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Nuestro día a día

6.00  Vigilias y oración personal

7.30  Laudes

9.00  Eucaristía y Tercia

10.15  Trabajo-estudio

13.20  Sexta

15.30  Nona

16.00  Trabajo-estudio

18.00  Lectio Divina

19.00  Vísperas

21.00  Capítulo-Completas

Domingos y festivos

6.00  Vigilias y oración personal

8.00  Laudes

11.30  Eucaristía

13.50  Sexta y Nona

21.10  Completas

A la Eucaristía y a los oficios de Vigilias, Lau-
des, Vísperas y Completas pueden asistir todos 
los fieles que lo deseen. La Eucaristía, los Lau-
des y las Vísperas son íntegramente cantados en 
gregoriano.
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La palabra del Padre AbadLa palabra del Padre Abad

Con María

El mes de octubre nos 
ha llenado de fragancia 
mariana. Es el mes del 
Rosario, en el que con-
templamos los misterios 
de la vida de Cristo en 
compañía de María. De 
este modo nuestra propia 
vida queda iluminada a 
la luz de los misterios de 
Cristo. Porque todo en la 
vida de Cristo es revela-
ción del Padre y misterio 
de salvación, sus palabras 
y sus acciones. 

«¡Bendita tú entre 
las mujeres!» (Lc 1,37). 
Dios llenó con su gracia 
a María para ser la Madre 
de Jesucristo. Pero todo en 
María supuso, también, 
un Sí incondicional al 
don de Dios, a su llamada. Ella es quien ha realizado 
del modo más perfecto la obediencia en la fe: «Hágase 
en mi según tu palabra» (Lc 1,38). 

En el Sí de María aprendemos a escuchar a Dios, 
a meditar su Palabra en nuestro corazón y a realizarla 
en nuestra vida: «Dichosos los que escuchan la 
palabra de Dios y la cumplen» (Lc 11,28). Esta es 
la Virgen María, esta es nuestra Madre. 

 Pocas veces se habla en el Evangelio de 
María. Pero nadie lo ha acogido y vivido como ella. 
Todas las enseñanzas del Evangelio encuentran su 
mejor comprensión y su más cabal cumplimiento en 
Ella. En realidad, todo el Evangelio acaba siendo un 
perfecto retrato de María. Como reflejo en el más 
nítido cristal.

«¡Bendita Tú, entre 
las mujeres! ¡Dichosa 
Tú porque has creído!» 
(Lc 1, 45), le dijo Isabel 
cuando la visitó. Nos 
dicen los Padres de la 
Iglesia que María, de 
tal modo creyó y acogió 
la Palabra de Dios que 
mereció concebirla 
primero en su seno, 
en lo profundo de su 
corazón. Es más que 
un bello pensamiento. 
Constituye el programa 
de todo cristiano: 
escuchar y acoger de tal 
modo la Palabra de Dios 
que Cristo crezca más y 
más en la interioridad 
de cada creyente, hasta 
alcanzar el ideal paulino: 
«Vivo, pero no soy yo el 
que vive, es Cristo quien 
vive en mí» (Gal 2,20).

Como en las Bodas de Caná, María sigue siempre 
atenta a nuestras necesidades, unas grandes otras 
pequeñas, y presentándolas ante Jesús. Y como 
en Caná, María siempre nos encamina a Jesús 
indicándonos: «Haced lo que Él os diga» (Jn 2,5). 
Este ha constituido el secreto de la santidad de 
tantos hermanos y hermanas que nos han precedido 
en el camino de la fe: por María, acudir Jesús, 
encaminarse hacia Jesús. 

Es este un consolador misterio. María coopera 
eficazmente con amor de Madre a nuestro 
nacimiento y crecimiento espiritual. De todos 
nosotros. Por eso la Iglesia, que también es nuestra 
madre, nos invita siempre y en toda circunstancia a 
acudir a María y a orar con María. 

Inmaculada de J. A. de Fonseca Escalante. Leyre (s. XVIII)
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Leyre institucional

En la mañana del domingo 3 de julio, en nuestro 
Monasterio de San Salvador de Leyre tuvo lugar 
el homenaje a los reyes y reinas del antiguo Reyno 
de Navarra, que fue presidido por la Presidenta 
de la Comunidad Foral, Dña. María Chivite, con 
representantes de las instituciones forales. Como es 
sabido, nuestra monumental iglesia abacial custodia 
los restos de los primeros monarcas del Reyno de 
Pamplona, precursor del Reino de Navarra.

Navarra mantiene así una tradición iniciada en 
1973 y que empalma con el homenaje que siglos 
atrás rendían los antiguos monjes cada año a los 
primeros caudillos y monarcas del viejo Reyno. 

Al llegar al monasterio, las autoridades recibieron 
el saludo del P. Abad, Dom Juan Manuel Apesteguía. 
Posteriormente dio comienzo el acto institucional 

con el recorrido hacia la iglesia abacial del cortejo 
oficial: delante los ujieres que portaban la corona de 
flores y los objetos de la ofrenda, detrás los maceros, 
el rey de armas, y a continuación las autoridades: 
la Presidenta Dña. María Chivite, el presidente del 
Parlamento, D. Unai Hualde, y los consejeros del 
Ejecutivo foral. Mientras avanzaba la comitiva, la 
Banda de Trompetas y Timbales del Gobierno ha 
interpretado el Himno de Navarra, Marcha para la entrada 
del Reyno.

En la iglesia las autoridades ocuparon sus lugares 
frente al panteón real. A continuación se dio lectura, 
en castellano y en euskera, a un texto redactado 
por la historiadora Eloísa Ramírez, que explica el 
simbolismo de Leyre en la historia de Navarra, e 
igualmente se leyó otro texto sobre la tradición de 
rendir homenaje a los reyes y reinas.

Homenaje a los reyes del antiguo  
Reyno de Navarra

Dña. María Chivite en el momento de ofrecer la corona de flores ante el panteón. real.
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Tras la ceremonia de la 
simbólica apertura  de la 
reja del panteón por el P. 
Abad, tuvo lugar la ofrenda 
de las instituciones forales 
(Parlamento, Gobierno 
y Presidenta) a los 
monarcas. En concreto, 
el vicepresidente primero, 
Javier Remírez, ofreció 
el facsímil Ceremonial de la 
coronación, unción y exequias de 
los reyes de Inglaterra (usado 
también por los reyes de 
Navarra), y el presidente 
del Parlamento, Unai 
Hualde, hizo lo propio 
con otro facsímil de la 
redacción arcaica del Fuero 
Antiguo de Navarra (1238), 
bajo Teobaldo I. Para 
finalizar, la Presidenta 
Chivite ha depositado una 
corona de flores rojas con 
la leyenda «Navarra a sus 
reyes y reinas. Nafarroak, 
bere errege-erreginei». La 
ofrenda concluyó con la 
interpretación del Agur 
Jaunak. 

La parte musical corrió 
a cargo de la Coral Nora 
de Sangüesa, dirigida por 
Bruno Jiménez, que ha 
interpretado In Paradisum, 
de Kentaro Sato; y Agur 
Jaunak, de Pascual Aldave 
(1924-2013). Asimismo, 
el organista titular del 
monasterio, José Luis 
Echechipía, tocó Rhosymedre (extraída de tres piezas 
sobre cantos populares galeses) de Ralph Vaughan 
Williams (1872-1958), y el Himno de Navarra, Marcha 
para la entrada del Reyno (V. Ruiz López). Además, el Coro 
de Monjes del monasterio interpretó la composición 

en canto gregoriano 
Graduale Requiem (Cod. 
Sangalensis, siglo X), 
con acompañamiento 
al órgano de José Luis 
Echechipía. 

Una vez finalizado 
el acto institucional, la 
comitiva oficial posó en 
la escalinata ante la Porta 
Speciosa, y prosiguió su 
recorrido hasta el patio 
de la Hospedería, que 
acogió la actuación del 
grupo de danzas Virgen 
del Puy y San Andrés de 

Estella, el cual ofreció un espectáculo de danzas 
tradicionales representativas de su Merindad, que dio 
comienzo con el ondeo de la bandera de Navarra a 
los sones de la Marcha de San Andrés. Interpretaron 
también la Jota fandango de Estella y la Jota navarra.

Actuación del grupo de danzas Virgen del Puy y San Andrés de Estella

Navarra mantiene así 

una tradición iniciada 

en 1973 y que empalma 

con el homenaje que 

siglos atrás rendían los 

antiguos monjes cada año 

a los primeros caudillos y 

monarcas del viejo Reyno
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Espiritualidad y Vida Monástica

Por el bautismo hemos sido incorporados a Cris-
to y hechos partícipes de su misterio pascual, que 
conlleva morir al pecado y vivir para Dios. Por el 
bautismo hemos sido consagrados a Dios y hechos 
hijos suyos en su Unigénito, Jesucristo. La santidad 
cristiana consistirá, pues, en crecer como hijos hasta 
la madurez desarrollando en nosotros al máximo el 
dinamismo pascual de morir al pecado y vivir para 
Dios en Cristo por el Espíritu. 

Los santos, por muy distintos que hayan sido 
sus carismas o sus circunstancias vitales, todos han 
tenido, en definitiva, el mismo programa: llevar hasta 
las últimas consecuencias su propia consagración 
bautismal, vivirla en plenitud. Y la vida monástica, 
queridos hermanos, no tiene otro fin que favorecer 
esa misma plenitud de vida cristiana, ni tampoco 
emplea otros medios de crecimiento distintos, sino 
los comunes a todo bautizado: los sacramentos, 
la Palabra de Dios y la oración, el ejercicio de las 
virtudes. Lo específico de la vida monástica es 
ofrecer un marco de vida en el que se acelere el 
dinamismo pascual de quien la abraza mediante 
un seguimiento más cercano y específico a Cristo. 
Así, la consagración a Dios iniciada en el bautismo, 
podrá desarrollarse y alcanzar su plenitud con mayor 
facilidad. La pléyade de santos monjes benedictinos, 
muchos de ellos canonizados, lo avalan.  

Todos los cristianos estamos llamados a vivir 
nuestra consagración bautismal a Dios en plenitud, 
pero no todos del mismo modo. Ni siquiera a todos 
los que han sido llamados a vivir su consagración 
bautismal en la vida religiosa, les iría bien el camino 
benedictino. Cada vocación es un don de Dios. Y cada 
uno tiene su don particular, su propio camino, «según 
la medida del don de Cristo» (cf. Rom 12, 3). 

¿Cómo describiríamos esta tarde el don del 
camino benedictino? Tendríamos que comenzar 
poniendo de relieve que la vocación benedictina 
conlleva, ante todo, el deseo de buscar a Dios, de 
pertenecerle sólo a Él y de vivir en exclusiva para Él. 
La vocación benedictina se desarrolla en el retiro de 
un monasterio, viviendo en hermandad con otros 
monjes, bajo la guía de una Regla y de un abad, y 
apunta a que el monje llegue a «no anteponer nada 
al amor de Cristo» y le siga cada vez más de cerca 
«tomando por guía el Evangelio» (Regla de San 
Benito). Todo esto confluye para potenciar la propia 

La Profesión Solemne:  
Un Sí A Dios Para Toda La Vida 

Homilía del P. Abad en la Profesión solemne 
de fr. Juan Ignacio Mª Esparza

Fr. Juan Ignacio Mª prometiendo obediencia al P. Abad.
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Espiritualidad y Vida Monástica

consagración bautismal, para que se acreciente la 
vida en Cristo por la fuerza del Espíritu. 

La vocación benedictina, como decimos, es un 
don. Todo don conlleva una misión. La Iglesia nos 
encomienda, de un modo singular, que seamos 
embajadores de la humanidad ante el trono de 
Dios, dedicándonos especialmente a la alabanza, la 
acción de gracias a Dios, la reparación y la súplica 
por todos. Y nos exhorta a que permanezcamos 
junto a los pies del Señor escuchando su palabra 
y en diálogo frecuente con Él. La propia Iglesia, 
que se reconoce a sí misma como un cuerpo con 
muchos miembros, nos dice a los contemplativos 
que somos su corazón y nos pide, sobre todo, que 
pongamos amor, y que por amor a Cristo seamos 
transformados en ofrenda permanente. Así habrá 
más vida en la Iglesia.

Evidentemente este programa nos viene 
demasiado grande. Pero no somos nosotros 
quienes lo hemos diseñado ambiciosamente. El 
proyecto es de Dios. Al que ha sido llamado le 

toca asumirlo, hacerlo suyo, decirle “Sí” a Dios. 
Ese es el sentido, queridos hermanos, de una 
profesión monástica solemne: decirle a Dios sí, y 
para toda la vida. 

Dile hoy «sí» a Dios, querido fr. Ignacio. Con 
inmenso agradecimiento, porque te ha amado con 
predilección y te ha llamado. Con toda tu confianza 
puesta en Él, porque su llamada es irrevocable y 
jamás retira su apoyo. Con la ilusión de poder 
responder al amor y entrega de Cristo con tu total 
consagración y la entrega de tu vida.

Profesas un sábado, ante esta imagen de Santa 
María. Su «sí» a Dios fue total. En su «sí», la 
humanidad comenzó a decir «sí» a Dios. De alguna 
manera, tu «sí» es prolongación del suyo. Y no 
olvides que también tu vocación ha pasado por sus 
manos. Ella es la mediadora de todas las gracias: 
también de la gracia de la vocación. En esta víspera 
del Domingo de la Divina Misericordia, confíate 
a Ella, que es Madre de Misericordia y pídele que 
siempre te lleve a Jesús.

Lectura de la carta de profesión. Imposición de la cogulla a Fr. Juan Ignacio Mª.
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Espiritualidad y Vida Monástica

La Virgen de Leyre, Madre de la Providencia, 
fue declarada por la Santa Sede en 2020 como 
patrona de Leyre, es decir, como patrona del 
territorio que ocupa el monasterio y así, en 
cierto modo, patrona también de los monjes 
de Leyre. Su festividad se celebra todos los 
años el día nueve de julio, dos días antes de la 
solemnidad de san Benito.

