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Proclamamos que Jesús es “el único Señor”, el único que tiene derecho a nuestra
obediencia en la fe, pues se ha hecho el Servidor de todos. Por eso Dios lo ha le-
vantado … para que todo hombre confiese que Jesucristo es Señor”.(Flp 2,11)
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“¿Quién podía amar de una forma tan supereminente?
Sólo nuestro Señor ha podido dejarse arrastrar por el amor a las

criaturas hasta dejar el trono de su Padre, para venir a tomar un cuer-
po sujeto a las debilidades. ¿Y para qué? Para establecer entre noso-
tros, por el ejemplo y la palabra, la caridad con el prójimo”.

(San Vicente de Paúl: XI, 555)
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA

Nuestro camino de Cuaresma del Calvario a la Caritas

EL VIAJE DE NUESTRA SEÑORA

María, tú que llevaste el niño hasta Belén,
No por un camino fácil, sino por un camino de rocas, guijarros y piedras.

Llevame siempre en tu corazón, atento, tierno y amable
Hasta que tu Hijo me levante con sus brazos en cruz

-Hermano Augustine Towey, C.M. +2012

A todos los miembros de la Familia vicenciana:

Queridos Hermanos y Hermanas,

¡Que la gracia y la paz de Jesucristo llenen sus corazones ahora y siempre!

Este año, la Cuaresma comienza pronto. Sin embargo, nunca es demasiado pronto para que la Fami-
lia vicenciana contemple los dones de la fe en Jesucristo, así como el legado de esperanza que constituye
nuestro carisma. Este año, la Cuaresma tiene lugar en el “año de la fe” que nuestro Santo Padre, el Papa
Benedicto XVI, en su Carta apostólica Porta Fidei, lo compara a una “puerta, que introduce en la vida de
comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia,…siempre abierta para nosotros”. (PF, 2012, 1)

Este año especial coincide con el cincuenta aniversario del comienzo del Concilio Vaticano II. Jun-
to con la Cuaresma, nos ofrece la oportunidad de reflexionar en nuestro ser de discípulos en seguimiento de
Jesucristo, y también en la manera de vivir nuestro carisma vicenciano. La Cuaresma no está considerada
como un “ejercicio anual” sino una oportunidad de abrir nuestro corazón para crecer en gracia. El Papa Be-
nedicto nos recuerda que: “Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida” (PF,
1)

Este año, el mensaje de Cuaresma del Santo Padre contiene un tema verdaderamente vicenciano.
Nos dice que la Cuaresma y el año de la fe: “ofrecen una ocasión preciosa para meditar sobre la relación
entre fe y caridad” (MC, 2013, 1). Tanto en Porta Fidei como en el Mensaje de Cuaresma, vemos varias
referencias a la cita bíblica que conocemos bien: “Caritas Christi urget nos” – “la caridad de Cristo nos
apremia” (2 Co 5, 14). Es la esencia misma de lo que significa ser cristiano. ¡Con las Hijas de la Caridad,
me alegra que el Santo Padre haya utilizado su divisa!

Sin embargo, todos los miembros de la Familia vicenciana saben que se trata de algo más que
de un texto, una divisa o un sello comunitario. Es un estilo de vida para todos los discípulos de Jesús, en la
escuela de san Vicente y santa Luisa. Toma su origen en Jesucristo, que dijo a sus discípulos: “Cada vez
que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 40). En esta
carta, voy a reflexionar en tres temas que me parecen oportunos para nuestro camino de Cuaresma: reco-
nocer, reconfigurar y renovar.

Un tiempo para reconocer: “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8, 32)

La Cuaresma es un tiempo de encuentro con la verdad que nos permite afirmar esa realidad esencial
que a menudo escapa a los cristianos: todos somos pecadores redimidos. Con el ritmo acelerado del mundo
actual, podemos fácilmente dejar de lado todo examen personal en profundidad. Las múltiples obligaciones
de la vida a menudo llegan con tanta rapidez que nos dejan sin aliento y buscamos un respiro que puede
llevarnos a la indiferencia. Conocemos el refrán de Sócrates: “una vida sin examen no vale la pena vivirla”.
¡Pero una vida “no redimida” tampoco!
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La “vida redimida” comienza utilizando la disciplina de Cuaresma: oración, ayuno y limosna para
sondear nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestros actos. Podemos luego preguntarnos con valentía: ¿Qué
hago cada día para crecer en el amor a Cristo y en el servicio a mis hermanos y hermanas, sobre todo “los
más pequeños de entre ellos”? En primer lugar, debemos estar dispuestos a modificar la organización de
nuestras jornadas tan ocupadas para encontrar al Señor Jesús en lo más profundo de nuestro ser como un
momento de verdad para nosotros. Como lo dice un antiguo proverbio: “La verdad nos hará libres, pero
antes puede hacernos desdichados”.

