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EDITORIAL 
 

 

Basta echar una ojeada rápida al presente número de PeBeFa para percatarse  que no 
es un Pebefa típico. Contrariamente a lo que ha sucedido con otras ediciones, hay 
secciones, como la de idas y venidas de África, o la de nuestros huéspedes, en las que 
ha habido muy poco que escribir. Mientras que la sección de difuntos ocupa varias 
páginas. 
 

Es un botón de muestra del mundo y de los tiempos en que vivimos. La pandemia del 
coronavirus nos ha obligado a cambiar personalmente y comunitariamente nuestro 
estilo de vida. Todos, o casi todos, hemos pasado semanas y hasta meses confinados, 
una palabra muy bonita por no decir “encerrados en una jaula”. El confinamiento nos 
ha obligado  a renunciar a muchas actividades externas. En algunos casos, como ha 
sucedido en Madrid, en nuestra comunidad de La Liebre 25, el coronavirus nos ha 
dejado su reguero de sufrimiento y de muerte. La casi totalidad de los 17 residentes, 
algunos de ellos de paso, hemos sentido su presencia y sus efectos en nuestros 
propios cuerpos. Dos, José Vicente Sotillo y Germán Arconada, no pudieron resistir a 
esos efectos, y nos dejaron para disfrutar de la plenitud de vida en la Casa del Padre. 
Lo mismo lo hizo nuestro compañero Alfonso Continente, que pasó los cuatro 
últimos años de su vida en una residencia de mayores en Viana (Navarra), y falleció 
en un hospital de Logroño pocas semanas después de Sotillo y Germán. 
 

Así que en total son seis los compañeros fallecidos en el curso del presente año. Es el 
número más alto de compañeros españoles fallecidos en un mismo año. Esperamos 
que el próximo año 2021, que ya lo tenemos cercano, nos sea más benigno. 
 
 

Con esa esperanza, termino deseándoos que la luz de la Estrella de Belén ilumine 

nuestra Navidad y nuestras vidas, nos envuelva, nos reconforte y nos llene de 

bendiciones, mostrándonos el camino para construir un mundo mejor, en el que 

reine la Paz, la Salud y la Armonía.   FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2021       
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Un bonito cuento de Navidad 
EN BELÉN, UNA VISITA INESPERADA AL AMANECER 

 

Aconteció en Belén, a punto de amanecer. La estrella apenas había 
desaparecido; el último peregrino acababa de salir del establo; la Virgen había 
reunido la paja; finalmente el recién nacido iba poder dormir tranquilo. Pero, 
¿se puede dormir la noche de Navidad?  
 

Al verla, María se espantó, como si se 
tratase de un hada maléfica, que 
entraba en el portal. ¡Menos mal que 
Jesús dormía! El asno y el buey 
rumiaban apaciblemente su paja, y 
contemplaban como la extranjera 
avanzaba sin dar más muestras de 
sorpresa que si la conociesen desde 
siempre. La Virgen, por su parte, no 
apartaba sus ojos de ella. Cada paso que 
daba la anciana le parecía largo como 
una eternidad. 
 

La anciana continuaba avanzando, y ya había llegado al borde de la cuna. 
Gracias a Dios, Jesús continuaba dormido. Pero ¿se puede dormir la noche de 
Navidad? 
 

De repente, el niño abrió sus ojos, y su madre se quedó muy extrañada al ver 
que los ojos de la anciana y los de su hijo eran totalmente idénticos y brillaban 
con la misma esperanza. Entonces la anciana se inclinó sobre la paja, mientras 
que su mano buscaba a través de los rasguños de sus harapos alguna cosa, que 
parecía le costaba siglos encontrar. María continuaba observándola con la 
misma inquietud. Las bestias también la observaban, pero como siempre, sin 
ninguna sorpresa, como si ellas supiesen de antemano lo que iba a acontecer. 
Finalmente, al cabo de una larga espera, la anciana consiguió sacar de entre sus 
harapos un objeto escondido en su mano, y ella misma se lo ofreció al niño. 
Después de todos los tesoros de los Magos y los regalos de los pastores ¿qué era 
esta sorpresa? Desde el lugar en que se encontraba María no conseguía verlo. 
Veía solamente la espalda doblada por la edad, y que se doblaba todavía más al 
inclinarse sobre la cuna. Pero el asno y el buey lo veían muy bien, y continuaban 
impertérritos. La escena duró todavía un buen tiempo. 
 

