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EDITORIAL 

 

 
Hay algunos acontecimientos que dejan rastro en la historia y en la vida de 
cada uno de nosotros. Se dice que hay un antes y un después de ellos. Aún es 
pronto para hacerlo, pero es lo que muchos pensamos que podría acontecer 
con la pandemia del COVID – 19, que hemos estado viviendo, y cuyas 
consecuencias devastadoras seguirán haciéndose sentir durante un largo 
tiempo. La pandemia del COVID – 19 podría convertirse en uno de los 
acontecimientos más importantes de esta primera mitad del siglo XXI. 
 

Sucede con el COVID – 19 lo que con muchos otros grandes acontecimientos, 
que nos toca enfrentar a lo largo de nuestras vidas. Las personas no somos 
iguales. Por eso, no hay dos reacciones totalmente iguales. Cada uno reacciona 
a su manera, según su personalidad, carácter, vivencias pasadas, etc. Pero 
también hay algunos rasgos comunes, que nos unen a todos: el miedo,  el 
sentimiento de inseguridad, la soledad, el aburrimiento, la irritación. 
 

El confinamiento al que nos hemos visto obligados durante muchas y largas 
semanas nos ha aislado físicamente a  unos de otros. Había que guardar 
distancias y evitar contactos. Esto nos ha hecho sentirnos más solos y 
aburridos. Pero hemos podido constatar, por otro lado, que ese mismo 
aislamiento nos ha ayudado a despertar, a reflexionar, a profundizar, a 
centrarnos más en lo verdaderamente importante en nuestras vidas. 
 

Nuestros superiores en Bruselas nos invitaron, a mediados de marzo, a 
compartir entre nosotros lo que estamos viviendo los Misioneros de África en 
los 10 países de Europa en los que estamos presentes actualmente. Transcribo 
a continuación algunos de los elementos del “informe”, que mandamos desde 
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España. Quiere ser un pequeño reflejo y recuerdo de lo que hemos estado 
viviendo durante esas duras semanas. 
 

Como todos lo sabemos, la situación sanitaria se fue deteriorando rápidamente 
en España, y el gobierno decretó el estado de alarma para todo el país, con sus 
bien conocidas y nefastas 
consecuencias Todos nosotros y 
todos nuestros proyectos nos vimos 
afectados de una u otra manera. 
Todas nuestras actividades 
pastorales, fuera de casa, fueron 
suspendidas indefinidamente. Los 
proyectos que más sufrieron del 
estado de alarma fueron el de 
Roquetas de Mar con los 
inmigrantes, y menos Africa 
Fundación Sur. La página web de 
África Fundación Sur continuó 
siendo actualizada, día a día, como si 
nada sucediese. Esto ha sido posible gracias al buen uso del teletrabajo y a la 
generosidad de voluntarios, sobre todo estudiantes universitarios de Madrid. 
 

Todos nos sentimos “tocados” por el coronavirus. Pero algunos compañeros lo 
han sentido más fuerte y de cerca. Dos de ellos tenían previsto el retorno a 
África en aquellas fechas: Germán Arconada a Burundi y Manuel Gallego a 
Burkina Faso. Los dos se vieron obligados a quedarse en España hasta que pase 
la “tormenta”, y sean permitidos los viajes internacionales. 
 

Otro compañero, José Manuel Gordejuela, que tenía previsto venir a España 
para tratamiento médico, se quedó “bloqueado” en Africa del Sur, a donde se 
había trasladado de Jerusalén para un servicio puntual. 
 

La crisis del COVID – 19 y el estado de alarma decretado por el gobierno  
afectaron también de manera importante a algunas de nuestras actividades 
programadas para ese periodo. Se trata sobre todo de los ejercicios espirituales 
anuales y del consejo de sector, programado para finales de marzo y primeros 
de abril. Dada la situación del COVID – 19 en Italia y el estado de alarma en 
España, también tuvo que ser pospuesta la visita a España de nuestro Asistente 
General, Ignatius Anipu, programada del 14 al 29 de abril. Veremos cuándo 
podrá ser realizada. 
 

