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“ Quien no ama, no conoce a Dios, no tiene fe, porque Dios es
Amor. La causa del amor es la estima del bien en la cosa amada… y
en ese amor participa el de las criaturas en cuanto a la naturaleza del
amor; pero los efectos van unidos a la voluntad en la práctica de la cari-
dad, tanto hacia Dios como hacia el prójimo, siendo esa práctica tan
poderosa que nos comunica el conocimiento de Dios… de tal manera
que quien más caridad haya tenido, tanto más participará en esa luz di-
vina que le inflamará eternamente en el santo Amor”

(Escritos de Santa Luisa de Marillac, E 19).
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Los días del 3 al 7 de marzo he podi-
do visitar nuestra Comunidad de Holy Agony
en New York. A media tarde del día 3, tras la
tensión de quien parte a lo desconocido, ini-
ciaba el viaje a nuestras Comunidades en
América. Una vez llegado a New York, y
pasados los protocolos de migración, me es-
peraban en el aeropuerto los padres Víctor
Elia y Cándido Arrizurrieta, que llevaba en la
mano un sobre de la Campaña de Honduras
para que me sirviera de identificación.

En estos días he podido conocer un poco el
trabajo pastoral que estos misioneros de la Provincia realizan con la Comunidad de inmigrantes hispa-
nos, los diversos grupos apostostólicos, la catequesis infantil, juvenil y de vida ascendente, las celebra-
ciones tranquilas y sin prisas, la acogida y el acompañamiento personal a la gente sencilla, grupos de la
familia vicenciana, la pastoral de la salud,... Y una participación frecuente en los trabajos de colabora-
ción y de formación con el clero en la Arquidiócesis.

Debo destacar el trabajo abnegado de estos padres que cuentan con edad y siguen llenos de ilu-
sión, salud y vida. Una comunidad volcada a las necesidades de los hispanos y reconocidos por el pue-
blo como buenos y santos sacerdotes vicentinos a servicio de los necesitados y pobres.

Agradezco mucho la acogida y la disponibilidad de los compañeros en todo momento. Pudimos
dialogar personalmente con cada uno y reunirnos comunitariamente para compartir las cuentas de los
seis últimos meses de la Provincia, las propuestas de Comisiones de trabajo a la luz del documento fi-
nal de la Asamblea Provincial’12 y distintas preocupaciones sobres las comunidades, miembros y mi-
nisterios de la Provincia.

New York me recibió con tiempo realmente gélido y me despidió con una nevada madrugadora.
Quiero quedarme con el calor que me ofrecieron los compañeros y con la misión a ellos encomendada,
que me empujaron a seguir el viaje y las visitas alegre y contento.

David C.M.
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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-
grosa, asistieron misioneros de las casas veci-
nas. Acompañamos al P. Ángel en su dolor y
oramos por el eterno descanso de Dª Vicenta
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Conviví
con nuestros compañeros de la Comunidad de Honduras en las
casas de Puerto Cortés y Cuyamel del día 11 al 18 de marzo. Po-
cos días para el programa que me había preparado y para la canti-
dad de obras y trabajos que nuestros misioneros desarrollan allí.

Tras la alegría del encuentro y los saludos a los que hacía
años no nos veíamos, pasamos al trabajo. Así que llegar del aero-

puerto, dejar el equipaje y a la reunión comunitaria en Cuyamel. Coincidiendo que
era lunes y este es el día más propicio (por ser el día libre) para poder estar todos
juntos. Empezamos la reunión con un recuerdo muy especial al P. Ángel Echaide,
miembro de la comunidad, aún por España tras el fallecimiento de su madre
(QEPD). Pasamos a ver las cuentas de la Provincia e información de las comuni-
dades, miembros y ministerios, las propuestas de Comisiones de trabajo a la luz
del documento final de la Asamblea Provincial’12 y la Comisión específica de la
Misión de Honduras a ellos encomendada.

En diálogo compartido y sereno tratamos de la importancia de fortalecer la
pastoral vocacional en Honduras y la preocupación por las obras sociales que la
Provincia ha encomendado al cuidado de los misioneros, así como la pastoral
evangelizadora y misionera en su conjunto.

Es realmente emocionante ver la dedicación, el trabajo y el empeño de
nuestros misioneros. Porque los años de presencia y entrega van haciendo posible la consolidación de al-
gunas obras que, si bien no se autofinanciarán en un futuro inmediato, merece la pena apostar por ellas. Se
trata de devolver a los pobres lo que les pertenece: los recursos económicos necesarios para paliar la mise-
ria a la que se ven sometidos por la injusticia y el mal reparto de los bienes.