Esos aspectos de nosotros mismos, necesitados de curación y redención son obra de Dios. En un
mundo que a menudo nos empuja a escondernos detrás de la fachada del poder, del tener o de la apariencia,
la Cuaresma nos recuerda que no sólo son nuestros esfuerzos los que contribuyen a la unidad de vida o a la
paz interior. Es la dura realidad de la vida que san Vicente de Paúl conoció muy pronto: a pesar de los
“avances y ascensos” de la vida, que buscó y alcanzó, permanecía en él una vida interior y el deseo de algo
más. San Pablo ilustra muy bien este momento de agradecimiento interior en su carta a los Efesios: “En
efecto, por gracia estáis salvados, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros: es don de Dios. Tampoco
viene de las obras… somos, pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a
las buenas obras, que de antemano dispuso él que practicásemos” (Ef 2, 8-10) Hagamos de esta Cuaresma
un tiempo para reconocer que somos obra de Dios, de quien hemos recibido los dones y la gracia.

Un tiempo para reconfigurar: “¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?” (Jn 6, 28)

La palabra “reconfigurar” puede parecer inhabitual o poco conocida. En otro tiempo fue utilizada
como un término científico o técnico; significa “cambiar de forma, remodelar o reestructurar”. Mis coher-
manos vicentinos y las Hijas de la Caridad la conocen, porque los cambios en sus miembros y en el aposto-
lado han hecho necesaria la reconfiguración de países y provincias.

Pero la Cuaresma, en primer lugar, no se refiere a las cuestiones exteriores de las “obras de Dios”
como preguntan los discípulos a Jesús ni tampoco a las exigencias del mundo actual. La reconfiguración es
también una manera de buscar la “metanoia”, o la conversión del corazón, que conduce a una apertura
esencial a Dios. El Papa Benedicto nos dice que la finalidad de este “año de la fe” es una “invitación a una
auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo” (PF, 6)

Cuando nos damos cuenta de que lo que más valoramos, ya sean nuestras familias, nuestras relacio-
nes, el trabajo, la salud o nuestra vida en general, se transforman de manera inesperada o no deseada, nos
encontramos con la realidad de la reconfiguración. Como la Cuaresma, esta realidad nos invita a realizar un
camino interior en la búsqueda de Jesús. Agarrarnos a lo que no podemos dominar, aferrarnos a lo que no
podemos cambiar o desear que el pasado sea presente, nos apartaría del cumplimiento de la voluntad de
Dios y de la obra de Dios.

San Vicente de Paúl y santa Luisa de Marillac estuvieron confrontados a la realidad de la reconfigu-
ración en su vida. Santa Luisa, mujer casada y acomodada, que enviudó y entró a formar parte de un mun-
do desconocido. Después de haber fundado comunidades religiosas y laicas, san Vicente estuvo ocupado
con las continuas obligaciones que reclamaban su atención. A veces, los dos encontraban la tarea de go-
bierno abrumadora. Sin embargo, cada uno de ellos tenía una vida interior alimentada por la oración, la Pa-
labra y la Eucaristía, que les daba la fortaleza de espíritu necesaria para adaptarse y crecer. San Vicente y
santa Luisa buscaron cada día al Señor y llegaron a encontrarlo. En esta Cuaresma, dejemos que Cristo
reconfigure nuestro corazón, para aceptar los inevitables cambios que se producen en nuestras vidas.

Un tiempo para renovar: “La obra de Dios es esta: que creáis en el que él ha enviado” (Jn 6, 29)

La Cuaresma y “el año de la fe” invitan a una renovación y profundización en nuestra fe y en nues-
tro carisma. En un mundo atormentado por muchos sufrimientos, en el que el camino del calvario está cu-
bierto de innumerables cruces, se nos recuerda que, en el misterio pascual, Dios está siempre presente en
nuestro mundo. Encontramos a nuestro Dios en la persona de Jesús, que por su Encarnación, ha entrado en
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la humanidad y la ha redimido. Esta renovación se produce en la transformación que Jesucristo realiza en
nosotros en la oración, la Palabra de Dios y la Eucaristía, para permitirnos vivir mejor nuestro carisma vi-
cenciano. Caminamos hacia el Calvario y regresamos de allí… con el don de “la Caritas”.

El Papa Benedicto medita sobre esta realidad, señalando que: “La existencia cristiana consiste en un
continuo subir al monte del encuentro con Dios para después volver a bajar, trayendo el amor y la fuerza
que derivan de éste, a fin de servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios” (MC, 3)
Tanto en Porta Fidei como en el mensaje de Cuaresma, el Santo Padre se esfuerza por subrayar la relación
intrínseca entre la fe y el servicio de los pobres. Escribe: “La fe sin la caridad no da fruto…muchos cristia-
nos dedican sus vidas con amor a quien está solo, marginado o excluido…porque precisamente en él se re-
fleja el rostro mismo de Cristo” (PF, 14)

Como miembros de la Familia vicenciana, hacemos nuestra esta verdad en nuestro carisma de la
caridad. Pero como toda acción virtuosa, puede llegar a ser automática, reducida a una función, en lugar de
hacernos avanzar. Para nosotros, discípulos de Jesús y de san Vicente, la sencillez y la humildad son dos
virtudes esenciales; son los fundamentos de la relación con Dios y del servicio de los pobres. San Vicente
decía: “Nuestro Señor no busca ni se complace más que en la humildad y en la sencillez de las palabras y
acciones” (SV XI-4 2 Mayo de 1659, p. 520). Reflexionemos cómo podemos progresar en estas virtudes.

