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La palabra del Padre Abad
El camino de la sinodalidad
Estamos ante un momento crucial en la vida del
mundo y de la Iglesia. Muchos son los problemas
que auguran una crisis global de la humanidad: la
experiencia de una pandemia mundial, el maltrato
de la creación, el aumento de las desigualdades y
conflictos en la humanidad, la lacra de los abusos y,
como trágico telón de fondo, una creciente secularización –promovida por el materialismo imperante y
la presión de un laicismo desenfocado– con el consiguiente debilitamiento de la fe en nuestra sociedad.
Estamos, ciertamente, ante graves desafíos.
Necesitamos la ayuda de Dios, que se renueve entre
nosotros la acción del Espíritu Santo; necesitamos
percibir mejor su presencia, su paso y su voz;
necesitamos una escucha más atenta y profunda del
Espíritu de Dios. Para promoverla, el papa Francisco
nos propone profundizar en la condición sinodal de
la Iglesia, potenciar el espíritu de sinodalidad, con la
convicción de que «este es el camino que Dios espera
de la Iglesia del tercer milenio».
¿Y qué entiende el Papa por sinodalidad? El término
proviene del vocablo griego syn-hodós: hacer juntos
el camino. Con el vocablo sinodalidad expresa la
identidad de la Iglesia en cuanto Pueblo de Dios
en camino, en peregrinación hacia el Reino bajo la
guía del Espíritu Santo. La palabra sinodalidad subraya
igualmente la dignidad de todos los cristianos y
su corresponsabilidad en la vida y en la misión
evangelizadora de la Iglesia, cada uno desde el don
que ha recibido.
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de temas eclesiales de actualidad, ni el consenso
de la mayoría al modo de un parlamento político,
ni pretende auspiciar una especie de globalización
de la que se derive un pensamiento único eclesial.
La sinodalidad se nos propone, ante todo, como
un camino espiritual, un proceso orientado a que
el Espíritu ilumine y guíe nuestros corazones y
nuestros pasos. Más que un diálogo es una escucha
compartida del Espíritu, en aras a un discernimiento
más lúcido de los signos de los tiempos que impulse
certeramente la nueva evangelización.
Para oír mejor la voz del Espíritu y discernir lo
que Dios quiere decir ahora a su Pueblo, el Papa
nos invita a caminar juntos y a ejercitarnos en una
doble escucha: la de la Palabra de Dios y la del
hermano. El Señor nos visita a diario con su Palabra
–presente en la Escritura y en la Tradición– para
dar sentido a lo que estamos viviendo aquí y ahora.
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Por lo pronto advirtamos que la sinodalidad a la
que nos llama el Papa no consiste propiamente
en un plan a realizar sino más bien en un estilo a
adoptar, en un modo de actuar en el que se cede
el protagonismo al Espíritu Santo. En efecto, la
sinodalidad no tiene por objeto la mera discusión

Jesús sale al paso de los caminantes de Emaús.
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La palabra del Padre Abad
Acogiendo la Palabra de
Dios ponemos nuestra
vida bajo su mirada
para ser transformados
por su fuerza. Pero, la
voz de Dios no se agota
en su Palabra, también
resuena en el corazón
del hermano que busca
sinceramente, en la voz
viva del Pueblo de Dios.
El espíritu de sinodalidad
nos sensibiliza para
captarla y acogerla,
sabiendo que esa etapa
de escucha fraterna es
un paso obligado en el Pentecostés: el Espíritu baja sobre la Iglesia naciente
camino de la escucha al
Espíritu, pues «quien no
sabe escuchar al hermano pronto será incapaz de en nosotros mismos, fácilmente nos proyectamos
escuchar a Dios» (Papa Francisco).
en los demás o no nos falta la necesaria empatía
para conectar o se levantan nuestros recelos ante
El pasado mes de octubre el Papa inauguró la la diversidad de dones de los demás. Frente a esas
primera fase (la fase diocesana) de un proceso a resistencias, la sinodadidad apunta a articular el don
nivel mundial, que culminará con la celebración de cada uno de modo que pueda converger en
del Sínodo de los obispos en Roma de 2023, bajo un proyecto común, pues «como en un coro, la
el lema: «Por una Iglesia sinodal. Comunión, unidad no requiere uniformidad, monotonía, sino
participación y misión».
pluralidad y variedad de voces, polifonía» (Papa
Francisco).
Oremos por el proceso sinodal: para que, desde
la experiencia eclesial de una escucha atenta y
Lo que parece claro a mi entender es que el éxito
fiel, la Iglesia pueda «tomar decisiones pastorales del proceso sinodal va a depender, más que del
que reflejen lo más posible la voluntad de Dios» mucho hablar, de la calidad de nuestra escucha:
(Vademecum para el Sínodo).
de una escucha que nos lleve a ver las cosas como
las ve el Señor y a querer abrazar su voluntad. La
No será un camino fácil. Escuchar nunca lo es. escucha y obediencia en la fe se tocan. El camino de
Y escuchar a Dios, todavía menos. Su Palabra nos la Sinodalidad nos pone ineludiblemente en la ruta de
interpela siempre y muchas veces contradice nuestro la conversión, personal y comunitaria. Sinodalidad
modo de pensar y de vivir, lo que puede provocar y conversión son convergentes. La escucha es la raíz
nuestro rechazo. Otras veces, creemos escuchar a de la sinodalidad y la conversión su alma. Sin ambas, la
Dios en la voz de nuestra conciencia y, en realidad, sinodalidad quedará sin frutos, abocada a la esterilidad
lo que estamos oyendo es la voz de nuestro ego o de pastoral e incluso reducida a una cacofonía de voces.
otras interferencias que se cruzan.
Como en Pentecostés, será bueno que comencemos
Por otra parte, escuchar al hermano no es tarea por perseverar «unánimes en la oración, junto con
liviana y requiere esfuerzo. Demasiado centrados María, la madre de Jesús» (cf. Hch 1,14).
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Leyre institucional

«Venid en pos
de mí y haré
de vosotros
pescadores
de hombres»
Meditación
sobre el monacato
y el sacerdocio
Unción de la manos del P. Martín Eduardo en su ordenación sacerdotal.

«Venid en pos de mí»

San Juan, en cambio, nos revela un momento
previo a esta llamada. «Juan con dos de sus discípulos y,
fijándose en Jesús que pasaba, dice: “Este es el Cordero de Dios”.
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús
5

Ver al Señor. Fijarse en él. Escuchar su voz. «¿Qué
buscáis?». «Venid en pos de mí». «Venid y Veréis». «Y
dejándolo todo lo siguieron». Y «fueron y vieron y se quedaron
con él». Esta es, ante todo, la vida apostólica, la vida
a la que los santos apóstoles fueron llamados. Estos
primeros discípulos serán, en efecto, precisamente a
aquellos a los que el Señor elegirá para para formar
el colegio apostólico: «llamó a los que quiso y se fueron
con él; e instituyó doce para que estuviesen con él» (Mc
3,13). Para seguirle, compartir su vida, escuchar
su palabra, velar y orar con él, gozar de su cercanía
e intimidad. Y ellos lo siguieron hasta entregar su
vida: cargaron con la cruz y fueron en pos de él,
recibiendo ambos hermanos la gracia de morir de
aquella misma muerte con la que el Señor había
obrado la redención.
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Los cuatro Evangelios presentan, en los inicios de
la vida pública de Cristo, el llamamiento de los
primeros seguidores, la formación entorno al divino
Maestro de una comunidad de discípulos. Inmediatamente después de ser bautizado por san Juan
Bautista en el Jordán y tentado por el demonio en el
desierto –narran san Mateo y san Marcos, y también
san Lucas en el contexto de la «pesca milagrosa»–
cuando comenzó a predicar en Galilea «Convertíos,
porque está cerca el reino de los cielo» (Mt 4,17), el Señor
quiso llamar a orillas del mar de Galilea a sus dos
primeros discípulos: a san Pedro, el primero entre
los apóstoles, y su hermano, el apóstol san Andrés
a quien la Iglesia llama «ho protokleitos» –el primero
en ser llamado–. «Venid en pos de mí» (Mt 4,19). «Y
ellos dejándolo todo lo siguieron» (Lc 5,11).

se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: “¿Qué buscáis?”.
Ellos le contestaron: “Rabí, ¿dónde vives?”. Él les dijo: “Venid y
veréis”. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con
él aquel día. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los
dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús» (Jn 1,36-40).