Finalmente la anciana se levantó, como aliviada de la pesada carga que le 
inclinaba hacia la tierra. Sus espaldas ya no estaban dobladas, su cabeza casi 
tocaba el techo, su rostro había recobrado súbita y milagrosamente su juventud. 
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Y cuando se alejó de la cuna para volver a la puerta y desaparecer en la noche 
de donde venía, María pudo ver finalmente su misterioso regalo. Eva (la anciana 
era Eva misma) acababa de entregar al niño una pequeña manzana: la manzana 
del primer pecado (¡y de tantos otros que le han seguido!). Y aquella manzanita 
roja brillaba entre las manos del recién nacido como el globo del mundo nuevo 
que acababa de nacer con él. 

 

IDAS Y VENIDAS DE COMPAÑEROS 
 

Llegaron de África 
 

El 30 de octubre llegaba a Madrid, procedente de Etiopía, para tratamiento médico y 
asuntos relacionados con sus proyectos, nuestro compañero Angel Olaran. Como 
estamos en tiempo de pandemia, Angel tuvo que sortear varios obstáculos antes de 
llegar a España ¡Mala suerte! Su regreso a Etiopía, más concretamente a su misión de 
Wukro, va a ser también complicado a causa de la reciente guerra en la región de 
Tigray, donde Wukro está ubicado. Pero Angel no pierde el ánimo. De una manera u 
otra, un poco antes o un poco después, Angel volverá a Etiopía. Por lo menos, esa es 
su firme intención. 
 

El 8 de octubre llegaba a Madrid, después de haber terminado el noviciado en 
Burkina Faso, el candidato en prácticas Jean Luc Yangbonga Etsekio. Jean Luc pasará 
unos meses en Madrid estudiando el español antes de integrarse en la comunidad de 
Roquetas de Mar a la que está nombrado. 
 

Y por aquí no ha aparecido en los cuatro últimos meses ningún otro compañero 
procedente de África. Todos sabemos por qué. 
 

Salieron para África 
 

Excepcionalmente no ha habido en los últimos cuatro meses ningún compañero que 
ha vuelto a África. Como todos sabemos, los viajes de África para aquí y de aquí para 
África se han visto muy reducidos a causa de la pandemia. 
 

NUESTROS HUÉSPEDES 
Lo que acabamos de escribir sobre idas y venidas de África podríamos repetirlo 

también para las visitas a nuestra comunidad de Madrid. Esta vez han sido muy 

pocas. Pero ha habido una muy honorable excepción. El domingo 15 de noviembre 

nuestra comunidad se vio honrada con la visita del Cardenal Juan José Omella, 

Arzobispo de Barcelona y Presidente de la Conferencia Episcopal Española. En su 

estilo habitual, cercano y sencillo, el Cardenal Omella compartió sus vivencias y 
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proyectos con nuestra comunidad. Como no podía faltar en este tipo de encuentros, 

también hubo un tiempo de preguntas y respuestas en el que el Cardenal Omella 

mostró una vez más su agudeza de espíritu, optimismo y buen humor frente a las 

difíciles situaciones que a menudo tiene que enfrentar. 

 

NUESTROS DIFUNTOS: SEPTIEMBRE–DICIEMBRE 2020 
 

Nuestro compañero José Vicente Sotillo Blasco falleció  el martes 6 de octubre, a los 
84 años de edad, en el hospital VITHAS (Arturo Soria - Madrid). Como aconteció con 
varios otros compañeros fallecidos recientemente, la causa final -pero no única- de su 
muerte fue el covid – 19.  
 

Sotillo, como la mayoría de nosotros lo conocíamos, siempre fue un hombre de salud 
frágil, con varias dolencias importantes. Eso no le impidió vivir sus 58 años de vida 
misionera activa en diferentes países como Mozambique, República Democrática del 
Congo, Tanzania, Suiza, Irlanda y España. De hecho, algunos de sus nombramientos 
fueron fuertemente condicionados por su estado de salud. 
 