He mencionado la reconfiguración como una estrategia de la Congregación. Durante la Asamblea
general de 2010, aparecieron dos estrategias sobre este tema, que me parece, pueden aplicarse a toda la Fa-
milia vicenciana. La primera: cultivar un sentido vital y concreto de pertenencia, más allá del sentido de
pertenencia a la comunidad local. El segundo: fomentar la disponibilidad personal y la itinerancia para par-
ticipar en proyectos misioneros nuevos. En esta Cuaresma, reflexionemos cómo podemos reforzar nuestra
pertenencia y nuestra disponibilidad para vivir nuestro carisma.

El camino de María y el nuestro

Esta carta de Cuaresma ha comenzado con un tema mariano vivido en medio de una escena de de-
solación y expresado en un poema sencillo y breve. En Noviembre de 2012, el huracán Sandy provocó des-
trozos desde el Caribe a la costa Este de los Estados Unidos, ocasionando terribles destrucciones. En
Breezy Point, una pequeña playa enclavada en la ciudad de New York, la fuerza del huracán hizo estallar
los depósitos de carburante y derribar las líneas eléctricas, provocando un incendio que quemó más de 100
casas en pocos minutos. Milagrosamente, nadie murió. La única instalación que quedó intacta en esta zona
fue un pequeño santuario consagrado a Nuestra Señora. Hoy, es un lugar de oración para los residentes de
todas las confesiones. Se le ha llamado la Madone de Breezy Point, y nos muestra el poder protector de
María.

El poema que acompaña la fotografía ha sido escrito por un cohermano de la región de New York que
ha fallecido recientemente. Este es uno de sus últimos poemas. No solo es un recuerdo oportuno de su vida,
sino de la vida que María, nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, nos ha dado como Madre del Señor.
María es también nuestra Madre y siempre está cerca de nosotros. Que el Señor les bendiga en este tiempo
de Cuaresma, para que este camino pueda conducirles a una verdadera renovación en la fe, en la caridad y
en nuestro carisma. Que podamos siempre servir en el nombre de Jesucristo y al estilo de san Vicente de
Paúl.

Su hermano en san Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior general
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El Consejo Provincial, formado por los PP. José Luis Crespo, Felipe García Olmo,
Julián Arana y Rayco Zerpa, y presidido por el Visitador, P. David Carmona, celebró su
primera sesión el pasado 31 de Enero en Zaragoza-Casablanca. Una vez nombrado ecóno-
mo provincial, el P. Santiago Azcárate se hizo presente para los asuntos económicos. Des-
tacaron los siguientes puntos del Orden del Día:

 Cuentas y Presupuestos: Se aprobaron las cuentas 2011-2012 y el Presupuesto para
2012-2013 de la comunidad de Barakaldo. Se aprobaron también las cuentas 2012 y
el Presupuesto 2013 de la comunidad de Madrid, así como las cuentas 2012 de las de
Cuenca, Pamplona-Iglesia, Iglesia de la Milagrosa-Pamplona, Pamplona-Residencia,
Zaragoza-Boggiero y Fondo de Acción Social y Evangelización de Honduras.

 Procura Provincial: Se aprueban las cuentas de Junio a Diciembre de 2012, así co-
mo el Presupuesto para 2013.

 Las Palmas: Se informa sobre la adecuación del sistema antiincendios en el Colegio,
así como de la propuesta de transformación del actual campo de fútbol en una pista
polideportiva y en varias canchas de tenis.

 Teruel-Seminario Interno: El P. Luis Alberto Vinueza, de la Provincia de Ecuador,
se encuentra en Teruel como parte de la comunidad formativa del Seminario Interno.

 Proyectos Comunitarios: Se aprueban los de las comunidades de Cartagena y Pam-
plona-Iglesia.

 Documento final de la Asamblea Provincial 2012: Tomando en consideración las
propuestas aprobadas por nuestra última Asamblea Provincial, el P. Visitador presen-
ta una propuesta de trabajo que se irá concretando en próximos Consejos y que se irá
llevando a la práctica a lo largo de los próximos años.

 Próximo Consejo: 26 de febrero, a las nueve de la mañana en Zaragoza.
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EJERCICIOS ESPIRITUALESEN

LAS ETAPAS FORMATIVAS

El tiempo de Semana Santa se va a
aprovechar en las distintas etapas formativas
para la práctica de los Ejercicios Espiritua-
les. Los miembros del Seminario Interno,
así como los pertenecientes a la Formación
Inicial, se desplazan a Berriz entre el Viernes
de Pasión y miércoles santo a la casa de las
Mercedarias de la Caridad. Y nuestros mucha-
chos en la Etapa de Acogida de Zaragoza
(Josico, Aarón, Fabio y Pablo) se ejercitarán
espiritualmente en Pamplona entre el domingo
de Ramos y el miércoles santo. Deseamos a
todos ellos una sana profundización en el re-
corrido de su fe y vocación.