Espiritualidad y Vida Monástica
haré de vosotros pescadores de hombres» (Mt 14,19), invitándoles así también a participar de su ministerio
salvífico.
Pero ¿en qué consiste exactamente ser «pescador
de hombres»?. Dijo el Señor en una de sus
parábolas: «El reino de los cielos se parece a una red que se
echa al mar y atrapa toda clase de peces» (Mt 13,47). La
«red» es, por tanto, el reino de los cielos, el reino
de Dios inaugurado con Cristo. El trabajo de los
pescadores –ser «pescadores de hombres»– consiste,
pues, precisamente en «echar la red al mar» es decir,
en difundir en el mundo la gracia de la salvación
de Cristo.
Por ello, el Señor, que es fiel, cumplió su palabra y
a aquellos a los que había prometido «y haré de vosotros
pescadores de hombres» (Mt 4,19) a esos, les confió la
predicación de la Palabra, la administración del
bautismo, el poder de perdonar los pecados, y, por
encima de todo, al instituir la santa Eucaristía, les
encomendó «haced esto en memoria mía» (Lc 22,19),
dándoles así a aquellos pescadores las redes capaces
de pescar a los hombres.
Entrega del cáliz y la patena al nuevo sacerdote P. Martín Eduardo.
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Es imitando este ejemplo de los santos apóstoles
que los monjes, generación tras generación, como
herederos y continuadores suyos, lo dejan todo para
seguir al Señor y vivir con él y solo para él en su
intimidad, deseando conformar –como la primera
comunidad de Jerusalén– una familia sobrenatural
con «un solo corazón y una sola alma» (Hch 4,32),
perseverando «en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión,
en la fracción del pan y en las oraciones» (Hch 2,42), e,
inmolados de forma incruenta, participar de la misma
pasión y muerte del Señor. Por ello la vida monástica
fue dese sus mismos inicios llamada «vida apostólica».
«Y haré de vosotros pescadores
de hombres»
Pero, según los relatos de san Mateo y san Marcos, a
aquellos dos primeros discípulos a los que el Señor
invitó «Venid en pos de mí» a esos también les dijo: «Y

Este ministerio apostólico, esta sagrada
misión instituida por el mismo Señor y confiada
a los apóstoles, es aquella que estos a su vez
transmitieron por la imposición de las manos a
los obispos como a sus sucesores y a los presbíteros
como colaboradores suyos y que generación tras
generación se perpetua en la Iglesia de forma
ininterrumpida hasta el día de hoy.
Monacato y sacerdocio
El Señor, sin embargo, cuando llamó a esos dos primeros discípulos a ser «pescadores de hombres» no por
ello se desdijo de aquellas primeras palabras que les
había dicho –«venid en pos de mí»– por las que ellos
lo dejaron todo y lo siguieron. De la misma manera,
cuando el mismo Señor a algunos de aquellos miembros de la Iglesia a los que ha elegido para vivir la
«vida apostólica» les llama también a participar del
«ministerio apostólico», tampoco con ello anula
nada de aquella primera llamada que antes les había
6

Espiritualidad y Vida Monástica

La Santa Misa es la fuente
y la plenitud de toda la
economía sacramental,
de toda la economía
de la gracia que mana
de la Redención obrada
por el Señor en la cruz,
y por ello
«a este sacrificio
se ordena y en él culmina
el ministerio de
los presbíteros»

El P. Martín Eduardo tras su ordenación.

dirigido. Antes bien –como advierte Nuestro Padre
san Benito– «sepan estos que deben someterse mucho más a
la disciplina regular» obedeciendo en todo a la santa
Regla y al abad, para que «aprovechen más y más en el
Señor» (cf. RB 62,3-4).

7

Esta es la ofrenda que el Señor hizo de sí mismo
desde el momento de la encarnación hasta el sacrificio
de la cruz, del cual –la víspera de padecer– instituyó
el memorial de la Eucaristía de manera que, cada vez
que ésta es celebrada, aquello que se conmemora es
lo que eficazmente se realiza: se actualiza el único e
irrepetible sacrificio de Cristo, los sacerdotes se unen
al culto al Padre que con ello tributó y se derraman
sobre la humanidad entera –más allá del tiempo y del
espacio, más allá del dintel entre la vida y la muerte–
todas las gracias que este mundo puede recibir y que
el Señor muriendo nos mereció.
De la Eucaristía brota la santidad y la libertad
de la Iglesia que peregrina en la tierra, la unidad
de los cristianos y la difusión del Evangelio; la
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Así, Si el monje tiene la misión de hacer presente
en la Iglesia la absoluta primacía de Dios y de
su gracia, consagrando su vida íntegramente a la
contemplación y a la alabanza, a la súplica y a la
acción de gracias, a la reparación y a la penitencia;
así también, cuando uno de estos es llamado al
orden sacerdotal no puede dejar de hacer presente
en el Cuerpo místico de Cristo que el Sacerdocio
del Señor consiste precisamente en ofrecer al
Padre un sacrificio de alabanza-y de acción de
gracias, una ofrenda propiciatoria, una víctima de
reconciliación, pues «todo sumo sacerdote, escogido de
entre los hombres, está puesto para representar a los hombres

en el culto a Dios: para ofrecer dones y sacrificios por los
pecados» (Heb 5,1).

Espiritualidad y Vida Monástica
fidelidad del Romano Pontífice, de los obispos, los
presbíteros y los diáconos; el celo de los monjes,
las monjas, los mendicantes, los misioneros y todos
los religiosos; la escucha y la respuesta de todas las
vocaciones en la Iglesia; el amor y la fecundidad
de las familias: el bien de los matrimonios y de
sus hijos; el cumplimiento de las esperanzas de los
niños y los jóvenes; el consuelo de los afligidos, la
salud de los enfermos, la fortaleza de los débiles,
el socorro de los desamparados, la liberación de
los oprimidos; la paz de las naciones la justicia
en los pueblos, la rectitud de los gobernantes, la
responsabilidad de los ciudadanos; la conversión de
los pecadores y el arrepentimiento de los pecados,
los gozos y consuelos del Espíritu, la perseverancia
en la fe y en las buenas obras; la gracia de una
buena muerte y el auxilio de las almas de los filies
difuntos.
La Santa Misa es la fuente y la plenitud de toda
la economía sacramental, de toda la economía de
la gracia que mana de la Redención obrada por
el Señor en la cruz, y por ello «a este sacrificio
se ordena y en él culmina el ministerio de los
presbíteros» (Presbyterorum ordinis I,2).
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El P. Martín Eduardo concelebrando en la Misa de su ordenación.

A la vez, también si el monje ha sido llamado a
entregar su vida profesando obediencia, conversión
de costumbres y estabilidad a una Regla y a un
abad en una comunidad concreta, dedicándose, en
virtud de su profesión, a trabajar sirviendo al bien
de la familia monástica y de cuantos a las puertas
del monasterio llaman; así también, cuando uno
de estos es instituido en el orden sacerdotal, no
puede sino, fiel tanto a su profesión y como a este
ministerio, poner en ejercicio según los mandatos
de su abad, para bien de su comunidad, y así de la
Iglesia no solo los dones naturales y sobrenaturales
que el Señor ha puesto en él, sino también la
autoridad de la predicación de la fe y el poder de
absolver los pecados, que el sagrado ministerio le ha
conferido. Pues, si por encima de todos, del monje
merecen la acogida los pobres y peregrinos, cuanto
más del ordenado sacerdote, aquellos que carecen de
la luz de la fe y de la gracia y vagan por este mundo
a oscuras y bajo el peso de sus culpas.

De esta manera, al recibir el monje, el orden
sacerdotal, participa de la sagrada llamada que del
Señor oyeron los santos apóstoles Pedro y Andrés:
«Venid en pos de mí y haré de vosotros pescadores de hombres»
(Mt 4,19), y por ello, no solo él mismo «aprovecha
más y más en el Señor» (RB 62,4) sino que también
él permaneciendo «escondido con Cristo en Dios» (Col
3,3) se convierte también en un fecundo «pescador
de hombres», ofreciendo a Dios el único homenaje
digno de su gloria, difundiendo sobre la humanidad
las gracias merecidas por el Señor en la cruz y
administrando a las almas que al monasterio se
acercan sus sagrados misterios, a la espera de la
gloriosa venida de Aquél que vendrá a juzgar a vivos
y muertos y vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
P. Martín Eduardo Oliver, osb.
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Etnografía legerense

Romerías

al Monasterio de Leyre
Recientemente he documentado
las 765 romerías que se celebran en la Comunidad Foral de
Navarra, como autor del libro
«Romerías de Navarra», editado
por el Arzobispado de Pamplona
y Tudela. Comprende un estudio
pormenorizado de la historia, arte,
religiosidad, costumbres y tradiciones
de las romerías, distribuidas en 14
capítulos por zonas y poblaciones, y
muestra el estado actual de las mismas,
ilustradas con 1.503 fotografías que completan
el total de 552 páginas. En la parte que corresponde
al Monasterio de Leyre figuran las que se celebran
en la actualidad.
La Abadía de Leyre ha sido lugar de
peregrinaciones a lo largo de los siglos iniciadas,
posiblemente, a raíz de la llegada de las reliquias
las santas Nunilo y Alodia, celebrada con gran
solemnidad el 18 de abril de 860. Las noticias de la
muerte de las santas, transmitidas por los mercaderes
de Aragón que comercializaban sus productos con
Navarra llegaron a oídos de la reina de Navarra,
Onneca, que impresionada por las circunstancias
que habían rodeado su martirio insistió para que
sus restos fueran trasladados a Leyre. La devoción
de las santas se propagó a la vez que los dominios
del propio monasterio fueron ampliándose.