¿Y los compañeros y las comunidades, qué? ¡Todos chicos buenos! No ha sido 
detectado ningún caso positivo en nuestras comunidades. Desde luego que 
nadie se ha presentado voluntario para ser el primero. Hemos seguido y 



PeBeFa Nº 31 Mayo-Agosto, 2020 

 
 

3 

continuamos siguiendo estrictamente las normas establecidas por el gobierno 
con el estado de alarma, y añadimos las nuestras, según la situación y parecer 
de cada comunidad. En nuestra impuesta vida monástica un poco más del “ora 
et labora” (reza y trabaja) nos está ayudando a todos a salir de la tormenta 
sanos y salvos. Reflexiones e intenciones de oración, inspiradas por el COVID – 
19, forman parte de nuestra oración diaria, en la que pensamos y os incluimos 
también a todos vosotros. 
 

Jesús Zubiría 
 

 
 

LOS COMPAÑEROS NOS ESCRIBEN 
 

Diego Sarrio desde Roma 
 

Hoy se cumple exactamente un mes desde que se 
decretó el confinamiento en Italia, el pasado 9 de 
marzo. Las clases, sin embargo, llevan suspendidas 
desde el 5 de marzo. Los dos compañeros que 
vivimos en el PISAI no hemos podido ir a la Casa 
Generalicia desde que comenzó el confinamiento. Yo 
salgo únicamente de casa para ir al supermercado o 
para llevar alguna carta urgente al Palacio de San 
Calisto, donde funciona el servicio de correo interno 
del Vaticano. 

De no ser por el coronavirus, ayer hubiese ido a la Casa Generalicia para pasar 
estos días con los compañeros. La semana que viene tenía programado un viaje 
al Líbano, para participar en un congreso. Ciertamente, esta será una Semana 
Santa difícil de olvidar. 
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Este año académico empezó muy bien, con el “regalo” que nos hizo el Papa 
Francisco en septiembre pasado, cuando anunció la creación de nuevos 
cardenales, entre los cuales había dos ex “presides” del PISAI: nuestro 
compañero Michael Fitzgerald y el comboniano Miguel Ángel Ayuso Guixot, 
presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo interreligioso. Precisamente 
este último me invitó a acompañarle en un viaje oficial a Teherán en noviembre 
del año pasado, para participar en un encuentro entre una delegación vaticana 
y una delegación chií. Fue una experiencia muy interesante. Después llegó la 
Navidad, Epifanía, el final del primer semestre… Llevábamos apenas tres 
semanas y media del segundo semestre cuando se suspendieron las clases. Al 
principio era solo para diez días, un plazo que se ha ido extendiendo 
sucesivamente. El último decreto presidencial mencionaba el 13 de abril, pero 
nadie duda que será nuevamente alargado. 
 

Debo decir que supimos reaccionar rápidamente y apenas tres días después de 
la suspensión comenzamos a dar clases en línea. No es lo ideal, pero al menos 
permite que el curso no se vaya al traste. No sabemos aún si podremos 
retomar las clases normales antes del final del 
curso. Ya veremos qué decide el gobierno italiano 
(en este tema el Vaticano se tiene que adecuar 
necesariamente a lo que decida Italia). Yo me 
conformaría con poder hacer los exámenes finales 
de manera presencial. Hace unos días los rectores 
y presidentes de las universidades pontificas 
romanas tuvimos una reunión telemática. Hay una 
gran preocupación por el próximo curso. Se teme 
que habrá una fuerte caída en el número de 
estudiantes, que son en su mayor parte 
internacionales. En fin, que se anuncia un año de 
vacas flacas. 
 

Al mismo tiempo, estas son preocupaciones insignificantes delante de tanta 
destrucción de vidas y de trabajo. En Roma de momento la cosa no ha sido 
grave, pero en el norte del país se han vivido unas semanas muy trágicas. 
Aparentemente las cosas comienzan a mejorar. Esperemos que llegue pronto la 
vacuna para el coronavirus. Esperemos también que nuestros gobernantes 
saquen conclusiones de lo que está sucediendo y cambien algunas cosas. 
Nuestro mundo nunca ha estado tan conectado, para lo bueno y para lo malo. 
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Nada más por ahora, excepto pedirte que trasmitas 
mis saludos a todos los compañeros de Madrid. 
Imagino que dentro de poco os reuniréis en la 
capilla para dar inicio al Triduo Pascual con la 
conmemoración de la Última Cena de Jesús con sus 
discípulos. En su homilía del domingo pasado, el 
Papa nos recordó que la situación que vivimos a 
nivel mundial debido a la crisis sanitaria es un 
drama “que nos obliga a tomar en serio lo que 
cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a 
redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve”. Que 
así sea.  