APROVECHAMIENTO DE

LA FINCA DE LAS PALMAS

Se encuentra ya en pleno funciona-
miento el club de pádel (once pistas) que se
ha construido en parte de nuestra propiedad de
Las Palmas. No sólo ha mejorado la finca,
sino que se ha posibilitado su rentabilidad. Le
llega ahora el turno a lo que eran los terrenos
del campo de fútbol del Colegio. Dado que no
es utilizado por los alumnos y que les resulta
más provechosa una cancha polideportiva, se
ha llegado a un acuerdo con un grupo de pro-
motores para que realicen esa cancha y pro-
muevan un club de tenis en los terrenos refe-
ridos. Parece ser que en breve presentarán el
proyecto para su aprobación en el Ayunta-
miento y, una vez aprobado, empezarán las
obras.

RESIDENCIA EN TERUEL

Poco a poco van avanzando las obras
de remodelación de la casa de Teruel (la parte
que no ocupa la comunidad) para adecuarla
como Residencia de Ancianos. Se vació por
completo todo su interior, quedando única-
mente los muros externos y el suelo, y están
ya distribuyendo la nueva tabicación, tuberías,
etc. Aún queda mucho para su funcionamien-
to, pero el proyecto sigue adelante.

PAMPLONA-RESIDENCIA

Continúa la vida normal en la comuni-
dad de Pamplona-Residencia, si bien ha sido
hospitalizado, y continúa ingresado, el P. Ra-
món Belmonte, cuya recuperación esperamos
y deseamos en breve.

NUESTROS DIFUNTOS

El pasado 7 de Marzo hubimos de la-

mentar la defunción de Dª Vicenta Torres,

madre de nuestro compañero el P. Ángel

Echaide, misionero en Cuyamel. A los funera-

les, celebrados en la parroquia de la Asunción

de Pamplona y en nuestra iglesia de La Mila-
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Después de rezar muy fervorosamente, iniciamos llenos de entusiasmo la tarea propuesta. La
pobreza es un tema que despierta siempre mucho interés especialmente entre nosotros. En la reunión,
en la que han estado casi todos los de la Comunidad de Boggiero y uno de Casa Blanca y dos de Teruel,
todos han participado muy activamente. Y es que la pobreza es un tema muy interpelante para todos
nosotros. Hay aspectos que le hacen a uno despertarse preocupado al comprobar que la cosa no es
tan sencilla como aparentemente se dice.

Por ejemplo, mis compañeros, algunos, han dicho que nuestra vida es una vida austera; otros,
en cambio, han dicho que no. ¿Quién tiene como nosotros una vida tan bién atendida y servida?, pre-
guntaba uno. Así, pues, nada de calificar nuestra vida de austera. Otro amigo ha puesto de relieve
como que no hay que hablar de exigencias a la hora de conformar un comportamiento de vida pobre;
tiene que ser tarea de cada uno; cada uno debe ir madurando y ampliando sus compromisos a la hora
de ir puntuando mirando a la perfección. Otro nos ha hablado de que los permisos no tienen que ser
puntuales y explícitos para cada cosa o para cada paso en el vivir. Eso no puede ser, decía otro. Al-
guien dijo que se trata de un permiso presunto o implícito en multitud de aspectos. A mi personalmente
me ha complacido esta opinión. De todas maneras todos nosotros conocemos las exigencia sobre el
llamado voto de Pobreza: Todos han de sentirse sujetos a la ley del trabajo, son bienes de la Congrega-
ción los frutos del trabajo, nuestro estilo de vida debe denotar sencillez y sobriedad, los medios de
apostolado carecerán de toda apariencia y ostentación, la Congregación evitará toda acumulación de
bienes, en el uso y disposición de los bienes es necesario contar con el permiso del Superior,… Y así
otras piezas formidables del capítulo de las Constituciones relacionadas con este tema de la Pobreza
y que todos nosotros lo conocemos francamente bien.

Podíamos ir glosando otros aspectos de nuestra reunión, en lo que no quiero abundar. No obs-
tante no puedo terminar esta muy breve reseña sin hacer una cita de San León Magno en la Lectura del
libro de rezo del viernes 22: “Dichosos los pobres en el espíritu… Podría parecer que para merecer el
Reino de los cielos basta la simple miseria en que se ven tantos por pura necesidad, que tan gravosa y
molesta les resulta. Pero al decir Dichosos los pobres en el Espíritu da a entender que el Reino de los
cielos será de aquellos que lo han merecido más por la humildad de sus almas que por la carencia de
bienes”.

Y así, dejando a un lado otras reflexiones, hemos terminado este diálogo fraternal, animán-
donos a convertir toda nuestra vida en bien y servicio de los demás, especialmente de los más necesita-
dos. ¿Qué más podemos pedir a unos hombres como nosotros, llenos unos de años y todos llenos de
sabiduría y gracia? Después, todos hemos compartido una comida muy sabrosa, abundando los
brindis, cantos y buenos deseos. Termino diciendo que San Vicente de Paúl nos bendiga y nos ayude
a todos nosotros a superar nuestros egoísmos y ambiciones. Hasta el próximo encuentro que será
también en Zaragoza.