Los santos, y especialmente los patronos, tienen 
una misión particular como intercesores ante 
Dios de aquellos que los veneran. Pero también 
tienen una misión ejemplarizante, de mostrar una 
vida cristiana lograda para que, con la gracia de 
Dios, nos sirva de ejemplo y concreción de las 
exigencias del Evangelio. Por eso, parece muy 
oportuno señalar de manera breve cómo en la vida 
de la Virgen se encarnó el ideal monástico, y qué 
podemos aprender de ella los monjes y quienes, 
de una u otra manera, toman a la Regla de san 
Benito como brújula en su vida cristiana. Esto lo 
haremos poniendo en paralelo algunos aspectos 
del magisterio espiritual de la santa Regla con la 
personalidad de la Virgen que nos muestran los 
evangelios.

En primer lugar, echemos un vistazo al 
capítulo 58 de la Regla, que trata sobre cómo hay 
que recibir a los candidatos a la vida monástica. 
Aquí se contienen algunos elementos de 
discernimiento vocacional que nos da el mismo 
san Benito, pero que en realidad son actitudes 
que los monjes deberían actualizar a diario: 
buscar verdaderamente a Dios, ser solícito para el 
Oficio divino (la alabanza a Dios en la liturgia), 
la obediencia y los oprobios. En estas cuatro 
actitudes, María nos da un modelo acabado de Fr. Juan Ignacio Mª a los pies de la Virgen de Leyre.

Meditación en el día  

de mi profesión solemne 

La Virgen y el  
ideal monástico
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(Resumen de la homilía pronunciada en la celebración 
eucarística de la fiesta mayor de Adahuesca el pasado 25 
de agosto). 

Rvdmo. P. Abad de Leyre y Hermanos de la Comunidad; 
Sr. Párroco de esta iglesia; M.I. ayuntamiento de Adahuesca 
y queridos amigos y hermanos todos de esta noble villa, 
bendecida por la Providencia de Dios como la cuna de 
vuestras y nuestras santas Nunilo y Alodia. 

La amabilidad del P. Abad ha querido ofrecerme 
pronunciar la homilía de este día festivo y solemne. 
He aceptado con sumo gusto para poner de relieve una 
vez m6s los lazos de fraternidad que desde tiempos 
remotos han mantenido y unido a la villa y parroquia de 
Adahuesca, con la Real Abadía de Leyre. La Providencia 
de Dios dispuso que Adahuesca y Huesca fuesen el marco 
del nacimiento, proceso y martirio de las Santas y la 
Providencia de Dios dispuso igualmente que la traslación, 
sepultura y culto multisecular y esplendido lo fuesen 
los venerables muros del Real Monasterio Benedictino 
de San Salvador de Leyre, Cuna del Reyno de Navarra 
y panteón de sus primeras reyes. Y todo ello constituye 
uno de los mayores timbres de gloria que ambos lugares 
pueden ostentar. 

A la celebración de las fiestas patronales que todos los 
años se celebran aquí comenzando el 25 de agosto, se 
añade este año la conmemoración del 350 aniversario de 
la llegada de las primeras reliquias de las Santas. Se trata 
de una donación que hicieron el abad y la comunidad de 
Leyre a este pueblo, cuando todas las reliquias se hallaban 
entonces depositadas y veneradas en Leyre y aquí, en su 

350 Aniversario 
de la llegada de las 

primeras Reliquias de 
las SS. Nunilo y Alodia 
a la villa de Adahuesca  

(1672-2022)

cumplimiento. En efecto, ¿quién como María 
ha buscado a Dios, hasta el punto de merecer 
engendrarlo en su seno?, o ¿quién ha entonado 
mejor cántico de alabanza que el Magníficat, 
hasta el punto de que nosotros mismos lo 
cantamos como modelo de alabanza a diario 
en nuestras Vísperas?, o ¿quién ha sido más 
obediente, hasta el punto de cambiar todo 
tipo de proyectos, incluso cambiando de país, 
con tal de cumplir la voluntad de Dios?, más 
aún, ¿quién ha soportado mejor los oprobios, 
hasta el punto de identificarse místicamente 
con Cristo clavado en la cruz?

Por otro lado, de María también 
aprendemos a cumplir con los votos que 
prometimos el día de nuestra profesión 
monástica: la estabilidad, que es un signo 
de nuestra permanencia en el amor de 
Dios, que nos hace vencer las dificultades; 
la conversión de costumbres, que es ir 
purificando poco a poco nuestra conducta 
y nuestras actitudes para purificar el 
corazón; y la obediencia, a la que ya hemos 
hecho referencia antes. También aquí 
tenemos a María como perfecto modelo 
a seguir: ella fue la sierva del Señor, que 
confiaba plenamente en Dios porque estaba 
convencida de su amor y trató siempre de 
agradarle en todas sus acciones.

De María aprenderemos, también, a 
subir todos peldaños de la escalera de la 
humildad, a guardar en el silencio de nuestro 
corazón las palabras del Señor y la presencia 
del Espíritu Santo. Aprendemos el buen 
celo que nos lleva a poner por delante a los 
demás, y hacerlo con alegría. Aprendemos, 
en definitiva, a caminar teniendo siempre por 
guía el Evangelio, sin aditivos ni rebajas. Si 
lo que queremos es enrolarnos en la escuela 
del servicio divino, no encontraremos mejor 
maestra que aquella que educó, como madre, 
al Hijo de Dios.

Fr. Juan Ignacio Mª. Esparza, osb.

Leyre · Boletín nº 175
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Espiritualidad y Vida Monástica

pueblo natal, no había 
nada de sus cuerpos. 
¡Ironías de la vida! que 
más tarde ocurriría 
también en Leyre. 
Era entonces abad 
del monasterio el P. 
Dom Roberto Diez de 
Ulzurrun y cuentan las 
crónicas que, después 
de no prestar atención 
a varias suplicas de 
Adahuesca en demanda 
de Reliquias, cayó 
enfermo en cama. 
En esta situación, 
llegaron dos vecinos 
de Adahuesca al 
monasterio con la 
única intención de 
venerar las Reliquias de 
las Santas. Informado 
el abad de su presencia, 
pensó que, quizá, su 
enfermedad se debía 
a justo castigo por su 
negativa; por lo que 
les recibió con sumo 
gusto y les dijo que, 
nuevamente hicieran 
la solicitud oficial, 
prometiéndoles que 
esta vez sus súplicas 
obtendrían feliz resultado y el pueblo natal de las 
Santas sería complacido. El 1 de septiembre de 
1672, el abad Roberto, repuesto de su enfermedad 
merced a la intercesión de las Santas, revestido de 
pontifical y en presencia de la comunidad monástica 
y de la comitiva procedente de Adahuesca, celebró 
una misa solemne y al final extrajo de la urna de 
marfil dos reliquias insignes y otra más pequeña, que 
entregó a la comisión de Adahuesca. La comitiva 
se pone en marcha y al pasar por el monasterio de 
Casbas, una de las monjas que yacía inmóvil por 
una parálisis, queda curada al venerar con devoción 
las reliquias. Finalmente, en la tarde del 5 de 

septiembre se reciben 
con gran solemnidad y 
alegría las reliquias en 
su pueblo natal. Este es 
el acontecimiento del 
que hoy se conmemora 
el 350 aniversario y 
por el que todos juntos 
estamos dando gracias 
a Dios. En los gozos 
que hemos cantado en 
la procesión, decía una 
de las estrofas: «De 
sus hijas victoriosas, 
Adahuesca consiguió, 
dos reliquias que 
engastó, entre prendas 
luminosas». Con 
el paso del tiempo 
y por las difíciles 
circunstancias por 
las que atravesó 
nuestro monasterio 
se incrementó vuestro 
tesoro de reliquias y el 
obispo de Pamplona D. 
Cirilo Úriz y Labayru, 
os hizo donación de 
casi todas ellas. Pero 
providencialmente , 
Leyre logró levantarse 
de sus cenizas y de 
sus ruinas y volvió de 

nuevo a ser un centro de alabanza a Dios. Entonces 
renacía también el culto a las Santas y ahora la 
historia se repitió a la inversa: fuisteis vosotros y el 
Sr. obispo D. Javier Osés quienes hicieron retornar 
algunas de las reliquias al histórico monasterio y 
generosos, compartisteis una parte del tesoro de 
reliquias; hecho que tuvo lugar tal día como hoy, 
25 de agosto de 1984. Por todo ello estamos 
dando gracias al Señor y le pedimos que mantenga 
siempre vivos los lazos de amistad entre Adahuesca 
y Leyre, porque Nunilo y Alodia nos han llenado de 
gloria, de gozo y honor y toda la Iglesia participa 
del júbilo por el testimonio que dieron estas dos 

Las primeras reliquias de las santas Nunilo y Alodia llegaron a su 
pueblo natal hace trescientos cincuenta años, procedentes de Leyre. En 
la imagen Fr. Raúl llevando uno de los relicarios de las Mártires en 
la procesión por las calles de Adahuesca. 
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hijas suyas. Finalmente deseo y pido para todos, 
que la figura, el testimonio y la intercesión de las 
Santas, sea un referente para la vida de fe y de 
seguimiento de Cristo de cuantos hoy estamos 
aquí, particularmente de nuestra juventud. Cuando 
nuestra sociedad y nuestros pueblos y ciudades han 
Perdido tantos valores religiosos y se alejan de toda 
referencia a Dios, a la práctica religiosa, incluso ven 
a Dios como enemigo de todo progreso humano, 
resulta muy aleccionador contemplar a figuras 
como nuestras santas. Su testimonio martirial es 
sumamente bello y edificante y lo conocemos por 
san Eulogio de Córdoba. Dice así: 

«Cadi: no te empeñes en apartar del culto de 
Dios a dos vírgenes que, por su gracia, han llegado 
a conocer que no hay riqueza fuera de Cristo. Con 
Cristo está la vida y sin Él la muerte. Permanecer 
a su lado y vivir en Él es la verdadera alegría y 
separarse de Él la perdición eterna. En cuanto a 
nosotras, tenemos el propósito de no abandonarle. 
Le hemos consagrado la santidad de nuestro 
cuerpo. Las ventajas de esas cosas perecederas que 
nos ofreces, las despreciamos. No nos acobardan 

los suplicios que terminan pronto y por lo que 
se refiere a la muerte con que nos amenazas, la 
recibiremos muy contentas, sabiendo que ella nos 
abre las puertas del cielo y nos lleva a los brazos de 
Cristo. Nunca negaremos a Cristo». 

Un texto bellísimo que puede servirnos de 
modelo y ejemplo a todos sus devotos. Bien cerca 
tenemos también el santuario de El Pueyo con 
su Comunidad Benedictina sacrificada por la fe, 
o también Barbastro con su obispo y el crecido 
momero de religiosos y sacerdotes masacrados por 
su fidelidad a la fe cristiana. Termino con una bella 
antífona que los monjes cantamos el 21 de octubre 
y que lo pongo en boca de todos y cada uno de 
cuantos estamos aquí. 

«Vírgenes consagradas a Cristo, Elegidas por el 
supremo artífice para ser piedras vivas de la Jerusalén 
celeste y por Él colocadas en tan maravilloso edificio. 
Pedid a Dios que también nosotros merezcamos ser 
consagrados a vuestro premio».

P. José Antonio Xavier Pedroarena, osb

Espiritualidad y Vida Monástica

La Misa de la fiesta mayor de Adahuesca fue presidida este año por nuestro P. Abad. A la izquierda de la imagen el P. José Antonio 
predicando su homilía. A la derecha los dos relicarios de las santas Nunilo y Alodia
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Tras treinta años de abadiato, el martes de Pascua, 
Dom Philippe Dupont, abad de San Pedro de So-
lesmes, anunciaba a la comunidad su decisión de 
renunciar al cargo abacial y por lo tanto al de Abad 
Presidente de la Congregación Benedictina de So-
lesmes. Congregación que agrupa treinta y un mo-
nasterios, veintitrés masculinos y ocho femeninos, y 
a la que pertenece nuestra abadía de Leyre.

Aprobada por el Santo Padre la renuncia de Dom 
Dupont, se fijó como fecha para la elección de su 
sucesor el martes 17 de mayo. Y en ese día se dieron 
cita en Solesmes no sólo los monjes electores de 
esta abadía –los de votos solemnes–, sino también 
todos los superiores mayores –abades, priores 

conventuales o priores-administradores– de los 
monasterios de la congregación. Desde un primer 
momento todas las miradas estuvieron puestas en el 
joven Prior de la abadía solesmense, Dom Geoffroy 
Kemlin, parisino, de cuarenta y tres años y con 
veintitrés de vida monástica. Y el mismo 17 de 
mayo salió elegido abad de San Pedro de Solesmes 
y Abad Presidente la Congregación. Elección que 
lo convertía en el sexto sucesor de Dom Prosper 
Guéranger, primer abad de Solesmes, fundador, 
en 1837, de la entonces llamada «Congregación 
Benedictina de Francia» y una de las grandes figuras 
de la restauración monástica europea del siglo XIX. 
Confirmada inmediatamente la elección por la Santa 
Sede, Dom Geoffroy quedó instalado como abad 

Orden Benedictina

Instalación de Dom Geoffroy Kemlin como abad de Solesmes, acompañado de su predecesor Dom Philippe Dupont.

