
So lem n id ad  religiosa en la  Q Jtlla

Un momento de la solemne ordenación de los cinco nuevos sacerdotes rente- 
rianos. efectuada por el señor Obispo en la parroquia de nuestra Villa aquella 

mañana memorable del 14 de Agosto de 1955. (Foto, Studios Figurski.)

Ya lo habíamos anunciado en nuestro último 

número. El domingo 14 de Agosto de 1955, Rente

ría vivió un día me norable por lo felicísimo. Co

mo preconizábanos en estas mismas páginas, fué 

aquel un «día grande para las crónicas en que se 

guarda la historia terrena de nuestio pueblo»; pero 

lo fué, «sobre todo, para esa historia de las almas 

de Rentería que se escribe en e! cielo en el corazón 

abierto de Dios».

Aquella mañana, en nuestra iglesia parroquial, 

se procedió por el señor Obispo de la diócesis 

donostiarra a !a ordenación de cinco jóvenes sacer

dotes, precisamente renterianos, hijos de esta Villa: 

D. Juan José Echeveste Elizondo, D. José María 

Labaca Garmendia, D. Teodoro Goñi Galarraga, 

D. Luis López Retenaga y D. Pedro José Zapirain 

Santos.

Los actos que con tan extraordinario motivo

tuvieron desarrollo revistieron la solemnidad y la 

brillantez máximas.

Desde bien temprano, Rentería se vistió de 

gala para dar la bienvenida al ilustre prelado, el 

cual fué recibido por la Corporación Municipal y 

el Cabildo Parroquial, así como por otras autori

dades e invitados.

El templo parroquial resultó pequeño para 

dar cabida a tantas personas cuantas quisieron es

tar presentes en la solemnísima ceremonia.

Esta fué oficiada por el Excmo. y Rvdmo. señor 

Obispo, Dr. D. Jaime Font y Andreu, acompaña

do de los señores D. Jaime Sáez Goyenechea, ca

nónigo doctoral de la S. I. C. de San Sebastián, co

mo presbítero asistente; D. José María Múgica y 

D. Felipe de Barandiarán, como diáconos de ho

nor; y como diácono y subdiácono de oficio don 

José María Zapiráin y D. Sebastián Goñi, prefecto 

de música del Seminario de 

Vitoria y profesor del de San 

Sebastián, respectivamente.

Cooperó con la eficacia 

artística que le es proverbial 

a la brillantez del acto el Or

feón Renteriano, tanto en la 

interpretación de la Misa de 

Bartholomens como en los 

diferentes motetes.

Al día siguiente, festividad 

de Nuestra Señora de la 

Asunción, cantaron su prime

ra Misa, en la misma Parro

quia, cuatro de los cinco nue

vos sacerdotes, los señores 

Echeveste, Galarraga, Labaca, 

y Zapiráin, cuyos respectivos 

padrinos eclesiásticos fueron

Acabados los actos de la ordenación, el señ^r Obispo sa'c de la parroquia, 
acompañado por el Alcalde de Rentería y las demás autoridades.

(Foto, Studios Figurski.)



D. Marcos Gogorza, D. Sebastián Goñi, D. Celes

tino Diez Ojeda y D. José María Zapirain, y los 

seglares, los respectivor progenitores, a excepción 

de D. Juan José Echeveste Elizondo, de quien fué- 

ronlo sus tíos D. Juan José y D.a Carmen Elizon

do. D. Luis López Retenaga celebró su primera 

Misa en Irún.

Nuestro templo parroquial volvió a ser insu

ficiente para tantos fieles como en él se dieron ci

ta este nuevo día. Las Misas se efectuaron simul

táneamente, en medio del fervoroso recogimiento 

que es característico de nuestro pueblo. Y fueron 

muchísimos los que acercaron a la Sagrada Mesa.

XXX

En las siguientes líneas, con que la bondad de 

uno de los cinco nuevos sacerdotes renterianos, 

ordenados ahora va a hacer un año, nos ha honra

do, se incluyen noticias de todos ellos relativas a 

los lugares donde han comenzado a ejercer su 

apostolado de almas, por cuyas duración y fecun

didad toda la Villa renteriana que les vió nacer 

pide al cielo diaria y fervorosamente.

Buscando un hueco en sus cotidianos quehace

res, e impulsado solamente por el entrañable cari

ño que profesa a su pueblo, nuestro ilustre colabo

rador, cuya bondad tanto agradecemos, ha acepta

do la invitación de la Dirección de RENTERIA de 

escribir un is breves cuartillas dedicadas a sus que

ridísimos paisanos. Helas a continuación.

• ••

— «Hace un año... ¡Cómo pasa el tiempo!» — 

comentará una tía solterita (no digáis solterona, le 

darías un disgusto) —; una tía de esas que cada No- 

chevieja se empeña en convencernos de que la No- 

chevieja del año próximo la tenemos va encima. -

Foto entrañablemente histórica para los 

cinco nuevos sacerdotes renterianos, 

en la que estos aparecen con el señor 

Obispo y el hermano de éste, el párro

co de la Villa (D. Roberto Aguirre\ el 

de Pasajes San Pedro (D. José María 

Múgica), el rector del Seminario de 

San Sebastián (D. Jaime Sáez) y el 

coadjutor de Rentería D. José Luis Le- 

cuona. (Foto, Studios Figurski.)