Diego Sarrio 
 
 

Alick Mwamba desde Madrid: Mi vocación y vida misionera 
 

Me llamo Alick Mwamba y soy zambiano. Nací el 6 de agosto de 1984 en el 
norte de Zambia, en una isla llamada Chilubi. En la familia somos siete 
hermanos: cuatro hombres y tres mujeres. Yo soy el cuarto. Nuestro padre 
falleció el año pasado, pero nuestra madre vive todavía. 
 

Mi vocación para servir a Dios y a la iglesia 
como Misionero de África se debe sobre todo al 
hecho de que desde muy joven pude observar 
el estilo de vida y el tipo de trabajo que los 
Misioneros de África estaban realizando en mi 
parroquia. Ellos llevaban y todavía llevan la 
parroquia en la que de joven era monaguillo. 
Algunos monaguillos acompañábamos a veces a 
los Padres en sus viajes a las sucursales de la 
misión para celebrar la eucaristía, hacer la 
catequesis y administrar los sacramentos. 
Viendo el bonito trabajo que realizaban y su 
estilo de vida, en comunidades internacionales 
de más de dos compañeros, sentí un fuerte 
deseo de servir a Dios como ellos lo hacían. Me 
presenté como candidato y fui admitido. 
 

Comencé la primera etapa de mi formación el año 2003 en Arusha (Tanzania). 
Después siguió el noviciado en Bobo Diulasso (Burkina Faso), dos años de 
experiencia pastoral en Niger, y finalmente la teología en Abidjan, capital de 
Costa de Marfil. 
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Después de mi ordenación sacerdotal en 2012 fui nombrado a la diócesis de 
Banfora en Burkina Faso. La parroquia, con quince sucursales, no era muy 
grande, comparada con otras parroquias. Nuestro trabajo consistía sobre todo 
en hacer la catequesis, la celebración de la eucaristía y la administración de los 
sacramentos. Íbamos a los pueblos el viernes y volvíamos a la  misión el 
domingo por la tarde, después de haber realizado nuestro trabajo pastoral. Era 
un bonito y reconfortante ministerio. 
 

El año 2015 fui enviado a la diócesis de Kayes en Mali. La mayoría de la 
población era musulmana. Los cristianos no eran más del uno por ciento de la 
población. Era una parroquia pequeña con sólo tres sucursales, la mayor de las 
cuales tenía 70 cristianos, y la más pequeña menos de 30. Nuestro trabajo 
principal consistía en alimentar la fe de los cristianos con la celebración de la 
eucaristía, la enseñanza, los sacramentos y el acompañamiento mutuo en 
tiempos de alegría y de penas. También promovíamos la educación con la 
biblioteca parroquial, y fomentábamos el diálogo con los musulmanes. 
 

Después de cuatro años de Servicio en Mali fui nombrado a España. Recibí mi 
nombramiento con dudas y poco entusiasmo. Me preguntaba ¿qué diablos voy 
a hacer allí, donde dicen que la mayoría de las iglesias están vacías, y donde los 
sacerdotes tienen muy poco que hacer? Después de pensarlo bien, meditarlo y 
rezarlo me dije que puede ser ahí donde el Señor me quiere en este momento. 
Así es como salí de Mali en febrero de 2020, y llegué a Madrid para comenzar 
una nueva misión. Misión ciertamente muy diferente de lo que he vivido y 
conocido en África. 
 

A mi llegada, los compañeros me acogieron calurosamente. Hablamos y 
compartimos un montón de cosas, sobre todo las ricas experiencias de nuestra 
vida misionera especialmente en África. Me siento como en casa y feliz. 
 

Por ahora estoy aprendiendo el español, y diría que me va bien. Cuando 
termine el curso de lengua, me sumaré a la comunidad de Roquetas de Mar, y 
confío que, con la ayuda de Dios, esta nueva etapa será una vida fecunda, y una 
misión enriquecedora para mí y para los demás. 
 

Un cordial saludo a todos. Alick Mwamba 
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IDAS Y VENIDAS DE COMPAÑEROS 
 
Como no podía ser de otra manera, la presencia del COVID -19 en el mundo y 
en España ha limitado considerablemente las actividades y los movimientos de 
nuestros misioneros. Este fue el caso, como se indica en el editorial, de German 
Arconada y Manuel Gallego, que se vieron obligados a atrasar su regreso a 
África. Algo parecido aconteció a José Manuel Gordejuela con un viaje 
programado a España para tratamiento médico. Y lo mismo se podría decir de 
Rafael Esteban.  Rafael se desplazó de Inglaterra, donde reside habitualmente, 
a Irlanda para unos días de descanso. Eso era unos días antes de que 
empezasen a saltar las alarmas del Covid-19. La situación se ha deteriorado 
hasta tal punto que Rafael teme que se tenga que quedar tranquilito en Irlanda 
durante tres meses. No es el Brexit. Pero para Rafael no es mejor.  
 