Un rasgo saliente de la personalidad  de Sotillo, que nunca olvidaremos,  era su 
optimismo y –como Abran- su “esperanza contra toda esperanza”, manifiestos en su 
serenidad, alegría y fino sentido del humor. 
 

Los numerosos mensajes WhatsApp enviados por Sotillo desde el hospital –el último 
de ellos pocas horas antes de su fallecimiento- manifiestan su evolución positiva en la 
enfermedad, tanto física  como sicológicamente. Dado el número de preguntas que 
hace sobre la comunidad y sobre compañeros concretos da la impresión que Sotillo 
estaba mucho más preocupado por la salud y situación de los demás que por la suya 
propia. Aquí van algunos de sus mensajes. 
 

El 19 de septiembre Sotillo escribía: Jose Mary (Sarasola), 
¿qué novedades por ahí? ¿Os han venido a hacer otra vez 
el test?  Yo mejorando mucho…”  
El 22 de septiembre: “Josemari, me cuesta hablar. He 
pasado una noche toledana… Ahora voy recuperando. 
¿Qué noticias de vosotros?”  
El 24 de septiembre: ¿Qué tal la situación en Liebre, 25 y 
Benicassim, Roquetas, Barañáin? Yo hoy un poco peor; 
mañana me hacen una revisión. Esto es un anticipo del 
purgatorio. Fiat!”.  
El 26 de septiembre: “Gracias, Josemari. Creo que voy 
mejorando. Poquito a poco”. 
El 27 de septiembre: “Me cambian el tratamiento pues la imagen RX de mi neumonía 
no mejora: Gracias por vuestras oraciones. ¿Cómo siguen los demás compañeros?... 
¿y Tina y los demás que nos sirven? Gracias a todos.” 
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El 29 de septiembre: “Respiro de nuevo! ¡Qué maravilla! ¿Cómo vais todos? Alguna 
noticia de vosotros?”. 
El 2 de octubre: “¿Qué tal siguen Jesus Mary, Saturnino. Y quién más? Yo muy bien, 
saliendo de mis neumonías. Gracias a todos”… ¡Qué regalo de Dios: la vida 
comunitaria! 
El 3 de octubre: Germán Arconada, también hospitalizado,  pide que se le envíen 
revistas, etc. Esta es la reacción de Sotillo: “Si Germán tiene ganas de leer, buena 
señal. ¿Habéis podido saber algo de Jesus Mary (San Juan)…? Rezo por él.”… ¡En la 
mesa tengo de nuevo apetito! Buena señal!” 
El 4 de octubre: “Josemary, creo que pronto me darán de alta. ¿Podrías pedir a Tina 
que diga a… que limpie mi cuarto,  pues creo que no tendré fuerza para hacerlo 
debido al montón de medicamentos inyectados.”  
 

El 6 de octubre (pocas horas antes de su fallecimiento): “Tengo un Hematoma de 
Heparina… rezad por mí. Muy doloroso.”  
 

------------------------ 
 
El día 10 de octubre fallecía a los 86 años de edad en Yurre (Igorre, Vizcaya) Doña 
Carmen Undurraga Abasolo, hermana de nuestro también difunto compañero Benito 
Undurraga, que fue nuestro provincial entre 1994 y 1998. 
 

 
El 20 de septiembre fue ingresado en el hospital Ramón y Cajal de Madrid nuestro 
compañero Germán Arconada. Unos días más tarde nos comunicaron que el cuerpo 
de Germán no respondía a la medicación que le estaban aplicando, y que, por lo 
tanto, su futuro era no sólo incierto sino que también preocupante. El domingo 18 de 
octubre, nos informaron que Germán había fallecido hacia las 22.30 horas.  
 