«Hace un año que mi sobrino es ya cura ¡Hay que 

ver!...»

Hace un año; sí, ilustre tía Lo dice el calenda

rio: un señor muy sabio; encendido como pocos 

en cuartos menguantes. Y muy devoto. Cada día 

lleva sobre sus hombros, a modo de escapulario, 

una media docena de santos por lo menos. No hay 

maquillaje que pueda engañarlo. Al calendario hay 

que creerle. Ha pasado un año.

Este año han ocurrido muchas cosas. Desde la 

subida de Kruschev al poder—que no tiene mucha 

importancia —hasta el nacimiento de Pedrito, que 

la tiene muy grande...

Y este mismo año, los cinco curas a los que el 

año pasado veíamos bisoños y tiernos corno pun

tas de espárragos han hecho muchas cosas, como 

era de esperar.

Han dicho misa, con el corazón agradecido a 

Dios.

Han ayudado a los moribundos a poner un 

pie en las estrellas para dai un salto al cielo.

Han limpiado las almas. Las han alimentado.

Han dicho a los niños unas 85 veces por mi

nuto que sean buenos para tener contento a Jesús. 

Y unas 57 por segundo, que se estén quietos para 

no romper las sillas, los bancos, la cabeza del po

bre cura. Y más de una vez han tenido que pedir 

perdón a Dios por haber titubeado en rechazar la 

tentación de convertiise en unos Herodes con bi

gote y todo...

También han sermoneado ¡Cómo no! Tarta
mudeando un poco al principio, menos después, 
para acabar haciendo tartamudear de espanto o de 
entusiasmo, según los casos, a su absorto audito
rio.

Y dicen que hasta seroras y sacristanes han 
convertido.

Han organizado esto, aquéllo, y lo de más
allá.

Han perdido el trolebús, la teja y la paciencia. 
Una actividad desbordante, como véis.

Y no queremos continuar porque acabaríamos 
escribiendo un libro.



Se van curtiendo poco a poco. Ya están en 

marcha.

En Marín-allá por las lindes de Alava — don 

Teodoro, hecho todo un Señor Párroco. Sin bas

tón todavía.

Sube que te sube y baja que te baja D. Luis a 

Telleri-alde.

Por S. Pedro, en el poblado nuevo, D. José 

M a, que también sube y baja, baja y sube, pero 

motorizado.

En Asteasu, D. Pedro José, cuyo apetito mon

tañero le permite tragarse metros, kilómetros y 

miriámetros sin notarlo.

En Herrera, D. Juan José dice que está pen

sando en comprarse un trolebús para su uso parti

cular, con interventor y todo ..
J >

Y... no hay más. Ya está bien.

Están en marcha. Y seguirán, mientras Dios les 

dé cuerda.

A un año de distancia, y al ver surgir del fon

do de nuestra memoria el recuerdo de aquel día, 

único en nuestra vida, no podemos menos de agra

decer al pueblo renteriano; a su M. I.~AyüntarméTi: 

to, con D. Joaquín a la cabeza, y a la RENTERIA y 

a su director, D. Luis Ureña, el interés que pusie

ron en aquel acontecimiento'

Nuestro más profundo agradecimiento a 

D. Roberto, que tanto se desveló por dar la máxi

ma solemnidad a nuestra ordenación y primera 

Misa. Y a todo el clero que hemos venido cono

ciendo a lo largo de nuestra vida en la Parroquia.

Y a Luis Urbieta, que celebrará el 31 del co

rriente su primera Misa en Rentería, y a Manolo 

González, que la celebrará en Trincherpe, no será 

necesario decirles que les esper amos con los bra

zos abiertos, para darles la enhorabuena en un 

abrazo fraternal.

— «Hace un año... que yo tuve una ilusión» — 

añadirá alguno. Y no dirá mal. Sólo que en este 

caso —a diferencia de lo que dice la canción—la 

ilusión pervive. Y quiera Dios que dure tánto co

mo nuestro carácter sacerdotal. Eternamente.

I. J. E.
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Fundado en 1899

CAPITAL (totalmente desembolsado) . 

RESERVAS (31 Diciembre 1955) . . . .

72 765.COO. — de pesetas. 

123 250 000 » »
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CASA CENTRAL: Avenida de España, 21 - SAN SEBASTIAN

Agencia Urbana: Zabaleta, 23 y 25 (Barrio de Gros)

SUCURSALES. MADRID: Avda 'osé Antonio, 22 - Sucursal urbana 1.a: J. García Morato, 19 ^

» 2.a: Goya, 85 ¿fe
IM

BILBAO: Calle del Banco de España, 2 - Agencias: Gran Vía, 26 y Gregorio Balparda, 43

BARCELONA: Ronda de S. Pedro, 1 3 - 3  Agencias en Hospital de Llobregat 

Sucursal en Molins del Rey-Principales pueblos de la provincia de Guipúzcoa

Ejecuta toda clase de operaciones de Banca, Cambio y Bolsa

Servicio de Exterior centralizado en la Sucursal de Madrid.
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(Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa con el número 1.808).
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