P. Alfredo Eslava , C.M.
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EL IET SACA A LA LUZ UNA OBRA MUSICAL

INÉDITA DE LA CATEDRAL DE ALBARRACÍN

P. Fuertes

Teruel

Las restauraciones de edificios antiguos siem-
pre conllevan sorpresas y esta vez lo hizo en forma de
partitura musical. En 2001 durante las obras de res-
tauración de la torre de la catedral de Albarracín
apareció debajo de la bóveda unas partituras y
papeles antiguos. El obrero que encontró los papeles
los dejo en un contenedor pero se lo comentó al sac-
erdote que los recogió y se los entregó al musicólogo
y compositor Jesús María Muneta.

El padre Muneta descubrió que entre las
papeles hallados figuraba una misa polifónica del sig-
lo XIX compuesta por el músico catalán José Teix-
idor y Barceló. El padre Muneta la ha transcrito y es-
tudiado y ahora sale a la luz gracias al Instituto de
Estudios Terulenses.

Ayer, Emma Buj, diputada delegada del Ser-
vicio de Ayudas Culturales de la Diputación de Te-
ruel, y el padre Muneta, que es consejero científico
del IET, presentaron esta publicación, de la que se
han editado 200 ejemplares, bajo el título de Misa e
ocho voces con orquesta sobre la antífona Gaudent
in caelis.

El volumen pertenece a la serie de estudios
musicales del IET y permite continuar la recuperar
don del importante patrimonio musical de los ar-
chivos de la catedral de Albarracín.

Emma Buj destacó el valor del trabajo investigador
de Muneta, que ha preparado esta publicación dedica-
da a especialistas de la música.

Por su parte, el padre Muneta reveló detalles
de la vida del autor de esta partitura que viene a com-
pletar el Catálogo del Archivo de Música de la Cate-
dral de Albarracín, recopilado por él mismo y editada
en 1984.

De esta partitura no se tenía conocimiento
hasta que se descubrió en 2001. “Durante la Guerra
Civil pudieron guardarlo debajo del tejado”, comentó.

Muneta explicó que esta misa a ocho voces
fue compuesta por Teixidor cuando estaba en Albar-

racín con sobrino, que era maestro de capilla de
Albarracín, durante tres meses entre Finales de
1805 y principios de 1806.

José Teixidor habla nacido en Serós, en la
provincia de Lérida, sobre 1752 y murió en torno
a 1814. Inició su formación en el seno familiar y
también estudió con maestros españoles e italian-
os.

Primer musicólogo

Muneta explicó que llegó a ser organista
dela Capilla Real de Madrid y se le considera
iniciador de la historiografía musical española.
"Fue el primer musicólogo español", apuntó.

Su producción compositiva fue reducida,
tanto en música coral como en música de tecla.
Se conocen cuatro misas y seis motetes de difun-
tos, así como dos villancicos y una Letanía de
Nuestra Señora. Respecto a música instrumental,
es autor de un cuarteto de cuerda, 24 glosas sobre
el himno Sacris Solemniis para órgano y algunas
sonatas para tecla. La misa editada por el IET
está formada por cinco partes y está pensada para
ser interpretada por ocho voces y una orquesta de
dos flautas, dos oboes, dos violines y bajo.

Muneta se refinó también al órgano de la
catedral de Albarracín. El actual data de 1727 y
el primero era de 1650. "La Diócesis de Albarra-
cín tenía mucho más prestigio que la de Teruel,
porque era muy antigua, databa de 1170,
comentó.

A su catedral también pertenece la obra
musical que se presentó el año pasado. Magnifi-
cat, del 5º tono al doble coro, del maestro de
capilla Jaime Bailus y Vila, estudiado también
por Muneta, que ayer consideró que una obra co-
mo la de Teixidor podría ser interpretada por la
Orquesta Al Ayre Español.
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Cartagena, 11 de febrero de 2013

Hacía frío, pero el calor de tantas presencias
agradables caldeó el ambiente de inmediato. El salón
de recibimiento, el huerto. Allí, arropados por los na-
ranjos y los limoneros, además de algún que otro raci-
mo de plátanos, nos hicimos las fotos oficiales y con-

vivimos, mientras reponíamos fuerzas, o adquiríamos las necesarias para el ¡trabajo! posterior. Algunos de-
gustaron las naranjas, que saben mucho mejor cuando la corta uno mismo del árbol. Aún quedan algunas,
aunque no sé por qué artes, buenas o malas, menguan de forma acelerada, sin que nadie descifre la causa.

Nos acompañó el P. David, flamante Visitador, que estaba haciéndonos la visita de presentación,
muy bien aprovechada por los miembros de la comunidad, ya que él se prestó a escuchar, y escuchó. Estuvo
con nosotros desde el sábado, día 9, hasta el lunes, día 11. Una visita nada protocolaria.