Son obras que apuntan al lento desarrollo de una sociedad sometida a la escasez de todo: material
y espiritual; cultural y social; religiosa y pragmática. Obras como:

- Colegio e Instituto Sagrado Corazón de Jesús donde pueden
estudiar desde infantil hasta bachiller y grados de formación profesional.

- Centro Federico Ozanam, que pretende ser un impulso para la
Integración Juvenil y Formación Profesional, donde los jóvenes pueden
sacar en un año sus estudios de Mecánica automotriz, Electricidad, Refri-
geración y Soldadura. Aquí no sólo se optimizan los recursos, sino que se
buscan por cualquier empresa para minimizar los costos.

- El programa Maestro en casa, de ayuda a la formación académica básica de los adultos que no
han tenido otra posibilidad de aprender a leer y escribir y les capacita para abrirles al mundo de la estudio
y la graduación básica.

- Un Hogar de niños de la calle y problemática social grave y variada. Actualmente realojados en
el Hogar de ancianos porque el terremoto de 2009 les destruyó el propio.
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- El Hogar de ancianos abandonados y sin posibilidades de
subsistir por sus propios medios humanos.

- Dispensarios médicos en Puerto Cortés y en Cuyamel a
donde acuden cada día los enfermos para ser atendidos por los médi-
cos y recibir la medicina adecuada, ya que no existe la seguridad so-
cial. Sin esto los pobres carecerían de atención sanitaria. Son centros
que se financian por si mismos con la poca contribución de los pa-
cientes y gracias a las medicinas que se envían y que se venden por
una simbólica cantidad.

- Programas de ayudas al Estudio y Becas para niños y jóvenes.

- Grupos de solidaridad en las comunidades que tratan de buscar
entre ellos la mejor manera de ayudar a las necesidades más urgentes.

- Oficina de acción social donde los agentes sociales y el adminis-
trador del fondo social de la Provincia (Pedro Azcarate) atienden todos los
días a infinidad de personas necesitadas.

- La pastoral penitenciaria, que aborda la dura realidad de la falta
de dignidad humana de los reclusos: una cárcel masificada y abandonada a

la miseria material y humana. Es imposible verla y no sentir el sufrimiento de los presos y la capacidad de
adaptación del ser humano para subsistir.

Y la gran obra de la evangelización donde los misioneros dejan el sudor cada día para crear la co-
munidad eclesial, tanto en la Parroquia del Sagrado Corazón en Puerto Cortes como en la Parroquia de San-
tiago en Cuyamel. La formación de catequistas y la catequesis de todos los niveles y edades.

Todos los grupos de la Familia Vicenciana bien implantados y con mucha participación de los
jóvenes.

- La animación de comunidades eclesiales de base y la formación de los Delegados de la Palabra.

- El trabajo sinodal por grupos y comunidades eclesiales, ante el sínodo que conmemora los 50
años de la Diócesis. Distintos grupos apostólicos y carismáticos.

- Los consejos Parroquiales consolidados y dinámicos. La formación de Agentes y Grupos de
salud y solidaridad. Una Comunidad de Hijas de Caridad que atienden a los Hogares de los niños y los
ancianos y otras obras sociales.

- La Radio Luz Cortés: que es un medio importante para llegar a tantas personas distantes en la
ciudad y en las aldeas, así como a los alejados.

- Las abundantes celebraciones de todos los sacramentales, excep-
to el del Orden.

Con todo este elenco de actividades que pretenden abarcar algunas
de las realidades sociales y eclesiales, nuestros compañeros viven con gozo
y alegría cada día la misión evangelizadora y la caridad.

David C.M.
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EN EL SALVADOR

Los días del 7 al 9 de marzo desde New York me acerqué a la comunidad del
Teologado de la Provincia de Centro América.

En esta comunidad del estudiantado se encuentra el estudiante hondureño de
nuestra Provincia de Zaragoza, Moisés Alemán, cursando su 2º año de teología pues son
cuatro. Él se siente llamado a vivir nuestra vocación vicenciana y desea ser ordenado
sacerdote de la Misión algún día.

Al mismo tiempo que compartí con los jóvenes seminaristas de Centro América
su vida, oración y trabajo, tuve la oportunidad de dialogar con el Rector del Seminario
de San José de la Montaña dónde reciben la formación teológica.