Dom Geoffroy Kemlin  
Nuevo abad de Solesmes y presidente  

de nuestra congregación
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en la tarde del 17 de mayo. Y por ello, en razón 
de su doble ministerio, pasaba a ser el padre de su 
comunidad de Solesmes, y a su vez el garante de la 
herencia benedictina y de la cooperación entre los 
monasterios de la Congregación que preside. La 
elección pudo hacerse tan rápidamente gracias a 
la unidad que reina en el seno de la Congregación. 
Unidad entre todos los monasterios, por encima de 
su lógica diversidad, y unidad de las comunidades 
con ambos Abades Presidentes. Lo primero que el 
nuevo abad pidió tras salir elegido, fue que rezaran 
por él, afirmando con toda humildad y franqueza: 
«Tengo mis debilidades (…) Tengo una lucha que 
liderar, como todo cristiano, la de la coherencia 
entre lo que somos y lo que hacemos».

Posteriormente, el 14 de julio, Dom Kemlin 
recibía la bendición abacial de manos de Monseñor 
Yves Le Saux, obispo de Annecy, en el marco de 
una solemne celebración que contó con un total de 
ciento veintitrés sacerdotes concelebrantes y cuatro 
obispos. Y a comienzos de septiembre estrenaba 
su cargo de Presidente de nuestra Congregación, 
participando en el «Sínodo de Abades Presidentes» 
de las congregaciones benedictinas que, convocado 
por el P. Abad Primado, tuvo lugar en San Anselmo 
de Roma. 

¿Quién es Dom Geoffroy Kemlin?

Dom Kemlin, de origen alsaciano, nació en Paris 
hace cuarenta y tres años, el 24 de marzo de 1979, 
siendo el mayor de seis hermanos. En su adolescen-
cia sintió ya la llamada del Señor, y a sus diecinueve 
años manifestó su deseo de ingresar en la abadía de 
Fontgombaul, pero tropezó con la negativa de su 
padre. Negativa que le hizo demorar por un año su 
entrada en dicho monasterio. Esto fue duro, pero, 
cómo él mismo ha dicho, le supuso una lección de 
la que aprendió mucho. Aunque tiempo después 
acabaría reorientando sus pasos hacia San Pedro 
de Solesmes, abadía, a la que quedó ligado por su 
profesión monástica emitida el 8 de septiembre de 
2003 y en la que recibió la ordenación sacerdotal el 
16 de octubre de 2010. Entre los servicios que ha 
desempeñado en su comunidad destacan el de Prior 

Nuestro Padre Abad,  

que es su primer consejero, 

nos ha descrito a  

Dom Geoffroy como  

«un hombre sinceramente 

espiritual, muy inteligente 

y culto, de temperamento 

resolutivo, cercano y 

directo y, además,  

elegante y simpático». 

Como persona joven 

que es, ha acogido esta 

nueva llamada del Señor 

para estar al frente 

de su comunidad y de 

la Congregación con 

ilusión y alegría, ya que 

además, a nivel monástico 

está profundamente 

impregnado del espíritu de 

Dom Guéranger. 
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claustral, cargo ejercido 
por él en estos últimos 
seis años y también el de 
encargado de la página 
web del monasterio. 

Nuestro Padre 
Abad, que es su primer 
consejero, nos ha descrito 
a Dom Geoffroy como 
«un hombre sinceramente 
espiritual, muy inteligente 
y culto, de temperamento 
resolutivo, cercano 
y directo y, además, 
elegante y simpático». 
Como persona joven 
que es, ha acogido esta 
nueva llamada del Señor 
para estar al frente de 
su comunidad y de 
la Congregación con 
ilusión y alegría, ya que 
además, a nivel monástico 
está profundamente 
impregnado del espíritu 
de Dom Guéranger. Por 
ello es un hombre de 
Iglesia, que ha sabido 
amalgamar perfectamente estas dos realidades –
monástica y eclesial–, siendo consciente de lo que 
significa la Congregación en la vida de la Iglesia y 
de esas dos señas de identidad que caracterizan a la 
«Familia Solesmense», como son: el amor y fidelidad a 
la Iglesia y al Romano Pontífice. E igualmente el hecho 
de que en estos últimos años haya sido el hombre 
de confianza de su predecesor supone una garantía 
de continuidad del espíritu de la Congregación de 
Solesmes. 

Hablando de la vida monástica, el abad Kemlin 
afirma claramente que «ser monje no es escapar del 
mundo, sino mirarlo desde una perspectiva diferente. 
Los monjes no viven ajenos a lo que ocurre fuera, 
más bien al contrario, saben hacer una radiografía 
precisa de la sociedad». E insiste en que los monjes 

deben evitar la tentación 
de encerrarse: «¡no se 
puede ser benedictino 
sin ser misionero de 
corazón! Queremos 
compartir el Evangelio 
y no encerrarnos entre 
muros. Encerrarse es 
fácil. Ser misionero a lo 
largo de nuestra vida, 
detrás de la reja, es muy 
exigente. Significa seguir 
a Jesús en todo momento 
y decir no a Satanás». 

En cuanto al ministerio 
de abad, es consciente 
de que le va tocar 
ejercer de «padre» de la 
comunidad, precisamente 
en un momento en el que 
está palabra está bastante 
devaluada. Ante esto 
asegura que «tal vez sea 
más difícil ser abad hoy 
que en el pasado (...) 
Simplemente noto que 
somos hijos de nuestro 
tiempo. Los defectos de 

la época contemporánea, como el individualismo 
que genera la incapacidad de trabajar juntos, nos 
afectan. Por lo tanto, ser abad es exigente. Esto 
presupone saber escuchar a todos». Y como abad 
ha confesado cuál es su mayor deseo: «¡Quisiera 
que todos mis hermanos fueran apasionados de 
Dios! Que sean felices bajo la mirada del Padre y no 
busquen su felicidad en otra parte. Esto es lo que 
pido varias veces al día en mi oración».

Hemos esbozado la figura, la personalidad 
y el pensamiento de Dom Geoffroy Kemlin, y 
desde todo ello podemos afirmar que nos da una 
gran confianza, a la vez que a la Congregación le 
proporciona esperanza de futuro.

Fr. Ramón Luis Mª Mañas, osb

Dom Geoffroy Kemlin dirigió unas palabras al final de la Misa de 
su bendición abacial



Leyre · Boletín nº 175

15

Orden Benedictina

El pasado 7 de mayo tuvo 
lugar en el monasterio de 
San Benito de Estella la ben-
dición de su abadesa, la M. 
María Teresa Pérez Montero, 
elegida en 2021, tras el fe-
cundo abadiato de su prede-
cesora la M. Amparo Larrea.

La celebración fue 
presidida por el Sr. Arzobispo 
de Pamplona, D. Francisco 
Pérez, a quien acompañaban 
en el altar nuestro P. Abad, 
Don Juan Manuel Apesteguía 
y el Sr. Vicario para la vida 
consagrada, Fr. Jesús Mª 
Galdeano, OP, además de 
un grupo de sacerdotes 
concelebrantes. Entre ellos 
se encontraban los PP. José 
Antonio, confesor de aquella comunidad, y Ramón 
Luis Mª así como el P. Rufino de Silos.

Acompañaron a la comunidad varias abadesas 
y monjas de otros monasterios benedictinos, entre 
las que se encontraban la Abadesa Presidenta 
de la Congregación de Santa Hildegarda, M. 
Rosario del Camino, y sus Consejeras. También se 
hicieron presentes dos monjas de la comunidad de 
concepcionistas recoletas de Estella.

La celebración estuvo muy bien preparada se 
desarrolló con gran orden y dignidad. Hizo de Maestro 
de ceremonias el canónigo de la catedral D. Óscar 
Azcona (oblato benedictino) y anteriormente capellán 
de la comunidad de San Benito, que fue ayudado por 
nuestros jóvenes Fr. Juan Ignacio Mª y Fr. Borja.

Tras el interrogatorio del Sr. Arzobispo a la 
hermana que presentaba a la abadesa y del canto 

de las letanías de los Santos, 
la M. María Teresa recibió 
la bendición de manos del 
prelado, que a continuación 
le hizo entrega del libro de 
la Regla, del anillo abacial y 
del báculo.

También es de destacar 
la parte musical, que 
corrió a cargo del maestro 
organista D. Julián Ayesa, 
antiguo capellán de nuestras 
hermanas de Estella, que 
como siempre sacó el mejor 
partido al buen órgano de 
la iglesia del monasterio. 
Y junto al órgano las 
acompasadas voces de todas 
las monjas presentes.

Antes de la bendición final la M. María Teresa, 
visiblemente emocionada, dijo unas palabras de 
agradecimiento.

Finalizada la celebración litúrgica, las hermanas 
ofrecieron un lunch a todos los asistentes. Y las dos 
monjas nigerianas de la comunidad interpretaron 
algunas danzas y cantos propios de su país.

El folleto para seguir todo el rito de la bendición 
abacial fue preparado, confeccionado e impreso con 
todo detalle por nuestro hermano Fr. Juan Ignacio Mª

Desde aquí felicitamos a nuestras hermanas 
benedictinas de Estella, y no sólo por este singular 
acontecimiento de la bendición abacial, sino también 
por lo bien que resultó todo, y a la M. María Teresa 
la encomendamos a la Virgen del Puy, patrona de 
Estella y muy cercana a su comunidad, para que 
tenga un feliz y fructífero abadiato.

Bendición de la abadesa de San Benito de Estella, 
M. María Teresa Pérez Montero

Entrega del báculo abacial a la M. María Teresa.
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Desde finales de febrero nuestros ojos han estado fi-
jados en la invasión rusa de Ucrania. Siendo testigos, 
a través de los medios de comunicación, de todas las 
atrocidades cometidas por el ejército invasor. Ante tan 
triste realidad hemos querido acercarnos a nuestros 
hermanos benedictinos y benedictinas de Ucrania, 
con sus vivencias de estos últimos meses, su valiente 
decisión de permanecer allí junto a su pueblo, así 
como su inapreciable dedicación al servicio de los 
refugiados. Todo lo cual nos lleva, además, a ver la 
guerra desde un contexto muy diferente. El contexto 
de la PAX benedictina y el de la entrega de un puñado 
de monjes y monjas vivida desde la oración y desde la 
acogida a quienes, a cusa de la guerra lo han perdido 
todo. Acogida obviamente laboriosa, pero a su vez 
muy gratificante para nuestros hermanos. Y no sólo 
por la especial relación que se ha creado entre ellos y 
los refugiados, sino también porque algunas de estas 
personas, ante el calor de hogar que han encontrado 
en el interior del claustro y la cordialidad con que se 
les ha recibido y atendido, han vuelto a la fe o se han 
acercado por primera vez a ella.

Si bien antes de hablar de la situación actual de 
nuestros hermanos y hermanas ucranianos daremos 

brevemente unas pinceladas sobre la trayectoria 
histórica de los benedictinos en aquel país. Nuestra 
Orden en Ucrania no ha sido nunca numerosa, 
pues su presencia en el pasado se ciñó a muy pocos 
monasterios. El primero de ellos, de monjes, fue 
fundado en Kiev en el siglo XIII, pero tuvo una 
efímera existencia pues desapareció en ese mismo 
siglo. Posteriormente la ciudad de Lviv (Leópolis) 
contó, al menos, con dos monasterios femeninos. El 
más destacado de ambos, se mantuvo en pie desde 
el siglo XVI hasta 1945 en que fue clausurado por 
las autoridades soviéticas. 

Fundación en Zytomierz

Afortunadamente nuestra historia no acabó en 1945, 
pues en 1988 iba a brotar un renuevo benedictino 
en suelo ucraniano, el monasterio de la Inmaculada 
Concepción en la ciudad de ytomierz (Zhytomyr). 
Mons. Ioan Purvinsky, obispo de Kiev- ytomierz, 
deseoso de contar con alguna comunidad contem-
plativa en su diócesis, entró en contacto con las 
benedictinas de Vilnius en Lituania, con el fin de 
invitarles a realizar una fundación. Invitación que fue 

Benedictinos en Ucrania 
la otra cara de la guerra

Benedictinas de Żytomierz en el coro.
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acogida favorablemente por aquellas monjas. Los co-
mienzos no fueron fáciles para la nueva comunidad, 
paro las hermanas con gran esfuerzo pudieron salir 
adelante, ejerciendo distintos trabajos. Así surgió, 
pues, la primera fundación benedictina en Ucrania 
tras la caída del comunismo. Algo muy significativo 
para el pueblo ucraniano porque el régimen soviético  
impedía toda expresión pública de la fe.

El 27 de junio de 2005, el monasterio fue erigido 
canónicamente. Lo que supuso un paso señalado 
para la comunidad, la cual se hallaba recorriendo un 
prometedor camino, pues ya habían comenzado a 
afluir las vocaciones. Posteriormente, el 3 de febrero 
de 2014, se le concedía el rango de abadía, siendo 
elegida abadesa la joven priora, M. Klara Swiderska, de 
37 años, que sería solemnemente bendecida el 24 de 
mayo siguiente. Y en 2018, la comunidad se afiliaba a 
la Congregación Benedictina de la Anunciación, dada 
su relación con los monjes polacos de la misma.

En 1995 se comenzó la construcción del que 
sería su definitivo monasterio que, habitado desde 
el 2004, fue bendecido en 2006, siendo su iglesia 
consagrada y dedicada a la Inmaculada Concepción. 
Y en este monasterio, situado a las afueras de 
la ciudad, la comunidad ha ido consolidándose 
en el ora et labora de cada día. Como medio de 
subsistencia se fueron creando distintos talleres 
de: formas eucarísticas, ornamentos litúrgicos y 
bordados, pintura… Además de contar con una 
huerta trabajada también por las monjas. Pero 
lo más significativo es que el monasterio pronto 
se convirtió en lugar de referencia para muchos 
católicos de la zona, lo mismo para celebrar su fe, 
que para participar en los oficios litúrgicos o pasar 
unos días de retiro en la hospedería. E incluso 
los niños han podido disfrutar allí de momentos 
de formación religiosa, de oración y hasta de 
esparcimiento. 

