Se nos fue Federico
11 DE ABRIL DE 2020

FEDERICO LLAMAS GARCÍA.
El pasado Sábado Santo cuando nos dirigíamos a
la capilla para la oración de la mañana nos
sorprendió la llamada de nuestro compañero
Pedro de Dios, superior de la comunidad de
Zamora. “En este instante me acaba de llamar el
médico del Hospital de Recoletas para darme la
noticia del fallecimiento de Federico”.
Federico sufrió una infección generalizada en su
organismo que le impidió seguir con vida. Ya
descansa el sueño de los justos en la Casa del Padre. El certificado Médico
dice así:
Hora y fecha de defunción 04:30, día 11, mes 04 año 2020
Causa inmediata: Fallo multiorgánico – Asistolia, y otros
Causas intermedias: deterioro orgánico, insuficiencia renal.
Federico es el hijo primogénito del señor Elías Llamas Granados y la señora
Amelia García Martín. Vino al mundo el día de San Roque, el 16 de agosto de
1936, apenas un mes más tarde de declararse en España la guerra civil. Su
padre tenía el oficio de herrero, pero la guerra lo dejó con metralla en el
pecho por lo que se le hacía muy difícil continuar con su oficio, de ahí que se
trasladaran a vivir a la ciudad de Zamora donde consiguió un puesto en el
Ayuntamiento como barrendero municipal, de este modo y con mucho
sacrificio consiguieron sacar adelante a los tres hijos: Federico, Clodoaldo y
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Mª del Carmen de los Dolores (Carmina), en aquellos tiempos difíciles de crisis
y escasez, de pocos recursos y mucha necesidad.
En 1949, en el primer grupo de alumnos que los misioneros de la SVD recibían
en el colegio Apostólico San Joaquín de Coreses, Zamora, estaba Federico
Llamas García, gracias a su buena memoria, y a que tanto él como el de su
pueblo, José Antonio Martín, tenían un par de años más que los compañeros
de su curso, los prefectos los nombraron celadores del curso y ejercían con
autoridad según nos cuenta José Santos, unos años menor que él pero de la
misma época.
De 1949 a 1951 cursó 1º, 2º y 3º de Humanidades en Coreses, 4º y 5º los hizo
en el Colegio Verbo Divino de Estella. En septiembre de 1954 se trasladó con
otros compañeros (Julián Fernández, José Antonio Martín, Jesús Soto) a Roma
para hacer el Noviciado, durante dos años. De 1956 a 1958 completó los
estudios de Bachillerato “Liceo italiano” en la capital romana.
Pasados los años, Federico emitía sus primeros votos en Roma en 1956,
habiendo profesado los perpetuos en San Agustín el 8 de septiembre de 1962,
y siendo ordenado sacerdote con otros compañeros, como (Rufino Ganuza,
José Antonio Barriocanal o Francisco J. Donázar) el 8 de diciembre de 1963.
Su primer destino sería para la provincia de Colombia-Ecuador y en el Colegio
del Verbo Divino de Guaranda ejerce como director en aquellos años primeros
después de la ordenación.
En Colombia fue Ecónomo Provincial y Superior Provincial, viviendo en
Medellín. En 1983 el Superior Provincial de Colombia envía a Federico Llamas
y a Norberto Klucken a Panamá para iniciar allí la primera actividad misionera.
El obispo auxiliar de la diócesis de Panamá era Mons. Carlos Lewis, misionero
del Verbo Divino. Se les confió la Parroquia de la Medalla Milagrosa de
Panamá City. Más tarde intervendría también en la fundación de la Parroquia
del Verbo Divino en la ciudad de David, al norte del país, donde estaba de
Administrador de la diócesis Mons. Carlos Lewis.
En Panamá transcurrieron sus últimos 30 años de vida sacerdotal activa. Tanto
se identificó con su pueblo que decidió adoptar la nacionalidad panameña.
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Federico hizo buenas amistades en Panamá; se relacionaba con facilidad con
la gente. Desarrolló su actividad en la pastoral parroquial, en la atención de
Comunidades de Hermanas, y muy especialmente en el apostolado bíblico,
con charlas, talleres y semanas bíblicas en parroquias de la ciudad de Panamá
y de David. Acompañó y asesoró a muchos grupos de matrimonios en su
formación, dentro del Movimiento “Encuentros Matrimoniales” del que fue
Director Nacional. Participó en encuentros nacionales e internacionales del
Movimiento en algunos países de Centroamérica.
Esto dice el P. David Selvasekar actual superior de la Región Centro Americana
CAM:
“Saludos. Gracias por su correo dándome esta triste noticia. Acabo de
informar a todos en la Región y también a los fieles de las parroquias. La gente
lo quería mucho aquí en Panamá. Como Región tenemos que agradecerle
mucho a Federico por su trabajo en la CAM y especialmente con el movimiento
"encuentros matrimoniales" ya se lo comuniqué a él cuando vino el año
pasado a visitarnos. Que el Señor le dé paz a su alma. Gracias.”
Muchas condolencias nos han llegado, pero resaltamos la que nos envía Edgardo
Cedeño, que desde su juventud conoció a Federico en la parroquia de la Medalla
Milagrosa y ahora es obispo de Penonomé:

