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XXI ASAMBLEA GENERAL  

  
  

  

Roma, 4 de octubre de 2007 

  

     Queridos operarios: 

     En este curso tan significativo para la Hermandad en el que vamos a inaugurar 

el I Centenario de la muerte de nuestro Fundador y a celebrar la XXI Asamblea 

General –en la que presumiblemente se aprueben los Estatutos que siempre soñó 

Mosén Sol–, os invito a que desentrañemos entre todos cuál es nuestra verdadera 

identidad: la forma de vida (fraternidad presbiteral), la espiritualidad (eucarístico-

reparadora) y la misión (al servicio de las vocaciones).  

     La identidad de nuestra fraternidad presbiteral, que hunde sus raíces en el 

sacramento del orden, como ya intuyera Mosén Sol, es en la eucaristía –en el 

«instintivo amor a Jesús sacramentado»– donde arranca y se sostiene.  

     Sólo enraizados en la eucaristía los operarios podremos –como los de las 

primeras generaciones– estar «asegurados de incendios» y, al mismo tiempo, 

visibilizar eclesialmente la vivencia gozosa de la comunión. Ser una verdadera 

familia donde todos se sienten respetados y valorados, donde cada uno asume 

corresponsablemente la misión confiada y trata de enriquecer con sus propias 

potencialidades, sueños y fragilidad el proyecto de todos.  

     Su gran fuerza de atracción sigue siendo la singularidad y la originalidad que 

Mosén Sol dejó impresa en el modo de ejercer el ministerio presbiteral: su estilo de 

vida familiar; su modo de vivir y trabajar en equipo; su forma de ser sencilla, 

  



acogedora, pobre, sin ambición de honores, cargos, privilegios; su libertad 

apostólica, sin ataduras familiares ni económicas; su obediencia cordial; su 

disponibilidad universal; su misión apostólica al servicio de las vocaciones en el 

ámbito diocesano, supradiocesano, nacional o internacional. 

     La opción por la pastoral vocacional –promover, formar y sostener todas las 

vocaciones– responde a la conciencia clara que siempre ha tenido la Hermandad de 

contribuir humilde pero eficazmente en la raíz misma de todo apostolado eclesial. 

Dedicando, también ahora, sus mejores energías a las vocaciones sacerdotales en 

cuya tarea sigue estando «la llave de la cosecha».  

     Para los operarios de esta generación ha sido realmente un privilegio haber 

podido recrear aquella etapa constituyente que impulsó Mosén Sol con los primeros 

operarios cuando elaboró los Estatutos y el Directorio de la Hermandad, haber 

rescatado los que él mismo redactó y haber tenido la oportunidad de enriquecerlos a 

través del Directorio que quiere reflejar nuestro rostro más genuino. Sin embargo, 

su mayor desafío es ahora poder vislumbrar –como nos indicara Juan Pablo II– 

nuevas e inéditas respuestas a los retos que tiene planteados hoy la Iglesia en el 

ámbito de la pastoral vocacional. 

     Si el Señor, como esperamos, nos otorga –por el beneplácito del Santo Padre– la 

gracia de llegar a ser la «asociación sacerdotal de derecho pontificio», que estuvo 

llamada a ser la Obra desde su fundación, nos apremiará inexorablemente a conferir 

el «plus de santidad» que Mosén Sol exigía en ella a cada operario.  

     La pedagogía que suele utilizar Dios con la humanidad, sobre todo en tiempo de 

inclemencia, es la del «resto»: preserva un grupo insignificante que, a pesar de las 

múltiples pruebas y asechanzas sufridas, ha sabido mantenerse fiel a su voluntad, y 

restablece la esperanza de salvación que prometió. Sólo quien logre fundamentar su 

vida desde Dios, es decir, trate de ser santo, subsistirá al vendaval de secularismo, 

relativismo, consumismo e individualismo en el que se halla imbuida la sociedad 

actual. En la Hermandad el barómetro lo dejó marcado el propio Mosén Sol en esta 

curiosa tipología:  

l  -sacerdote malo: No sólo no apoya sino que es un contrapeso. Contribuye a la 

corrupción con su ejemplo o sus consejos... 

l  -sacerdote tibio: Un buen hombre, y hasta tal vez, hombre de bien pero le falta la 

savia sacerdotal…  

l  -sacerdote bueno: Grandísima es la gloria que da a Dios, grande el resultado de 

su celo en bien de las almas. Bendecido por Dios y por los hombres… pero si no 

tuviera el deseo de ser santo, me temo que dejaría de ser hasta bueno. 

l  -sacerdote santo: Sin santidad no se consiguen frutos. Con esto sobra para 

comprender la necesidad que tiene el sacerdote de aspirar a la santidad y al grado 

mayor de ella, a que Dios le tenga destinado, para así producir mayores resultados 

en su ministerio para gloria de Dios y bien de las almas (cfr. Escritos I, 1, 2ª; I, 7, 

9).  

l  -    La santidad –repetía una y otra vez– previene y remedia todo. Metéroslo bien 

en la cabeza. No basta con ser buenos, y menos hoy. Hay que aspirar a ser santos. 

