“La llama se enfría y a nosotros, los católicos,
nos toca dar el calor vital que no existe. Somos nosotros los que tenemos que volver a empezar igual que
los mártires".
"Es necesario abrazar el mundo en una red de
caridad". (De los escritos de Federico Ozanam)
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Zaragoza, 19 de abril de 2013

A los Misioneros de la Provincia
Queridos Padres y Hermanos:
La gracia del Señor Jesucristo que nos da su Espíritu esté siempre con nosotros.
Como cada año, el día 1 de mayo es un día de especial significación para la Provincia porque
celebramos el Día de la Provincia, si bien cada zona puede escoger el día más adecuado en torno a esa
fecha.
El Día de la Provincia es un acontecimiento vocacional. Darnos gracias a Dios por el don de la
vocación vicenciana; le agradecemos el regalo que nos ha hecho de llamarnos a la CM; nos alegramos
de ser misioneros; y compartimos la experiencia de vida y de fe entre nosotros.
El Día de la Provincia es un espacio para alabar a Dios y suplicarle que alerte la revitalización
de nuestro Carisma para seguir creciendo en fidelidad creativa a la Misión con ilusión, valentía y coraje
para seguir a Jesucristo evangelizador de los pobres hoy y siempre.
El Día de la Provincia es una experiencia de comunión. En la diversidad de ministerios y actividades, en la pluralidad de obras, en la diferencias por razón de origen, edad, salud, formación, somos
un solo cuerpo en la CM.
El Día de la Provincia es una celebración gozosa. Hacemos pública nuestra gratitud a los compañeros misioneros de la Provincia que celebran en este año 2013 sus bodas de:
 BODAS DE DIAMANTE DE VOTOS (27.09.53): ROS BÁGUENA, Ángel.
 BODAS DE ORO SACERDOTAL (14.04.63): IRURTIA LIZASOÁIN, Fco. Javier.
 BODAS DE DIAMANTE DE VOCACIONALES (26.09.53): CERRO DUEÑAS, Helios, GOICOECHEA
TERÉS, José Manuel.
 BODAS DE ORO VOCACIONALES (21.09.63): ARANA JIMÉNEZ, Julián, ARELLANO HERNÁNDEZ,
Jesús, y GARCÍA OLMO, Felipe.
 BODAS DE PLATA VOCACIONALES (01.10.88): CARMONA MORALES, David, y SAGASTAGO
CALVO, Mikel.
Muchas felicidades a todos. Zorionak!
Unido de corazón a cada uno de vosotros, a todos los encuentros y celebraciones, os animo a
todos a participar con alegría como “amigos que se quieren bien”.
Un abrazo affmo. en Cristo y San Vicente.
David Carmona Morales, CM
Visitador
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ORDENACIÓN DE JOSE ALBERTO
COLABORACIÓN INTERPROVINCIAL

El próximo 15 de Junio, a las 12,00 del
mediodía, D. José Alberto Ramos Méndez, C.M.
será ordenado presbítero en nuestra parroquia
“San Vicente de Paúl” de Zaragoza-Casablanca.
Comunicamos la noticia con alegría a la vez que
quedamos invitados a acompañar a José Alberto en
tan gozoso día.

PP. Rayco Zerpa, Juan Bautista Iborra,
Gregorio Ado, Javier López López, Luis Santana
y Joaquín Estapé. Se reúnen el 15 de Mayo en
Casablanca.
REVISIÓN DE CASAS Y MINISTERIOS
PP. Julián Arana, José Vega, Marino Marco, Pablo Domínguez, Santiago Azcárate y Luis
Miguel Medina. Se reúnen el 30 de Mayo en Casablanca.

NUESTROS DIFUNTOS
A lo largo del mes de Abril hemos tenido
que despedir a dos miembros de nuestras familias.
El día 20 fallecía en Valencia Dª Amparo de Laguía, cuñada de nuestro compañero el P. Ángel
Pascual. Y el mismo día fallecía en Madrid Sor Mª
Ángeles Larrañeta, hermana del P. Jesús. Acompañamos en el dolor a Ángel y Jesús y encomendamos al Señor el eterno descanso de Amparo y Sor
Mª Ángeles.

ESTUDIO DE LAS PARROQUIAS
PP. Felipe García, José Fernández Riol,
Javier Aguinaco, Antonio Ibáñez y Luis Mª Laborda. Se reunirán en Casablanca en día a determinar.
MISIONES POPULARES

COMISIONES PROVINCIALES

PP. José Luis Crespo, Julián Soriano, Ander Arregui, Félix Villafranca y Luis Mª Martínez San
Juan. Se reúnen los días 6 y 7 de Junio en Zaragoza.

