de capillas y 
fue Superior regional. Murió en 2002 en 
Valencia, con 78 años. os. 

El P. Juan Rodríguez llega a Barajas.



PROTAGONISTAS

ESTEBAN AIZPÚN 
(1924-2007)

Originario de Urdánoz (Navarra), reali-
zó sus primeros estudios en los Agus-
tinos de Puente la Reina, donde acabó 
ingresando en el noviciado de los De-

-
teriormente Garaballa. En 1946 hace su 
profesión perpetua a la Congregación 
en Vera de Bidasoa (Navarra). Fue 
el primer dehoniano español que 
parte como misionero a África, 
concretamente a Camerún 
(1953). Más tarde, se dirige a 
Venezuela donde trabajó en 
las comunidades de San Car-
los y Mariara, así como en otras 
Casas de España. De regreso en 
España, pasó sus últimos años de 
vida en Málaga donde fallece a los 
82 años.

N 

varra), reali-
en los Agus-
onde acabó 
o de los De-

-
946 hace su 

ongregación 
varra). Fue 
añol que

África, 
merún 
ge a 

en 
Car-rr
otras

eso en 
ños de
ce a los 



50

1919-2019

CIEN AÑOS 
EN IMÁGENES

IV.
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COLEGIO Y SEMINARIO “PP. REPARADORES”
DE PUENTE LA REINA (NAVARRA)

I II III IV
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COLEGIO “PADRE DEHON”
DE NOVELDA (ALICANTE)
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CIEN AÑOS EN IMÁGENES

PARROQUIA-ESIC-RESIDENCIA  
“SAN FRANCISCO JAVIER” DE VALENCIA
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COLEGIO “FRAY LUIS 
DE LEÓN” DE MADRID
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SEMINARIO MAYOR “PP. REPARADORES”
DE SALAMANCA



56

1919-2019

CURIA PROVINCIAL SCJ 
EN ESPAÑA (MADRID)
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COLEGIO Y SEMINARIO “SAN JERÓNIMO” 
DE ALBA DE TORMES
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COLEGIO Y SEMINARIO "SAGRADO 
CORAZÓN" DE VENTA DE BAÑOS
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PARROQUIA "SAN ISIDRO" 
DE TORREJÓN DE ARDOZ
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PARROQUIA "SAN ANTONIO 
DE PADUA" DE MÁLAGA
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CIEN AÑOS EN IMÁGENES

ESIC 
POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)
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COLEGIO "SAGRADO CORAZÓN" 
DE SAN JAVIER





Conferencia Episcopal Española

Curia General de la Congregación SCJ

Curia Provincial SCJ en España

Colegio y Seminario PP. Reparadores de Puente la Reina

Colegio Padre Dehon de Novelda

Parroquia ESIC-Residencia San Francisco Javier de Valencia

Colegio Fray Luis de León de Madrid

Seminario Mayor PP. Reparadores de Salamanca

Colegio y Seminario San Jerónimo de Alba de Tormes  

Colegio y Seminario Sagrado Corazón de Venta de Baños

Parroquia San Isidro de Torrejón de Ardoz

Parroquia San Antonio de Padua de Málaga

ESIC Pozuelo de Alarcón

Colegio Sagrado Corazón de San Javier

Delegación Provincial de Misiones

Delegación Provincial de Comunicación  
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