Es el único remedio universal… Apelo al tiempo. El día del juicio os acordaréis. 

No puede sentirse satisfecho nadie que suba al altar y no le exprese a Jesucristo su 

deseo de ser santo hasta el sacrificio (cfr. Escritos, I, 7, 16). 

     La inauguración del I Centenario de la muerte de Mosén Sol, la celebración de 

la XXI Asamblea General, pero sobre todo, el ansiado cambio de figura canónica, 

deseamos que sirvan de revulsivo y de mediación privilegiada para la renovación 

interior que necesitamos hoy a nivel personal e institucional.  



     Por último, al concluir también este curso el ministerio que me confiasteis, 

quisiera terminar estas líneas expresándoos a cada uno mi gratitud sincera por el 

privilegio que durante estos años me otorgasteis de serviros y, al mismo tiempo, 

pediros perdón por mi frágil condición.  

     Si algo tuve claro desde el principio fue mi humilde función mediadora. Aunque 

mis sueños y proyectos pastorales hubieran podido llegar a cautivaros de nada 

habrían servido –como afirma san Agustín– si dentro de cada uno no estuviera 

realmente el Maestro, de quien debemos aprender. Mi única tarea, siempre 

perfectible e inconclusa, ha sido procurar que Él se adentrara cada día más en 

vuestro corazón, penetrara hasta donde nadie puede acceder, volviese a llamaros 

por vuestro nombre y os hiciese redescubrir cuánto espera todavía de vosotros…  

     A pesar de los fracasos y miserias que no oculto, yo mismo me he quedado 

sorprendido de la serenidad, la alegría y la esperanza que en todo momento he 

experimentado… Más tarde he sabido descifrar que tales dádivas –que siempre me 

han sobrecogido– eran realmente un don que no se conquista sino que se acoge o 

recibe como gracia. Verdaderas caricias de Dios que me han permitido apaciguar 

tantas veces mi ansiedad e impaciencia.  

     Con la confianza en Aquel que un día me animó a embarcarme con vosotros 

hacia la otra orilla y que ahora sigue dispuesto a conducirnos –a su modo y a su 

tiempo– a buen puerto… me preparo para establecer mi relevo, oportuno y 

saludable para todos, con la convicción de saber que en nuestra fraternidad 

contamos con un buen grupo de sacerdotes cualificados humana, espiritual y 

pastoralmente donde escoger a quien retome el timón y continúe la travesía.  

     Ya desde ahora me ofrezco al que vaya a ser el nuevo Director General y a su 

equipo de gobierno para que dispongan plenamente de mi vida y ministerio en el 

proyecto pastoral donde crean que humildemente pueda aportar más vida o 

sencillamente donde me necesite la Hermandad. Os invito, ya desde ahora, a pedir 

a Dios el Director General y el equipo de gobierno que la Hermandad necesite en 

este momento. Y le ofrezcáis también vuestra disponibilidad incondicional.  

     Agradezco vuestra paciencia e inestimable colaboración en los diferentes 

ministerios donde habéis llevado a cabo vuestra fecunda tarea apostólica. Tanto en 

los miembros del Consejo Central como en los de cada Delegación, más allá de 

nuestras diferencias, ha prevalecido siempre el bien de la propia Hermandad y el 

servicio incondicional a cada operario.  

     Ojalá que este curso logremos entre todos incentivar la audacia, la pasión y la 

creatividad en la pastoral juvenil-vocacional y en la promoción vocacional para la 

Hermandad. El mejor regalo que podemos hacer a la Iglesia en este año del 

centenario es diseñar y elaborar un plan sencillo que nos permita vocacionalizar 

nuestra vida, equipo y ámbito pastoral en el que trabajamos e invitar a los jóvenes 

vocacionados a plantearse la posibilidad de ser operarios. 

     Con el cariño de siempre 

          Angel J. Pérez Pueyo 

          Director general 
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I CENTENARIO DE LA MUERTE DE MOSÉN SOL 1909-2009  
  

   

     

  
     

«mihi vivere Christus est in Sacramento» 

     La celebración del Centenario debe constituir para nosotros los operarios como 

un aldabonazo a mantener fielmente nuestra identidad ministerial, actualizando los 

sentimientos y actitudes de nuestro Fundador. Él mismo toma como lema de su 

vida la expresión de Pablo a Filipenses: “Nuestro es, y aspiramos a que sea, el lema 

del Apóstol San Pablo: Mihi vivere Christus est: Mi vida es Cristo, y a ello 

aspiramos, porque a El hemos consagrado nuestro cuerpo, alma, intereses, 

ambiciones y cuanto tenemos. Pues, mihi vivere Cristus est in Sacramento: Nuestra 

vida interior sea Jesús Sacramentado y olvidado. Con eso seremos perfectos” 

(Escritos I, 5, 31). 