 

En la mañana del día siguiente rezamos por su 
eterno descanso en la Eucaristía de la comunidad 
de la Liebre (Madrid). Los restos mortales de 
Germán llegaron al tanatorio de la M 30 (Madrid) 
en la tarde del 19 de octubre, y quedaron 
expuestos en la Sala Nº 24 del mismo tanatorio. A 
pesar de la pandemia, nos fue posible ir al 
tanatorio a rezar por él, en un aforo de hasta diez 
personas, acompañándolo en su viaje definitivo a 
la Casa del Padre. La misa/funeral fue celebrada 
en la capilla del  mismo tanatorio el 20 de octubre 
a las 09.30 horas con el máximo aforo permitido 
de 30 personas. 
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Varios medios de comunicación se hicieron eco del fallecimiento de Germán, y 
aprovecharon la ocasión para dar a conocer su gran carácter y obra misionera. 
Eucaristías/funeral en memoria de Germán fueron celebradas en varias parroquias de 
Madrid en las que Germán había ejercido el ministerio sacerdotal. 
 

-------------------------------- 
 

En la noche del miércoles 4 de noviembre falleció en Jerez de la Frontera, a los 77 
años de edad, nuestro antiguo compañero Antonio Sizuela Naranjo. Desde hace 

bastantes años Antonio tenía problemas serios de salud, 
por lo que fue hospitalizado varias veces, algunas de 
ellas recientemente, y durante periodos bastante largos. 
Finalmente la salud ya no daba para más, y Antonio nos 
dejó para irse a la “Casa del Padre”. 
 

La vida de Antonio ha sido una vida muy llena, primero 
como Misionero de África, y después, hasta su muerte, 
como sacerdote diocesano en la diócesis de Jerez de la 
Frontera. Antonio hizo la primera parte de su formación 
sacerdotal como seminarista diocesano, para después 
terminarla (noviciado y teología) con los Misioneros de 
África. 

 

Después de su ordenación sacerdotal en 1969, Antonio fue nombrado al Mali, donde 
hizo su “experiencia” misionera africana. Experiencia que lo marcó para siempre. De 
vuelta a España, Antonio, continuó su labor misionera a partir de nuestras 
comunidades de Sevilla y Roquetas de Mar. El año 2012 Antonio se incardinó en la 
diócesis de Jerez de la Frontera, conservando siempre su espíritu misionero. Desde su 
parroquia en Jerez, durante muchos años, Antonio apoyó económicamente y 
enviando personal profesional a proyectos sociales en Mozambique. 
 

Podemos aplicar a Antonio las palabras del Señor: “Servidor bueno y fiel entra en el 
gozo de tu Señor”. Esta es también nuestra oración y súplica fraterna por Antonio. 
 

------------------------------------ 
La Hermana Pilar Hernández de las Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de 
África (“Hermanas Blancas”) permaneció hospitalizada en el Hospital Príncipe de 
Asturias de Alcalá de Henares varias semanas. Sobre todo durante los últimos años, la 
salud de la Hermana Pilar había ido deteriorándose gradualmente. Últimamente su 
situación era crítica. La Hermana Pilar era consciente de ello, y consiguió asumir su 
situación, en un espíritu de fe, con serenidad y paz de corazón. El miércoles, 11 de 
noviembre, la Hermana Ester, responsable de las Hermanas Blancas en España, nos 
informó que la Hermana Pilar había fallecido. La Hermana Pilar sirvió generosamente 
al Pueblo de Dios en Burundi durante la mayor parte de su vida misionera “activa”. 
Nos unimos a las Hermanas Blancas en su dolor por la “pérdida” de la Hermana Pilar y 
en la plegaria por su eterno descanso en la casa del Padre 
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Nuestro compañero Alfonso Continente, que ya llevaba varios años en una residencia 
en Viana (Navarra), fue hospitalizado en Logroño el 4 de noviembre.  Como algunos 
otros residentes en la misma institución de Viana, Antonio dio positivo en las pruebas 
PCR. A sus 88 años y con antecedentes complicados en el sistema respiratorio, la 
condición sanitaria de Alfonso era preocupante. Por lo que fue ingresado en un 
hospital de Logroño. 
 

Los primeros días de su estancia en el hospital Alfonso 
se encontraba en una condición estable: dormía 
bastante bien, tenía apetito y ánimo suficiente para 
hablar por teléfono. Los días siguientes Alfonso tuvo 
sus altos y bajos, hasta que finalmente el martes, 17 
de noviembre, Alfonso entró en un estado terminal, y 
falleció en la  mañana del 20 de noviembre. 
 