Las benedictinas vuelven a Lviv

En 2021, casi ochenta años después de que el mo-
nasterio de las benedictinas de Lviv fuera clausurado, 

tres monjas ytomierz se asentaban en Solonska, en 
las inmediaciones de aquella misma ciudad. Venían 
a dar vida al nuevo monasterio de San José, fun-
dado por iniciativa del Arzobispo de Lviv, Mons. 
Mokshytsky, que anhelaba tener en su diócesis una 
comunidad de vida contemplativa. El prelado había 
contado además con la generosidad de una familia 
suiza para sufragar todos los gastos de la construc-
ción del monasterio, cuyas obras habían dado co-
mienzo en 2016.

Las monjas de ytomierz accedieron a secundar 
el proyecto del arzobispo, pero antes tenían 
que recabar el parecer de los superiores de su 
congregación benedictina, quienes las animaron a 
seguir adelante. Y el propio Abad Presidente, Dom 
Maxymilian Nawara, monje polaco del monasterio 
de Lubin, se convertiría en el más decidido apoyo 
para las hermanas, implicándose personalmente en 
el proyecto fundacional.

Con todo esto ya en marcha, Mons. Mokshytsky 
aún dio un paso más, invitando al abad Nawara a 
fundar una comunidad de monjes. Y para iniciarla 
le ofreció la casa rectoral o capellanía aneja a la 
iglesia de las benedictinas. Así los monjes tendrían 
a su cargo esta gran iglesia dedicada a san Benito 
y, además de ejercer de capellanes, constituirían 

Las benedictinas de Żytomierz permanecieron ocultas en el sótano 
del monasterio durante los primeros días de la guerra. A la derecha 
de la imagen, la M. Abadesa portando el Santísimo.
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un inestimable apoyo para sus hermanas. Ante 
tal ofrecimiento Dom Nawara no podía negarse, 
pero ninguno de los dos monasterios polacos tenía 
suficiente personal como para iniciar una fundación. 
Y por eso las dos comunidades acordaron realizarla 
juntas. 

Así en los primeros meses de 2021ambas 
fundaciones dieron comienzo. Tres hermanas 
enviadas desde ytomierz iniciaban la de monjas. 
Y cuatro monjes procedentes de Polonia, dos de 
Tyniec y otros dos de Lubin se hicieron cargo de 
la capellanía, siendo uno de ellos el propio abad 
Nawara. En la fiesta de san José de ese año, era 
solemnemente bendecido el nuevo monasterio y 
consagrada su iglesia, la cual muy pronto se convirtió 
en lugar de culto habitual para una gran parte de su 
vecindad. Y el monasterio pasó en seguida a ser un 
importante referente espiritual, siendo considerado 
desde un principio como el corazón de su parroquia, 
por los sacerdotes y fieles de la misma.

Al día siguiente de su consagración, la iglesia 
volvió a vestirse de gala, esta vez para la ordenación 
sacerdotal del P. Leopold Rudziński, el primer 
benedictino ucraniano de nuestra época, natural 
de ytomierz. Y el 10 de mayo del presente año, 
otro de los monjes, el Hno. Ephrem Michalsky ha 
recibido la ordenación diaconal. 

La comunidad de monjas, fue poco a poco 
creciendo en aquellos primeros meses con más 
hermanas originarias de Żytomierz, hasta llegar a ser 
ocho. Así estaban al comienzo de la guerra cuando 
recibieron a sus diez hermanas de la casa madre, 
una de las cuales emitió aquí en Lviv la profesión 
perpetua. Y desde el pasado 10 de mayo la comunidad 
cuenta ya con su primera vocación, pues aquel día 
una joven aspirante, muy implicada en la atención a 
los refugiados, inició oficialmente su postulantado. 
Como puede verse ambas comunidades1 gozan de 
gran vitalidad, tal como lo vienen demostrando con 
su entrega en favor de los refugiados.

1. Además de las comunidades monásticas, existen en Ucrania varias comunidades de las Hermanas Misioneras Benedictinas, una 
congregación ucraniana extendida hoy por Polonia, USA, Brasil y Ecuador.

Ucrania en guerra. 

Al estallar la guerra a finales de febrero, las comu-
nidades de nuestros dos monasterios, con enorme 
fe y valentía, decidieron quedarse en el país y no 
abandonar ni a su gente ni su misión, que en esos 
momentos era más que nunca rezar por la paz. Pero 
fue a la comunidad de ytomierz a la que le tocó 
vivir momentos más difíciles, pues como su ciudad, 
se halla situada cerca de la frontera bielorrusa, se 
convirtió en lugar de paso para las tropas invasoras. 
Ante tal situación las monjas decidieron esconderse 
en el lóbrego sótano del monasterio. Y allí perma-
necieron ocultas durante algunos días rezando y 
cantando ante el Santísimo Sacramento que la M. 
Abadesa guardaba celosamente. Pero llegó un mo-
mento en que debido a los constantes bombardeos 
en la zona, nuestras hermanas no se encontraban 
seguras ni en su propio sótano. Estuvieron varias 
noches sin dormir y viéndose continuamente obli-
gadas a desplazarse hasta un refugio antiaéreo, lo 
cual resultaba muy penoso para las monjas más 
mayores. Y para colmo de males el 4 de marzo fue 
bombardeada una escuela cercana al monasterio, lo 
cual propició la marcha de las benedictinas al día 
siguiente. Con gran sentimiento dejaron Żytomierz 
marchando hacia Lviv y tras casi doce horas de viaje 
por carretera llegaron al monasterio de San José, 
para unirse a sus hermanas.

Como al mismo Cristo en persona

Conforme avanzaba la guerra la ciudad de Lviv, muy 
cercana a la frontera polaca, iba llenándose de gente 
deseosa de pasar a Polonia, a quien le resultaba prác-
ticamente imposible encontrar alojamiento, aunque 
sólo fuera por un día. Situación ésta, que llevó a las 
comunidades del monasterio de San José a convertir 
la casa en una gran hospedería, donde quienes huían 
de la destrucción y de la guerra pudieran encontrar 
alojamiento antes de partir hacia el país vecino. Y 
con la llegada de las hermanas de ytomierz iban 
a contar además con un buen refuerzo. Así pues 
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Tres monjas de Żytomierz y cuatro monjes procedentes de Polonia, entre ellos el abad Dom Maxymilian Nawara, fueron a comienzos de 
2021 a dar vida al nuevo monasterio de San José en Solonska, lugar de las cercanías de la ciudad de Lviv. 

Orden Benedictina

las dieciocho monjas y los tres monjes (el P. Abad 
Nawara no siempre ha podido permanecer allí fijo) 
se pusieron manos a la obra.  

Más de cien refugiados fueron pasando 
diariamente por el monasterio, donde podían reponer 
fuerzas y descansar cómodamente antes reemprender 
al día siguiente su éxodo. Hubo días en los que se 
llegaron a juntar hasta veinticinco niños y algunos 
muy pequeños todavía. Pues principalmente la 
mayoría de quienes pasaban por allí eran mujeres con 
niños acompañadas de sus maridos que les ayudaban 
a cruzar la frontera antes de volver a luchar por su 
país. Pero algún tiempo después aquel goteo diario de 
gente dio paso a otra realidad, pues eran ya muchos 
los que habían entrado en Polonia. Ahora acudían al 
monasterio personas que lo había perdido todo y que 
no tenían con quién ir ni sabían a dónde ni cómo. 
Personas que acabaron haciendo del monasterio su 
hogar. 

Lógicamente la experiencia de las monjas de 
ytomierz les hacía a las hermanas enteramente 

cercanas y vulnerables a toda aquella gente. Y 
decididas a que los acogidos superaran aquellos 

momentos difíciles y traumáticos para ellos, los 
involucraron en distintas tareas y servicios diarios: 
trabajos en la cocina o en el comedor, limpieza... 
Hecho, éste, que ha logrado crear unos lazos 
mucho más que de amistad, pues monjas, monjes 
y refugiados han llegado a formar una gran familia. 
Incluso se habilitó una de las celdas vacías como 
sala de juegos para los veinte niños que quedaron 
fijos en el monasterio y a quienes ya no resultaba 
insólito verlos corretear por aquellos largos y otrora 
silenciosos corredores de la casa. Lo mismo que 
ya no extrañaba ver en el patio del claustro unos 
tendedores de ropa con prendas de todo tipo y de 
todos los colores. 

Las monjas abrieron su clausura, dejando el 
ambiente silencioso, propio de la vida monástica, 
pero siempre han creído que era lo que el Señor 
les pedía ante esa situación. Y así es como las dos 
comunidades, monjas y monjes, están leyendo los 
signos de los tiempos y realizando su servicio. 
Servicio de acogida que no es en absoluto ajeno al 
carisma benedictino. En el capítulo 53 de la santa 
Regla san Benito dice: «Recíbase a cuantos huéspedes 
lleguen al monasterio como al mismo Cristo en 
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persona (…) Póngase sobre todo el mayor cuidado 
en el recibimiento de pobres y peregrinos, porque en 
estos se recibe a Jesucristo más particularmente que 
en los demás». 

E igualmente hay que subrayar que la atención 
a los refugiados no se ha limitado a lo puramente 
material, que ya es mucho, sino que también lo 
espiritual ha estado enormemente presente. Hay 
refugiados, incluso no creyentes, que se unen 
diariamente a los oficios litúrgicos comunitarios, 
además de los que participan en la Misa. Se han 
celebrado matrimonios de parejas cuyos miembros 
llevaban años cohabitando juntos, gente que ha 
vuelto a la confesión después de mucho tiempo 
o que lo ha hecho por vez primera. Enternecedor 
resulta el caso de un matrimonio joven, que llegó 
al monasterio con su niña de siete años y su bebé 
de un mes. Su vida cambió radicalmente, de verse 
en la calle, sin nada, a encontrarse de repente con la 
experiencia de una buenísima acogida y de sentirse 
útiles con su trabajo. Y ¡qué felices se les veía a los 
dos la noche de Pascua bautizando a su pequeño en 
la solemne Vigilia Pascual! 

También es digno de mención el gran apoyo que 
nuestros hermanos y hermanas han recibido siempre 
de su arzobispo. Y que instituciones como Caritas o 
Ayuda a la Iglesia necesitada se hayan volcado con 
ellos. Asimismo por el monasterio, han pasado los 
enviados del Papa a Ucrania: el Limosnero Apostólico, 
cardenal Konrad Krajewski, en marzo, y en mayo, el 
arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las 
Relaciones de la Santa Sede con los Estados. Ambos 
se mostraron totalmente cercanos a los refugiados.

Y algo que dice mucho de nuestros monjes y 
monjas ucranianos, es que esta entrega a los 
refugiados no ha supuesto para ellos ruptura alguna 
en su vida de oración y trabajo. Han seguido fieles 
a sus servicios comunitarios y al rezo completo del 
Oficio Divino, parte de él cantado en gregoriano, 
y además han añadido diariamente varias horas de 
adoración ante el Santísimo expuesto, ofrecidas por 
la paz en Ucrania. Oración igualmente necesaria para 
ellos, pues saben que la acogida de la Palabra de Dios 
les da fuerzas para poder entregarse a los hermanos.

Fr. Ramón Luis Mª Mañas, osb.

¡Qué felices estos refugiados bautizando a su niño en la solemne Vigilia Pascual¡ La celebración fue presidida por el P. Leopold Rudziński, el 
primer benedictino ucraniano de nuestra época.
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Crónica de LeyreCrónica de Leyre
Febrero-septiembre 2022

Fr. Ramón Molina Piñedo, osb. / Fr. Ramón Luis Mª Mañas, osb.

Acontecimientos

Por encargo de Televisión Española una productora, 
vino a Leyre el 14 de febrero para grabar un docu-
mental de la serie Los Pilares del Tiempo. Serie que La 2 
de TVE emitió en la pasada primavera. La serie fue 
recorriendo los principales lugares del Camino de 
Santiago, con su cultura música y vida. Su objetivo 
fue mostrar diversos monumentos del patrimonio 
español desde una óptica innovadora. Para ello se 
contó con la tecnología del escáner LIDAR, que 
capta más de 2.000.000 puntos por segundo de los 
edificios. Mediante un proceso digital estos puntos 
se trasladan a imagen y permiten realizar vuelos de 
cámara inverosímiles, atravesando muros o entrando 
en cavidades subterráneas lo que permitió descubrir 
nuestro patrimonio histórico como nunca se había 
visto. Nos grabaron parte de la Misa y varias piezas 
de canto gregoriano. 

Antes de la celebración de las Vísperas del día 22 
de febrero, fiesta de la Cátedra de San Pedro, en un 
acto tan sencillo como emotivo, presidido por el P. 
Abad, el postulante Fr. Pío Eduardo Sanz recibió 
el santo hábito 

El 4 de marzo, tras el paréntesis originado por 
la pandemia, volvimos a participar en nuestra 
«Javierada Monástica». En este 2022 bajo el lema 
Caminando juntos con Javier, 400 años de santidad, por ser 
el IV centenario de la canonización de san Francisco 
Javier. Nos acompañaron una representación de la 
comunidad cisterciense de La Oliva, unas ciento 
cincuenta personas y algunos sacerdotes, que 
concelebraron con nosotros. Además, una veintena 
de peregrinos se nos unieron a la procesión que 

realizamos un par de kilómetros antes de llegar a 
Javier y durante la cual rezamos el Santo Rosario y 
las letanías de la Virgen. Presidió la Misa el P. Abad 
de la Oliva, Dom Javier Urós. Una vez concluida, 
regresamos a Leyre.

Y hasta el día 12 de marzo, antes de Completas, 
continuamos recitando las preces de la Novena 
de la gracia a san Francisco Javier, que habíamos 
comenzado el día 4 en nuestra peregrinación a su 
castillo-santuario. 