De Albacete se sumaron seis, todos menos uno; de Cuenca uno, el cincuenta por ciento de la comu-
nidad; y de Valencia el cien por cien; cerraron la casa y se vinieron todos. De Alicante, por causa de la en-
fermedad del P. Torrens, andaba de médicos ese día, no pudieron, muy a pesar suyo, acompañarnos. En to-
tal, 15.

La reunión de estudio
estuvo precedida de la Hora
canónica, en la que cantamos
más de lo ordinario, afinando
las voces para entrar de lleno
en el tema de la Pobreza.

Sin concesiones ni
preámbulos, entramos derechos
en el Estatuto Fundamental, sin intentar aclarar lo claro ni oscurecer más lo oscuro. Como siempre, asumi-
mos de buen grado la teoría y, a base de reflexión, sobre lo personal y lo ajeno, fuimos añadiendo deseos y
buenas intenciones, para uno mismo y para los otros, constatando los claros y los oscuros, los logros y las
deficiencias. Sumamos los conocimientos y las experiencias sobre los diversos estilos de entender el mismo
tema dentro de las comunidades, de las Provincias y de la Congregación. Constatamos los aparentes agra-
vios comparativos, para concluir que la pobreza legal está muy distante de la pobreza evangélica.

Hablamos abundantemente del trabajo, como medio necesario para asemejarnos a los pobres, en fun-
ción del cumplimiento de la pobreza; y de la corresponsabilidad, como medio práctico, en los asuntos muy
concretos de servicio, de participar de una pobreza comunitaria y del funcionamiento comunitario.

Después del trabajo, descanso. El suficiente para estirar las
piernas. Volvimos para encontrarnos alrededor de la mesa, “de pan
bien abastada” y de otras varias viandas apetitosas. Comimos en ar-
monía, brindamos por casi todo y nos despedimos hasta el día 15 de
abril, en Alicante.

Paulino Sáez López, C.M.
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El viaje formativo-cultural que el Seminario Interno Interprovincial ha vivido en estos últi-
mos días, nos llevó a Italia, donde se celebró en el Colegio Alberoni de Piacenza, la Reunión de la
CEVIM titulada “La transmisión de la fe cristiana en nuestro tiempo“, los días 17 y 18 de enero.

Partimos el día 16, después del almuerzo, desde Teruel al aeropuerto de Zaragoza y donde
cogimos el avión que nos llevó a Italia, aterrizando en el aeropuerto de Bérgamo. Nos recibió la nie-
ve y los conductores del Colegio, que nos llevaron a Piacenza. A nuestra llegada los estudiantes
paúles de las diferentes provincias de Italia, que estudian allí, habían preparado una fiesta de bien-
venida junto a los formadores, así que, desde el principio comenzamos a respirar aire de fraternidad
y comunión.

El día 17 se inició el Encuentro CEVIM: el primero en hablar y abrir la conferencia, fue su
Excmo. Mons. Gianni Ambrosio, obispo de Piacenza-Bobbio, que nos dio la bienvenida deseándo-
nos un buen trabajo. Luego hablaron otros cohermanos sobre diferentes temas: experiencias, refle-
xiones sobre la fe en nuestro tiempo; cómo vivirla, cómo cultivarla, a través de ejemplos concretos
y la propia experiencia de san Vicente de Paul; el intercambio interreligioso que se expresa en la
caridad…

Como he dicho, el viaje fue formativo-cultural: hemos aprovechado esta oportunidad para
visitar la gran estructura del Colegio Alberoni, fundada en 1751 por el cardenal Julio Alberoni para
la formación de los sacerdotes en la diócesis de Piacenza y confiada a los misioneros de la CM.
Amplias habitaciones y aulas de las diversas ciencias, nos hicieron viajar en el tiempo, apreciando
el trabajo de tantos cohermanos nuestros que han dedicado sus vidas a la formación de buenos sa-
cerdotes y que han dejado un gran patrimonio cultural.

El día 19 visitamos la ciudad de Milán, la gran catedral y el baptisterio donde san Ambrosio
bautizó a san Agustín. Al final de la mañana fuimos a la parroquia de la Medalla Milagrosa, donde
hay una comunidad de cohermanos, en la que celebremos la Misa; después los padres de la parro-
quia nos ofrecieron el almuerzo para cerrar esta visita en la fraternidad y la alegría.

Regresando a Piacenza tuvimos tiempo para visitar la ciudad, y para cenar los estudiantes
paúles nos llevaron a una pizzería donde pudimos compartir, además de la mesa, un rato de conver-
sación después de estos días tan intensos, pero llenos de la presencia del Señor.

Muchísimas gracias a los visitadores de las provincias de Italia que nos permitieron tener
esta experiencia, y a todos los misioneros del Colegio que nos recibieron y acogieron, empezando
por el superior; también, una vez más, a los estudiantes y seminaristas, que nos hicieron realmente
sentir como en casa.