EN GUATEMA

Los días del 9 al 11 de marzo me acerqué hasta Guatemala donde estu-
dia el 3º y último año de filosofía el estudiante de nuestra Provincia, Wilmer A.
Ramírez. A día de hoy se manifiesta contento con nuestra vocación vicenciana
y con deseo de seguir dando pasos que le conduzcan al sacerdocio.

Además de convivir con aquellos 12 jóvenes unos días tuve la ocasión
de saludar y dialogar con el Visitador de la Provincia de Centro América, P.
José Edilberto Lazo, sobre los distintos temas de colaboración interprovincial
que allí nos implica y nos ocupa.

EN TEGUCIGALPA

Por falta de tiempo para viajar a Tegucigalpa, vino a Puerto Cortés del 15 al 17 de marzo el estudiante
Cristian Rodríguez, que reside en la Etapa de Acogida que la Provincia de Barcelona tiene en la capital. Al no
tener nosotros este año en Cortés más jóvenes qué él para la Etapa de Acogida, valoramos y decidimos enviarlo
por un año como experiencia a Tegucigalpa.

Hablamos de su experiencia en los estudios (hace el curso propedéutico), la vida de comunidad junto
con 7 jóvenes que forman la Etapa, la vida de fe, la formación vicenciana y el apostolado. Él se muestra conten-
to y abierto a la búsqueda de su vocación como misionero vicentino.

El trabajo y la vida en la Misión es grande como grande es la generosidad de todos aquellos que la apoyan
con la oración, las campañas económicas, la búsqueda de recursos financieros y materiales, las aportaciones
particulares de los misioneros y de tantas personas con conciencia de su vocación cristiana y vicenciana.

A todos les doy las gracias en nombre de los compañeros de la Pro-
vincia que están en Misión y en nombre propio. Después de los 21 años que
llevaba sin volver a Honduras, pues fui de estudiante, he de reconocer que se
ha ido avanzando mucho en la Misión. Todos hemos de tomar conciencia de
las necesidades perentorias allí patentes y hemos de preguntarnos cuánto es-
tamos dispuestos a dar, o darnos personalmente para ser coherentes con nues-
tra vocación vicenciana: seguir a Jesucristo Evangelizador de los pobres.

David C.M.
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El Consejo Provincial en pleno se reunió con el P. Visitador para su sesión mensual el pasado día 20 de
Marzo. En los asuntos económicos estuvo también presente el P. Ecónomo Provincial. Los asuntos más
importantes que se trataron fueron los siguientes:

 Se aprobaron las cuentas 2012 de las comunidades de Jinámar y Murguía, así como las cuentas
2012 y Presupuesto 2013 de la de La Laguna. Se aprobó igualmente el Presupuesto 2013 de Pamplona-
Residencia.

 Se aprobaron diversas actuaciones en las casas u obras: asfaltado del acceso al Colegio San Vicente
de Paúl de Las Palmas; pintura de los tres coros de la iglesia de La Milagrosa de Pamplona; acondicio-
namiento y pintura del cuerpo central de la fachada principal de Murguía.

 Se acuerdan ayudas económicas a la Provincia de San Cirilo y Metodio, la Provincia de Cuba, MI-
SEVI y la misión de Papúa-Nueva Guinea.

 Se informa a los consejeros de la reunión de la Conferencia de Visitadores y también de la Confe-
rencia de Visitadores y Visitadoras.

 Se aprueba el proyecto comunitario de Teruel.

 Se recibe el informe anual de JMV, MISEVI y COVIDE-AMVE.

 El P. Visitador hace relación de su visita a las comunidades de Nueva York y Honduras, así como
de la situación de nuestros estudiantes allí: Moisés, Wilmer Alfredo y Christian.

 Se aprueba el Proyecto Provincial 2012-2015, que será remitido en breve a las comunidades.

 Se aprueba un plan de trabajo de las propuestas aprobadas por la Asamblea Provincial’12 y se
diseñan las Comisiones correspondientes.

 Se recibe el programa de la beatificación de los mártires de la C.M. y las HH.CC. en Tarragona
los días 12 a 14 de Octubre y se acuerda enviarlo a las comunidades para que programen la asistencia a los
actos.
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Hemos vuelto a la antigua usanza y guardamos silencio desde las
10 de la noche del día tres de marzo, hasta el día ocho, después de la ce-
lebración de la eucaristía final. Silencio respetuoso, no como ley, sino
como don para acallar los ruidos internos y externos. Un pequeño susurro,
en las comidas, invitaba más a callar que a hablar.