Como ya es tradicional en nuestro monasterio, 
los Ejercicios espirituales tuvieron lugar durante la 
primera semana de Cuaresma, del 6 al 12 de marzo. 
Nos los dirigió D. Jon García Escobar, sacerdote de 
la diócesis de Toledo, que en la actualidad presta sus 
servicios pastorales en la diócesis de Getafe. Uno de 
los días celebramos un acto penitencial comunitario, 
y los PP. Capuchinos de Sangüesa oyeron nuestras 
confesiones individuales. Durante esos días, todas 
las tardes, expusimos el Santísimo Sacramento en 
el oratorio de San Virila.

El 13 de abril, Miércoles Santo, D. Óscar Azcona, 
sacerdote de nuestra diócesis y oblato secular de 
Leyre, tomó posesión de su canonjía en la S.I. 
Catedral de Pamplona.

Antes de la celebración de Vísperas del 19 de abril, 
martes de la octava de Pascua, nuestro postulante Fr. 
Raúl Grande Gutiérrez inició su noviciado canónico 
en una sencilla ceremonia, presidida por el P. Abad.

EL P. Abad nos comunicó el día 20 de abril 
que al P. Abad Presidente de nuestra Congregación 
de Solesmes y Abad de San Pedro de Solesmes, 
Dom Philippe Dupont, le había sido aceptada la 
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renuncia a ambos cargos, presentada el 25 de marzo, 
solemnidad de la Anunciación. La elección de su 
sucesor se fijó para el 17 de mayo, mientras tanto 
el P. Dupont ejercería como administrador de su 
abadía y de la Congregación.

En la tarde del 23 de abril, en el marco litúrgico 
del Domingo de la Divina Misericordia (Domingo 
de la Octava de Pascua), tuvo lugar la profesión 
solemne de Fr. Juan Ignacio Mª Esparza Lezaun 
en una solemne Misa de pontifical presidida por 
el P. Abad, quien en su homilía hizo una pequeña 
catequesis sobre la vocación monástica en clave 
bautismal. Fr. Juan Ignacio Mª nació en Pamplona 
en 1994. Terminados su período escolar, cursó la 
carrera de derecho en la Universidad de Navarra y 
durante este tiempo frecuentó nuestro monasterio 
pasando días de retiro espiritual. Terminada la carrera 
ingresó en Leyre. A su profesión asistieron, además 
de la comunidad, sus padres y abuela, sus hermanos 
y demás familiares. Muy conocido entre el clero joven 
de Pamplona, participaron diecisiete sacerdotes que 
concelebraron con en la Misa, amén de un numero 

crecido de fieles que llenaron los bancos de la iglesia. 
Damos muchas gracias al Señor y a la Virgen de 
Leyre por este regalo para nuestra comunidad y para 
la Iglesia. ¡Qué persevere fielmente hasta el final!

El sábado 7 de mayo se celebró  el «Día de 
las Leyres», cuyo acto principal fue la Misa, que 
como en otras ocasiones fue presidida por el P. José 
Antonio. En el ofertorio se realizó la tradicional 
ofrenda de flores a la Virgen por parte de las niñas.

Y ese mismo día por la tarde tuvo lugar en el 
monasterio de San Benito de Estella, la bendición 
su nueva abadesa, M. María Teresa Pérez Montero. 
La celebración fue presidida por el Sr. Arzobispo de 
Pamplona D. Francisco Pérez. Nuestra comunidad 
estuvo representada por el P. Abad y por otros 
cuatro monjes que le acompañaron. En la página 
15 del presente boletín ofrecemos una información 
más detallada sobre este acontecimiento.

Los jóvenes de nuestra comunidad, acompañados 
del P. Abad y de algunos otros monjes, estuvieron 

Abrazo del P. Abad a Fr. Juan Ignacio Mª tras haber emitido su 
profesión solemne. 

Fr. Juan Ignacio Mª con sus padres el día de su profesión solemne. 
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visitando el día 25 de mayo a nuestras hermanas 
cistercienses del monasterio de San José de Alloz. 
De camino visitaron el antiguo y artístico monasterio 
cisterciense de Iranzu, habitado desde 1942 por 
los Clérigos Regulares Teatinos que atienden 
pastoralmente a toda aquella la zona. El superior 
de la comunidad, P. Petrus, de origen holandés, les 
enseñó el monumento. En Alloz les estaba esperando 
la superiora de la comunidad M. Pilar Germán. 
Celebraron juntos la Eucaristía, que fue presidida 
por el P. Martín Eduardo, el último monje de nuestra 
comunidad ordenado de presbítero. Buena parte de 
la jornada la pasaron en una convivencia fraterna 
con las monjas, que resultó gratísima. Desde aquí 
queremos agradecer las atenciones que recibieron 
nuestros hermanos, por parte del P. Petrus y muy 
especialmente la calurosa y fraterna acogida de 
que fueron objeto por parte de la M. Pilar y de la 
comunidad de Alloz.

En la tarde del 12 de junio, domingo de la 
Santísima Trinidad,  tuvieron lugar en la catedral de 
Pamplona las ordenaciones de ocho seminaristas, tres 

como diáconos y cinco como sacerdotes. A este grupo 
de ordenandos se unió también nuestro hermano 
Fr. Juan Ignacio Mª Esparza Lezaun, que recibió 
la ordenación de diácono. La solemne celebración, 
presidida por el Sr. Arzobispo, D. Francisco Pérez, 
contó igualmente con un buen número de sacerdotes 
concelebrantes, entre los que cabe destacar a los PP. 
Abades de Leyre y de La Oliva. Entre los acólitos 
estuvo también nuestro joven Fr. Pío Sanz. Por ser 
Fr. Juan Ignacio Mª pamplonés, se vio acompañado 
no sólo por sus familiares, sino también por muchos 
amigos y conocidos.

En la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 
(día 24 de junio), el P. Francisco Javier Suárez 
celebró las bodas de plata de su ordenación 
sacerdotal. 

Con la llegada del verano volvimos a recuperar la 
costumbre de hace algunos años de tener nuestras 
recreaciones posteriores a la cena, al aire libre, 
debajo de los plataneros existentes junto a la antigua 
fachada principal del monasterio.

El 25 de mayo, un grupo de monjes de Leyre realizó una fraterna 
visita  al monasterio cisterciense de Alloz. En la foto nuestros monjes 
con una parte de aquella comunidad, que tan amablemente los acogió.

El Sr. Arzobispo entregando el libro de los Evangelio a Fr. Juan 
Ignacio Mª en su ordenación diaconal.
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El domingo, día 3 de julio celebramos el 
tradicional homenaje a los reyes y reinas del antiguo 
Reino de Navarra, que dio comienzo a las 11 de 
la mañana. Tuvieron lugar los actos Institucionales 
de homenaje y ofrendas ante el panteón real por 
las Instituciones Forales de Navarra: Presidenta, 
Gobierno y Parlamento. Antes, el P. Abad abrió 
simbólicamente la reja del panteón real donde 
reposan los restos de los reyes y reinas. La parte 
musical estuvo a cargo del Coro de monjes de Leyre, 
de la Coral Nora de Sangüesa y del organista José 
Luis Echechipía. El Homenaje concluyó con una 
preciosa exhibición a cargo del Grupo de danzas 
Virgen del Puy y San Andrés de Estella. 

Nuestro postulante Fr. Borja Vaillo dio comienzo 
al noviciado canónico en una y emotiva ceremonia, 
celebrada el 8 de julio poco antes de las primeras 
Vísperas de la Virgen de Leyre.

La enfermera del Centro de Salud de Sangüesa, 
Teresa Bernués, que está siempre tan pendiente de 
nosotros, vino al monasterio el día 19 de julio para 
poner la vacuna del Neumococo a los monjes mayores. 

El 26 de julio, por la tarde, falleció en Pamplona 
en el Hospital Provincial de Navarra, nuestro 
hermano Fr. Eliseo Merino Cañas, a los 89 años 
de su edad. Velados sus restos por la comunidad 
el día 27, sus exequias tuvieron lugar el 28. En el 
se hicieron presentes algunos de sus sobrinos, una 
representación de nuestras hermanas benedictinas 
de Alzuza y Estella y un buen número de amigos 
y conocidos del monasterio y del propio difunto.

El P. Ramón Molina celebró las bodas de oro 
de su ordenación sacerdotal el día 6 de agosto, 
solemnidad del Santísimo Salvador, titular de la 
iglesia y del monasterio, en una Misa presidida por 
el P. Abad y en la que él pronuncio la homilía.

El 21 del mismo mes, después de Completas y 
del canto de la Salve, los vecinos de Yesa, presididos 
por su párroco, ante la comunidad, tomaron la 
imagen de la Virgen de Yesa, colocada en andas, para 
trasladarla al pueblo y celebrar sus fiestas patronales.

El Gobierno de Navarra ante la “Porta Speciosa”, tras el homenaje 
institucional a nuestros antiguos Reyes.

El P. Ramón Molina, predicando la homilía el 6 de agosto, día de 
sus bodas de oro sacerdotales.
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Un año más el día 25 de agosto una 
representación de la comunidad de Leyre participó 
en los actos principales –procesión y Misa– de las 
fiestas patronales de la villa de Adahuesca, lugar de 
nacimiento de nuestras santas vírgenes y mártires 
Nunilo y Alodia. Y como en el presente 2022 se 
cumplen los 350 años de la primera donación de 
reliquias de las Santas por parte del monasterio de 
Leyre a la villa de Adahuesca, la celebración contó 
con una mayor presencia de miembros de nuestra 
comunidad y lo mismo la procesión que la Misa 
fueron presididas por nuestro P. Abad de pontifical. 

Nada más llegar a la iglesia parroquial, los monjes 
se dirigieron a la capilla de las Santas donde cantaron 
la antífona Prudéntes vírgines. En la procesión, la 
reliquia de las Santas, fue llevada tras sus imágenes 
por el Sr. Párroco y por dos de nuestros hermanos. 
La Misa, dio comienzo con unas palabras de saludo 
del P. Abad, y fue cantada por el coro de la parroquia 
y por los monjes asistentes, acompañados al órgano 
por la organista titular del Santuario de Torreciudad. 
La homilía corrió a cargo del P. José Antonio, muy 
conocedor de la tradición de las Santas y por este 
motivo muy relacionado con la villa y parroquia 
de Adahuesca. Y al final el Sr. Párroco dijo unas 
emotivas palabra de agradecimiento  al P. Abad y la 
comunidad de Leyre, por su presencia.

Por la tarde, el grupo de monjes, tras el almuerzo 
ofrecido por el ayuntamiento, se trasladó al cercano 
monasterio de Ntra. Sra. de El Pueyo, para venerar los 
restos de los beatos Mártires Benedictinos y en el mismo 
coro utilizado por ellos rezó el oficio de Vísperas.

El 2 de septiembre falleció en la Clínica de San 
Juan de Dios de Pamplona nuestro hermano Fr. 
José Vidales Vidales, a la edad de 90 años edad. 
Velados sus restos por la comunidad al día siguiente, 
el día 4 se celebraros sus exequias presididas por el 
P. Abad, y en ellas se hicieron presentes un buen 
número de amigos y conocidos del monasterio y 
una representación de la comunidad de jesuitas de 
Javier. Entre los sacerdotes concelebrantes figuraba 
también el Vicario para la vida consagrada, Fr. Jesús 
Mª Galdeano, OP.

Ante el conflicto 
entre Rusia y Ucrania

Ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, hemos te-
nido distintos encuentros comunitarios de oración 
ofrecidos por la paz y en concreto por el cese de la  
guerra entre ambos países. Todos ellos los realiza-
mos ante el Santísimo expuesto y con el rezo del 
santo Rosario. El primero de ellos fue el 14 de febre-
ro, fiesta de los santos Cirilo y Metodio, copatronos 
de Europa y evangelizadores de los pueblos eslavos. 
Ese día nos sumamos a la iniciativa de nuestras her-
manas benedictinas de Portugal para encomendar 
especialmente la paz entre estos dos países. 

E igualmente hemos acompañado al Papa 
Francisco en momentos especiales en los que ha 
invitado a la oración, como el Miércoles de Ceniza, 2 
de marzo, que pidió que toda la oración y penitencia 
de este día se ofrecieran por la paz en el conflicto 
entre Rusia y Ucrania. El día de la Anunciación 
concluida la celebración de Vísperas y antes de la 
bendición con el Santísimo, respondiendo también 
a la llamada del Papa y con su misma oración, 
consagramos a Rusia y a Ucrania al Corazón 
Inmaculado de María, pidiendo por la paz entre 
ambas naciones. Y finalmente el 31 de mayo, fiesta 
de la Visitación de la Virgen, nos unimos al Rosario 
que Santo Padre rezó en la Basílica de Santa María 
la Mayor de Roma para obtener de Dios la paz del 
mundo, por intercesión de la Reina de la Paz. 

Por lo demás, todos los días, en las preces de 
Laudes, Vísperas y Misa conventual hemos pedido 
por la paz y el final de la guerra.

Y en comunidad leímos la carta circular que en 
marzo nos envió nuestro P. Abad Primado, Dom 
Gregory Polan. En ella nos hablaba de la situación 
de las comunidades benedictinas existentes en 
Ucrania, dos de monjas y una de monjes. Y del 
ingente trabajo que estaban llevando a cabo con la 
acogida de refugiados. En este mismo número del 



Le
yr

e 
· B

ol
et

ín
 n

º 1
75

26

Leyre Hoy

boletín dedicamos un artículo a nuestros hermanos 
benedictinos de Ucrania. Ver pág 16. 

La pandemia del 
coronavirus

Nuestra comunidad parecía haber sido preservada 
de la pandemia del coronavirus. Pero a partir del 
repunte del virus que ha existido tras la Semana 
Santa, al final da la Octava de Pascua (23 de abril), 
apareció el primer caso. Días después, personal del 
Centro de Salud de Sangüesa, siempre tan atento 
con nosotros, vino al monasterio para hacernos la 
prueba del covid. Seis monjes dieron positivo. Agra-
decemos a Dios que ninguno de los afectados por 
el virus haya sido hospitalizado e ingresado en las 
Unidades de Cuidados Intensivo (UCI). Tras quin-
ce días de confinamiento absoluto, todos pudimos 
reanudar nuestra vida normal.