“Reciban nuestro saludo solidario y fraterno. Federico fue uno de los primeros
misioneros en Colombia-Ecuador y fundador del distrito de Panamá. Trabajó
como misionero incansable y nos aportó todo lo que sabía en la Medalla
Milagrosa en Alcalde Díaz y en distintos servicios de la iglesia panameña, Encuentros matrimoniales, cursos bíblicos-... Mucho le admiramos y le
tenemos que agradecer. Se hizo un panameño de nacionalidad y de corazón. Y
a su familia gracias por habernos regalado un misionero que ya goza del
Eterno descanso”.
Y querido era como uno no lo puede imaginar, yo lo pude experimentar
cuando algunos años antes de venirse para España lo visité en Panamá y lo
acompañé a David, mejor dicho, me acompañó él a mí, pues yo tenía una
tarea que realizar allí y él se ofreció para prestarme su coche y viajar conmigo.
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Cuando se sintió cansado, enfermo y mayor decidió que en España era donde
mejor iba a estar y pidió cambio de provincia, pero todavía tardaría casi diez
años en venirse pues estaba enamorado de Panamá y siempre encontraba
algún motivo para no abandonar a sus gentes pues le costaba mucho
despedirse.
De hecho, cuando hace poco más de un año le propusimos viajar a Panamá,
pues recibía una pensión de la Seguridad Social panameña, y por más que lo
intentamos no pudimos conseguir que se cobrara si no iba él, ya se había
acumulado una considerable cantidad de dinero; coincidiendo con la visita del
Papa, no lo dudó un instante en decir que sí. Enseguida se puso a organizar su
viaje y a comunicarse con muchas de las personas conocidas de allá.
Una vez más sintió el reconocimiento y el aprecio que le tenían. Por algo, años
antes, la alcaldesa de la ciudad le había concedido el título de Ciudadano
Insigne y las llaves de oro de la ciudad, por los méritos acumulados en los 30
años dedicados al fomento de la cultura trabajando sin descanso y con mucha
energía y dedicación en Alcalde Díaz - Panamá City.
En Zamora y mientras pudo no dejó de ir a la misa diaria de la parroquia de
San Lorenzo que se encuentra muy cerca de la residencia del Verbo Divino de
la C/ Colón. Allí adquirió nuevos amigos y un grupo de devotas de la Legión de
María que asistían a los encuentros que él coordinaba desde nuestra casa.
Siempre estaba preocupado por escuchar confesiones y celebrar el
sacramento de la Misericordia.
De Panamá nos proporcionan estos enlaces para que quien lo desee pueda
ver con que energía presidió la celebración de los 30 años de la presencia del
Verbo Divino en Panamá que coincidió con sus bodas de oro sacerdotales.
Gracias Federico por todo lo que trabajaste por hacer crecer el Reino de Dios y
que suerte has tenido, irte al lado del Maestro justo el día del Sábado Santo.
¡Que la paz que nos ofreció el Resucitado te acompañe!
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Despedida