9

La eucaristía de su festividad
se celebra actualmente en la
Abadía con rango de solemnidad
el día 21 de octubre, aniversario de
su martirio, a la que acuden vecinos
de las poblaciones cercanas incorporándose
también feligreses de distintas procedencias.
La festividad de san Virilia, santo legerense por
antonomasia, nacido en Tiermas, y abad de Leyre en
928, se celebra también con gran solemnidad desde
tiempo inmemorial. Su cuerpo fue enterrado en el
monasterio y sus reliquias se veneraron siempre en
la cripta, tal y como lo testifican la Crónica Latina
y el inventario realizado en 1640, que lo precisa:
Hic requiescit corpus beati virili abatís legerensis. A raíz de
la exclaustración de los monjes en 1820, las reliquias
se guardaron en Tiermas hasta su regreso en 1824,
fecha en la que una parte importante de ellas fue
devuelta al monasterio.
La última celebración conmemorativa de san
Virila en la parroquia de San Miguel de Tiermas
se produjo el 1 de octubre de 1961, y los monjes
y alumnos de la Escuela Monástica acompañaron a
las autoridades y feligreses para solemnizar con su
presencia e interpretaciones musicales la ceremonia
de despedida de los pobladores, afectados por la
instalación del embalse de Yesa.
Fue a partir de 1980 cuando un grupo de antiguos
vecinos decidieron iniciar una visita anual a Leyre
para honrar a san Virila y poder venerar sus reliquias.
La fecha elegida fue el primer domingo de octubre,
en recuerdo de su propia festividad del día 3.
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Entre las romerías históricas documentadas
destaca la protagonizada por los vecinos de Bigüézal,
Castillonuevo, Liédena, Lumbier y Yesa, el 18 de
abril de 1632, que acudieron al monasterio para
rogar a las santas Nunilo y Alodia el final de un
acuciante periodo de sequía. Las reliquias de las
santas se llevaron en procesión hasta la denominada
desde entonces Fuente de las Vírgenes, y al introducir
uno de los huesos por tercera vez en el agua destiló
unas gotas de sangre que impregnaron el paño que

portaba el prior y que hoy se guarda en el
monasterio. Se salvaron las cosechas y los
feligreses regalaron el retablo que se
encuentra en la capilla del muro de
la Epístola.

Etnografía legerense
La solemne celebración eucarística finaliza con
el acercamiento de los feligreses al Presbiterio para
venerar la reliquia del brazo de san Virila y posar
fotográficamente ante la imagen como recuerdo del
encuentro.
El calendario romero del monasterio incluye
otra fecha en la actualidad, el sábado siguiente
al final de las fiestas de agosto de Yesa, día que
ascienden sus vecinos con la imagen de Santa María,
procedente de su ermita. Esta romería tuvo sus
inicios en 2013, a raíz de la restauración de la
propia imagen. Habitualmente está guardada en el
recinto abacial a lo largo de todo el año y se traslada
a la parroquia de Yesa para el rezo de una novena
que culmina con la romería.
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La Virgen se lleva procesionalmente desde la
zona de los aparcamientos hasta la iglesia abacial,
para la celebración de la eucaristía. El cortejo es
recibido por toda la Comunidad, presidida por el
padre Abad, en la Puerta Speciosa de la iglesia. Una
vez saludados los asistentes, bendecida e incensada
la imagen, continúa la procesión hasta el interior
de la templo, para la ceremonia, con ofrenda de
productos del campo y una gran hogaza de pan que
entregan los vecinos. La parte religiosa finaliza con
el traslado del padre abad y los asistentes a la capilla
de las santas Nunilo y Alodia para veneración de sus
reliquias, emulando las grandes peregrinaciones de
otros tiempos al monasterio.
El penúltimo domingo de octubre acuden los
Amigos de Leyre. La «Asociación Amigos de
Leyre» fue fundada originariamente en 1958, año
de la incorporación de los primeros alumnos en la
Escuela Monástica, una vez asentada la comunidad
benedictina, procedente de Silos, en 1954, tras la
restauración del edificio por la Diputación Foral.
Se formalizaron unos estatutos, por los que se ha
regido durante un largo periodo de tiempo; tuvo
un posterior relanzamiento en 1973, y de nuevo en
1985 se constituyó el grupo, compuesto por unas
220 personas, que mantiene viva la convocatoria y a
la que se suman una gran cantidad de simpatizantes
en su cita anual.

Recibimiento de la romería de los vecinos de Yesa con la imagen de
Santa María, procedente de su ermita. Leyre, 5-9-2015

Los bancos de la iglesia quedan escasos para
la gran cantidad de personas que asisten a la
celebración de la solemne misa abacial. Un coro
suele acompañar musicalmente a los monjes con
sus polifonías, complementarias de los cánticos
gregorianos habituales, y ofrecen un pequeño
concierto al finalizar.
Los Amigos de Leyre comparten habitualmente
sus proyectos de apoyo al monasterio en una comida,
presidida por el propio abad, que en los dos últimos
años ha quedado suspendida por la situación
padecida por la Covid-19.
El encuentro denominado «Día de las LeyresLeires» tuvo su inicio el domingo 8 de mayo de
2011 y fue organizado por los Amigos de Leyre con
objeto de que las personas que ostentan el nombre de
la advocación de la Virgen y sus familiares pudieran
honrarla y ampliar el conocimiento del propio
monasterio y su historia. La ceremonia religiosa fue
trasladada posteriormente al primer sábado de mayo
y consiste en la celebración de una misa dedicada
especialmente a las Leyres/Leires, con ofrenda floral
a la Virgen y posterior acercamiento hasta la imagen
que preside el templo en la cabecera de la iglesia,
para su veneración.
Arturo Navallas Rebolé
10
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Leyre y su relicario

Algunas de las reliquias más señaladas con las que Leyre cuenta actualmente.

El P. Antonio Pérez Goyena S.J. en su célebre
obra «La Santidad en Navarra», Pamplona 1947,
señala que «Apenas hay autor que al referirse a
Leyre no le ensalce como un relicario de santos
y suelen mencionar a san Virila, san Marcial o
Marciano, las santas Nunilo y Alodia y los santos Emeterio y Celedonio».
Asimismo reproduce las palabras de Dubarat:
«No era Leyre menos venerable por los cuerpos
santos allí depositados».

Tan rico tesoro fue desperdigado por diversas
causas, principalmente por las invasiones y
despojos sufridos por el monasterio, siendo la
11

Uno de los aspectos más queridos y venerados
por los monjes, ha sido desde siempre el Tesoro
de Reliquias. Ya san Benito establece en la santa
Regla que las profesiones de los monjes deben
hacerse en presencia de los santos cuyas reliquias
allí se conservan; bella práctica que ha llegado hasta
nuestros días.
La última aportación de reliquias para nuestro
tesoro, tuvo lugar el 6 de noviembre del pasado
2021. Don José María Iglesias, fervoroso cristiano
de Madrid, ha tenido a bien ofrecer y donar a Leyre

Leyre · Boletín nº 174

Y es que Leyre, como la mayoría de los grandes
monasterios medievales, poseyó antiguamente
un rico tesoro de reliquias santas, objeto de gran
veneración por parte de peregrinos de pueblos
limítrofes, que en grandes concentraciones se
llegaban al monasterio y, de modo especial, de los
monjes que lo habitaban.

Desamortización de Mendizábal en 1836, el mayor
exponente de dicho saqueo. Cuando en 1954 se
reinstauró la vida benedictina, los monjes fundadores
tuvieron que abordar, con medios muy precarios y
con gran ilusión la recuperación y formación da
la nueva biblioteca, del archivo y de la sacristía
principalmente. En este cometido han participado
diversos amigos y entusiastas de Leyre, sin cuya
colaboración hubiese sido muy difícil alcanzar las
metas conseguidas.