Llegó de África  
 

El 3 de enero Julio Feliu, procedente de Malawi, para descanso y controles 
médicos. 
 

Salió para África 
 

El 2 de marzo Julio Feliu volvía a Malawi con el visto bueno de los médicos, con 
mucho ánimo y con grandes proyectos en su corazón. Tuvo suerte. ¡Se escapó 
por poco del confinamiento! 

 

NUESTROS DIFUNTOS: ENERO–MAYO 2020 
 
El 7 de marzo,  falleció en Benicassim (Castellón), a 
los 91 años de edad, el decano de nuestro Sector de 
España Gabriel Cuello Suárez. “Gabi”, como era 
familiarmente conocido entre nosotros, formó parte 
de nuestra comunidad de Sevilla hasta junio del año 
pasado. El 16 de mayo Gabi ingresó en la residencia 
para mayores El Oasis, al lado mismo de nuestra 
casa/comunidad en Benicassim. A su avanzada edad, 
Gabi consiguió adaptarse bien a su nueva situación, 
y ha vivido los últimos meses de su vida con gran 
serenidad y paz. Era evidente, sobre todo durante 
estos últimos meses, que Gabi poco a poco se iba 
apagando. Por lo que su muerte, aunque repentina, 
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no ha sido una sorpresa. Gabi ha sido durante toda su vida, hasta su último año 
en Sevilla, un gran trabajador, “siervo bueno y fiel”. Que entre en la paz, el 
descanso y el gozo de su Señor a quien ha servido fiel y generosamente 
durante tantos años. 
 

El día 5 de abril, Domingo de Ramos, a las 23.20 falleció, a los 84 años de edad, 

después de un corto ingreso en el hospital San Francisco de Asís de Madrid, 

nuestro compañero Antonio Martínez López. Unas horas después lo  

encomendamos a la infinita misericordia del Señor, y rezamos por su eterno 

descanso en la celebración eucarística de nuestra comunidad de la Calle de la 

Liebre. También compartimos nuestro dolor por esta gran “pérdida” con los 

familiares de nuestro difunto Antonio, Misionero de África. 
 

El historial médico de Antonio manifiesta claramente 

que su salud había sido bastante frágil, sobre todo en los 

últimos años de su vida. El 10 de julio 2017 Antonio 

tuvo que volver definitivamente de Ruanda a España 

para cuidados médicos especializados. Durante sus dos 

años y diez meses de estancia en España, Antonio fue 

hospitalizado varias veces, y estuvo ingresado durante 

cuatro meses en una residencia de mayores, cercana a 

nuestra casa de Calle de la Liebre. Durante su estancia 

en la residencia la salud de Antonio mejoró 

considerablemente, y a finales de enero 2020 pudo 

regresar a la comunidad de Calle de la Liebre, en la que 

Antonio hizo vida normal hasta los últimos días. 
 

Fue sobre todo en los primeros días de abril que comenzamos a notar de nuevo 

un  deterioro gradual en su estado de salud, que, como ya lo hemos notado, 

había sido bastante frágil durante muchos años. Finalmente, el domingo 5 de 

abril, Antonio fue ingresado en la Clínica de San Francisco de Asis, donde 

falleció pocas horas después. 
 

Dado el estado de alarma en que vivimos, con las restricciones que nos impone, 

decidimos atrasar la celebración del funeral de Antonio hasta una fecha 

oportuna, que será comunicada posteriormente. 
 

Entre tanto continuamos unidos en el dolor y oración, poniendo nuestra 

esperanza en el  Señor, Creador y Dador de Vida, y en su Hijo muerto y 

Resucitado. 
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Nuestro antiguo compañero Ginés Martínez Hita falleció 
apaciblemente el sábado 28 de marzo en la residencia 
parroquial de Villanueva del Rey (Córdoba), a los 92 años de 
edad. Ginés trabajó 26 años en Mali como Misionero de África 
entre 1953 y 1979. Posteriormente se incardinó en la diócesis 
de Córdoba, en la que ejerció el ministerio sacerdotal hasta 
los últimos años de su vida. 

