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Domingo 29 de marzo
Nos tocó el adelanto de una hora más por el inicio de la primavera la cual provocó mucha confusión y asombro por
parte de los miembros de la ruta, especialmente a los latinos.
Reunidos en comunidad, los hermanos de la ruta rezamos Laudes con el espacio de meditación; seguidamente
pasamos al desayuno, para luego disponernos a ir a Torrent para participar de la procesión de Domingo de Ramos.
A las 9:30 salimos para Torrent y a su llegada hicimos un recorrido por las calles, encontrándonos con el busto del
P. Fundador pintado los ojos con un color rojo como si tuviera lentes y una mata de marihuana en el lado de su
corazón, seguramente realizado por jóvenes del pueblo, y conociendo al padre fundador imaginamos cómo gozaría
esta travesura de sus hijos muy amados.
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Llegamos al colegio de los salesianos para salir en procesión y luego celebrar la eucaristía presidida por nuestro
hermano párroco de Monte Sión el Padre Javier López; fue muy especial dicha participación en la procesión y la
Eucaristía.
Terminada la celebración nos trasladamos a nuestro seminario para el almuerzo y tener tiempo libre y alistar
maletas para viajar a Madrid.
A las 3:30 de la tarde iniciamos la ruta rumbo a Madrid donde fuimos recibidos por los hermanos de la Curia
Provincial con una acogida siempre cálida y fraternal por los miembros de dicha comunidad; aquí solo nos
hospedamos los hermanos de san José por no contar con suﬁcientes habitaciones y el resto de la comitiva de la ruta
amigoniana fueron hospedados en las comunidades de Santa Rita y Fundación Caldeiro.

Luego de la llegada y acomodados en nuestras habitaciones el P. Miquel Badillo nos hizo un recorrido por el sector
llevándonos a la parada del metro de Madrid más cercana para conocer su sistema y las paradas más cercanas a la
casa.
Los hermanos de la curia nos estaban esperando para rezar vísperas y pasar a la cena donde fue un compartir muy
fraterno e irnos a descansar del viaje.

Lunes 31 de marzo
Después de un merecido descanso y un suculento desayuno esperamos a los hermanos hospedados en la fundación
Caldeiro para ir a la escuela madre de la fundación Santa Rita.
Al llegar a Santa Rita fuimos recibidos por los hermanos de la comunidad y los hermanos que estaban hospedado,
y como no fue de esperar con una bienvenida a nuestra casa fundacional.
Se compartió un rato ameno para luego pasar al segundo piso del colegio y el P. José Luis nos hace un relato de los
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acontecimientos históricos de la escuela desde sus inicios hasta nuestros días, haciendo mención sobre los efectos de la
guerra del 36 al 39 y las diﬁcultades que se presentaron en esta institución resaltando la tenacidad, entrega y
consagración de los primeros hermanos recién profesos.
La experiencia fue muy positiva al estar y conocer la casa madre de la pedagogía amigoniana, saber de la dedicación de
Fray Lorenzo, de sus apuntes de la manera de cómo tenía organizado el trabajo de grupo, de las actividades que se
realizaba con los menores dentro del grupo sin ninguna preparación intelectual y experiencia de docencia, pero con un
corazón y entrega a la misión.
La característica del alumnado que en su mayoría son inmigrantes por la ubicación de la escuela, haciendo mención de
los gitanos por su cultura que no era bien aceptada por el resto de sus alumnos.
Aquí en la escuela de Santa Rita se fundaron las bases cientíﬁcas de todo el sistema pedagógico amigoniano, por las
características que reviste la institución en la actualidad, nos dicen los hermanos que se hace un poco diﬁcultoso el
trabajo de pastoral sacramental pues no cuenta con el apoyo del párroco de la parroquia a la que pertenece la escuela.
Nuestro hermano Víctor García nos hizo una descripción completa del funcionamiento de los oratorios que se ha
implementado en la escuela con los niños desde los 5 años trayendo muy buenos resultados.
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Terminada la charla de los hermanos de la comunidad local fuimos a la celebración eucarística en la capilla de la escuela,
que en sus inicios fueron dormitorios y que ahora funciona dicha capilla hermosa, donde nos presidió el P. Miquel Badillo.
Luego pasamos a un rico y abundante almuerzo donde se pudo seguir compartiendo con los hermanos.

“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” JUAN 17:22

Pastor Bonus Subsidios para la Formación - Julio - Pág. 5

Fuimos luego a un programa que tiene la fundación para la problemática actual de Europa que es la agresión de los hijos
a los padres, donde brindan apoyo de internado y asesoría profesional, para luego ir al cementerio donde están nuestros
hermanos y se encuentra en ese lugar la capilla de la época fundacional del sistema pedagógico y en la cripta rezamos
los siete dolores en honor a dichos hermanos.

Terminado este recorrido fundacional fuimos a conocer el centro de Madrid quedándonos admirado por su belleza y el
calor madrileño que nos acompañó en horas de la tarde para disponernos al regreso a la curia provincial.