Etnografía legerense

La veneración de las

la preciosa y numerosa colección particular de
Reliquias, que, con gran ilusión y devoción, logró
recopilar y catalogar. Una tía suya religiosa y
residente en Roma, le proporcionó muchas muy
significativas. Otras, en cambio, las gestionó él
mismo para su personal devoción.

reliquias de los santos
ha sido uno de los rasgos
destacados del
catolicismo popular.
No ha estado exenta
de cierta complejidad;
pero siempre ha sido signo
de la cercanía
del santo y de lo santo.
Así lo ha entendido
siempre la piedad popular

El pasado día 6 de noviembre, pues, José María
Iglesias nos hacía donación de tres bandejas de
madera, que contenían 145 tecas, algunas muy
bellas con sus respectivas reliquias en su interior.
En otras dos ocasiones previas, nos donó otra
buena colección, más un precioso Niño Jesús,
copia del que se venera en la gruta de Belén, con
su precioso cojín de terciopelo rojo, que ponemos
en nuestra iglesia durante todo el tiempo de
Navidad.
El P. Abad le expresó públicamente el
agradecimiento de toda la Comunidad en la Sala
Capitular y desde estas líneas de nuestro boletín,
volvemos a hacerlo y pedimos a los Santos,
cuyas reliquias ha donado, le acompañen con su
bendición e intercesión.
La veneración de las reliquias de los santos
ha sido uno de los rasgos destacados del
catolicismo popular. No ha estado exenta de
cierta complejidad; pero siempre ha sido signo
de la cercanía del santo y de lo santo. Así lo ha
entendido siempre la piedad popular. Y esa fue la
razón por la que poco a poco se fue permitiendo el
desmembramiento de los cuerpos de las personas
veneradas, con lo que se facilitaba la difusión y
extensión de culto.

Leyre · Boletín nº 174

La oración colecta de la fiesta de las Sagradas
Reliquias, expresa muy bien cuanto venimos
diciendo: «Señor, aumenta en nosotros la fe en
la resurrección, Tú que obras maravillas con las
Reliquias de tus Santos; y haznos partícipes de
aquella gloria inmortal cuya prenda veneramos en
sus cenizas».
P. José Antonio X. Pedroarena, osb.
12
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Peregrinación a Caleruega,
cuna de Santo Domingo de Guzmán
En el octavo centenario de su muerte

Con nuestro magnífico guía, el P. Antonio Salas, OP, en el lugar donde la tradición sitúa el nacimiento de santo Domingo.

Con motivo de la celebración del octavo centenario
de la muerte de santo Domingo de Guzmán, el día
28 de septiembre, organizamos una peregrinación
comunitaria a Caleruega, histórica villa burgalesa
donde nació este santo español, de fama universal
y fundador de la Orden de Predicadores. A esta peregrinación se sumaron también nuestros hermanos
de la abadía de Santo Domingo Silos, muy cercana
geográfica y espiritualmente a Caleruega, cuyo ilustre
hijo llevaba el nombre del santo abad silense.

13
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Caleruega, además de los recuerdos históricos y
artísticos, de Domingo de Guzmán y de su ilustre
familia, guarda también el mejor y más vivo recuerdo
del santo: dos comunidades de la orden por él fundada
que mantienen vivo su espíritu en el lugar que lo vio
nacer. Una de monjas, asentada en la villa desde 1270,

en el Real Monasterio de Santo Domingo, fundado
en 1266 por Alfonso X el Sabio, que entregó a las
dominicas el Señorío de Caleruega. Dicho monasterio
fue construido sobre el noble solar de los Guzmán.
La otra comunidad, la de frailes, es mucho más
moderna, de mediados del siglo XX (1952). En un
terreno colindante al monasterio y propiedad de sus
hermanas, los dominicos construyeron un hermoso
edificio, destinado a casa de formación, que en la
actualidad alberga una casa espiritualidad, y que es
además un referente para distintos encuentros de
toda la Familia Dominicana. Si bien ya desde los
tiempos de la fundación, las monjas contaban con un
pequeño grupo de frailes para su atención espiritual y
en algunos casos hasta material –uno de ellos ejercía
de boticario–, y que en el siglo XVI se hicieron cargo
de la parroquia de la villa.

Leyre día a día

Encuentro fraternal con las monjas dominicas
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Poco antes de las 10,30 de la mañana llegábamos a
la plaza a la que se abren iglesia y el Real Monasterio
de Santo Domingo, donde nos reencontramos con
nuestros hermanos de Silos y donde fuimos muy bien
acogidos por el Prior de los dominicos, P. Arsenio, y
por algunos otros frailes. Poco después pasamos a la
iglesia, para comenzar nuestra peregrinación con la
celebración de la Eucaristía. La Misa tuvo lugar en el
amplio coro de las monjas, preparado como capilla.
Monjas, monjes de ambas comunidades, frailes y
algunos laicos del pueblo participamos en la solemne
concelebración, que contó con una preciosa homilía
del P. Prior de los dominicos.
Concluida la Eucaristía, iniciamos nuestra gira
artístico-espiritual, muy bien acompañados por
un magnífico guía, el P. Antonio Salas, OP, que
primeramente nos llevó a la cripta de la iglesia,
donde la tradición sitúa el lugar del nacimiento
de santo Domingo. Y de allí pasamos al hermoso
claustro del monasterio, donde este año se expone
una magna exposición, con obras de arte, unas
del propio lugar, y otras traídas de distintos sitios
vinculados a la vida de Domingo de Guzmán. Como
piezas destacadas, la pila donde fue bautizado el
santo que desde el siglo XVII guardan las dominicas
de Santo Domingo el Real de Madrid, y una túnica
que vistió santo Domingo, guardada anteriormente
en el monasterio cisterciense de las Huelgas Reales

de Valladolid, cuyas monjas la regalaron hace unos
años a las dominicas de Caleruega.
Tras este interesante recorrido, pasamos al vecino
convento de los frailes, donde nuestro guía nos
enseño algunos lugares más destacados de la casa.
Entre ellos la hermosa capilla coral, que cuenta
con unas simbólicas vidrieras, obra del P. Domingo
Iturgáiz, OP, un Cristo gótico y una imagen de la
Virgen del siglo XVI, procedente de la India. En
dicha capilla rezamos la hora menor y seguidamente
frailes y monjes compartimos el almuerzo en el
comedor destinado a la casa de espiritualidad.
Detalle entrañable de la comida fue el postre: tarta,
muy buena por cierto, que habían preparado para
nosotros las dominicas del contiguo monasterio.
Ya en el exterior pudimos contemplar el antiguo
torreón de los Guzmán, que junto con la bodega de
la beata Juna de Aza, madre del santo, es el único
vestigio que queda de la casa donde él nació. Y a
los pies del torreón, dominicos y benedictinos, nos
hicimos la foto de grupo como recuerdo entrañable
de nuestra visita.
Posteriormente las monjas volvieron a recibirnos en
su casa, parte de la cual pudimos admirar, hasta llegar
a una espaciosa sala de comunidad donde tuvimos un
fraternal encuentro con ellas, que finalizamos en el
14
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SANTO DOMINGO

patio de su hermoso claustro inmortalizándolo
con otra foto de grupo: monjas y monjes.

«En la exhortación apostólica
Gaudete et exsultate expresé
mi convicción de que “cada
santo es una misión; es un
proyecto del Padre para
reflejar y encarnar, en un
momento determinado de
la historia, un aspecto del
Evangelio” (n. 19). Domingo
respondió a la urgente
necesidad de su tiempo no
sólo de una predicación
del Evangelio renovada y
vibrante, sino también,
igualmente importante, de
un testimonio convincente
de sus llamadas a la santidad
en la comunión viva de la
Iglesia. En el espíritu de
toda auténtica reforma,
trató de volver a la pobreza
y la sencillez de la primitiva comunidad
cristiana, reunida en torno a los apóstoles y
fiel a sus enseñanzas (cf. Hch 2,42). Al mismo
tiempo, su celo por la salvación de las almas le
llevó a constituir un cuerpo de predicadores
comprometidos cuyo amor por la página sagrada
y la integridad de la vida pudiera iluminar las
mentes y calentar los corazones con la verdad
vivificante de la palabra divina.

Antes de partir, como colofón de la
peregrinación, cantamos las Vísperas con las
monjas dominicas.
Concluida esta celebración iniciamos nuestro
regreso hacia Leyre. Pero nuestro Mayordomo, el
P. Norberto, nos había preparado una sorpresa:
una parada en su pueblo natal Covarrubias,
donde nos estaba esperando su hermano Miguel
y su esposa Paquita. Y de allí, tras reponer fuerzas
disfrutando de la generosidad de Juancho Jorge
Moneo, amigo del P. Norberto, continuamos el
viaje hasta nuestra casa.
Una hermosa jornada, plagada de un
ambiente festivo y fraterno, en este octavo
centenario de la muerte de santo Domingo
de Guzmán. Monjas, frailes y monjes nos
sentimos muy unidos al celebrar a esta egregia
figura. Figura, por otra parte muy cercana en
sus orígenes a los monjes benedictinos. Según
una arraigada tradición: estando su madre, la
beata Juana de Aza, en estado de gestación y
ante las dificultades por las que había pasado
en sus partos anteriores, fue al monasterio de
Silos para encomendarse a la intercesión del
abad santo Domingo. Y como el niño nació a
su tiempo y perfectamente, Juana lo atribuyó
a la intervención del santo, razón por la que
su hijo llevó también el nombre de Domingo.