Nos unimos a la comunidad de Barañain, a sus 
familiares y a sus numerosos amigos y amigas en la 
plegaria por su eterno descanso. Con el apóstol San 
Pablo, también nosotros proclamamos con plena 
confianza: “Si vivimos, vivimos para el Señor, y si 
morimos, morimos para el Señor. Por tanto, ya sea que 
vivamos, o que muramos, somos del Señor”. 
 

Los restos mortales de Alfonso fueron incinerados el 21 de noviembre. A las cinco de 
la tarde se celebró el funeral en su memoria y por su eterno descanso en Cortes, su 
pueblo natal. Si no físicamente, nos unimos en espíritu en la plegaria de acción de 
gracias por su vida y por su eterno descanso. 
 

Alfonso, nacido en Cortes (Navarra) el 17 de octubre de 1932, hizo su formación 
sacerdotal en el seminario de Zaragoza, y en 1956 fue ordenado sacerdote. Después 
de cuatro años de ministerio sacerdotal en Fustiñana (Navarra), en 1960 Alfonso hizo 
el noviciado en Gap (Francia) para ingresar en la Sociedad de los Misioneros de África 
como sacerdote. 
 

Su primer nombramiento en África fue a Burkina Faso (1961-1964), al que se 
siguieron dos a la República Democrática del Congo (1969-1970; 1985-2010) y a 
Senegal (1976-1985). Alfonso también hizo animación misionera en España: en Bilbao 
(1965-1969), Madrid (1970-1976) y Barañain (2010-2015). 
 

La vida de Alfonso ha sido una vida sacerdotal y misionera plena, vivida con alegría y 
optimismo, totalmente al servicio de la misión que en cada momento le fue confiada. 
Por ello nos alegra poder decir “Deo gratias”. Y gracias también a  “Alfonsico” por los 
buenos momentos que nos ha hecho pasar juntos.  
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El 1 de diciembre por la mañana falleció en Sagunto, a los 91 años de edad, el Señor 
Aureliano Fogué, hermano de nuestro compañero Celestino Fogué. Aureliano vivió 
los últimos años de su vida en una residencia de mayores. Los funerales por su eterno 
descanso tuvieron lugar el día 3 de diciembre en el Tanatorio de Puerto Sagunto. 
Aureliano fue enterrado en el cementerio San José de Castellón. Nos unimos a 
Celestino y a toda su familia en el recuerdo y en la oración por el eterno descanso de 
Aureliano.  

 
 

NOTICIAS DE UNOS Y OTROS 
 
Eugenio Jover desde Kudugu (Burkina faso) 
21  noviembre 2020, fiesta de la  Presentación de la Virgen  
 
 

Queridos  amigos: 
 

Os debo unas letras de agradecimiento por todo lo hecho por 
vosotros en nuestro favor este año, tan especial, el del COVI 19  y el de mi jubileo de 
los 50 años de ordenación en Valladolid et 5 de julio de 1970, casi ayer. 
 

Sé lo que habéis pasado con esa incómoda pandemia. 
Aquí, gracias a Dios, nos ha afectado poco, en comparación 
con vosotros, pues nunca hemos estado confinados, 
aunque estuvimos 2 meses con las iglesias cerradas, sin 
culto y con la capital cerrada a cal y canto, amén de las 
escuelas. No se sabe bien el por qué el virus aquí no ha 
entrado, o poco. Por una vez habéis sido vosotros a los que 
hemos compadecido. Pero ese otro virus tan malo o peor 
que el Corona, el del terrorismo, no ha desaparecido, con 
cerca de un millón de personas que vivían en la parte norte 
del Burkina y  han tenido que huir, dejando casa y tierras  
por miedo a los ataques.  Estos han ocasionado víctimas, 
algunas de ellas cristianos,  dos de ellos, un joven 
sacerdote amigo mío burkinabé y un salesiano español. Que estos mártires 
intercedan por nosotros y la paz en el Sahel y en el mundo. Mañana tenemos 
elecciones presidenciales y yo voto.  
 