A última hora comunicaron su ausencia, o la callaron, dos de Zaragoza y
uno de Salamanca, por problemas de enfermedad, propios o ajenos. He-
mos estado, incluido el Director, P. Antonio Molina, C.M., doce (cuatro
más que el año pasado): Seis de la Provincia de Madrid, cinco de la de

Salamanca y uno de la de Zaragoza. El P. Felipe Luis Ortiz tuvo que ausentarse el día cuarto por haber en-
fermado su madre, que falleció al día siguiente. Nuestra oración entonces y ahora.

Durante estos días, dirigidos por el P. Antonio y envueltos con el manto de la fe, hemos intentado
buscar el modo de actualizar la experiencia de creyentes en el servicio ministerial. Como siempre, un reco-
rrido por la vida hace que aparezcan las gracias y las dificultades; los vicios y las virtudes, especificados
según el propio sentir y el propio valorar.

A las puertas de mi posible último decenio, asomado a la ventana, contemplo el devenir del río Chi-
co, como la vida, y recuerdo a Manrique, “que van a dar en la mar…” Y el viento que arrecia y que amaina
me trae a la memoria la presencia de Dios en toda su obra, aunque no le vea la cara.

Cristo en el centro, siempre compañero de peregrinaje, seguro que ha pasado y está pasando por
todos estos valles.

.Poco a poco van a pareciendo las diversas tintas, las que necesitan aclararse, porque hay nubes ne-
gras, y las que necesitan limpiarse, porque tienen demasiadas mezclas. En tiempo de silencio aparecen los
gozos y las sombras, las nubes negras y la nieve blanca… y la utopía, aunque nunca se logre del todo.

Pasó el día primero y ha amanecido el segundo. El viento ha amainado y el río Chico ha crecido.
Elías y Manrique siguen su curso. Pero es Pentecostés, nuestro Pentecostés, ya que el Espíritu está soplan-
do. Nos está empujando para ponernos en camino, con el fin de que todos los hombres oigan la Buena No-
ticia, y la entiendan.

El Espíritu habita en cada uno de nosotros, pero no para instalarse en el calorcillo de nuestra peque-
ña fe, sino para hacernos salir al balcón y a los caminos a proclamar la salvación universal. Ese Espíritu
que nos invade es el que crea la unidad y la diversidad, es el mismo que crea la comunión y las diferencias
enriquecedoras. Él es el que nos ayuda a aprender en la escuela de Jesucristo que es posible, poco a poco,
la configuración con Él. Al echar raíces profundas en Él, se advierte que es como mejor se crece y como se
recupera mejor la propia identidad.

El día tercero amanece con nubes y claros. A lo lejos, deslumbra la nieve; advertencia de que “va a
nevar, poco más o menos, dentro del corazón”.

Hoy, miércoles de la tercera semana de cuaresma, es Moisés quien ha visto la espalda del Señor,
“compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad”.

A nosotros se nos recuerda y se nos invita a ser la sal de la tierra, mediante nuestra presencia evan-
gelizadora, para que los pobres sientan la cercanía y la solidaridad fraternas. Se nos invita a renovar la
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Alianza, con fidelidad al pasado, atención dinámica y creativa al pre-
sente y apertura al futuro. A renovar la vida comunitaria, reencontrando el camino

que inició nuestro fundador. Comunidad instrumental, en función de la tarea. Una comuni-
dad, vivida en el Espíritu, donde es necesario discernir para no confundir. Porque, de vez en cuan-

do, confundimos pobreza con economía, unidad con uniformidad; fidelidad con costumbre; paz con orden;
obediencia con sumisión; contemplación con evasión; estar unidos con estar juntos; celo apostólico con
activismo; oración con rezos; personalidad con individualismo; sinceridad con espontaneidad; prudencia
con cobardía; autoridad con autoritarismo; comprensión con permisividad; responsabilidad con preocupa-
ción; libertad con independencia; autonomía con desinterés…

Con discernimiento, estamos llamados a vivir la radicalidad de la fe y la identidad vicenciana, bien
definida, en la comunidad; en ella debe haber una estructura corresponsable, desde la responsabilidad pri-
mera. Y, por necesidad, debe ser una comunidad abierta a otros grupos cristianos para dar consistencia a la
misión. Insertada en el mundo de los pobres, dispuestos siempre a la animación desde el servicio.