     La celebración de este Centenario ha de ser para todos nosotros un momento de 

gracia, la oportunidad para volver a escuchar con el entusiasmo de nuestros 

primeros pasos en el ministerio el “Sígueme” de Jesús. Solamente en comunión con 

El, poniéndonos detrás de El, podemos ser auténticos pastores que reflejen al único 

pastor, Jesucristo. Don Manuel lo entendió perfectamente y por ello insiste a los 

operarios: “El sacerdocio es uno de los objetos primordiales y el espíritu 

característico y como el pretexto de todas nuestras operaciones. Ahora bien: si 

descendiéramos al fondo, al manantial de nuestros sentimientos, encontraríamos 

que el origen de nuestros deseos del bien y del fomento de la vocaciones 

eclesiásticas, de que Dios nos dé muchos y buenos sacerdotes, ha sido nuestro 

instintivo amor a Jesús Sacramentado, aún sin darnos nosotros cuenta de ello… He 

dicho, y perdónenme mis difusiones, que, además de ser el medio indefectible de 

perfección, este sentimiento de amor y compasión es el que quiere nuestro espíritu 

para activar y multiplicar los objetos primordiales de nuestra Obra y demás 

intereses de la gloria de Dios” (Escritos I, 5, 31). 

     Como alguno ha dicho, nuestra renovación es la gran oportunidad y ha de ser el 

gran empeño de este I Centenario de la muerte de Mosén Sol. Como Pablo a su 

discípulo Timoteo, también Don Manuel nos urge a reavivar la gracia que nos ha 

sido conferida por la imposición de manos. Su experiencia personal con el Señor, 

el Beato Manuel, la nutre y la afianza en la Eucaristía, “la fragua donde se calienta 

el corazón y se enardece para sacrificarse por sus hermanos” (Escritos I, 2, 23). 

     La espiritualidad eucarística, como nos ha recordado Benedicto XVI, “no es 

solamente participación en la Misa y devoción al Santísimo Sacramento. Abarca la 

vida entera. Por eso la Eucaristía, como fuente y culmen de la vida y de la misión 

de la Iglesia, se tiene que traducir en espiritualidad, en vida ‘según el Espíritu’. La 

espiritualidad sacerdotal es intrínsecamente eucarística (Sacramentum caritatis, 

77.80). Esta espiritualidad adquiere en nosotros un acento especial, pues como nos 

dice Don Manuel: “No sólo es uno de los objetos primordiales de la Obra, no sólo 

es la devoción fundamental; no sólo es el emblema especial o sello de nuestra 

Hermandad, sino que debe ser el sentimiento peculiar, constante, tierno, interior de 

nuestros corazones” (Escritos I, 5, 31). 

     Volver a las fuentes es una de las claves de toda renovación. Volver nuestros 



ojos a Don Manuel y penetrar en sus sentimientos más profundos es un camino 

seguro para nuestra revitalización como operarios; recrear nuestra propia identidad 

y vivir con gozo nuestra pertenencia a la Hermandad.  

     Como todo Centenario ha de ser un tiempo para hacer memoria agradecida a 

Dios por todo el bien que la Hermandad desde la persona de nuestro Fundador 

hasta nuestros días ha hecho en su servicio entregado y, la mayoría de las veces, 

callado, pero fecundo a la Iglesia; un tiempo en que pidamos perdón –memoria 

sanativa– por las veces que no hemos respondido a lo que el Señor quería de 

nosotros y, tal vez, puede ser un momento oportuno para realizar algún gesto 

significativo que sea expresión de nuestro ser y vivir como operarios al estilo de 

Don Manuel.  

Criterios 

     1. Que sea un verdadero acontecimiento de gracia y de renovación para los 

operarios, procurando que los gestos y acciones que hagamos respondan a lo que 

somos: institución eclesial; grupo pequeño (“resto” humilde, pero fecundo). Evitar 

triunfalismos. 

     2. Tener en cuenta dos acontecimientos de gran importancia para la Hermandad 

durante el año del Centenario: el cambio de figura jurídica y la celebración de la 

XXI Asamblea General. 

     3. Aprovechar la riqueza de materiales existentes, actualizándolos (horas santas, 

novenas, círculos vocacionales, etc.)  

     4. Programar en cada Delegación al menos un encuentro celebrativo con 

familiares, amigos y colaboradores de la Hermandad 

Objetivos 

     1. Preparar y celebrar el centenario de la muerte de don Manuel, logrando que 

este acontecimiento sea un verdadero tiempo de gracia en el que los operarios, 

reencontrándonos con nuestro Fundador, recreemos la experiencia gozosa de 

pertenecer a la Hermandad. 

     2. Aprovechar esta celebración para presentar la figura de Mosén Sol como 

apóstol de las vocaciones y modelo de sacerdote. 