Justo unos días después de haber abierto las iglesias, pude celebrar ese jubileo. El día 
5 era domingo, como también en Valladolid aquél día. 50 años después acudían a la 
fiesta en Kudugú, 4 obispos burkinabés. Lo celebramos en la parroquia donde ayudo 
para las misas, confesiones, etc. Aquí la gente se confiesa mucho. Los obispos venían 
de los lugares donde había trabajado:  
El joven obispo de Dedougú, donde estuve 25 años,   
El de Kaya donde pasé 17 años,  
El de Dori donde estuve 5 años y de donde me tuve me marchar por el peligro,  
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y el de Kudugu, donde ahora resido.  
 

También participó nuestro Superior 
general de Roma, que estaba aquí y no 
podía regresar por el cierre de fronteras. 
Su presencia fue un hermoso regalo. Y  
no olvidar la asistencia a la celebración 
de la mujer del Primer Ministro de 
Burkina, a la que conozco, junto a su 
marido, desde hace muchísimo tiempo.  

 

Después de la misa en la parroquia, el ágape en nuestra casa. Habíamos preparado 
comida para unas 150 personas y se presentaron más de 300… Como siempre tuvo 
que intervenir el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, aunque los que 
llegaron al final tuvieron que contentarse con un arroz seco y gaseosa… Pero nadie se 
quejó.  
 

Ya hemos comenzado el curso. Os deseo a 
todos y a vuestros hijos o nietos, un curso 
excelente, con menos virus que el pasado. Yo 
como siempre asaltado por muchas 
necesidades de los pobres que me rodean. 
Ahora tengo que ayudar a pagar la tercera  
operación intestinal de una joven de 23 años, 
que me cuesta quinientos euros, y tengo 
muchos jóvenes, que si no es por vuestras 
ayudas, no podrán estudiar este año. O sea 
que no dudéis en ayudarnos.  
 

Y que no os dejéis pillar por el Covid, que vivíais  el curso con esperanza, ánimo y 
como diría Francisco, que nadie nos quite la alegría.  
 
Eugenio 
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CUMPLEAÑOS FELIZ… 
 

       
 

 

MES NOMBRE FECHA Y AÑO 

ENERO 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO 

 

 

 

 

 

 

MARZO 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 

 

 

 

Cougil Odilo 

Bonilla Gonzalo 

Mateo Malumbres J.  Manuel 

Pérez Prieto Fernando 

Burgos Martínez Bartolomé 

Cantal Rivas José María 

Osa Manuel 
 

Alcober José María 

Arteche Agustín 

Bonet Manuel 

San Juan Aurelio 

Sanzberro Fernando 

Iguaran Asensio 
 

Benantxi Echevarría 

Jover Eugenio 

Bustince Lázaro 

Echeverría José Ramón 

Lacunza Justo 

Hoyuela Cesáreo 

Morales José 
 

Jiménez Adrián 

Bandrés José Luis 

Dionne René 

Pérez Charlín Juan Manuel 

Feliu Julio 

01-01-46 

09-01-39 

09-01-36 

10-01-39 

11-01.36 

16-01-67 

30-01-65 
 

02-02-40 

03-02-37 

06-02-47 

11-02-40 

11-02-41 

17-02-40 
 

01-03-66 

06-03-45 

08-03-42 

09-03-42 

14-03-44 

21-03-41 

22-03-44 
 

01-04-39 

03-04-38 

08-04-34 

23-04-45 

30-04-42 
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SABIDURÍA POPULAR 
 

Tenemos que aprender a vivir juntos como hermanos si 

no queremos morir todos juntos como idiotas. (Martin 

Luther King)  
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UN POCO DE HUMOR 

 

   
 

En el manicomio   
- ¿Y tú por qué no trabajas? 

- Porque estoy loco. 

- Sin embargo otros locos trabajan. 

- Sí, pero yo no lo estoy tanto. 
 

¡Un buen consejo! 
- Paco sube a una escalera para pintar el techo de su casa 

- Su amigo Pepe, que está haciendo maniobras por allí, de pronto le 

dice: agarrate a la brocha que voy a quitar la escalera 