Llegamos al día en el que las reflexiones se centraron en la “reconciliación”, con uno mismo, con
los hermanos y con Dios.

Han vuelto a aparecer nubes negras. No se ve la nieve y el agua del río Chico ha menguado. Tal
vez, luego, alumbre el sol, el río siga su curso y deslumbre la nieve.

Sabiendo que Dios nos reconcilia, el camino se abre a la esperanza al descubrir los puentes que Je-
sús nos muestra en el Sermón del Monte; son puentes que salvan los abismos y las distancias entre los co-
razones. Es cierto que las sombras, como nubes negras, acompañan a lo largo del camino; algo así como un
enemigo interior. Pero se trata de superar el mal, desarmándolo con amor e integrándolo en la realidad de
la propia vida.

“Toma tu camilla y echa a andar”. Asume tu persona y reconcíliate con tu vida; intégrate en tu
comunidad y comparte tus luces y tus sombras con alegría.

Con el envolvente “llamados a” hemos vivido las reflexiones de cada día. Hoy, día quinto, refle-
xionamos sobre la “comunidad para la misión”.

Las Reglas Comunes, estructura, tienen el alma de Jesucristo, presente en la comunidad; de tal ma-
nera que nuestro encuentro personal con Él se manifiesta en la comunión con los demás miembros de la
comunidad. Cuando las diferencias quedan absorbidas por el amor, la caridad es duradera y eficaz; y la ca-
pacidad de colaborar con las cualidades de los demás se convierte en capacidad de tener comprensión con
sus defectos.

Cuando el que une es Jesucristo, no hay nada que pueda dividir; cuando falta Él, todo se convierte
en fuente de división, incluso los dones de Dios.

La comunidad es para la Misión; de ahí se deduce que es necesaria una espiritualidad nueva para
llevar a cabo una nueva evangelización, para lo que es necesaria una nueva reconfiguración con Cristo y
docilidad al Espíritu.

Durante estos días, hemos meditado sobre todo esto y sobre muchas cosas más; y nos hemos enri-
quecido con las aportaciones de cada uno en las reuniones que, todos los días, menos el último, hemos teni-
do a las diez de la noche. Así como en la liturgia, sencilla, pero preparada con esmero.

Termino agradeciendo las infinitas atenciones de todos los de la casa de Ávila, atentos a las necesi-
dades mínimas de casa uno. No se han olvidado ni de la sal ni del azúcar. Gracias.

Paulino Sáez López, C.M.
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En una primaveral tarde del 15 de marzo en Bilbao, cuando el
reloj del frontispicio de la Muy Real Casa de la Misericordia daba las
seis de la tarde, se iniciaba en la Capilla noble de la casa la celebración
de la festividad de Santa Luisa de Marillac, ante una nutrida representa-
ción de las Hijas de la Caridad, de la Familia Vicenciana, de ancianos
residentes y de miembros del Real Patronato.

Durante la homilía, el sacerdote glosó la figura de ésta mujer excepcional y universal, muy adelantada a
su tiempo, y que supo formar y pasar el testigo de servicio y amor al pobre en sus hijas. Un testigo que ha ido
traspasando por épocas y culturas diferentes, siguiendo el consejo del Señor de que “lo que hagáis con uno de
estos mis humildes hermanos, a mí me lo hacéis” (Mt. 25).

Una celebración muy bien amenizada musicalmente por la guitarra y los cantos de Sor Ana Rivero H.C.

La Familia Vicenciana era la encargada de presentar las ofrendas: una caja de herramientas para seguir
construyendo la Iglesia, el pan y el vino.

Tras la Eucaristía, las hermanas habían preparado un pequeño ágape en el salón de su Comunidad para
las otras hermanas, momento ideal para saludar y compartir las felicitaciones.

Fue una velada sencilla pero cargada de recuerdos para este sacerdote que, durante su formación, tantas
tardes de sábado había compartido con los ancianos y que tantos recuerdos y sentimientos se agolpaban y le re-
trotraían a épocas pasadas en las que la vocación iba tomando forma al servicio de aquellos que son los preferi-
dos del Señor.

Que estas líneas sirvan como sencillo homenaje a tantas Hijas de la Caridad que hacen de su sencillez y
dedicación diaria el mejor homenaje que le pueden tributar a su Patrona. Felicidades a todas.