Acciones 

     Ad intra  

l  -Encuentro de operarios programado en cada Delegación: tanda de 

ejercicios/convivencia donde poder orar, reflexionar y dialogar sobre los rasgos 

más identificadores y singulares de la Hermandad y su expresión hoy en nuestra 

vida y ministerio. (Cada Delegación fijará las fechas y las comunicará a la 

Dirección General) 

l  -Preparación y celebración la XXI Asamblea General  

l  -Profundización en el Estatuto y el Directorio de la Hermandad, objeto de estudio 

y aprobación de la XXI Asamblea General.  

l  -En cada Delegación y/o circunscripción se establecerá un programa con aquellos 

actos que crea más significativos y se elegirá un signo conmemorativo.  



     Ad extra 

l  -Apertura (29.01.2008) y clausura (29.01.2009) del Centenario en el Templo de 

Tortosa. Se presentará una reseña breve y atractiva en las revistas de divulgación 

eclesial de las distintas delegaciones y en páginas web. 

l  -Exposición permanente en la cripta del Templo de Tortosa que refleje y haga 

memoria de Mosén Sol y de la historia de la Hermandad. 

l  -Ofrecer materiales en la página web de la Hermandad: álbum fotográfico de 

Mosén Sol; reseña biográfica; historia de la Hermandad; materiales vocacionales; 

reseña de algunos operarios no vivos que han sido significativos por algún motivo 

especial… 

l  -Publicaciones: 

       –  -Libro de divulgación sobre Mosén Sol para entregar al comienzo del 

Centenario. 

       –  -Libro de oraciones vocacionales. 

l  -Taller-cursillo sobre la importancia para los sacerdotes de cuidarse en todos los 

aspectos para poder servir como buenos pastores. 

l  -Congreso sobre el sacerdocio como culmen del Centenario en colaboración con 

alguna institución académica eclesiástica. 

l  -Peregrinación con operarios, aspirantes, familiares, amigos y colaboradores a los 

lugares más emblemáticos de Don Manuel y de la Hermandad. 

l  -Otros materiales: 

       –  -Póster-pasquín del Centenario 

       –  -Placa conmemorativa del Centenario para entregar y colocar en los lugares 

relacionados con Mosén Sol y en algunas de sus fundaciones. 

       –  -Bustos de Mosén Sol que se enviarán a las Delegaciones para poder 

entregar como regalo del Centenario a personas o instituciones significativas. 

     Fechas emblemáticas 

          -8 de diciembre de 2007: Convocatoria de la XXI Asamblea General 

          -29 de enero de 2008: Apertura del I Centenario de la muerte de Mosén Sol 

          -23 de julio de 2008: Clausura Asamblea General XXI 

          -29 de enero de 2009: Clausura del I Centenario de la muerte de Mosén Sol 

  

            -Lo único que deseo y me intimida, y tal vez Dios me lleve para que otro lo 

haga mejor que yo, es asegurar el baño religioso de la Hermandad en su vida de 

operación exterior. Hoy todos son excelentes sacerdotes y los pocos que se van 

admitiendo son excelentísimos y, podíamos decir, que están asegurados de 

incendios, aunque su vida tuviera que ser de perpetuo individualismo en sus 

operaciones apostólicas. Pero me falta la seguridad, que deseo tener en la hora de 

mi muerte, de que siempre ha de ser lo mismo (Don Manuel, Carta a don Esteban 

Ginés, 11 de diciembre de 1892).  

  
Arriba 

HACIA LA XXI ASAMBLEA GENERAL  
  



   
  

  

     La XXI Asamblea General de la Hermandad tiene que ser, especialmente para 

los operarios, un acontecimiento de gracia que nos ayude a reavivar nuestra 

identidad en fidelidad al carisma originario. Se anticipa el siguente itinerario: 

     a) Elección de asambleístas 

El día 4 de octubre de 2007, fiesta de San Francisco, se envió a cada operario 

personalmente las normas (cf. infra) para la elección de asambleístas que tendrá 

lugar a partir del próximo día 8 de diciembre. Se añaden ahora, además de las 

listas, las papeletas de votos y las actas de votaciones.  

     b) Convocatoria de la Asamblea XXI 

El Director General, de acuerdo a lo establecido en las Constituciones vigentes, 

hará la convocatoria oficial el día 8 de diciembre de 2007, fiesta de la Inmaculada.  

     c) Escrutinio  

Los votos tendrán que estar en secretaría general antes del 15 de enero de 2008. Se 

escrutarán en la reunión de Consejo del 17 al 20 de enero. Y se dará a conocer la 

lista de asambleístas el día 29 de enero, coincidiendo con la fiesta de de Mosén Sol 

y la fecha en que se inaugurará el I Centenario de su muerte. 

     d) Revisión de los Estatutos y Directorio 

Se revisarán las aportaciones del Directorio de la Hermandad que han sido enviadas 

por los operarios y se integrarán las que procedan en el texto definitivo que se 

presentará a la aprobación de la Asamblea.  

     e) Fecha y lugar donde se celebrará  

Dará comienzo el 6 de julio de 2008, a medio día. El lugar asignado por el Consejo 