Siguiendo las indicaciones de la última
Asamblea Provincial y tras detenido estudio, el
Consejo Provincial ha aprobado la conformación
de las Comisiones que abordarán los distintos temas de interés para la Provincia:

PASTORAL VOCACIONAL
Y FORMACIÓN INICIAL

MISIÓN DE HONDURAS

PP. Visitador, Pedro Sanz, José Luis Indurain,
Corpus Delgado, Santiago Azcárate, Javier Barrera, Luis Santana y Rayco Zerpa. Se reúnen en Casablanca el 15 de Mayo.

PP. José Mª Ibero, Javier Irurtia, Carmelo
Velloso, Ángel Echaide, Mikel Sagastagoitia y Félix Mariezkurrena. Se reúnes un lunes al mes en
Cuyamel

FORMACIÓN PERMANENTE
PP. Miguel Ángel Olabuenaga, Julián Arana y
Pablo Domínguez. Se reúnen en Barakaldo en día
a determinar.
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El nombre de Federico Ozanam es sobradamente conocido entre nosotros por ser fundador, junto
con otros seis amigos, de las Conferencias de San Vicente de Paúl. Su persona, sin embargo, es probablemente menos conocida. Conviene, por eso, en el segundo centenario de su nacimiento evocar su figura.
Una figura, además, que resulta reveladora en este Año de la Fe.
Federico Ozanam nació en Milán el 23 de Abril de 1813. Se encontraba allí su familia circunstancialmente y ya en 1815 se trasladan a Lyon, de donde eran originarios y donde el cabeza de familia ejerce
la medicina. Entre 1831 y 1836 se instala en Paris como estudiante de Derecho, obteniendo el doctorado
en 1836, título al que añadirá el de doctor en Letras en 1839 con una brillante tesis sobre Dante. En lo sucesivo, su vida va a estar ligada a la enseñanza universitaria, primero en Lyon y después en La Sorbona parisina. Su matrimonio en 1841 con Amelia Soulacroux, hija del rector de la Universidad de Lyon, le
hace extender sus relaciones en los medios universitarios. Será a la vez asiduo colaborador en la prensa de
la época, publicando multitud de artículos sobre los más variados temas. Su temprana muerte el 8 de septiembre de 1853 truncó su admirable carrera, pero rubricó una vida de fe, caridad y coraje. Ozanam fue
beatificado por el Papa Juan Pablo II en la catedral de Notre Dame de Paris el 22 de agosto de 1997 en
el transcurso de la Jornada Mundial de la Juventud.
Si algo destaca en la vida de Federico Ozanam es el vigor de su fe confesante, lo cual viene bien
resaltarlo en este Año de la Fe. Decían quienes lo conocieron que todo cuanto pensaba y hacía estaba marcado por su gran fe católica. Ya de estudiante se empeño en formar un grupo de amigos “que trabajaran
juntos en el edificio de la ciencia bajo el estandarte del pensamiento católico”. Como profesor, confesaba
y defendía su fe en presencia de una juventud numerosa y ante sus colegas mayoritariamente ateos. En
aquella época tan difícil de la historia de Francia, Ozanam proclamó incansablemente su fe en las cátedras
universitarias, en los periódicos, en los artículos de revistas, en las casas de los pobres, en su familia y en
cuantos foros se le presentaban. Para Federico la fe resultaba la verdad vivida.
Curiosamente vivió con firmeza la fe cristiana desde su condición de laico. En aquella primera
mitad del siglo XIX en la que el monje y el religioso representaban el modelo del cristiano, Ozanam estaba convencido de su papel como laico en la Iglesia. “La tierra se enfría y es a nosotros a quienes nos corresponde la gran obra de la regeneración… Cada uno de nosotros lleva en su corazón un germen de
santidad que la simple voluntad bastaría para hacerlo fructificar”. “Hay que mostrar a la juventud que
se puede ser católico y tener sentido común, que se puede amar la religión y la libertad”. “Apresuraos a
esta sagrada cita en la que el seglar se encuentra asociado al sacerdote en la obra de la redención universal”. Resuenan hoy con pleno valor esas palabras de Ozanam en nuestros oídos, empeñados como estamos en la tarea de la nueva evangelización.
La gran obra de Ozanam fue, sin embargo, su contribución al nacimiento de las Conferencias de
San Vicente de Paúl. Un joven santsimoniano echó en cara a los estudiantes católicos el contraste entre la
acción cristiana de la antigüedad y la debilidad del momento presente, vaticinando que se llegaría así a la
extinción del cristianismo. La respuesta de Ozanam, junto con otros cinco amigos, fue la formación del
primer grupo de caridad, germen de las Conferencias que se fundarían en 1833. Se trataba de “cerrar al
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mundo dentro de una gran red de caridad con el fin de mejorar la suerte del pueblo
y aligerar el yugo de las necesidades de los pobres”. La chispa de aquella primera
conferencia prendió rápidamente en Francia y se extendió enseguida a otros países con el nombre de Sociedad de San Vicente de Paúl y bajo el patrocinio de este gran campeón de la caridad.
La Sociedad de San Vicente de Paúl, auspiciada por Federico Ozanam y sus compañeros, abarca
hoy a prácticamente todo el mundo, siendo más de 700.000 el número de sus miembros. La práctica de la
caridad, la lucha por la justicia, el testimonio de una fe activa caracteriza a sus componentes. Su cifra en
España está en torno a los 2.000 consocios, y conocemos las Conferencias en muchos de los ámbitos de
nuestra Provincia: Bilbao y Pamplona, las tres capitales de Aragón, Cuenca y Albacete, Las Palmas y Tenerife, Honduras. Varios de nosotros trabajamos, además, con ellas desde nuestra labor de asesores religiosos.
Merece la pena animar e impulsar el dinamismo de este movimiento de la Familia Vicenciana. ¡Ojalá el
recuerdo de Federico Ozanam en este segundo centenario de su nacimiento vigorice los grupos de las Conferencias para que puedan aumentar su dedicación a los pobres! ¡Y ojalá la fe firme y confesante de este
gran cristiano aliente nuestro coraje creyente en este Año de la Fe!
Santiago Azcárate Gorri, CM