Joaquín Estapé García C.M.

El día 15 de marzo se reunió la Familia Vicenciana en la Parro-
quia de San Vicente de Paúl de Albacete, para celebrar la fiesta de
Santa Luisa de Marillac en torno a la mesa de la Eucaristía que presi-
dió el Padre Rayco Zerpa. Junto a él concelebraron los Padres Paúles
Félix Villafranca, Jesús María Osés, José Luis Crespo y Marino Mar-
co.

Tras la hermosa homilía que reflejó el importante momento del
compromiso con el servicio al pobre, se impuso a doce voluntarias de la Asociación Internacional de Caridad
(AIC) el crucifijo que las compromete a seguir el estilo de vida de Jesús, pues Cristo sigue siendo crucificado en
tantos hermanos que sufren, que pasan hambre y sed, que están abandonados, enfermos y necesitan de manos
amigas que los ayuden. Al término de la Eucaristía hubo un pequeño refrigerio. Fue una fiesta sencilla, gozosa y
emotiva dónde reinó la hermandad, y la alegría.

Aurora Iniesta Serrano, AIC
Parroquia Ntra. Sra. de las Angustias
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Como en

tantas partes del mundo, también en Puerto Cortés, he-

mos celebrado con gozo y en familia, a la patrona uni-

versal de las Obras Sociales de la Iglesia; Santa Luisa de

Marillac.

Puntualmente (no tarea fácil por estas latitudes)
comenzamos a llegar a la Iglesia de San Martín, dentro del Complejo Social San Vicente de Paúl, de la
Ciudad portuaria, una muy buena representación de las diversas ramas de la Familia Vicentina. Las Hi-
jas de la Caridad, junto con el personal de los Hogares de Ancianos y de Niños, ya tenían todo bien or-
namentado, incluída, como la ocasión lo requería, la imagen de la protegonista del 15 de Marzo.

Las más veteranas en la Parroquia; las A.I.C., pertrecha-
das con sus chalecos característicos, se situaban con tiempo en
los primeros puestos, mientras que los J.M.V., más apurados por
sus trabajos y estudios, se iban colocando en la parte trasera del
templo. Mientras tanto, un buen grupo de los miembros de las
Conferencias de jóvenes y adultos, integraban el coro capitanea-
do por la familia de nuestro misionero laico Pedro Azcárate, me
refiero en este caso a su esposa e hijo mayor, que, con solo siete
años (el hijo, claro), ya empieza a despuntar en estos servicios
litúrgicos. También nuestro estudiante en la Etapa de Acogida,
Cristian Rodríguez, llegó a tiempo desde Tegucigalpa para unir-
se a la celebración.

Las A.M.M., de reciente aparición en la Parroquia, tam-
bién hicieron su presentación de largo y de azul milagrosa. Pero
la novedad, además de nombrar y orar en el "memento" de vivos
por el Papa Francisco, regocijo especial para toda Latinoamárica,
también estuvo en que, los Sacerdotes de la Misión, estuvimos
acompañados por nuestro nuevo Visitador; el P. David Carmona,
que, con entusiasmo, presidió la Eucaristía.

Toda la celebración quiso expresar nuestra comunión fra-
terna y nuestro compromiso con los más necesitados. Hasta los
apreciados tamales (para los foráneos: empanada de masa de ha-
rina de maíz, envuelta en hojas de plátano y cocida al vapor; los
hay de diversas clases, según el manjar que se pone en su interior
y los ingredientes que se le agregan), con los que nos sorprendie-
ron en el ágape posterior, fueron signo de la fiesta que nos reunía
a la Familia Vicentina en Puerto Cortés.

Mikel Sagastagoitia, C.M.
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Del 10 de febrero al 10 de marzo ha tenido lugar el
tiempo fuerte de la misión en la parroquia del Buen Pastor
de Albacete. El punto de partida fue la misa de envío del
domingo 10, a las 12 horas, presidida por el párroco Luis
Enrique. Él mismo nos impuso las manos uno a uno a los
miembros del equipo y nos colgó el crucifijo misionero.
Ahí empezaba nuestro trabajo como misioneros enviados
por la Iglesia en nombre de Jesús, para evangelizar, o re-
evangelizar este barrio de Albacete.