Central, dada la providencial coincidencia de la conmemoración del I Centenario 

de la muerte de Mosén Sol, será Tortosa, en el noviciado de la Compañía de Santa 

Teresa. Se comenzará con un tiempo de retiro y motivación. Y está previsto que 

culmine con la fiesta de nuestros operarios mártires, el día 23 de julio, haciendo 

coincidir esta fecha con la celebración anual de las bodas de oro y plata 

sacerdotales.  

     f) Temática 

Hasta que lleguen las sugerencias y aportaciones que se pidan en su momento a los 

operarios, los bloques de estudio que hemos contemplado desde la Dirección 

General serían: 



Figura jurídica:  

l  -Nueva redacción del Directorio teniendo en cuenta las aportaciones hechas por 

los operarios (diciembre de 2007). 

l  -De cara a la XXI Asamblea General los técnicos podrán presentar a la 

consideración de los asambleístas aquellos temas que consideren deban ser 

analizados y/o estudiados previamente.  

-El desafío que tiene la Hermandad en los próximos años: 

l  -Cuál tendría que ser la respuesta concreta que la Hermandad debería dar hoy en 

la promoción, formación y acompañamiento de las vocaciones (laicales, 

consagradas y sacerdotales). 

l  -Evaluar algunos de los proyectos que se han impulsado. 

l  -Proponer proyectos alternativos concretos. 

     g) Memoria del sexenio  

El Consejo cuenta con tener elaborada la memoria del sexenio hacia finales de 

abril. Nos gustaría prepararla conjuntamente con los propios Delegados y sus 

respectivos equipos de gobierno.  
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De las Constituciones 

     Art. 109. El Consejo, seis meses antes de la Asamblea, para orientar a los 

electores de los asambleístas, presentará una lista de todos los que puedan ser 

delegados en cada circunscripción, y propondrá el número de los que han de ser 

elegidos en ella, según la proporción que haya decretado la Asamblea precedente1. 

Estas circunscripciones se formarán con diversas Casas con tal de que cada una de 

ellas agrupe no menos de treinta operarios con voto pasivo, salvo que se trate de 

una Región o Delegación entera, ya que ellas deben considerarse como verdaderas 

circunscripciones aunque cuenten con un número menor de candidatos. 

Art. 109. Consilium, sex mensibus ante Capitulum, ad electores capitularium 

edocendos, indicem statuet omnium qui eligi poterunt in unaquaque 

circumscriptione et numerum proponet eligendorum in ea iuxta proportionem 

quam praecedens Capitulum decreverit. Hae circumscriptiones e pluribus domibus 

conflabuntur dummodo singulae earum non minus quam triginta sodales cum voto 

passivo complectantur; nisi agatur de regione aut delegatione quae ut verae 



circumscriptiones teneri debent, etsi minorem complectantur numerum 

candidatorum. 

     Art. 110. Gozan de voz activa y pasiva en cada circunscripción para la elección 

de los asambleístas, todos los operarios sacerdotes, excepto los que por razón del 

cargo tienen el derecho y el deber de intervenir en la Asamblea. 

Art. 110. In qualibet circumscriptione, voce activa et passiva in delegatis ad 

Capitulum generale eligendis fruuntur, ad normas art. 111, omnes operarii 

sacerdotes, iis exceptis quibus ratione muneris ius et officium est Capitulo 

interesse. 

     Art. 111. En el día prefijado por el Director General, los operarios electores de 

cada Casa se reunirán bajo la presidencia del Director local. Después de escribir 

cada elector en una papeleta el nombre y los dos apellidos de los que juzga que han 

de ser elegidos, la firmará y la cerrará de modo que no aparezca en forma alguna el 

nombre propio. Todas las papeletas de los reunidos, juntamente con el acta de la 

elección, firmada por todos, se enviará al Secretario General en un sobre cerrado 

que allí mismo se lacrará en presencia de todos los congregados. 

Art. 111. Die a Moderatore generali praefixo, operarii electores cuiusque domus, 

sub loci superiore praeside, congregabuntur. Postquam unusquisque elector nomen 

et cognomina quorum diiudicaverit eligendorum, in schedula, scripserit, suam 

electionem subscribet concludetque, ita ut proprium nomen nullo modo appareat. 

Congregatorum schedulae omnes, una cum actis electionis ab omnibus suscriptis, 

Secretario generali remittentur, sub involucro, ibidem coram congregatis, miniaria 

cera ab ipso superiore obsignato. 

     Art. 112. Cuando hayan llegado al Secretario General las actas de todas las 

casas, se abrirán en presencia de todo el Consejo, después que se hayan 

comprometido bajo juramento a guardar perpetuamente el secreto. Entonces 

finalmente se hará el escrutinio de forma que el nombre de los electores no se 

descubra a no ser por causas gravísimas, bien ponderadas por el Consejo. 