La pandemia volvió a afectarnos por segunda vez 
el día 30 de mayo. Inmediatamente se tomaron las 
medidas pertinentes para evitar los contagios. Con 
todo, otros tres monjes dieron positivo. Tras otras 
dos semanas de confinamiento absoluto, pudieron 
volver a su vida normal. 

Incendios en la Sierra 
de Leyre

Durante varios días, Navarra estuvo haciendo fren-
te a la peor ola de incendios de su historia y al 
ímprobo trabajo de los equipos de extinción. Los 
primeros fuegos se detectaron en la Sierra de Leyre, 
Olleta-Leoz y Tafalla. El incendio de Leyre fue ori-
ginado por uno de los 3500 rayos de la tormenta 
eléctrica y seca que en la tarde del martes día 14 
de junio atravesó Navarra. El aviso a Sos Navarra 
del fuego en la Sierra de Leyre se dio a las 23, 37 
horas del día 14. Ardía arbolado en la ladera del 

Arangoiti. Las llamas avanzaron con tal rapidez 
por la escarpada Sierra, que, por precaución, el día 
15 nos obligaron a desalojar el monasterio, ambas 
hospederías y todos los servicios de atención a los 
visitantes. Los monjes fuimos fraternalmente aco-
gidos y muy bien atendidos por los PP. Jesuitas de 
Javier. Los bomberos se desplazaron para atajar las 
llamas y al amanecer contaron con el refuerzo de 
los medios aéreos de la UME. El súbito cambio de 
viento terminó favoreciendo la extinción del fuego. 
Al mediodía del día 16, el Servicio de Bomberos 
de Navarra dio los incendios por controlados. Y a 
eso de la media tarde los monjes pudimos regresar 
al monasterio. Estos incendios en diversos puntos 
de Navarra dejaron calcinadas unas 500 hectáreas.

Pero el lunes día 20 de junio, sobre las 14 horas, 
surgió otro incendio, que afectó a la masa forestal 
en Sigüés, en la muga de Aragón con Navarra y 
que inicialmente avanzaba hacia el monasterio de 
Leyre. Por eso, fueron desalojados el personal de la 
hospedería y dos monjes en situación de dependencia. 
El resto permanecimos en el monasterio. 
Nuevamente, un repentino cambio de dirección 
del viento alejó las llamas en dirección contraria al 
monasterio y el incendio quedó controlado en la 
mañana del día 21 tras calcinar unas 50 hectáreas.

Desde aquí queremos agradecer a quienes tanto 
se interesaron y estuvieron pendientes de nosotros. 
Hubo quienes hasta nos ofrecieron sus propios 
domicilios, para acogernos si hubiera sido necesario. 
El Sr. Arzobispo, llamó repetidas veces al P. Abad, 
que permaneció en el monasterio con el P. Norberto 
y Fr. Iñaki. Y el Sr. Vicepresidente del Gobierno de 
Navarra se personó en Leyre. A todos ellos nuestra 
gratitud y nuestro recuerdo en la oración.

Agenda del P. Abad

Acompañado de Fr. Juan Ignacio Mª, el 2 de febre-
ro, fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo 
y «Día de la Vida Consagrada», participó en la 
bendición del nuevo Abad de Triors (Francia), Dom 
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Louis Blanc. A su regreso se detuvo un día en el 
monasterio de San Benito de En Calcat (Francia).

El 9 de febrero visitó a nuestras hermanas 
benedictinas de Estella, acompañado por Fr. Juan 
Ignacio Mª y por el P. José Antonio, confesor de esta 
comunidad, que se quedó para celebrar con ellas la 
fiesta de santa Escolástica.

Y al día siguiente celebró la fiesta de santa 
Escolástica con nuestras hermanas benedictinas de 
Alzuza. Le acompañaron Fr. Iñaki y el P. Martín 
Eduardo, que celebró su primera Misa a esta 
comunidad tan cercana a nosotros.

Invitado por el Sr. Decano de la Facultad de 
Teología de la Universidad de Navarra, el 17 
de marzo, impartió una de las conferencias de 
formación a los profesores de la Facultad de Teología 
de la Universidad de Navarra que fue muy apreciada 
por los asistentes. La ponencia tuvo por título: La 
lectio divina en el camino sinodal de la Iglesia.

El 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación 
del Señor, concelebró en la Misa de la bendición 
abacial de Dom Juan José Domingo Falomir, nuevo 
abad del monasterio cisterciense de San Isidro de 
Dueñas. El P. Juan José pasó algunos años aquí en 
Navarra como capellán de las monjas cistercienses 
de San José de Alloz y a la vez realizó sus estudios 
de Derecho Canónico en la Universidad de Navarra. 
Últimamente estaba prestando algunos servicios en 
la curia general de su orden en Roma.

El Miércoles Santo, 13 de marzo, participó en la 
Misa Crismal, celebrada en la Santa Iglesia Catedral 
de Pamplona. Le acompañaron el P. José Antonio 
y Fr. Juan Ignacio Mª, los cuales fueron invitados 
por el Maestro de Capilla, D. Aurelio Sagaseta, a 
participar en la interpretación de algunas piezas 
gregorianas.

Los días 13 y 14 de mayo tuvieron lugar en 
Pamplona las Jornadas de vida religiosa, organizadas 
por CONFER de Navarra. El P. Abad, Fr. Juan 
Ignacio Mª y Fr. Borja asistieron el sábado día 14 

a la charla titulada: El reto emocional de seguir a Jesús en 
comunidad, impartida por Dña. Carmen Maganto, 
doctora en Psicología y profesora de la Universidad 
del País Vasco.

El día 16 de mayo marchó junto al P. Abad de 
Silos, al monasterio de San Pedro de Solesmes, 
para participar en la elección del nuevo abad 
de esta comunidad. A la elección estaban 
también convocados todos los abades de nuestra 
Congregación Benedictina de Solesmes, ya que el 
Abad de Solesmes, ostenta a la vez el cargo de 
Presidente de la Congregación. Y un día después 
salía elegido para ambos cargos Dom Geoffroy 
Kemlin, de 43 años, que hasta ahora desempeñaba 
el ministerio de Prior de la comunidad solesmense. 
El nuevo prelado, parisino de origen, emitió su 
profesión monástica el 8 de septiembre de 2003 y 
fue ordenado sacerdote el 16 de octubre de 2010.

El 12 de junio, domingo de la Santísima Trinidad, 
se celebró la Jornada Pro Orántibus, dedicada a los 
contemplativos, que este año tuvo por lema: La Vida 
Contemplativa: lámparas en el camino sinodal. Por tal motivo 
la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada 
invitó a nuestro P. Abad a ofrecer uno de los tres 
testimonios que aparecen en la publicación editada 
con los distintos materiales para la celebración de 
esta Jornada. El testimonio presentado por el P 
Abad llevaba por título Lámparas en el Camino Sinodal, 
en referencia al lema propuesto para el presente 
año. En él habla de la sinodalidad como un estilo a 
adoptar en el que se cede el protagonismo al Espíritu 
Santo. Que sea él quien guie nuestros esfuerzos y 
fortalezca nuestra comunión. Sobre el lema afirma 
que Cristo es la única y verdadera luz, y que los 
contemplativos somos únicamente lámparas al estilo 
de Juan el Bautista, es decir portadores de la luz, 
portadores de Cristo.

El 26 de junio, invitado como en otros años 
por la Real Hermandad de Caballeros de San Juan 
de la Peña, nuestro P. Abad participó  en la fiesta 
que la Hermandad celebra en honor de San Juan 
Bautista el domingo más cercano a su fiesta. En 
esta ocasión le acompañó el P. Norberto. Además 
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de la Misa, presidida por el Sr. Obispo de Jaca y 
de la investidura de nuevos caballeros, tuvo lugar 
también el homenaje a los antiguos reyes de Aragón 
y Navarra. Este año más solemnizado, si cabe, pues, 
contó dos invitados de excepción el Presidente 
del Gobierno de Aragón D. Javier Lambán y la 
Presidenta del Gobierno de Navarra, Dña. María 
Chivite.

El 13 de julio, nuestro P. Abad, en compañía del 
P. Abad de Silos, Dom Lorenzo Maté, partió para 
el monasterio de Solesmes (Francia) para participar 
en la bendición de su P. Abad, Dom Geoffroy 
Kemlin. El nuevo abad fue bendecido por Mons. 
Yves Le Saux, obispo de Annecy, en el marco de 
una solemne celebración que contó con un total de 
ciento veintitrés sacerdotes concelebrantes y cuatro 
obispos.

Acompañado de Fr. Raúl y Fr. Pío, participó el 
20 de agosto, en la fiesta de san Bernardo celebrada 
monasterio de la Oliva, cuya Misa fue presidida el 
Sr. Arzobispo de Pamplona.

Visitantes destacados

Del 6 al 14 de febrero tuvimos en Leyre, hacien-
do un retiro al actual superior del monasterio de 
Valvanera, P. Tristán, monje del Instituto del Verbo 
Encarnado.

Y el día 24 recibimos en nuestra hospedería al 
alcalde de Adahuesca, nuestro buen amigo Paco 
Franco, que como siempre nos obsequia con unos 
buenos quesos de Radiquero.

Del 28 de marzo al 3 de abril tuvimos con 
nosotros a Fr. José Antonio Martínez Calvo, monje 
de Silos, que vino a hacer aquí el retiro previo a 
su ordenación de diácono, la cual tuvo lugar el 
pasado 23 de abril, sábado de la octava de Pascua. 
Le impartió el retiro el P. Ramón Luis Mª.

En la tarde del 12 de mayo visitó nuestro 
monasterio el Sr. Cardenal Arzobispo de 

El P. Abad en la fiesta de la Hermandad de Caballeros de San Juan de la Peña. Este año contó además con dos invitados de excepción el 
Presidente del Gobierno de Aragón y la Presidenta del Gobierno de Navarra.

Leyre Hoy
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Montevideo, Mons. Daniel Sturla, SDB. Venía 
acompañado por Mons. Milton Froccoli. Obispo de 
Maldonado (Uruguay), por el P. Marcelo Coppetti, 
SJ y por el sacerdote madrileño D. Ignacio Amorós, 
incardinado en la diócesis de Maldonado. Fueron 
atendidos por el P. Abad y por el P. Prior, que les 
enseñó la parte monumental de Leyre.

En la mañana del 26 mayo recibimos la visita del 
Sr. Rector del Santuario de Torreciudad, D. Ángel 
Lasheras que venía acompañado del Gerente del 
Patronato del mismo Santuario, D. Carlos Figuero. 
Fueron recibidos y atendidos por el P. Abad y el P. 
Subprior. En vistas a una futura visita a Navarra de 
la imagen peregrina de la Virgen de Torreciudad, el 
Sr. Rector manifestó su deseo de que esta imagen 
pudiera venir a Leyre, a lo que nuestro P. Abad, en 
nombre de la comunidad, accedió muy gustoso.

Ese mismo día por la tarde visitó nuestro 
monasterio el Secretario de Estado de Turismo, D. 
Fernando Valdés, acompañado de la Subdirectora 
General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, Dña. 
Ana Muñoz, y del personal de Gabinete y prensa, D. 
Ricardo Rosas y Dña. Beatriz Fernández. Por parte del 
Gobierno de Navarra se hicieron también presentes: 
Dña. Susana Herreros del Departamento de Cultura. 
Dña. Maitena Ezkutari Artieda, Directora General 
del Departamento de Desarrollo Económico y 
empresarial, Dirección General de Turismo Comercio 
y Consumo. D. Alberto Ecay Pagoto, Director del 
Servicio de Planificación e Innovación Turística. 
Dña. Margari Cueli Erize, Directora del Servicio de 
Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio. 
Y Dña. Paz Fernández Mendaza, Directora del 
Servicio de Marketing e Internacionalización Turística. 
Fueron recibidos y atendidos por el P. Abad y por el 
P. Mayordomo. 

El 30 de junio  visitaron nuestro monasterio dos 
grupos de niños y niñas, uno vinculado a la Infancia 
Misionera» y el otro a la parroquia de Ermitagaña de 
Pamplona, Les atendieron los PP. Prior y Subprior.

A lo largo de las primeras semanas de julio, 
pasaron por nuestro monasterio, sucesivamente 

nuestros hermanos: Fr. Joaquín Díaz, monje del 
Valle de los Caídos, natural de Pamplona y Fr. 
Santiago, monje del monasterio argentino de Luján, 
de paso por España.

En la Misa conventual del día 8 de julio, 
participó un numeroso grupo de alumnas de la 
Compañía de María de Talavera de la Reina, que 
vino acompañado por algunas religiosas, y por el 
capellán del colegio. Concluida la celebración, el P. 
Abad les dirigió unas palabras y como despedida se 
cantó una Salve, a la Virgen de Leyre en la víspera 
de su fiesta. 

El 9 de julio tuvimos la alegría de recibir en 
nuestro monasterio a los monjes de Montserrat PP. 

Visita del Cardenal Arzobispo de Montevideo. De izquierda a 
derecha. El sacerdote D. Ignacio Amorós; Mons. Milton Froccoli, 
Obispo de Maldonado (Uruguay); el Sr. Cardenal Daniel Sturla, 
SDB y el P. Marcelo Coppetti SJ.

Leyre Hoy
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Bernabé Dalmau y Valenti Tenas. Procedentes de 
Santiago de Compostela, hicieron escala en Leyre 
y al día siguiente, concluida la Misa conventual 
prosiguieron el viaje hasta su monasterio.

Y este mismo día participó en el oficio de 
Vísperas un grupo de integrantes de la Delegación 
Diocesana de Misiones de Calahorra.