El equipo misionero se componía de cuatro padres paúles (Luis Alberto, Luis Mari, Pavol y Felix),
dos hijas de la caridad (sor Vitori y sor Amparo), cuatro seminaristas (Michele, Iván, Adrián y Tonin) y
algunos laicos (Begoña, María Jesús, Chus…).

Las primeras dos semanas nos dedicamos sobretodo a visitar a la gente en sus casas. Llamando
puerta por puerta fuimos presentando el programa de la misión, invitando a participar en las actividades, y
lo que es más importante, conociendo a la gente y encontrándonos con ellos. Tuvimos también la oportuni-
dad de visitar tres colegios y dos institutos, clase por clase, dando testimonio y presentando la misión. En
la parroquia animamos la catequesis de comunión, acompañando a los catequistas en su labor y reuniéndo-
nos con los padres y madres que quisieron. Catequistas y padres disfrutaron casi tanto como los niños con
la animación musical, gestos incluidos. Y para poder resistir este ritmo de trabajo cada mañana cargába-
mos las pilas con la oración, en la que hubo una más que notable participación de los parroquianos.

El sábado 23 tuvo lugar el pregón. La iglesia se llenó. Con alegría y con cantos queríamos anunciar
que algo estaba pasando en el barrio. Al día siguiente fue la fiesta de los niños. Después de la misa en que
cantaron y participaron con entusiasmo se divirtieron con una yincana preparada en el parque lineal.

La tercera semana cambió el ritmo de las actividades. Empezaron las reuniones de encuentro con la
Palabra para distintas edades: jóvenes, matrimonios, adultos en general, personas mayores… Entretanto se
iban preparando ya los grupos de encuentro para la cuarta semana. Finalmente se hicieron 12 grupos de
encuentro, algunos en la parroquia (como el de jóvenes) pero la mayoría fuera, en las casas de la gente. El
padre Helios fue animador de uno de ellos. Entretanto, el domingo 3, fue el día de los mayores. En la misa
de 12 se celebró el sacramento de la Unción de enfermos, y después hubo un pequeño aperitivo.

Y así sin darnos cuenta llegamos al fin del tiempo fuerte de la misión. Pero la misión sigue, ahora
empieza otra etapa en la que los propios parroquianos tendrán que convertirse en auténticos misioneros,
cada uno en su ambiente y contexto. Me quedo con la buena acogida de la gente, su entusiasmo e ilusión
por la misión, la alegría y el gozo de compartir la fe.

Iván Juarros, C.M.
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Hace ya algunos días comenzamos el
tiempo de Cuaresma. El Equipo de Pastoral
del Colegio, ha trabajado junto a toda la Co-
munidad, en el bonito reto de hacer de este
tiempo, un tiempo de conversión. Comenza-
mos el miércoles de Ceniza, participando en
la Celebración que por etapas se realizó en
la Parroquia de Santa Luisa. El Padre Pedro

Sanz, impuso la Ceniza a los jóvenes, mientras en la Capilla del
Colegio, José Alberto, dirigía la Celebración de los más pequeñitos.

Los espacios centrales han estado ambientados con mensajes y carteles que han inten-
tando tocar hondo a los jóvenes, atraer su mirada. El “joven que mira el reloj” espera paciente-
mente la llegada de la Pascua. El recorrido del panel, es el que, hemos ido siguiendo.

Para concluir, los días 13 y 14, hemos Celebrado el acto penitencial por grupos en la Ca-
pilla. Se ha orado, se ha reflexionado y hemos dado tiempo para todo aquel que lo desea-
ra pudiera Confesarse.

Equipo de Pastoral

Los niños y jóvenes
asignados en grupos de 4,
iban nombrando la Estación
correspondiente al Viacrucis
con una pequeña meditación.
La meditación fue tomada del
Retiro espiritual llamado “El

privilegio de ser misionero” realizado por los jóvenes que es-
tudian 3º de Comercio en el nuestro Centro, el miércoles, 6 de marzo. También se enriqueció
con las palabras del Papa Benedicto XVI en el Viacrucis de 2012 relacionado con las familias.

Fuimos recorriendo las 14 Estaciones a lo largo del patio. Cuando quedaba tiempo dispo-
nible hacíamos reflexión personal en relación a lo que acababan de vivir en el Viacrucis.

Lourdes Turcio
Coordinadora de Pastoral
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“No basta con hacer el

bien, hay que hacerlo bien, a

ejemplo de nuestro Señor,

de quien se dice en el Ena-

gelio que lo hizo todo bien”.

(SVP XI, 469)
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