Art. 112. Cum acta omnium domorum ad Secretarium generalem pervenerint, 

coram omnibus Consilii sociis aperiantur, postquam iurisiurandi verba 

conceperint se in perpetuum secretum servaturos; tum denique ita fiet scrutinium ut 

electorum nomen, nisi ob gravissimas causas a Consilio diiudicandas, nullatenus 

inspiciatur. 

  

Indicaciones para la elección de asambleístas 

     El Consejo Central, en su reunión del mes de septiembre de este año, ha 

decidido poner en marcha los mecanismos y órganos de preparación de la próxima 

Asamblea general, de acuerdo con las Constituciones vigentes. 

     La XXI Asamblea General de la Hermandad se celebrará en Tortosa en el mes 

de julio de 2008, con el fin de elegir los cargos de gobierno y tratar aquellos temas 

que parezcan de mayor interés para la Hermandad en el momento presente (Const., 



art. 107) y en el futuro inmediato. 

     Desde ahora se indica a todos los operarios que envíen a la Secretaría general, 

personalmente o en grupo, cuantas sugerencias crean oportunas tanto sobre 

temática como sobre metodología de la Asamblea. 

     Esto supuesto, se convoca la elección de asambleístas para la XXI Asamblea 

General de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de 

Jesús. 

     Dicha elección tendrá lugar a partir del día 8 de diciembre del presente año, a 

tenor de las normas prescritas en las Constituciones (artículos 109, 111 y 112), y 

serán electores y elegibles todos los operarios sacerdotes (art. 110 nuevo; cf. 

Hermandad, 360), exceptuados los que asisten por derecho propio, según el artículo 

108 de las Constituciones. 

     El número de asambleístas elegibles en cada circunscripción, dada la proporción 

determinada en la XX Asamblea (Conclusión 38), es el siguiente: Argentina, 2; 

España, que incluye además Roma, Munich, África y Évora (Portugal), 12; Estados 

Unidos, 1; México, 2; Venezuela, 3. 

     En este mismo boletín de Hermandad se publican las listas de cada Delegación 

indicando la condición de cada operario a efectos de elecciones. La Secretaría 

general enviará con tiempo suficiente a cada operario las papeletas para las 

votaciones. 

     Una vez realizada la elección, envíense papeletas y actas a la Secretaría General: 

Via della Cava Aurelia, 145 - 10 - 00165 Roma (Italia). 

     Se fija como fecha límite para recibir los votos y poder proceder al escrutinio, a 

tenor del artículo 112, el día 15 de enero de 2008. 

     Los electores que no vivan en grupo o estén ausentes del mismo el día señalado 

para la elección pueden optar por enviar directamente su papeleta a la Secretaría 

general junto con el acta correspondiente, o bien por unirse a un grupo, en cuya 

acta constará su presencia y su firma. 

     A los responsables de cada equipo se encarga hacer llegar a la Secretaría general 

los votos y las actas por la vía que estimen más rápida y segura. 

     Desde este momento se invita a los operarios a la reflexión y a la oración para 

una acertada elección de asambleístas. 

Relación de operarios que no son ni electores ni elegibles 

366.  Cipriano Calderón Polo 

544.  Rutilio del Riego Jáñez 

706.  Ramón José Viloria Pinzón 

493.  Lope Rubio Parrado 

505.  Julio García Velasco 

586.  Francisco Lansac Solán 

600.  Jacinto Pérez Hernando 

669.  Jesús Rico García 

670.  Angel Javier Pérez Pueyo 

703.  Jesús Pulido Arriero 

743.  Walter Fabián Giménez 

809.  José Moreno León 



810.  Juan Francisco Comendador 

811.  John Henry Bautista Perdomo 

Relación de operarios electores y elegibles 

–  -Por la Delegación de Argentina. Deberán ser elegidos 2 de entre los siguientes: 

312.  Martín Martín Martín-Tereso 

374.  Arsenio Barrionuevo Ojeda 

385.  Silverio Toribio Moreira 

390.  Julián Alonso Alamo 

495.  Vicente Zueco Vázquez 

506.  Constancio Sánchez Jiménez 

526.  Angel González Hurtado 

569.  Afrodisio Hernández Casero 

625.  José Manuel Murga Arnáiz 

667.  Eusebio Pascual Cabrero 

693.  Martín Cristóbal Chavarría Vaca 

700.  Ricardo Manuel Morales 

731.  Néstor Raúl Juárez 

742.  Daniel Alberto Lascano Ninci 

747.  Eduardo Gonzalo Redondo Castanera 

753.  Ricardo Alfredo García 

768.  Gustavo Alejandro Cúneo Quiroga 

775.  Carlos Alberto Cervantes 

796.  Ariel Alberto Zottola 

805.  Ronald Tananta Ushiñahua 

–  -Por la circunscripción de la Dirección General y Delegación de España. 

