Noticia
Mexico: festejos de los 50 años de Presbiterado del P. Eduardo Bonnín

No es de todos los días festejar 50 años de sacerdocio por este motivo el 17 de septiembre fue una fiesta,
para todos, poder agradecer al P. Eduardo Bonnín Barceló su medio siglo de entrega a Dios y a los
hermanos.
Fue ordenado en 1961, en pleno pontificado de Juan XXIII y en plena preparación del Vaticano II, y esto ha
marcado su vida de hecho, el ama decir de sí mismo: ” Yo soy un cura del Vaticano II”.
Enseñó Teología moral desde 1965, fue y es su pasión: la enseñanza. Especialmente de esta materia tan
delicada y a la que dedicó estudio y empeño, produciendo una rica y muy leída bibliografía. Su experiencia
no quedó sin embargo encerrada en aulas, el ministerio lo llevó por diferentes países y realidades: de
Abelda a Roma, a un breve paso por Guinea Ecuatorial a Costa Rica, a Perú hasta llegar a su actual
destinación: la amada tierra mexicana. Su llegada a América Latina en 1973 marcó su espíritu para siempre.
En la homilía que P. Eduardo pronuncio durante la Misa de su aniversario compartió su sentir, sus
experiencias, ilustrando con sencillez el misterio del trabajo de Dios en su vida. Pero sobretodo agradeció
comenzando por sus padres, sus profesores, alumnos, tratando de no dejar a nadie afuera.
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Muchos de ellos ya llegados al cielo: “Esta comunión de los
santos también me une cordialmente a los que todavía
caminamos hacia la ciudad que Dios nos tiene preparada,
hacia la nueva Jerusalén, y me han acompañado o me
acompañan a lo largo de mi agitada y movida vida
sacerdotal.”
Finalizó la homilía recordando a los 28 sacerdotes que
junto a el se ordenaron 50 años a tras, entre ellos el actual
Cardenal Arzobispo de Barcelona.
Una gran alegría se respiró en la ceremonia entre todos los
que lo acompañaron ese día.
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