En este octavo centenario nos
encomendamos, pues, a santo Domingo,
para que él nos obtenga abundantes gracias y
bendiciones.

En nuestro tiempo, caracterizado por grandes
transformaciones y nuevos desafíos a la misión
evangelizadora de la Iglesia, Domingo puede
servir de inspiración a todos los bautizados,
llamados, como discípulos misioneros, a llegar
a todas las “periferias” de nuestro mundo con
la luz del Evangelio y el amor misericordioso
de Cristo. La gran vocación de Domingo fue
predicar el Evangelio del amor misericordioso
de Dios en toda su verdad salvadora y su poder
redentor».

Fr. Ramón Luis Mañas, osb

De la carta del Papa Francisco a los Dominicos.

Agradecemos mucho la acogida que nos
dispensaron las dos comunidades de Caleruega,
lo mismo que la que tuvimos en Covarrubias
por parte de Juancho Jorge y de los hermanos
del P. Norberto.
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Crónica de Leyre
Julio 2021-Enero 2022

Izq.: Palabras del Vicario General del Opus Dei, D. Antonio Pujals. Dcha.: La familia Villanueva celebrando a su mártir en Leyre.

Acontecimientos
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Desde mediados de julio, los fieles que acuden a
nuestra iglesia para participar en nuestra liturgia
pueden acceder con sus móviles o tablets, a través
de un código QR o entrando en una dirección web,
a los textos en latín y en castellano de los diversos
oficios. Así podrán participar más activamente en
nuestra liturgia ante la imposibilidad de repartir
folletos a causa de la pandemia.
El día 3 agosto tuvo lugar la elección de
consejeros del P. Abad. Resultaron elegidos por
parte del P. Abad: el P. Prior, P. Óscar Jaunsarás, y el
P. Norberto Núñez. Y por parte de la comunidad: el
P. José Antonio Pedroarena y el P. Isaac Catejón. Esta
elección y nombramiento tiene lugar cada tres años
a tenor de lo que disponen nuestras Constituciones.
A fin de ganar más espacio en la biblioteca,
se comenzó a principios del verano una nueva

redistribución de los libros. Y por este motivo el
día 17 de agosto nuestro bibliotecario, P. Fco. Javier
Suárez, y el P. Norberto, anteriormente bibliotecario
de la abadía de Silos, fueron a visitar la biblioteca de
dicho monasterio, para ver cómo está allí distribuido
el fondo bibliográfico.
Desde el día 23 de agosto, a fin de dignificar la
lectura que diariamente se hace de un capítulo de
la Regla de San Benito, ésta pasa a leerse en la sala
capitular antes del oficio de Completas, en lugar de
hacerlo, como hasta ahora en el refectorio al comienzo
de la cena. Con este cambio se ha recuperado además
la antigua y tradicional costumbre monástica de leer
el capítulo de Regla en esta sala, que por eso se le
llamó sala del capítulo o sala capitular.
El 27 de agosto, D. Antoni Pujals i Ginebreda,
Vicario General de la Prelatura del Opus Dei, D. Javier
de Juan Pardo, Vicesecretario de la misma Prelatura, y
su hermana Dña. Inmaculada, amiga de la comunidad,
nos hicieron entrega de una reliquia ex sanguinis del
beato Álvaro del Portillo. El acto tuvo lugar en una
16
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breve ceremonia, que
contó con unas palabras
del Sr. Vicario y la
entrega de la reliquia.
Seguidamente tuvo lugar
el rezo del oficio de Sexta,
concluyendo todo con
unas palabras del P. Abad,
en las que evocó las dos
vistas que él recuerda del
beato a Leyre. También
estuvieron presentes los
padres de Fr. Juan Ignacio
Mª, que junto con Dña.
Inmaculada, costearon
el relicario donde poder
exponer la reliquia.

17
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En la Misa conventual del domingo 5
de septiembre, nos
acompañaron nuestros Izq.: El P. Manel Gasch i Hurios, nuevo abad de Montserrat.
vecinos de Yesa, para Dcha.: Fr. Juan Ignacio Mª. en la bendición abacial del P. Manel Gasch, con la mitra del exarca Manuel Nin.
dar gracias junto con la
comunidad de Leyre por
la reciente beatificación de su paisano el misionero Leyre impartiendo algunas materias a nuestros jóvenes
mártir P. Faustino Villanueva. Y también para venerar estudiantes que cursan la Teología a través del Studium.
la imagen de su Virgen cuya custodia nos tienen
encomendada. La Misa fue presidida por el P. Abad,
Y posteriormente, el 13 de octubre, fiesta de los
quien invitó al P. Ramón Luis Mª a predicar la Beatos Mártires de Montserrat, tendría lugar su
homilía. Entre los fieles cabe destacar una buena bendición abacial, que fue presidida por el obispo
representación de la familia Villanueva: las hermanas benedictino –profeso de Montserrat– Mons.
del P. Faustino, los cuñados, sobrinos y sobrinos Manuel Nin, Exarca para los católicos de Rito
nietos. En un lado del presbiterio se colocó un Bizantino en Grecia. Como nuestro P. Abad se
hermoso y simbólico cuadro del beato Faustino, y hallaba realizando la Visita Canónica en Solesmes,
de sus otros dos compañeros misioneros que también la comunidad de Leyre estuvo representada por el
han sido beatificados como mártires. A los pies del P. Luis Mª, abad emérito, y por nuestros jóvenes Fr.
cuadro se puso la reliquia del P. Faustino. Y al lado Martín Eduardo y Fr. Juan Ignacio Mª, alumnos
y de cara a los fieles la imagen de la Virgen de Yesa. del P. Manel en sus estudios de teología. Ambos
participaron activamente en la celebración, el
El 15 de septiembre nos comunicaban del primero como diácono y el segundo como acólito.
monasterio de Montserrat la elección como Abad
del P. Manel Gasch i Hurios, que actualmente ejercía
Antes de la celebración de Vísperas, del 25 de
el cargo de mayordomo y que a su vez era uno de septiembre, en un acto capitular, tan sencillo como
los profesores del Studium teológico de Montserrat. emotivo, recibió el santo hábito nuestro postulante
En enero de 2020, del 12 al 17 lo tuvimos aquí en Fr. Raúl Grande.
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Los benedictinos de Leyre y de Silos, con los dominicos de Caleruega
al pie del torreón de los Guzmán.

Dominicas y benedictinos en el precioso marco del claustro del Real
Monasterio de Santo Domingo en Caleruega.

Con motivo de la celebración del octavo
centenario de la muerte de santo Domingo de
Guzmán, nuestra comunidad peregrinó a la
población burgalesa de Caleruega, cuna del santo,
el pasado 28 de septiembre. A dicha peregrinación
se unieron nuestros hermanos de Santo Domingo
de Silos. Fuimos muy bien acogidos por las dos
comunidades de la Orden de Predicadores, que
mantienen vivo en Caleruega el carisma, de su santo
fundador, una de monjas, la más antigua, y otra,
de fundación más moderna, de frailes. Con ambas
comunidades celebramos la Eucaristía, en la que
nos predicó el P. Prior de los dominicos. Visitamos
después la cripta de la iglesia de las dominicas,
donde dice la tradición que nació santo Domingo.
Y a continuación vimos una magna exposición
dedicada al santo. Rezamos la hora menor con
los frailes, con quienes almorzamos. Por la tarde
tuvimos un fraterno encuentro con las monjas,
con las que rezamos el oficio de Vísperas. Y de
regreso hacia Leyre, aún hicimos una parada en
Covarrubias, pueblo del P. Norberto, donde nos
esperaban sus hermanos y pudimos reponer nuestras
fuerzas acogidos la generosa hospitalidad de su
amigo Juancho Jorge Moneo.
Al día siguiente Se personaron en Leyre cinco
enfermeras para administrarnos la tercera dosis de
la vacuna frente al coronavirus.
Como culminación de la celebración del Milenario
de san Veremundo, el día 25 de octubre tuvo lugar
en la iglesia del monasterio de Santa María de
Irache una conferencia sobre «La Hagiografía y la
Historia de san Veremundo» que fue impartida por
el benedictino navarro, P. Alfredo Simón, monje
del Valle de los Caídos y autor de un libro sobre la
antigua universidad Benedictina de Irache.

Concierto ofrecido por la coral de cámara Spem in Alium con motivo del encuentro de los Amigos de Leyre, el 31 de octubre.

El encuentro de los Amigos de Leyre tuvo
lugar el domingo 31 de octubre. Si bien dadas las
restricciones impuestas por la pandemia, únicamente
se celebró la Misa presidida por el P. Abad y a
continuación tuvimos un concierto que nos ofreció
la coral de cámara Spem in Alium.
18

Leyre día a día

Nuestro nuevo sacerdote, P. Martín Eduardo a junto Mons. Javier Vilanova, al P. Abad, a algunos monjes y a un grupo de sacerdotes y
seminaristas que le acompañaron en su ordenación.