Del 19 al 24 de julio tuvimos entre nosotros al 
noviciado de la abadía de Montserrat. Al frente del 
grupo venía el P. Ignasi Fossas, maestro de novicios 
y mayordomo de dicho monasterio, acompañado de 
su ayudante y subprior de la comunidad el hermano 
Antón Gordillo, diácono. Y con ellos los hermanos: 
Frederic, profeso temporal; Josep Antoni, novicio 
y Pedro, postulante. Acompañados de nuestros 
jóvenes, el día 20 fueron en peregrinación a Loyola, 

con motivo de la celebración del V centenario de 
san Ignacio y siguiendo el Camino Ignaciano, que 
habían comenzado en Montserrat. Y después, 
en días sucesivos, ambos noviciados visitaron 
Roncesvalles y Javier, amén de hacer un paseo por 
la Sierra de Leyre.

El 29 de julio recibimos después de completas a 
un grupo de fieles del Camino Neocatecumenal que 
vinieron a Leyre para tener en nuestra iglesia una 
celebración penitencial. Con ella dieron comienzo 
a una peregrinación siguiendo los pasos de san 
Francisco Javier, san Ignacio de Loyola, santa Teresa 
de Jesús, san Isidro labrador y san Felipe Neri, en el 
IV centenario de su canonización. 

El paso de grupos de jóvenes del Camino 
Neocatecumenal por Javier, hizo que en el mes de 

Del 19 al 24 de julio tuvimos con nosotros al noviciado del monasterio de Montserrat, cuyos miembros aparecen en la imagen con nuestra 
comunidad. En la primera fila y al lado de nuestro P. Abad, el P. Ignasi Fossas, maestro de novicios.

Leyre Hoy
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Fr. Fermín Díaz, maestro de novicios del monasterio de Ntra. Sra. de 
la Asunción de Envigado en Colombia, con nuestro noviciado. A su 
lado el P. Martín Eduardo, celador y en la fila superior Fr. Raúl, Fr. 
Borja y Fr. Pío, novicios y el entonces recién llegado postulante, Darío.

El obispo de Ajaccio (Córcega), Mons. Francisco Bustillo, 
franciscano conventual y navarro de origen, nos visitó el domingo 
21 de agosto. En la imagen lo vemos junto al P. Abad en la 
recreación comunitaria.

agosto cinco de ellos vinieran después a Leyre para 
visitar nuestro monasterio, participar en alguno de 
nuestros oficios y escuchar el testimonio de algún 
monje. El primero de ellos llegó el día 3, con 170 
jóvenes de la parroquia de Ntra. Sra. de la Ploma de 
Madrid. El segundo, el día 17, con 60 jóvenes de la 
diócesis de Cádiz-Ceuta. El tercero, el día 21 con 
otros 70 jóvenes de la misma diócesis. A todos ellos 
los atendió el P. José Antonio.  Y los días 20 y 22 nos 
visitaron otros dos grupos más, a quienes atendió el P. 
Óscar. El primero de ellos con algo más de 50 jóvenes 
procedentes de Cantabria y de Asturias y el segundo 
de Valencia, éste de 125 jóvenes.

El 7 de Agosto nos acompañó en vísperas un 
numeroso grupo de Misioneras Clarisas que se 
hallaban en Pamplona participando en el capítulo 
general de su congregación. Eran tantas que casi 
ocupaban todos los bancos de la iglesia.

El domingo 21 de agosto nos presidió las 
Vísperas el obispo de Ajaccio (Córcega), Mons. 
Francisco Bustillo, religioso franciscano conventual 
y navarro, natural de Arre. Posteriormente 
compartió nuestra cena y la recreación comunitaria, 
en la que nos habló a cerca de su diócesis que abarca 
toda la isla de Córcega.

Del 12 al 16 de septiembre tuvimos entre 
nosotros a Fr. Fermín Díaz, maestro de novicios 
del monasterio de Ntra. Sra. de la Asunción 
de Envigado, población cercana a Medellín, en 
Colombia. Vino a Leyre enviado por su abad y 
Abad Presidente de la Congregación Sublacense-
Casinense, P. Guillermo Arboleda y por el 
Prefecto de Estudios de la Provincia Española 
de dicha Congregación, P. Josep Enric Parellada 
(monje de Montserrat), con el fin de conocer otra 
comunidad más y ver el estilo de nuestro noviciado. 
El monasterio de Envigado, fue fundado en 1954 
por la comunidad de Montserrat.

Ministerios 
extraordinarios

El P. Norberto se desplazó a Madrid el 2 de marzo 
para, participar en nombre del P. Abad, en una de 
las reuniones extraordinarias de la CONFER (Con-
federación Española de Religiosos).

El pasado 23 de marzo el P. Fco. Javier Suárez 
impartió, como viene haciendo desde hace algunos 

Leyre Hoy
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años, una clase de Liturgia bajo el título Teología 
del Oficio Divino: el tiempo abierto a la eternidad a 40 
alumnos de 4º curso de la Facultad de Teología 
de la Universidad de Navarra. Y del 19 al 22 de 
abril predicó un retiro espiritual a un grupo de 
sacerdotes de la archidiócesis de Zaragoza, que ya 
habían venido otros años, en la semana de Pascua a 
la hospedería monástica.

El 18 de julio el P. Isaac volvió a predicar, como 
ya  ha hecho en otros años, en la novena a santa Ana 
en la catedral de Tudela. 

Del 2 al 9 de septiembre el P. Norberto predicó 
los Ejercicios espirituales anuales a nuestras 
hermanas benedictinas del monasterio de la 
Natividad de Madrid.

El 12 de septiembre, el P. José Antonio, fue 
invitado por el Sr. Párroco a predicar y a presidir la 
Misa y la procesión de la fiesta mayor de Sangüesa 
en honor a san Sebastián.

Formación y Cultura

El 6 de febrero visitó Leyre un nutrido grupo de 
alumnos de Musicología del Conservatorio Superior 
de Música de Navarra, acompañados por tres de 
sus profesoras. Asistieron a la Misa del domingo y 
posteriormente mantuvieron un encuentro con el P. 
Abad, con quien se habló de la liturgia, de la belleza 
como expresión de fe y de la música en el contexto 
litúrgico. Finalizaron la jornada con una visita a la 
iglesia y a la cripta, guiados por las explicaciones 
de una de las profesoras. Previamente, el organista 
titular de Leyre y profesor del Conservatorio, José 
Luis Echechipía, les había ofrecido una pequeña 
explicación del órgano y de su función en la liturgia.

Del 12 al 18 de marzo,  nuestros tres novicios: Fr. 
Raúl, Fr. Borja y Fr. Pío, junto a Fr.. Juan Ignacio Mª 
asistieron a un curso de Patrología sobre la oración y la 
exégesis en los Padres de la Iglesia, que fue impartido 

El pasado 12 de septiembre, fiesta mayor de Sangüesa en honor de 
su patrón san Sebastián, el P. José Antonio fue invitado por el Sr. 
Párroco a predicar y a presidir la procesión y la Misa.

Grupo de alumnos de Musicología del Conservatorio Superior de 
Música de Navarra que el 6 de febrero, mantuvieron un encuentro 
con el P. Abad.

Leyre Hoy
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Del 14 al 18 de marzo nuestros jóvenes Asistieron en la Abadía de 
Montserrat, a un curso de Patrología, impartido por Mons. Manuel Nin, 
que aparece en el centro de del grupo junto al P. Abad Dom Manel Gasch. 
A la derecha de la imagen, el P. Josep Enric Parellada, prefecto de estudios.

El 12 de junio, domingo de la Santísima Trinidad tuvimos 
en la Misa a la Coral Nora de Sangüesa  y concluida la 
celebración nos ofreció un concierto.

por el obispo benedictino, profeso de Montserrat, 
Mons. Manuel Nin, Exarca para los católicos de Rito 
Bizantino en Grecia. A este curso asistieron también, 
además de los jóvenes de Montserrat, una docena de 
monjes jóvenes de otros monasterios.

En la mañana del 23 de abril, en el monasterio 
cisterciense de La Oliva tuvo lugar la presentación 
del libro Prontuario Histórico, o sea, Antigüedades del Real 
Monasterio de Nuestra Señora de La Oliva, extraído del 
Archivo mismo (1134-1834), obra del antiguo abad y 
archivero del monasterio, P. Fr. Gregorio Armendáriz 
Navascués. En representación de nuestra comunidad 
asistieron, los PP. Norberto y Ramón Luis Mª. 

El domingo 12 de junio, solemnidad de la Santísima 
Trinidad, nos acompañó en la Misa la Coral Nora de 
Sangüesa, que alternó los cantos con la comunidad. 
Concluida la celebración nos ofreció un concierto.

El sábado 30 de julio, después de la celebración 
de las Vísperas, tuvo lugar un concierto importante 

de órgano durante el cual Don José Luis Echechipía, 
al órgano, ofreció lo mejor de Torres, Franck y sus 
épocas.

Dentro de nuestro ciclo de conciertos Leyre Espacio 
Musical, el 13 de agosto tuvimos de nuevo en Leyre 
a la «Quincena Musical» de San Sebastián, que nos 
ofreció un concierto con la actuación de Jagoba 
Astiazaran, con el txistu, Iñar Sastre, al órgano y 
con la voz de Eñaut Elorrieta. El concierto, titulado 
Leyre encrucijada, constó de tres partes. La primera 
llevaba por título: Leyre lugar de encuentro. La segunda: 
Navarra lugar de encuentro. Y la tercera: Amaiur lugar de 
encuentro.

El 20 de agosto, después de la celebración de 
Vísperas y patrocinado por Kultur, hubo concierto 
de órgano a cargo del músico de Marcilla, Josu 
Larumbe, que cuenta con una amplia formación. 
Giró en torno al compositor belga Cesar Franck 
y su entorno en el Paris del siglo XIX, así como 
alrededor del legado que dejó en sus sucesores.

Leyre Hoy
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El 18 de septiembre, Leyre recibió la visita de 
Cristina Alís, especialista en música medieval y 
órgano portativo. Junto con algunos de sus alumnos 
visitaron el monasterio, asistieron a la Misa del 
domingo y también llevaron a cabo algunas clases 
en el salón verde.

Cristina Alís había actuado el día anterior en la 
iglesia del Crucifijo de Puente la Reina, dentro del 
ciclo música para órgano en Navarra, y aprovechó 
la ocasión para conocer el monasterio de Leyre por 
invitación de su organista, José Luis Echechipía. 
Durante su visita manifestó su admiración tanto 
por el monumento histórico artístico como por 

el cuidado puesto en la liturgia por parte de la 
comunidad monástica en todos sus aspectos.

Entre los libros que durante este tiempo se han 
leído en el refectorio durante la comida, destacamos 
dos biografías. La primera de ellas titulada: Dom 
Guéranger. Un monje en el corazón de la Iglesia, obra de 
Dom Guy Marie Ury, monje de Solesmes. Y la 
segunda, que lleva por título: Pío VII. Un monje frente 
a los poderosos, obra de Robin Anderson. Ambas 
biografías han sido traducidas al español y editadas 
por Dom Luis Mª Pérez, nuestro abad emérito.

Santoral y  
Año litúrgico

El 12 de marzo se cumplió el IV centenario de la 
Canonización de san Francisco Xavier, que tuvo 
lugar en 1622, junto a san Ignacio de Loyola, santa 
Teresa de Jesús, san Isidro Labrador y san Felipe 
Neri. Las reliquias de los cinco santos que conserva 
nuestro tesoro fueron expuestas junto al altar. El Sr. 
Arzobispo dispuso que a las 12 del mediodía sona-
ran todas las campanas de Navarra en honor de san 
Francisco Javier, nuestro Patrono. Y así lo hicieron 
las de Leyre para festejar dicha efeméride.

Las grandes celebraciones de la Semana Santa y 
de la Octava de Pascua han acaparado la mayor parte 
de toda nuestra atención durante los quince días 
centrales del mes de abril. Cuando menos, el día de 
Domingo de Ramos y durante los días del Triduo 
Pascual, el tiempo fue bastante apacible, aunque 
durante los días de su octava no lo fuera tanto. 
Los oficios divinos los celebramos con la unción y 
solemnidad de siempre. Aunque los fieles pudieron 
participar en ellos sin aforo limitado de personas en 
la iglesia, constatamos que la afluencia fue bastante 
menor que durante los años que precedieron a la 
pandemia del coronavirus.

La Misa conventual de la solemnidad de N. P. 
San Benito, Patrono principal de Europa, se celebró 

Cristina Alís y Rodrigo Hernández durante una clase en el salón Verde.
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como el pasado año a las seis de la tarde. Tuvimos la 
alegría de que la presidiera D. Francisco Pérez, nuestro 
Arzobispo, el cual pronunció una homilía que gustó 
mucho a todos. E igualmente estuvo concelebrando 
el Vicario para la vida consagrada, Fr. Jesús Mª 
Galdeano, OP. Ambos se quedaron a compartir con 
nosotros la cena y a la recreación posterior. También 
asistió a la Misa el Presidente de los Amigos de Leyre, 
D. Arturo Navallas, acompañado de su mujer y D. 
Alberto Cañada, amén de otros amigos del monasterio 
que llenaron la nave de la iglesia. Y al órgano estuco 
magistralmente D. José Mª Berdejo Director del Coro 
de Infantes de la basílica del Pilar de Zaragoza.

Nuestros difuntos

El domingo 27 de febrero ofrecimos la Misa por 
el eterno descanso de Dña. Gloria Lasa, miembro 
del instituto secular Alianza en Jesús por María. 
Este instituto tuvo a su cargo durante algunos años 
nuestra hospedería externa, siendo Dña. Gloria una 
de las encargadas. 

El 30 de marzo, falleció el P. Félix García, monje 
del monasterio de La Oliva que, llevaba 44 años 
como capellán de las monjas cistercienses de Cañas 
(La Rioja).