Martes 1 de abril.
En horas de la mañana nos dirigimos a la Fundación Caldeiro donde fuimos recibidos por los hermanos muy
fraternalmente nota característica de los recibimientos de dichos hermanos, hicimos un recorrido por la casa, luego
pasamos a una merienda preparada por los hermanos locales para disponernos a la Eucaristía.
Terminada la celebración litúrgica pasamos a compartir el almuerzo con toda la comunidad que nos ofrecería un tour de
casi dos horas por las calles y avenidas de Madrid.
Terminado dicho tour en un bus de dos pisos pasamos al Museo de Prado para observar las obras magistrales de los
famosos pintores que ha tenido la humanidad, encontrándonos con “la custodia colombiana la lechuga”, obra invitada
por esos días.
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Ya en este día no nos pudo seguir acompañándonos nuestro hermano de la ruta Fray Antonio por motivo de salud y su
pronto regreso a la casa de Monte Sión.

Miércoles 2
Después del desayuno nos disponíamos a la presentación de la fundación Luis Amigo ente rector de la presencia
amigoniana con todos sus programas, proyectos y colegios que lleva la congregación, cuya cabeza visible es el Padre
Provincial.
Pasamos a la Eucaristía presidida por el P. José Luis Segarra, terminada la celebración compartimos el almuerzo con
todos los hermanos de la ruta y la comunidad local para agradecerle por la acogida que tuviéramos en Madrid y
disponernos a retornar a nuestro seminario de Godella.
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En horas de la tarde viajamos a Godella encontrándonos con un tráﬁco pesado, casi de dos horas de trancones, ya que
algunos madrileños aprovecharían pasar en las playas del mar Mediterráneo en estos días festivos de semana santa.
Llegamos a nuestro seminario San José de Godella para la comida y luego retirarnos al descanso nocturno.

Jueves 3
Hicimos la oración de la mañana dándole gracias a Dios por el gran regalo de las bodas de oro sacerdotal de nuestros
hermanos ruteros P. José María López y el P. Pedro Corella.
En horas de la mañana tuvimos tiempo libre para que algunos hermanos pudieran ir a Valencia de compras y otros a la
playa del mar mediterráneo para encontrarnos en el almuerzo, siguiendo festejando las bodas sacerdotales y jueves
sacerdotal por excelencia.
En horas de la tarde fuimos a la parroquia de Monte Sión para participar de la ceremonia propia del Jueves Santo donde
presidió el padre José María y concelebrada por el P. Pedro, hermanos homenajeados, y acompañados por el resto de
hermanos sacerdotes y la comunidad donde lavaron los pies a los doce apóstoles de la comunidad conformados por
familias, niños jóvenes y adultos.

Viernes 4 de abril
Después del rezo de laudes y del desayuno fuimos a participar del viacrucis en valencia resaltando la participación
masiva de la comunidad valenciana en las cofradías.
Ya en el seminario, después del almuerzo, y de un rato de descanso, nos disponemos a participar de la celebración
litúrgica de la adoración de la Santa Cruz en la parroquia de Monte Sión para luego regresar a Godella para la comida y
cerca de las 9:30 de la noche retornar a Monte Sión para presenciar la procesión de prendimiento.

Sábado 5 de abril
Día que escogió la comisión de liturgia para realizar nuestro retiro espiritual haciendo énfasis en la vida y obra de
nuestros hermanos mártires. Por la tarde salimos a nuestra parroquia de Monte Sión para participar y celebrar la Vigilia
Pascual la cual fue muy bien vista por los hermanos de la ruta y luego participar de un ágape fraterno con los hermanos
de la comunidad local. En este día los hermanos de la provincia de San José fueron acogidos por dicha comunidad para
pasar la noche del día sábado, domingo y lunes por encontrarse el seminario comprometido para esos días para una
convivencia de una comunidad religiosa y el resto de hermanos pasarían el domingo muy temprano a la comunidad de
EPLA.

Domingo 6 de abril
Los hermanos de San José participaron de la procesión del Resucitado, resaltando el momento del encuentro de María
Santísima con su Hijo, momento muy emocionante, de mucho colorido y piedad; fue muy concurrida y se presentaron
para este acto las 25 cofradías que tiene la parroquia y su reina para este acto.
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El padre Eliecer Balladares presidió la Eucaristía, con poca asistencia a este acto por parte de los parroquianos, ya que
muchos de ellos han participado de la Vigilia Pascual y de la Eucaristía de la parroquia donde terminaba la procesión.
En horas de la tarde aprovechando el tiempo libre; algunos hermanos fueron de compra y otros a descansar para
disponernos para viajar al día siguiente a tierras colombianas para continuar la ruta.
Texto tomado de la Crónica elaborada por: Fr. Antonio; Fr. Joseph;Fr. Leónidas López E;Fr. Álvaro Posada R.
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