El 10 de noviembre vinieron del centro de salud
de Sangüesa a ponernos la vacuna contra la gripe.
Dos de nuestros hermanos de comunidad han
pasado en estos últimos meses por el quirófano. El
12 de noviembre fue operado el P. Ramón Molina,
pero por una complicación en el postoperatorio,
hubo de permanecer más tiempo hospitalizado.
Afortunadamente para las Navidades ya lo tuvimos
en casa haciendo vida normal. Desde aquí queremos
agradecer las atenciones de que fue objeto por parte
del personal sanitario, así como las de los Hermanos
de San Juan de Dios de Pamplona, en cuyo hospital
estuvo ingresado.
Y el 20 de diciembre, el P. Ramón Luis Mª era
operado de una catarata en el ojo derecho, siendo
igualmente muy bien atendido en su corta estancia
hospitalaria.

En una entrañable celebración que tuvo lugar el
día 29 de noviembre, fiesta de san Saturnino, nuestro
19

Al día siguiente, en la fiesta del apóstol san
Andrés, el P. Martín Eduardo cantó su Primera Misa,
acompañado de la comunidad y de sus familiares más
íntimos. Nos predicó una sentida homilía.
Nuestra más sincera y fraterna enhorabuena al
nuevo presbítero, a la vez que le deseamos largos
años de fecundo ministerio sacerdotal.
A través de la secretaría de la CONFER Regional
de Navarra, el día 5 de enero recibimos la carta de
despedida que D. Juan Antonio Aznárez Cobo –
hasta ahora Obispo auxiliar– nos envió a todos los
consagrados de Navarra. En ella hacía una mención
especial a las comunidades contemplativas, a la vez
que pedía nuestras oraciones. Unos días después,
el domingo 9 de enero, Mons. Aznárez tomaba

Leyre · Boletín nº 174

Los días 26 y 27 de noviembre, recibimos la
primera gran nevada de la temporada, que nos dejo
incomunicados hasta que el día 28 una máquina
quitanieves despejó nuestra carretera. Como
consecuencia de la gran cantidad de nieve, hubo
destrozos en no pocos árboles de los alrededores
del monasterio.

hermano Fr. Martín Eduardo Oliver i Piqué recibió
la ordenación sacerdotal de manos de Mons. Javier
Vilanova Obispo auxiliar de Barcelona. El nuevo
sacerdote se vio muy rodeado de sus familiares
venidos el día anterior desde Cataluña, sorteando
las adversas inclemencias del tiempo, así como de
amigos sacerdotes y seminaristas, procedentes de
Barcelona y de Pamplona. E igualmente contamos
con la presencia de dos hermanos nuestros de la
abadía de Montserrat, el P. Josep Enric Parellada,
prefecto de estudios y profesor del ordenando, y del
P. Valentí Tenas.
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Natividad de san Juan Bautista, tuvieron lugar el 29
de agosto día en que se recuerda su martirio, y que
este año cayó además en domingo. Primeramente
se celebró una solemne Misa presidida por el Sr.
Obispo de Huesca y de Jaca, Mons. Julián Ruiz.
A continuación tuvo lugar la ofrenda floral ante el
panteón de los antiguos reyes de Aragón y Navarra,
y posteriormente se efectuó el rito investidura de los
nuevos Caballeros y Damas.

Fr. Borja Vaillo el día de su toma de hábito, 15 de enero, con el P. Abad
y el grupo de jóvenes de la comunidad. En la fila del centro, a la dcha.,
Fr. Raúl Grande, que había vestido el hábito el día 25 de septiembre.

posesión de su nuevo ministerio como Arzobispo
Castrense, para el que fue nombrado por el Papa.
Francisco el pasado 15 de noviembre. Agradecemos
a D. Juan Antonio toda su solicitud y afecto hacia
nuestra comunidad, a la vez que le deseamos un
fecundo apostolado y le encomendamos en nuestras
oraciones.
En la tarde del 15 de enero, fiesta de los santos
Mauro y Plácido, discípulos de N. P. S. Benito y
patronos del noviciado, tuvimos una nueva toma de
hábito, la de nuestro postulante y benjamín de la
comunidad, Fr. Borja Vaillo.
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Agenda del P. Abad
Como en años anteriores fue invitado por la Real
Hermandad de Caballeros de San Juan de la Peña
a participar en los actos que anualmente se realizan
en honor de san Juan Bautista. Como este año a
causa de las restricciones impuestas por la pandemia, dichos actos no pudieron celebrarse como es
costumbre en el domingo más cercano a fiesta de la

El día 17 de noviembre. Recibió la visita del
liturgista y profesor de la Universidad de Navarra
D. Félix Arocena y de D. Rafael Salvador, antiguo
Vicario Regional del Opus Dei en Navarra.
Regalaron para nuestra biblioteca una reciente
publicación sobre la historia del Opus Dei. Y traían
también la misiva, de parte del Decano de la Facultad
de Teología, de invitar al P. Abad a impartir una de
las conferencias de formación a los profesores que
organiza dicha Facultad de la Universidad.
A primeros de octubre, y como primer consejero
de nuestro P. Abad Presidente realizó la Visita
Canónica a la comunidad de San Pedro de Solesmes,
acompañado del P. Abad de Saint-Wandrille como
segundo visitador. A mitad de la Visita, ambos
Visitadores acompañaron al P. Abad Presidente a
la abadía de Randol para participar en la Misa
de acción de gracias en el cincuentenario de su
fundación, que fue presidida por S. E. el cardenal
Sarah.
Concluida la Visita, permaneció algunos días más
en Solesmes con motivo de una nueva reunión del
Consejo del P. Abad Presidente. Y de regreso a
España, pasó por la abadía de San Wandrille, a
donde fueron recogerle el P. Norberto, Fr. Marín
Eduardo y Fr. Juan Ignacio Mª.
A causa de la Visita Canónica en Solesmes,
el P. Abad no pudo asistir a la reunión Ibérica
de superiores benedictinos, que tuvo lugar en
Montserrat a primeros de octubre, ni tampoco a la
bendición Abacial del nuevo abad de Montserrat,
Dom Manel Gasch. Pero el día 10 de diciembre,
acompañado del P. Martín Eduardo, recién ordenado
20
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El P. Abad, junto al Obispo de Huesca y de Jaca, Mons. Julián Ruiz, tras la investidura de los nuevos caballeros y damas de la Real Hermandad de San Juan de la Peña.

de sacerdote, hizo una visita a dicha abadía, con el
fin de felicitar personalmente al P. Manel y a su
comunidad. A su vez, recogieron a Fr. Juan Ignacio
Mª que había estado realizando en Montserrat un
curso de Filosofía del lenguaje.

Visitantes destacados

El 3 de agosto recibimos la visita del P. José
Antonio Gimeno, superior ad nutum del monasterio
cisterciense de San Isidro de Dueñas (Palencia).
Concelebró en nuestra Misa conventual, compartió
21

Pocos días después, el 7 de agosto mes visitó
nuestro monasterio la M. María del Mar Albajar,
abadesa de Sant Benet de Montserrat, que vino
acompañada de algunos de sus familiares, entre
quienes se encontraba su tía la M. Montserrat Viñas,
anteriormente abadesa de su mismo monasterio.
Y el 17 del mismo mes se acercó hasta nuestro
monasterio el P. Guardián de los capuchinos de
Sangüesa, acompañado por otros dos frailes que
acababan de incorporarse a su comunidad. E
igualmente recibimos la visita de varias hermanitas
de los pobres de Pamplona. Ambos grupos fueron
atendidos y acompañados por el P. Abad. Y en
Vísperas contamos también con algunas religiosas
hijas de la Sagrada Familia, establecidas en la
«abadía» de la parroquia de Javier.
Un numeroso grupo de delegados de la
Universidad de Navarra en las distintas regiones
de España y en diferentes partes del mundo
visitó nuestro monasterio el día 8 de septiembre.
Comenzaron con un encuentro con el P. Abad y
dos de nuestros jóvenes, antiguos alumnos de la
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Entre finales de julio y comienzos de agosto, tuvimos ocasión de recibir en Leyre a varios grupos de
jóvenes. Algunos pertenecientes al Camino Neocatecumenal, otro de ellos formado por universitarios de la archidiócesis de Sevilla. Y finalmente
contamos también con un grupo de seminaristas
del Colegio Internacional Bidasoa de Pamplona.
Todos ellos fueron acompañados por distintos
miembros de la comunidad, que les hablaron sobre
la vida monástica y sobre la rica historia de nuestra
abadía de Leyre.

nuestro almuerzo y en su honor tuvimos una
recreación especial.
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El 1º de enero 2022. Recibimos por la tarde la
primera visita del año, la de D. Carlos Ayerra, Deán
de la Catedral de Pamplona, que como acostumbra
todos los años en estos días viene a felicitarnos las
Navidades y el año nuevo. Participó en nuestros
oficios de Vísperas y Completas y compartió con la
comunidad la cena y la posterior recreación.
Y el día 7 de este mismo mes visitó nuestro
monasterio el grupo de novicios de la Compañía
de Jesús en España, que se encontraba haciendo los
Ejercicios de mes en la casa de espiritualidad de Javier.