Federico Ozanam cumple 200 años.
Su legado: La Sociedad de San Vicente de Paúl, Asociación que ayuda a 37 millones de personas por todo el mundo, también presente en Madrid.

F. Ozanam:
CC Aniversario de su nacimiento
Precursor de la Doctrina Social de la Iglesia
Cofundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl
Beatificado en 1997 por el Papa Juan Pablo II
Intercesor en las próximas Jornadas Mundiales de la Juventud – Río de Janerio 2013

Sociedad de San Vicente de Paúl:
Presente en 148 países con más de 2.5 millones de socios y voluntarios
180 años apoyando a los colectivos más desfavorecidos
Ayuda a 37 millones de personas en todo el mundo
En España, ayuda a 80.000 personas en situación de pobreza
En Madrid, apoya a más de 15.000 personas a través de 8 proyectos sociales
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FEDERICO OZANAM
El martes 23 de abril se cumple el CC Aniversario del nacimiento de Federico
Ozanam. Su figura es recordada en la historia por su vocación como destacado docente, profesor en la
Universidad de la Sorbona-París, y por sus cartas y artículos periodísticos de marcado carácter social
pero, sobre todo, por su visión innovadora de la importancia del papel del laico en la Iglesia Universal.
Ozanam es precursor de la Doctrina Social de la Iglesia, que años más tarde el Papa León XIII
desarrollaría en la Encíclica “Rerum novarum”. Y uno de los fundadores de la Sociedad de San Vicente
de Paúl, Asociación Civil de inspiración católica que surge en 1833 en París con el fin de responder,
cara a cara, a las situaciones de pobreza, promoviendo la justicia social que, como él mismo decía, “se
completa con la Caridad”.
El Papa Juan Pablo II comentó en la homilía de su Beatificación, en el marco de las Jornadas
Mundiales de la Juventud de 1997 en París, que de Ozanam podemos aprender el “coraje e imaginación
para trabajar en la construcción de sociedades más fraternas donde a los más desfavorecidos se les
reconozca su dignidad y encuentren los medios para una existencia respetable”.
Este año, en el mes de julio, Ozanam será uno de los Intercesores de las próximas Jornadas
Mundiales de la Juventud a celebrar en Río de Janerio, elegido y recordado como modelo para los
jóvenes de todo el mundo por su compromiso católico y su servicio a las personas más necesitados.

OZANAM Y SU LEGADO: LA SSVP
 En el Mundo
El mensaje de Ozanam sigue vivo y se hace presente de forma tangible en la labor de la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP), institución que él mismo fundó junto con un grupo de jóvenes hace
180 años, que hoy día está presente en 148 países y que ayuda a 37 millones de personas en todo el
mundo a través de más de 2.5 millones de socios y voluntarios. La SSVP forma parte de la UNESCO, como Miembro Asociado y de la ONU como Consultor Especial (+info www.ssvpglobal.org)