Como siempre llega el día de la salida, programada para la mañana del domingo; al despe-
dirnos aún había más nieve, nieve que ha caracterizado estos días, envolviéndolos de una atmósfera
particular. Y ya estamos de vuelta en Teruel, para continuar nuestro de Seminario Interno. En las
pocas líneas escritas aquí es difícil resumir todo lo que hemos vivido: sentimientos, emociones, pa-
labras que se escucharon, rostros conocidos… Sólo estamos seguros de que esta experiencia queda-
rá para siempre en nuestro recuerdo.

Vincenzo Lorenzo, C. M.
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Como cada año a principios de Febrero la Casa “Quinta Julieta” recibió a los misioneros de las

diferentes provincias para realizar los tradicionales Ejercicios Espirituales. La mayoría de los partici-

pantes pertenecen a la provincia de Zaragoza, pero contábamos también con la presencia de algunos

compañeros de las otras provincias. Este año tuvimos la suerte de contar con el P. Rosendo Palacios

como Director de los Ejercicios, siempre es un privilegio contar con la guía de un compañero paúl para

orientar la reflexión de unos días de oración.

El P. Rosendo desde el primer día mostró su gran experiencia en esta labor de orientar unos

Ejercicios Espirituales, dándonos siempre un material que nos iba marcando el ritmo de la reflexiones,

al tiempo que nos servían después para apoyar la reflexión personal. Así en la primera charla del lunes

nos dio un esquema de lo que iban a ser los temas de los cinco días, con ellos tuvimos una visión com-

pleta del itinerario que el P. Rosendo nos proponía para estos días.

Jornada a jornada a través de los evangelios, los escritos de san Vicente y su larga experiencia

personal el P. Rosendo, nos

hizo partir de nuestra situacio-

nes personales, y centrando los

tres primeros días en el Reino

de Dos y en el seguimiento de

Cristo para revi- talizar nuestros

procesos de con- versión, como

ocasión de vivir cada día mas

comprometidos con la misión

evangelizadora. El jueves fue el

día para poder vivir la miseri-

cordia del Dios revelado por Je-

sús, en una Cele- bración de la Re-

conciliación que el P. Rosendo

inserto muy há- bilmente en el

curso de las re- flexiones de los

días anteriores. Y el viernes la charla nos invito a meditar sobre nuestra vida en comunidad.

Como cada año, además del trabajo de reflexión y oración personal, hubo ocasión para saludar

a los compañeros que hacía tiempo no veíamos, además de poder compartir las inquietudes que los di-

ferentes acontecimientos de las comunidades y las provincias hemos ido conociendo.

Este año además contamos con la ocasión de poder saludar el nuevos Visitador de la Provincia de Zara-

goza, el P. David Carmona Morales, que como Visitador de la Provincia anfitriona de los Ejercicios

estuvo presente el primer día acogiendo a los misioneros y atento a cualquier cosa que fuera necesaria;

también tuvo el detalle de acompañarnos la comida del último día, con ocasión de organizar la salida

del día siguiente procurando el transporte para llevar a los misioneros a la Estación de Delicias.

Luis Santana, C.M.



13

Tras el fin de semana carnavalero, y como gran portal de la
Cuaresma, el “Miércoles de Ceniza” nos invita a todos a hacer un alto

en nuestro camino diario, y hacer un ejercicio de introspección para evaluar si nuestras actitudes son acor-
des con nuestra vocación de cristianos o no.

En el Colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo, hemos querido em-
pezar la Cuaresma participando de la Eucaristía y de la imposición de la ceni-
za, un pequeño signo externo que nos invita a “la conversión y a creer en el
Evangelio”.

A las 8 de la mañana, los más mayores del Colegio, las cuatro seccio-
nes pertenecientes a los dos Cursos de Bachiller, primero y segundo, han
participado de la Eucaristía acompañados de sus profesores. Ha estado presi-
dida por el P. Luis Laborda

A las nueve de la mañana, ha cogido el relevo, el P. Joaquín Estapé, y
han participado tercero y cuarto de la ESO. Les han seguido a las diez los de
primero y segundo, también de la ESO. Y a las doce, les ha llegado el turno a
los de quinto y sexto de Primaria, acompañados de sus tutores y profesores.

Si bien ha sido una mañana “pasada por agua”, en el interior de la Iglesia se gozaba de muy buena
temperatura, tanto ambiental como celebrativa.

Ojalá este deseo de cambio, con la ayuda del Señor, sea una realidad constatable en toda nuestra
vida y en todos nuestros proyectos y realizaciones.

P. Joaquín Estapé, C.M.
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A LA SOBRA DE TUS ALAS (Norbert Lohfink)

El autor escoge como título de su colección de ensayos – que en su origen fueron confe-
rencias – uno de los versículos del salmo 36: “A la sombra de tus alas”.