Que el RESUCITADO nos haga mantener la Esperanza en una VIDA ETERNA
al lado de nuestro PADRE DIOS y que Federico descanse en su PAZ

Como se puede percibir en la foto, por la situación que estamos viviendo confinados- no ha sido posible hacer más celebración que el responso
realizado por cuatro compañeros de la comunidad de Zamora, prudentemente
protegidos, en el tanatorio antes de su incineración. Cuando llegue el
momento oportuno, celebraremos los funerales con sus familiares y amigos
dando sepultura a sus cenizas en el cementerio del Verbo Divino de Estella
juntamente con los compañeros que yacen allí. También en Panamá se
celebrarán funerales cuando llegue allá una parte de sus cenizas. Sabemos que
el Provincial de Ecuador ha pedido a todos los cohermanos del Verbo Divino
que lo tuvieran presente y dieran gracias a Dios por su vida entregada el
tiempo que estuvo destinado en aquella Provincia. Muchas gracias todos.

Con la colaboración de Francisco Javier Donázar.
Macario Villalón López
Provincial SVD-ESP
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Homenaje al padre Federico llamas García ✝️ - YouTube
www.youtube.com › watch

Arquidiócesis de Panamá

ANTE LA PARTIDA A LA CASA DEL SEÑOR, DEL PADRE
FEDERICO LLAMAS GARCÍA, SVD

La Arquidiócesis de Panamá, al
conocer la noticia de la partida a
la casa del Señor; del padre
Federico Llamas García SVD;
quien falleció en horas de la
mañana de este Sábado Santo;
expresa sus condolencias a la
congregación de los Misioneros
del Verbo Divino y a sus
familiares.
En este Sábado Santo, El
Arzobispo de Panamá, monseñor
José Domingo Ulloa Mendieta, pide al pueblo Católico elevar una oración por el eterno
descanso de nuestro hermano, P. Federico Llamas García, SVD (q.e.p.d.).
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En diciembre de 1983, junto con el P. Norverto Kluken, llegan a Panamá, donde asumen
la dirección del Pastoral de la comunidad, en La Cabima y Alcalde Díaz, sirviendo a
parroquias, y algunos movimientos de Cursillos de Cristiandad, Encuentros
Matrimoniales y hogares Crea entre otros.

FELICIDADES AL P. FEDERICO LLAMAS, SVD POR SUS 50 AÑOS DE VIDA SACERDOTAL

La celebración de la Eucaristía se terminó con un acto cultural y una cena con todos los presentes; también,
algunas de las personas que llegaron cuando empezó la comunidad compartieron algunas anécdotas y cómo,
poco a poco, se ha ido llevando a cabo la labor comunitaria y el papel que ha jugado la iglesia.

Videos donde se cuenta un poco, sobre el trabajo de la comunidad de los Misioneros del Verbo Divino en
Panamá para conmemorar los 30 años de su fundación y los 50 de sacerdocio de Federico. Aquí ponemos los
enlaces proporcionados por el Regional de CAM David Selvasekar (Panamá) y con la colaboración de Juanjo
Donázar (Misionero en Ecuador).
Entrevista con motivo de los 30 años de presencia de la SVD en Panamá
https://youtu.be/fKcAxMQLVPA
Celebración de los 50 años
https://www.youtube.com/watch?v=Qz5hsZUVIBw&fbclid=IwAR1j-lXNQ1f4m8_AHdId5SreaLl1
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