Ministerios
extraordinarios
Visita del P. Bernabé Dalmau y de D. José Antonio Zabaleta.

universidad y posteriormente participaron en la
Misa conventual. Finalmente realizaron la visita
guiada a la parte monumental de Leyre.

Leyre · Boletín nº 174

El 11 de noviembre recibimos la visita del P.
Bernabé Dalmau, monje de Montserrat, que
venía de las benedictinas de Alzuza, pues estaba
despidiéndose de los monasterios de la antigua
Federación Claustral Pirenaica de la que fue su
último asistente religioso. Vino acompañado por
de D. José Antonio Zabaleta, capellán de nuestras
hermanas de Alzuza. Ambos compartieron nuestro
almuerzo y después tuvimos en su honor una
recreación festiva.
Días después, el 15 de noviembre, tuvimos la
dicha de acoger durante unas horas entre nosotros
a la M. Pilar Germán, superiora de la comunidad
cisterciense de Alloz y la Madre Genevieve, abadesa
emérita del monasterio francés de Echourgnac, a las
que procuramos recibir con la fraternidad que nos
une a benedictinos y cistercienses.

El P. José Antonio, comenzó el día 4 de octubre su
ministerio como confesor extraordinario de nuestras
hermanas benedictinas del monasterio de San Benito
de Estella.
Del 18 al 22 de octubre el P. Fco. Javier Suárez
impartió un retiro a dos sacerdotes de la diócesis de
Orihuela-Alicante. Y los días 20 al 22 de diciembre,
acompañó en el retiro previo a la ordenación diaconal
a dos seminaristas de la diócesis de Arecibo (Puerto
Rico) que cursan los estudios en la Universidad de
Navarra.

Cultura y formación
Dada la situación de restricciones a causa del covid,
nuestro ciclo de conciertos «Leyre, espacio musical»
ha reducido su oferta de conciertos. Además de la
actuación del coro Spem in alium, tuvieron lugar los
habituales conciertos patrocinados por Kultur de
Navarra, por la «Quincena Musical de San Sebastián» y por el Ciclo de órgano de Navarra.
El día 14 de octubre llega la revista Cistercium
donde Fr. Juan Ignacio Mª. ha publicado un bello
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y bien documentado artículo. Titulado Las colectas
sálmicas, trata de acercarnos un poco a ellas, por ser
un testimonio de la oración de los salmos y de las
reacciones interiores que los mismos provocaron y
son capaces de provocar en el corazón de los orantes.
Desde el 1 al 10 de diciembre, Fr. Juan Ignacio
Mª. asistió en la abadía de Montserrat a un curso
de Filosofía del Lenguaje, impartido por el P. Lluc
Toral, monje cisterciense de Poblet y Procurador
general de la Orden del Cister.

Donaciones

Grupo de novicios de la Compañía de Jesús en España, en su visita a Leyre.

D. José Mª. Iglesias barrera a quien recibimos como
huésped los días 6 y 7 de noviembre vuelve a hacernos entrega de otra hermosa colección de reliquias,
que pasa engrosar el relicario de nuestro monasterio,
lo mismo que las otras dos entregas que ya nos hizo
anteriormente. La presente colección consta de tres
bandejas, dos de ellas con cuarenta y ocho tecas, y
la otra con cuarenta y nueve. Ya desde antiguo las
reliquias de los santos fueron muy apreciadas entre
los monjes, tanto así, que se las consideraba como
el «tesoro del monasterio».
A finales de octubre, nuestro oblato secular D.
Fidel Campos sacerdote de la diócesis de Valencia
nos envió una edición facsímil del Missale iuxta moren
et consutudinem sedis Valentiae (1492).

Concierto patrocinado por la «Quincena Musical de San Sebastián».

D. Ángel Navallas, miembro del consejo de
redacción de la revista «Zangotzarra», editada por
el Grupo Cultural Enrique II de Albret y antiguo
alccalde de Sangüesa, nos visitó el 31 de diciembre
y nos regaló todos los números de la revista que
nos faltaban para completar la colección. Le
agradecemos mucho su interés.
El día 3 de enero recibimos el hermoso libro
«Romerías de Navarra» recientemente publicado
por el Arzobispado de Pamplona. Nos lo envió
su autor, nuestro buen amigo D. Arturo Navallas,
Presidente de los Amigos de Leyre. Una obra muy
23

Edición facsímil del Missale iuxta moren et consutudinem sedis Valentiae
(1492), regalo de nuestro oblato secular D. Fidel Campos.
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bien editada y profusamente ilustrada con un buen
número de fotografías a todo color, en la que se
habla de todas las romerías que se celebran en
nuestra tierra de Navarra. Felicitamos a D. Arturo
por esta preciosa obra.

Adviento nos fuimos preparando para las fiestas
de Navidad. Y este año con un sacerdote más en la
comunidad, el P. Marín Eduardo, que en las grandes
solemnidades ofició como presbítero asistente del
P. Abad.

Agradecemos estas donaciones, lo mismo
que todos los presentes que durante las pasadas
fiestas de Navidad nos hicieron llegar, como en
años anteriores, algunos amigos y bienhechores del
monasterio. A todo ellos los tenemos muy presentes
en nuestras oraciones.

Como preparación más inmediata a la Navidad,
el día 20 de diciembre celebramos una jornada
penitencial, para la que contamos con el P. Santiago
Arzubialde, jesuita de la comunidad de Javier.

Santoral
y Año Litúrgico
Con gran solemnidad, el 6 de agosto celebramos
nuestra gran fiesta del Santísimo Salvador, titular del
monasterio y de la iglesia abacial de Leyre. Este año
en la Misa, invitado por el P. Abad, nos predicó la
homilía D. Jorge Morant, sacerdote de la Archidiócesis de Valencia, y asiduo huésped de Leyre desde
hace ya unos cuantos años, para practicar unos días
de retiro.
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Día 21. Celebramos por vez primera como
solemnidad el martirio de las santas Nunilo y
Alodia, compatronas, con la Virgen de Leyre, de
nuestro monasterio. Ausente el P. Abad, presidió
los oficios y la Misa el P. Prior. El P. José Antonio
predicó la homilía.
Celebramos, con la solemnidad que
acostumbramos la gran fiesta de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María, patrona de España
y de nuestra Congregación Benedictina de Solesmes.
Esta año, al igual que el año anterior, la procesión
y consagración de la comunidad a la Inmaculada, la
tuvimos después de las primeras Vísperas, ante su
imagen del claustro bajo.
Como todos los años, a través de la riqueza
litúrgica con que se nos presenta el tiempo de

En comunidad leímos la carta que con motivo de
Adviento y Navidad nos envió desde Roma nuestro
P. Abad Primado, Dom Gregory Polan, a todos los
monasterios de monjes y monjas de la Orden. En
ella además de hacerse eco de la situación creada
por la pandemia y hacernos su reflexión navideña,
nos daba también noticias del Ateneo y Colegio de
San Anselmo, sitos en su misma abadía primacial.
Agradecemos al P. Primado las cartas que nos dirige
a lo largo del año, y en esta ocasión le hacemos
llegar nuestra más entrañable felicitación porque
en el pasado 2021, celebró sus cincuenta años de
profesión monástica y sus veinticinco de abadiato.
Tampoco podía faltar en los días anteriores a
las fiestas esa otra preparación que constituyen el
montaje de los belenes y la ambientación navideña
de la sala de comunidad. Nuestros jóvenes del
noviciado montaron el precioso belén de la iglesia
y ayudaron al P. Fco. Javier Suarez en el ornato de
nuestra sala, con los clásicos adornos, el árbol y la
instalación del nacimiento de Lladró.
Las fiestas de Navidad estuvieron marcadas como
siempre por la solemnidad de la liturgia y a su vez
por el espíritu de familia con las que las vivimos a
nivel comunitario. Y muy bien ambientados, por
cierto, con el canto de villancicos lo mismo antes de
la cena de Nochebuena que en distintas recreaciones.
Al igual que los dos últimos años, comenzamos
las primeras Vísperas de Navidad con el canto de la
Calenda, esta vez a cargo de nuestro joven cantor Fr.
Juan Ignacio Mª. Y concluidas dichas vísperas el P.
Abad bendijo el Belén instalado en la iglesia.
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Celebramos también solemnemente y por la noche
las Vigilias de Navidad y de la Maternidad Divina
de María. Esta segunda ante el Santísimo expuesto.
El día de Navidad, invitado por el P. Abad, nos
predicó el P. Ramón Luis Mª. Y la solemnidad de
la Epifanía nos la presidió como es costumbre el P.
Abad emérito, Dom Luis Mª.