 
Otro antiguo compañero, Jesús María Martínez Zoco, 
falleció en Madrid, víctima del Coronavirus  el 30 de marzo, a 
los 79 años de edad. Jesús Mari trabajó como Misionero de 
África en Argelia.  Se secularizó en 1973. 
 
 

 
El día 4 de abril fallecía en Alcalá de Henares, a los 91 años de edad, la 
Hermana Dolores Cuadrado Palmero de las Hermanas Misioneras de Nuestra 
Señora de África (Hermanas Blancas). La Hermana Dolores vivió su vocación y 
larga vida misionera sobre todo en Burundi y en la República Democrática del 
Congo. 
 

La víspera de su fallecimiento, “viernes de dolores”, todas las Hermanas 
pensaron mucho en ella, pues guardaba la costumbre de celebrar su fiesta 
patronal ese día. Teniéndola muy presente en la oración invocaron el amparo 
de la Virgen de los Dolores. Y el sábado, al alba, Nuestra Señora vino a buscarla 
para conducirla con su Hijo a la casa del Padre. ¡Que descanse en su PAZ! 
 

 

 



PeBeFa Nº 31 Mayo-Agosto, 2020 

 
 

10 

NOTICIAS DE UNOS Y OTROS   
          

El día 3 de marzo 2020 el cardenal Juan José Omella, 
arzobispo de Barcelona, fue elegido Presidente de la 
Conferencia Episcopal Española por un periodo de 4 
años. Su elección fue una gran alegría para nosotros, 
Misioneros de África,  porque Don Juan José Omella ha 
tenido, desde hace muchos años,  lazos muy estrechos 
con nuestra sociedad misionera. De1962 a 1965, el 
entonces Juan José Omella a secas, hizo su formación 
filosófica en nuestro seminario de Logroño. Después 
siguió su formación espiritual en el noviciado en Gap en 
el año 1965, y de 1966 a 1969 continuó con su formación 
teológica en el escolasticado de  Héverlé (Belgica). En 
total fueron 7 años con los misioneros de África 

 

Llegado el momento de su ordenación sacerdotal en 1969, Juan José, como era 
llamado entonces, optó por hacerlo en la diócesis de Zaragoza. 
 

Pero, como el “gusanillo” de la misión continuaba muy vivo en su corazón, Juan José 
Omella  partió para un año de misión con los Misioneros de África en la República 
Democrática del Congo. Después de su regreso del Congo, continuó siempre muy 
cercano a la misión y a África, sobre todo como Consiliario nacional de Manos Unidas. 
 

Muy cercano a nosotros, 
Juan José Omella animó 
nuestros ejercicios 
espirituales en el año 2014 
en los que supo 
comunicarnos, de manera 
sencilla y amena, su cercanía 
con Dios y con la gente. 
Fueron unos ejercicios muy 
espirituales y muy pastorales 
al mismo tiempo. 
 

Siempre “cura de pueblo”, 
pero cura de pueblo con un 
deje social y misionero muy 
fuerte, después de ser obispo 
de Barbastro y Logroño, y obispo auxiliar de Zaragoza, terminó como arzobispo de 
Barcelona, cardenal y ahora presidente de la Conferencia Episcopal Española. 
 

Querido Juan José te acompañamos con nuestra amistad, con nuestro apoyo y sobre 
todo con nuestra oración, que sin duda la vas a necesitar. 
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¡¡FELICIDADES!! 
 

MES NOMBRE FECHA Y AÑO 

Mayo Rodríguez Santiago 

Arconada Germán 

Martínez Presa Jesús 

Olaran Ángel 

Fogué Celestino 

Martín Gonzalo 

Larburu Mikel 

01-05-40 

03-05-37 

09-05-37 

17-05-38 

19-05-34 

25-05-70 

28-05-45 

Junio De Esteban Jesús 

Visiedo José 

Frigola Josep 

07-06-36 

17-06-36 

21.06-40 

Julio Velasco Jesús María 

Sarrió Diego 

Balduz Fernando 

Osés Juan José 

Elizari Ignacio 

16-07-43 

20-07-71 

22-07-34 

26-07-40 

31-07-39 

Agosto Abeledo Yago 

Arcos Luis 

03-08-11 

22-08-41 
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SABIDURÍA Y BUENAS MANERAS 

 

 
 
   

 