En el 1º capítulo, misión inacabada de Moisés, pocos días antes de morir, como el mismo
Moisés da cuenta de ello, pleiteaba todavía con Dios en estos términos: “Déjame, por favor, pa-
sar y ver la tierra buena...” (Dt 3, 25). Al ver al que aquí se hace mención es un ver y experimen-
tar desde cerca. Pero Dios había contestado que no: “No me hables más de ello... “ (Dt 3, 26-27).
Para apreciar la tensión aquí generada basta con tener presente que la entrada en la tierra prome-
tida es la otra mitad de la partida de Egipto. La cuestión de por qué se produce semejante ruptura en la existencia de
Moisés. Sin embargo, su muerte ocupa una posición clave en el canon bíblico. De alguna manera la Torá abre y cierra
conexiones. El rollo de la Torá desaparece pronto de la vista, sus preceptos son observados en ocasiones aisladas y sólo
al final, en tiempos de Josías, es reencontrado. Tendrá gran influencia en el salterio y el los libros proféticos.

En el 2º capítulo estudia Génesis 1. Dios creó al hombre como estatua suya. Es un enunciado capital. La solem-
nidad de Gen. 1, 27 es significativa a este respecto. ¿Por qué estatua y no imagen?. Ante todo, es la mejor traducción
del original. Dios es arquitecto que construye una cosa y la llena de cosas. No construye una casa para él, construye una
casa para nosotros. Esta reflexión nos ayuda a entender el texto. La casa es amueblada, como si se tratara de una alfom-
bra, se dispone y se extiende sobre la tierra una vegetación exuberante. En esta casa se han servido las mesas para los
comensales. Las estrellas harán las veces de lámparas. Por fin, llegaran los moradores: todas las bestias del campo, por
último, el hombre. Sólo que este es algo más. En esta casa es la estatua de Dios. Dado que el Génesis 1, el mundo es
creado como una cosa y en ella el hombre es la estatua de Dios, ahora la Creación no puede ser considerada como una
cosa cualquiera, sino que ha de serlo como un templo. La humanidad en su totalidad, Gen. 1, debe ser contemplada,
incluso en sus diferencias, como la estatua de Dios.

¿Conquista o retorno? Esta conferencia – capítulo – gira en torno a un tema de plena actualidad. El pasaje bíbli-
co más interesante está presentado por la exposición que hace el libro de Josué de la brutal aniquilación de todos los
habitantes de la tierra prometida, es decir, de las “siete naciones” víctimas del “anatema” (Dt. 7, 1).

Tres conferencias dedica el autor del libro a los salmos. Título amplio: ¿Podemos rezar todavía los salmos o
cantarlos en las horas canónicas? No hay duda que en el N.T. y en los documentos del judaísmo helenístico de la
época, el salterio era el libro más conocido y citado del A.T. Su importancia era muy grande en la vida religiosa de to-
das las comunidades judías. El salterio era el texto básico de la piedad individual. La praxis de entonces se ha viso inte-
rrumpida. Quien meditaba lo hacía recitando en voz baja textos que conocía de memoria. El primer salmo esconde una
idea parecida: “Feliz quien se recrea en la ley del Señor, reflexionando sobre su ley día y noche”. Vemos al devoto
como un pensador. La mejor traducción sería: “sino que cumple con gozo la ley del Señor”. Susurrar, meditar la ley del
Señor significaba recitar un texto de memoria. La “meditatio” de los monjes consistía en susurrar textos mientras esta-
ban sentados, balanceándose suavemente de una lado a otro. También se “meditaba” susurrando textos bíblicos mien-
tras se viajaba. Lo importante es que el salterio fuera recitado. El texto de meditación estaba representado por todo el
salterio.

A partir de la página 181 el autor estudia detalladamente varios salmos. Es interesante fijar nuestra atención en
el salmo 36. Se inicia con un oráculo. El orante presta oídos a su propio corazón. Lo mismo que deberíamos hacer no-
sotros. Oye el murmurar de un oráculo. Sin mirar a su alrededor se descubre como pescador. El bueno es el hombre de
rector corazón. Pero de momento el orante sólo percibe el mal de su propio corazón. Por ello, en el salmo el pescador
encorvado sobre su propio mal pasa ahora a verse enfrentado al buen Dios. Las súplicas finales invierten el orden hasta
ahora seguido. Primero se había hablado del pescador, luego del hombre a la luz de Dios. Ahora se rezan primero por
los que “conocen” a Dios, y luego se eleva una súplica en la que se solicita ayuda contra los pescadores. Ahora bien
¿cómo acogerse a aquél cuya luz se hace presente en todas las cosas? Muy pronto aparece el asombro: ¡Qué admira-
ble es tu lealtad, oh Dios!

Las últimas páginas del libro están dedicadas a los cánticos del relato de la infancia de Jesús. Responde a la
técnica de la inclusión de salmos en las narraciones. Piénsese, por ejemplo, en el cántico triunfal entonado tras el paso
del Mar Rojo (Éxodo 15) en el cántico de Ana tras el nacimiento de Samuel (1 Sam. 2) o en el salmo que canta el profe-
ta Jonás en el interior del pez (Jonás 2). El hecho de que las narraciones se citaran cánticos era sobradamente conocido.
Pero en todos ellos se contemplaba algo más que un adorno.

Martín Burguete, C.M.
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“El amor ya no es sólo

un “mandamiento”, sino la

respuesta al don del amor,

con el cual Dios viene a

nuestro encuentro”.

(Deus caritas est, 1)
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