Nuestros difuntos
El 30 de julio, fallecía nuestro buen amigo el sacerdote D. Joan Galtés, provicario general del Arzobispado de Barcelona, canónigo y profesor de Historia
en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de
Barcelona. Le gustaba venir a Leyre para unos días
de retiro, participando en nuestros oficios y concelebrando en nuestra Misa conventual.
El 17 de agosto recibimos la noticia de la muerte
de la madre de D. Raúl Toro, el cual tantos servicios
nos viene prestando en las celebraciones litúrgicas
acompañado al órgano con la maestría que le
caracteriza.
Unos días después, el día 27 de agosto, falleció
en Zaragoza D. Constancio Díaz, asiduo huésped
de Leyre en los días de Semana Santa, a lo largo
de muchos años. Hasta quedarse viudo, venía
acompañado de su esposa, Dña. Margarita.
El día 12 de septiembre tuvimos un recuerdo en
la Misa conventual por D. Javier Pérez Equiza, recién
fallecido, a la que asistieron una representación de
sus familiares, entre ellos su cuñado el artista D.
Faustino Aizkorbe.
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Gran sorpresa y consternación causó la repentina
muerte del sacerdote D. José Mª. Aicua, acaecida el 21
de octubre. D. José Mª, se mostró siempre muy cercano
a nuestra comunidad, pues de niño había pertenecido a
la escolanía del monasterio de la Santa Cruz del Valle
de los Caídos. En la actualidad era párroco de San
Francisco Javier y de Cristo Rey de Pamplona.
El 24 de octubre, tuvo lugar el fallecimiento
de Dña. María Dolores Garcés, esposa de nuestro
antiguo contratista de obras y buen amigo de la
comunidad, D. Jesús Aranguren, de Sangüesa.
La M. Josefina Matía, abadesa del monasterio
benedictino de San Juan Bautista de Valfermoso
de las Monjas (Guadalajara) entregaba su alma al
Señor el 2 de diciembre. Todavía recordamos los
monjes de Leyre que fuimos a la beatificación de los
Mártires de Silos, la amabilidad y fraterna solicitud
con la que nos acogió en su monasterio donde nos
detuvimos de camino hacia Madrid.
El día 21 de diciembre, encomendamos en nuestra
oración a la madre de nuestro amigo D. Carlos
Azcona, secretario del Sr. Arzobispo de Burgos,
recientemente fallecida.
Fr. Ramón Molina Piñedo osb.
Fr. Ramón Luis Mª. Mañas, osb.
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El domingo, día 17 de octubre, se tiene un
recuerdo especial por D. Fernando Magán,
recientemente fallecido, y su mujer Dña Conchi
López, fallecida anteriormente, padres de D. Rafael
Magán López, con quien hemos mantenido lazos
de amistad y relación por sus buenos servicios en
la sección de Protocolo del Gobierno de Navarra.

Niño Jesús, copia del de la gruta de Belén, que se venera en nuestra iglesia
durante todo el tiempo de Navidad, regalo de D. José Mª. Iglesias.
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Claustro del monasterio de Silos

Monasterio de Palacios de Benaver

La ruta del Canto Gregoriano
Un viaje por el gregoriano
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El pasado mes de diciembre la revista Viajar, de publicación mensual, ha publicado un pequeño artículo
escrito por Elena del Amo sobre el canto gregoriano
en España, en el que ofrece un pequeño elenco de
monasterios que han conservado este canto en su
liturgia diaria, con una pequeña reseña de cada uno
de ellos, donde se incluye nuestro monasterio de San
Salvador de Leyre.
Empecemos con una pequeña introducción
histórica. Se puede decir, y no sin razón, que la
música occidental proviene del canto gregoriano
ya arraigado en la cultura europea desde hace
más de quince siglos. Éste hunde sus raíces en el
canto sinagogal judío recogido por las primeras
comunidades cristianas locales desde los siglos IIIIV dando un desarrollo comarcal como puede ser
el caso del canto beneventano, ambrosiano, etc.,
así como de todo un reino como el caso del canto
hispánico llamado también mozárabe y del galicano.
Sin embargo, estas tradiciones musicales, fueron
sustituidas por el canto romano o canto llano hacía
el siglo VIII bajo el reinado de Carlomagno, cuando
éste pide a la sede romana cantores para implantar
la liturgia romana en el imperio. Este hecho casi

anecdótico hizo que el canto romano al entrar en
contacto con el galicano diera como lugar lo que
hoy conocemos como canto gregoriano, que gracias,
a su vez, a la implantación de la Regla benedictina
en los monasterios del imperio, hizo que este canto
se fuera extendiendo por toda la cristiandad como
sello y filiación, a la vez, al imperio y a la liturgia
romana. No es sin embargo hasta el siglo X cuando
alcanza su mayor punto de esplendor en la creación
gregoriana. Pero su fijación en las pautas musicales
que hoy conocemos no se produce hasta el siglo
XI, cuando Guido d´Arezzo las crea e introduce
en la música gregoriana. Pero ya en el periodo
Pleno Medieval y más en el Bajo Medieval (fines
de las centurias medievales), se produce la polifonía
que desmaterializa las frases, los ritmos, etc. hizo
que cayera en un progresivo declive que llevo a un
menosprecio en el ámbito renacentista, y que ya
en época barroca no tenía solución alguna. No es
hasta el siglo XIX con la reinstauración de la vida
benedictina en Solesmes donde se produce una
puesta en valor del canto gregoriano en su estado
más puro; lo que ha conseguido que los papas
sucesivos pusieran en valor éste mismo y el encargo
de mantenerlo a los monjes de la Congregación de
26

Claustro de Poblet

Solesmes, pues en palabras de Concilio Vaticano
II «es aún tesoro de inestimable valor», ya que
al implantarse la lengua vernácula o propia de
cada región en la liturgia, se ha producido, como
recuerda la articulista, «un desplazamiento de este
canto en las celebraciones cotidianas sustituidos por
himnos o cantos a veces de calidad cuestionable».
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Sin embargo, el caso es diferente en el monasterio
benedictino de Santo Domingo de Silos en Burgos,
donde el gregoriano predomina en las celebraciones
litúrgicas de laudes, Vísperas y en la Misa conventual
diaria y algunas piezas tanto en las Vigilias nocturnas,
en las horas intermedias que jalonan la jornada
monacal y en las Completas al término del día. Lo
mismo pasa en nuestro monasterio de Leyre desde
donde hace más de mil años resuena el gregoriano
entre lo muros de la iglesia abacial, que cabalga entre el
prerrománico y el gótico tardío del siglo XVI, y que ya
resonaba desde finales del siglo XI siendo uno de los
primeros monasterios hispanos donde se entonaba las
melodías gregorianas. Para sorpresa nuestra la autora
considera gentilmente que: «probablemente hoy sea
el monasterio de España donde mejor se ejecuta el
gregoriano». Aunque las comparaciones son odiosas.
Le agradecemos el cumplido.
Por último, caben destacar las escolanías de infantes
tanto de Montserrat, del Valle de los Caídos y de El
Escorial, donde las voces blancas de los niños dan un
toque dulce a piezas muchas de ellas milenarias. Así
mismo es de agradecer a la revista Viajar, este breve
artículo sobre el gregoriano recordando la importancia
del mismo en la cultura occidental, que enraíza en la
espiritualidad gregoriana.
Fr. Pío Sanz Culebras
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El artículo realiza un pintoresco recorrido por
algunos monasterios donde se conserva el gregoriano,
tanto femeninos como masculinos, del cual nos
hacemos eco; sin embargo, no en todos el oficio y
la misa son íntegros en gregoriano. Así pasa en el
monasterio de Santa María de El Paular en Madrid,
primera cartuja en España fundada en 1390, habitado
desde mediados del siglo pasado por benedictinos,
sólo se pueden escuchar algunas piezas gregorianas
en Vísperas, pero si íntegramente en la Misa
conventual dominical, al igual ocurre en el monasterio
cisterciense de Poblet donde el catalán ha dado paso
al latín, aunque aún se pueden escuchar ciertas piezas
latinas moduladas en gregoriano. No pasa así en las
benedictinas de Palacios de Benaver en Burgos o
en La Huelgas de monjas cistercienses, también en
Burgos, donde el canto gregoriano se escucha en la
Misa dominical y en algunas solemnidades de gran
calado, y algunas piezas en Laudes y Vísperas. Similar
pasa en las benedictinas de San Pelayo de Antealtares
en Santiago de Compostela, como a sus homónimas
de Oviedo conocidas como Las Peleyas, ambas en el
centro de sus propias ciudades y con hospederías para
poder visitar la ciudad y asistir a los oficios, única

manera de escuchar las voces femeninas entonando
las piezas gregorianas.