En los primeros días de la Semana Santa nos llegó 
la noticia del fallecimiento de nuestro hermano el 
P. Víctor Mújica, antiguo Prior de los monasterios 
de Santa Teresa de Lazcano, en Guipúzcoa, y de 
Nuestra Señora de Estíbaliz, en Álava. 

El 18 de abril, Lunes de la Octava de Pascua, 
ofrecimos la Misa conventual por el descanso eterno 
de Dña María Jesús Sola, madre de D. Raul Toro, 
catedrático y concertista de órgano muy vinculado 
a esta casa. También tuvimos un recuerdo orante 
para D. Pedro, antiguo párroco de Sanguesa, y tío 
materno de Raúl.  

El obispo D. Carmelo Borobia Isasa, navarro de 
origen y amigo de nuestra comunidad murió el 23 

de abril en Zaragoza, ciudad en la que actualmente 
residía. Y el domingo, 24 de abril, ofrecimos la Misa 
conventual por D. Javier Gómara, antiguo presidente 
del Parlamento de Navarra, recientemente fallecido 
y por su difunta esposa Dña. Cristina, a la que 
asistieron sus familiares.

El 26 de abril murió el sacerdote navarro D. José 
Antonio Sayés. Era doctor en Teología y había sido 
profesor en la Facultad de Teología del Norte de 
España (Burgos) y en varios seminarios españoles. 
Autor de más de cuarenta obras de Teología y 
Filosofía. A nuestra comunidad le predicó un año 
los ejercicios espirituales, impartió algunos cursos 
de formación permanente y dictó conferencias 
comentando documentos emanados de la Santa Sede 
y de los papas san Pablo VI y san Juan Pablo II.

D. Joaquín Martinena, sacerdote de nuestra 
diócesis, amigo y benefactor de nuestra comunidad, 
falleció el pasado 8 de mayo. De su pericia en la 
restauración de obras de arte ha dejado buenos 
ejemplos aquí en Leyre. Celebramos un novenario 
de Misas por él en agradecimiento por su amistad 
y buen hacer en Leyre. 

Día 13 de mayo falleció Dña. Conchita del 
Castillo, hermana de D. Javier del Castillo, secretario 
de la Asociación de Amigos de Leyre. El domingo 
15 de mayo ofrecimos la Misa conventual por Dña. 
Rosario Zozaya, viuda de D. Carmelo Echavarren, 
recientemente fallecida. Y Dña. Juliana Álvarez, 
prima del P. Luis Mª murió el día 16 de mayo. 

Nuestro buen amigo D. José Luis Llaquet Visa, 
esposo de la primera oblata benedictina de Leyre, 
falleció el 30 de mayo. Su hijo José Luis, le comunicó 
la noticia al P. Abad y le envío un mensaje grabado 
de su padre, en el que se despedía de su querida 
comunidad de Leyre.

El 19 de junio nos vimos tristemente sorprendidos 
por la inesperada noticia del fallecimiento de D. Cesar 
Estabolite Amaya, de 53 años, natural de Sangüesa y 
familiar del P. José Antonio. Y cuya familia mantiene 
una buena relación de amistad con la comunidad.
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FOTOGRAFÍA 
PREMIADA
Fotografía de la conse-
jera de Salud del Go-
bierno de Navarra San-
tos Indurain, hablando 
con varios monjes de 
Leyre. Esta instantánea, 
tomada el día del Ho-
menaje a los antiguos 
Reyes de Navarra, le 
valió a su autor Unai 
Beroiz, fotoperiodista 
de Diario de Noticias, 
el Galardón de broce en 
el Moscow International 
Photo Awards.

Dña. Valvanera Merino, hermana de Fr. Eliseo, 
falleció el día 4 de julio, con 99 años.

El día 14 de julio nos comunicaron del 
monasterio de Montserrat de Madrid el 
fallecimiento del P. Baudilio López, que durante 
tres años fue conventual de nuestro monasterio de 
Leyre. Contaba actualmente 85 años. 

El Hno Benito Martínez, jesuita, murió el 16 
de julio en Loyola. Por espacio de unos cuantos 
años formó parte de la comunidad de Javier y 
se mostró siempre muy cercano hacia nuestra 
comunidad de Leyre. Siendo profesor en el 
Colegio San Ignacio de Pamplona, tuvo como 
alumno a nuestro P. Abad.

Nuestra hermana Sor María Mendieta, monja 
benedictina del monasterio de Santa Cruz de Jaca, 
falleció 18 de julio. Por espacio de muchos años 
ejerció el cargo de organista.

D. Jesús Manuel Apesteguía, padre de nuestro 
P. Abad murió en Pamplona el día 26 de julio. 
Al día siguiente, por la tarde, tuvo lugar la Misa 
funeral en la parroquia de San Lorenzo en la que 
participó una representación de nuestra comunidad. 
Se hizo presente el Sr. Arzobispo para dar el pésame 
a la familia. Concelebraron varios sacerdotes de la 
diócesis, entre ellos el Sr. Vicario General, D. Miguel 
Larrambebere, y el Vicario para vida consagrada, Fr. 
Jesús Mª Galdeano, OP.

El 28 de julio murió, con 86 años, nuestro 
hermano Fr. Saturnino García, monje y diácono del 
Monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. 

Y el día 29 de julio falleció nuestro buen amigo 
y asiduo huésped de nuestra hospedería interna, el 
sacerdote D. Manuel Almor, de la archidiócesis de 
Zaragoza que, por espacio de algunos años, desempeñó 
los cargos de Vicario General del Arzobispado y Deán 
del Cabildo de la Seo y del Pilar. 
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Fr. Eliseo nació en la población riojana de Cañas, 
cuna de Santo Domingo de Silos; en el seno de una 
familia muy cristiana, muy numerosa (14 hermanos) 
y muy unida. Entre sus hermanos contó también con 
otro religioso, Javier, que fue jesuita.

Y creció en ese clima de amor familiar y de 
buen sentido ante la vida. El amor de su familia y a 
su familia le ha acompañado y respaldado siempre.

Punto de referencia familiar y por lo tanto para él, 
fue el monasterio de monjas cistercienses de Cañas.

Desde niño, quiso entregar su vida a Dios e 
ingresó en la escuela vocacional que los benedictinos 
de Silos tenían en Estíbaliz.

Le tocaron vivir tiempos difíciles: 
Niño oblato en Estíbaliz durante los años de 

carestía y necesidad de la post-guerra.

Y en su juventud formar parte de los grupos que 
iniciaron la apertura de dos nuevas casas: nuestro 
monasterio de Leyre, restaurado en 1954 y la abadía 
del Valle de los Caídos, fundada en 1958.

Las fundaciones son siempre empresas muy 
arduas, tanto en lo material como en lo espiritual. 
Y Fr. Eliseo tuvo que sufrir. Incluso más de lo que 
pudo. 

Pero superados esos malos momentos (en los que 
desempeñó un papel capital el apoyo y la ayuda de 
su familia) y constatando el cariño que se le tenía 
en Leyre, se reincorporó a la Orden pero esta vez 
directamente a nuestro monasterio, donde ha vivido 

hasta el final de sus días como un hombre de buen 
corazón, una persona muy sociable y un religioso 
siempre servicial.

Entre los servicios que ya comenzó a realizar 
desde muy joven fue el de conductor. Y le gustaba 
recordar no sin cierto orgullo y con veneración, el 
haber llevado en coche a la insigne carmelita santa 
Maravillas de Jesús.

Su edad iba avanzando. Gozando de una 
magnífica salud hasta el final, aunque, próximo a 

Descansen en Paz

Fr. Eliseo Merino Cañas (1932-2022)
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cumplir los noventa años, él notaba que sus 
fuerzas comenzaban a disminuir. 

Le preocupaba mucho cómo iba a ser el 
final de su vida. Él conocía bien sus límites 
y temía que una enfermedad o imposibilidad 
larga le resultara muy difícil de soportar. Un 
día le propuse que rezara como mis abuelas: 
«Santa Ana, buena muerte y poca cama». Aceptó 
la propuesta. Dios ha velado por él: ¡murió el 
día de santa Ana, con plácida muerte, corazón 
agradecido y apenas una semana de cama! 

Desde que fue ingresado en hospital, todo era 
ponerse en manos de Dios; recordar la historia 
de su familia (a todos, uno por uno por su 
nombre); y repetir algunas frases, una y otra vez. 

Estas fueron, tal cual, sus palabras de 
despedida:

Dios nos bendice. 
Nos da el ciento por uno en esta vida y luego la vida 
eterna: yo lo veo cada día… 
El mejor regalo que Dios me ha hecho es la vida religiosa.
No hay nada como la vida en comunidad cuando hay 
caridad (si no, es un infierno). 
Estoy muy agradecido por lo bien que os estáis portando 
conmigo.
Cuanto quiero a mi familia y a toda la Comunidad.

Os quiero mucho

De la homilía del P. Abad  
en la Misa funeral de Fr. Eliseo

Fr. José Vidales 
Vidales (1932-2022)

Nació en un pequeño pueblo de León, Villalís de 
la Valduerna, perteneciente al partido judicial de 
la Bañeza, el 28 de junio de 1932. Desde niño se 
curtió en una vida austera, en un hogar donde no 
faltaba lo necesario, pero todos tenían que cola-
borar con su trabajo para vivir. Así José, siendo 
aún niño, se inició en el oficio de pastor, encar-
gándose con responsabilidad de cuidar el rebaño 
familiar al que se sumaban algunos animales más 
de sus vecinos. 

Su vida en el pueblo, al abrigo del hogar 
familiar, tenía un fuerte sabor monacal: sin lujos 
ni ruido mundano, con unas jornadas pautadas 
por el trabajo y la oración, con el rezo del rosario 
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en familia y la asistencia diaria a la Misa que 
celebraba D. Justo, el párroco, en la pequeña iglesia 
gótica del pueblo. Fue su hermana, sor Asunción 
(Hermanita de los Ancianos Desamparados), quien 
ayudó a su hermano José a reconocer y discernir su 
propia vocación. Y, con buen tino, lo orientó a la 
vida monástica, encaminándolo al monasterio de 
Santo Domingo de Silos. 

En esa Iglesia doméstica que es la propia familia, 
Fr. José, acogiendo el consejo de su hermana hizo 
experiencia de la importancia de las mediaciones en 
la vida espiritual de todo cristiano. La dócil acogida 
de mediaciones de Dios marcará decisivamente la 
vida de Fr. José. ¡Qué importante es saber reconocer 
y acoger al Dios que sale a nuestro encuentro, que 
guía nuestros pasos a través de distintas mediaciones, 
sean estas personas o acontecimientos! 

En Silos se acopló con naturalidad y satisfacción 
al ritmo y al talante benedictino. Y profesará como 
monje-hermano en 1961, en la solemnidad de san 
Pedro. 

Dos lustros después, la Providencia de Dios 
llamó a su puerta con nuevos designios. Esta vez 
fue por mediación del P. Pablo Hurtado, antiguo 
mayordomo de Silos y nuevo prior de San Salvador 
de Leyre, que solicitó la presencia y colaboración 
de Fr. José en el restaurado monasterio de Leyre, 
que todavía era un priorato incipiente y necesitado 
de efectivos. Me contó Fr. José que, sin pensárselo 
dos veces, le dijo a su Abad, a la sazón Dom Pedro 
Alonso, que estaba dispuesto a marchar a donde la 
obediencia le enviase. Y a Leyre se vino, sin echar la 
mirada hacia atrás, donde prestó buenos servicios 
en distintos cargos: vigilante de los niños oblatos, 
sastrería y lavandería y, finalmente, durante lustros y 
hasta su jubilación, responsable del gallinero. 

Más allá de su buen hacer, Fr. José nos deja 
el recuerdo de un buen religioso, centrado en el 
amor a Dios, piadoso y servicial hasta el final. 
Aunque sus facultades mentales estaban ya bastante 
limitadas ―«tengo la cabeza perdida», solía decir,― 
paradójicamente su corazón nunca dejó de estar 

bien orientado. En los últimos meses no salía de 
casa, y le costaba reconocer si era la mañana o la 
tarde. Pero sabía que el Señor estaba en el sagrario 
y, como del camino a la capilla del claustro no se 
olvidó nunca, allí te lo encontrabas en sus frecuentes 
visitas a lo largo del día ayudado del «taca taca». 
¡Jesús, te quiero!, solía exclamar un poco a gritos 
al llegar a la puerta (aunque, dada la sordera que 
le aquejaba, a él le parecía que susurraba una 
jaculatoria).  El amor a Dios, su piedad, el espíritu 
de pobreza, el espíritu de servicio, su fidelidad a la 
vida de comunidad (donde está la comunidad, allí 
está Dios) y su rendimiento a la voluntad de Dios 
son los rasgos que han caracterizado su figura y han 
troquelado su vida. Todo desde una gran sencillez. 
En el marco de una vida completamente ordinaria. 
Hasta el final. Ingresado en la Clínica San Juan de 
Dios de Pamplona, la última vez que pude hablar 
con él, al abrir la puerta de su habitación él mismo 
se adelantó a saludarme: «¿Qué tal P. Abad?  Aquí 
estoy haciendo la voluntad de Dios». No me cabía 
duda de ello. Y tampoco que esa disposición no se 
improvisa a última hora: hay que tener aceite en la 
alcuza (cf. Mt. 25). 

Una vez más, la experiencia me enseña que las 
personas que han sabido hacer de su vida un servicio 
acaban haciendo de su vida una ofrenda. Así lo 
decimos en el Canon III de la Misa, y vale para 
todo cristiano: «Que Él nos transforme en ofrenda 
permanente». Hoy en esta Eucaristía pedimos al 
Señor que quiera perfeccionar la oblación de Fr. 
José y purificado de todo impedimento, lo asocie al 
número de sus elegidos.

De la homilía del P. Abad  
en la Misa funeral de Fr. José