Deberán ser elegidos 12 de entre los siguientes: 

254.  Hortensio Velado Graña 

262.  José Guillén Cabañero 

264.  Francisco Javier Altés Escribá 

276.  Camilo Conejos Vicente 

279.  Juan Sánchez Sánchez 

289.  Julián García Hernando 

295.  José María Carda Pitarch 

297.  Pablo Falo Morera 

300.  Olegario Hernández de Castro 

302.  José María Ambrós Rigol 

318.  Victorino Miguélez Vecillas 

322.  Germán González Domingo 

323.  Feliciano Villa Rivera 

326.  José María Javierre Ortas 

330.  Nicolás González Martínez 

333.  Francisco Martín Hernández 

335.  José Rubio Gutiérrez 



338.  José Valladares Sancho 

342.  Joaquín Conejos Vicente 

354.  Felipe Benet Espuny 

356.  Jorge Sans Vila 

359.  Baltasar Alvarez García 

368.  Antonio Castro Castro 

380.  Abundio Cirujano Cirujano 

383.  Pedro Recio Mulas 

396.  Luis Vallvé Guinovart 

397.  Fernando Martín Acera 

398.  Marcos Martínez de Vadillo 

401.  Luis María Iradiel Murugarren 

405.  Félix Pecharromán Cebrián 

406.  Antonio Merenciano Moreno 

407.  Manuel Rascón Díez 

409.  Isidro Sala Sabanés 

411.  Higinio Macipe Quílez 

422.  Florindo de Andrés Hernansanz 

423.  Evencio García Rodríguez 

426.  Tomás Amable Díez Olano 

430.  Terencio Martín Pérez 

431.  Pedro Fernández Falagán 

432.  José Pedro Carrero Moreno 

433.  Jorge Barenys Capellades 

434.  Carlos Martín Martín 

449.  José Bueno Losada 

452.  Julio García Alvarez 

463.  Urbano Sánchez García 

464.  Luis García Segura 

469.  José Jesús Fernández Alonso 

470.  Aurelio Coro Prieto 

473.  Jesús Martín Martín 

475.  Juan Rodríguez Tejedor 

487.  Daniel Redondo Redondo 

491.  Luis Rubio Morán 

494.  Sinesio Rodríguez Santamarta 

501.  Jesús Morera Carbó 

504.  Isidro Foguet Magriñá 

508.  Jesús Carrasco Niño 

509.  Julio Cabezas Barba 

514.  José Coves Sánchez 

525.  Teódulo Alonso Bravo 

527.  José Antonio del Jesus Hermoso 

530.  José Villa Rivera 

548.  Senén Vidal García 



556.  Crescente González Martínez 

559.  José Antonio Sampedro Sánchez 

565.  Francisco Ruiz Martínez 

573.  Plácido Fernández García 

574.  Vicente Nieto Moreno 

581.  Argimiro Martín Benito 

588.  Enrique Barrios Díaz 

593.  Jesús Agustín Martínez Morán 

596.  Jesús Miguel Borraz Esquiroz 

606.  Pablo Marco Medel 

607.  Rafael Cárceles Lorente 

614.  Francisco Javier Goñi San Miguel 

617.  Timoteo Hernández Sánchez 

620.  Alonso Morata Moya 

627.  Marino González Peña 

633.  Gregorio Adán Platel 

641.  Jesús María Villalba Fernández 

642.  Herminio Alegría Gil 

644.  Santiago Luis de Vega Alonso 

645.  José Ramón Romo Sánchez-Heredero 

654.  Pedro Pablo Sendín Melguizo 

659.  Mariano Herrera Fraile 

661.  Vicente Hernández Alonso 

665.  Juan Miguel Fraguas Mateos 

671.  Luis Angel Arranz Arranz 

673.  Santiago Guijarro Oporto 

675.  Andrés Salvatella Rosales 

691.  Juan José Mateos Hernández 

692.  Fernando Valverde Berrocoso 

695.  José Francisco Martín Rodríguez 

696.  Eduardo Ayuso Santos 

702.  Carlos Román López Ludeña 

705.  Florencio Abajo Núñez 

714.  Esteban Díaz Merchán 

715.  Francisco Javier Malo Pérez 

716.  Salvador Conde Torres 

717.  José San José Prisco 

720.  Willy Dibala Malembo 

721.  Seraphin Ngoie Kazadi 

723.  Juan Carlos Galindo Tejero 

733.  José Carlos Da Silva Da Silva 

736.  Gabriel Jiménez Franco 

752.  José Angel Mendoza Esqueda 

754.  Antonio Peña López 

757.  Carlos Arnanz Gómez 

758.  Carlos Comendador Arquero 



761.  Eduardo Andrés Roca Oliver 

785.  Hermes Nsue Nguema 

789.  Juan Manuel Cabiedas Tejero 

790.  José Ayllón Hidalgo 

791.  José Miguel Martínez Herranz 

798.  Frédéric Madiya Kabwe 

802.  José Benito Gallego Marchante 

803.  Alain Mbayo Mujinga 

804.  José María Prats Rocavert 

807.  José Antonio García Varón 

–  -Por la Delegación de México. Deberán ser elegidos 2 de entre los siguientes: 

307.  José Feliz Fernández 

377.  José María Amenós Solsona 

387.  Justo López Melús 

419.  Francisco de Miguel Gandarillas 

626.  José Luis Ferré Martí 

698.  Emilio Lavaniegos González 

699.  Iván Muñoz Guzmán 

737.  Sergio Espinoza López 

746.  Cristian Eduardo Mier Núñez 

773.  Enrique Navarro Torres 

776.  Luis Armando Ley González 

782.  Juan Bernardo Salazar Mendoza 

783.  Francisco Contreras Santiago 

793.  Rubén Barrón Porcayo 

794.  Felipe Flores Pérez 

797.  Jaime Eugenio Vargas Mondragón 

799.  Marco Pável López Jara 

808.  Alfredo Hernández Ramírez 

–  -Por la Delegación de EEUU. Deberá ser elegido 1 de entre los siguientes: 

320.  Santiago Alonso Vega 

350.  Gabriel Calvo García 

372.  Luis Martín Donaire 

537.  Ovidio Pecharromán Cebrián 

612.  Juan Lorenzo García Rodríguez 

648.  Thomas Edward Murphy 

656.  José Antonio Sanz Arozarena 

770.  Víctor Karim Salomón Cardona 

780.  Juan Antonio Puigbó Capriles 

–  -Por la Delegación de Venezuela. Deberán ser elegidos 3 de entre los siguientes: 

355.  Santos Lorenzana Blanco 

417.  Domingo Riera Duch 



535.  Román Sánchez Chamoso 

576.  Salvador de Espinosa Dutrús 

604.  Carlos Merayo Alvarez 

643.  Matías Camuñas Marchante 

649.  Antonio García Hoya 

655.  Paolo Borelli Puglia 

677.  Carlos Blas Vítolo García 

680.  Giovanni Manuel Yépez Pernía 

707.  Víctor Rojas Uzcátegui 

712.  Luis Antonio Hernández Rojas 

724.  Angel Iván Rodríguez Pineda 

726.  José Francisco Montero Sánchez 

727.  Juan Noel Gómez Gómez 

729.  Johans León Borromé 

745.  Octavio Ramón Rodríguez Palma 

751.  Rodrigo Martínez Aguilar 

762.  Luis Josué Chaparro Martínez 

763.  Manuel Oswaldo Nunes de Nóbrega 

765.  Carlos Rafael Boulanger Limonchy 

769.  José Gregorio Hernández Ríos 

786.  César Antonio Díaz Talavera 

795.  Nieve Alexánder Contreras Pagua 

800.  Jesús Alberto Oviedo Maestracci 

  

Arriba 

ACTA PARA LA ELECCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS  

  
  
  
  

     En el día de hoy, .... de ................... de 2007, en cumplimiento de lo que dispone 

la convocatoria de elecciones para la XXI Asamblea general, los operarios abajo 

firmantes: 

          – ........................................................................ 

          – ........................................................................ 

          – ........................................................................ 

          – ........................................................................ 

          – ........................................................................ 



          – ........................................................................ 

procedieron, en la forma que prescribe el art. 111 de las Constituciones, a la 

votación de asambelístas. 

     En ..............................., a ..... de ................... de 2007. 

     Firmas: 

  

  

  

  

A la atención del SECRETARIO GENERAL 

ORACIÓN POR LA HERMANDAD 

     Sagrado Corazón de Jesús, por tu fiel y ejemplar sacerdote, el Beato Manuel 

Domingo y Sol, y los Beatos Pedro Ruiz de los Paños y compañeros mártires, 

bendice a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús, 

ilumina a sus miembros en orden al éxito de la XXI Asamblea general, fortalécelos 

en el Espíritu y condúcelos a una profunda conversión personal que garantice su 

vida fraterna, la eficacia de su ministerio y la llamada de nuevos operarios para tu 

mies. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. AMÉN 

  

ORACIÓN POR EL DIRECTOR GENERAL 

     Haz, Señor, que nuestro Director general sea como tú lo deseas y como nosotros 

lo necesitamos; que nos ayude a cumplir tus preceptos y que nos ame con amor de 

padre; que nos guíe en tu nombre por el camino recto; que esté revestido del 

espíritu de mansedumbre y de misericordia a fin de que sin dejar de ser nuestro 

modelo se compadezca de nuestras debilidades, y para que nos rija con sabiduría, 

piedad y prudencia. Así sea. 

  

          - «Lo que más ha de sostener la obra, vivificar a sus individuos... es el 

mantenimiento del espíritu, el de reparadores de Jesús sacramentado, de su amor; 

y como fruto de ello, de todos los intereses. 

          - Nuestra obra ha brotado del Corazón de Jesús sacramentado, silencioso, 

olvidado, desconocido, ultrajado; no sólo es una de los objetos primordiales de la 

obra... no sólo es el emblema especial del escudo y sello de nuestra Hermandad, 

sino que debe ser el sentimiento peculiar, constante, tierno, interior de nuestros 



corazones» (Escritos I, 5.º, 31). 

  
Arriba 

 
     

   

 