 En el España
La SSVP en España, con más de 160 años de trayectoria en su labor social (fundada en Madrid
en 1849), apoya a más de 80.000 personas en situación de pobreza a través de proyectos sociales y
acciones directas destinadas a promover su situación social, acompañándoles personalmente en
este proceso.
Casas de Acogida y Residencias, comedores sociales y Centros de Reparto de Ropa y Alimentos, Centros de Integración, Talleres de Formación y Aulas de Cultura son, entre otras, las actividades de ayuda
directa que promueve La SSVP España.
La SSVP España está declarada de Utilidad Pública y ha sido galardonada con la Cruz de Oro de la
Orden Civil de la Solidaridad Social.

comunicacion@ssvp.es
www.ssvp.es
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Presidido por el P. Visitador y con asistencia de todos los consejeros, se reunió el Consejo Provincial en Casablanca el pasado 16 de Abril. Para los asuntos económicos se hizo presente
el P. Ecónomo Provincial. De entre los asuntos tratados destacamos los siguientes:


Pamplona-Residencia: Se marcan unas pautas de actuación con respecto a la atención
a los misioneros hospitalizados en los Centros Sanitarios.



Las Palmas: Se recibe información de los daños causados en la planta fotovoltaica de
Las Palmas con ocasión del intento de robo en nuestro Colegio. No son muchos los daños y el Seguro correrá con los gastos de reparación y falta de producción.



Web vicenciana: Se aprueba una ayuda anual para el sostenimiento de la web
“somos.vicencianos.org”



Ordenación de presbítero: Se responde afirmativamente a la petición de D. José Alberto Ramos Méndez, C.M. de ser ordenado presbítero.



Cartas: Se da lectura a cartas recibidas del Delegado Nacional de JMV, P. José Ramón
Mendoza, P. General, promotores de la causa de los mártires, etc.



Planificación provincial: Se van estudiando posibilidades de planificación de la Provincia de cara al próximo Curso.



Comisiones provinciales: Se definen las comisiones de trabajo que llevarán adelante la
tarea encomendada por la última Asamblea Provincial.
Próximo Consejo: 14 de Mayo en Zaragoza-Casablanca.
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Un alto en el camino nos ayuda a avanzar. “Caminante no hay camino se
hace camino al andar” nos dice el poeta recordando las sendas de la vieja Castilla.
En todo camino es necesario pararse para visualizar el tramo que aún nos queda por
recorrer. Para ello, es bueno, sentarse, quitarse los zapatos, tomar algo fresco, comer
un buen bocadillo, echarse agua en la nuca…no para quedarse allí sino para seguir
con ánimo y con fuerza. Así vamos avanzando.
Los cuatro jóvenes de nuestra Etapa de Acogida, en Zaragoza, decidieron
hacer lo propio en su vida para revisar sus mochilas, orientando la ruta de su vocación: Aarón, Fabio, Josico y Pablo. Llegaron a la Comunidad de la Iglesia en Pamplona cargados de ilusiones, esperanzas y con alguna que otra inquietud.
Después de saludar a la comunidad que nos acogió y de compartir la cena;
nos paramos a hablar con Jesús y comenzamos estos días de retiro espiritual. Eso lo haríamos durante los tres
siguientes días, con la ayuda del P. David Carmona, CM.
La oración de la noche, fue la que dio comienzo al día de trabajo de esa jornada. El domingo 24 se expuso, en primer lugar, una mirada hacia nuestro mundo “incrédulo” para poder responderle con los ojos de una
fe comprometida y arraigada en el ejemplo de Jesucristo. Nuestra tarea, principal, como bautizados, es la de
seguir el proceso de la fe teniendo en cuenta que el único guía es Cristo.
El lunes 25, profundizamos en descubrir el amor primero como necesidad de renovar la misión que hemos recibido. Reflexionamos sobre las implicaciones a la llamada vocacional que lleva implícita nuestro discernimiento. De este modo, pudimos meditar sobre nuestra propia vocación que no será otra que la de seguir a
Jesucristo evangelizar y servir a los más Pobres, al estilo de Vicente. Ese mismo día por la tarde, se incidió,
sobre la necesidad de vivir la conversión, la urgencia de reconstruir nuestro amor hacia Dios desde los cimientos de la fe y el carisma vicenciano que nos caracteriza. Esa es la verdadera definición de la conversión.
El último día de este retiro, estuvo marcado por el tema de la oración. Se nos propuso meditar como
vaciarnos para poder llenarnos de Dios. Eso se consigue respondiendo a la invitación que nos hace “El Amigo”
para dialogar con Él. Así nos unimos a las palabras de San Vicente de Paúl: “Cuando un corazón se vacía de sí
mismo, Dios lo llena; Dios es el que entonces mora y actúa en él” (SVP XI, 207). Porque sólo “una persona
de oración será capaz de todo” (SVP XI, 778) y nuestra oración es la vida misma.
Todos los días, al acabar el tiempo de reflexión personal, celebrábamos la Eucaristía. Era el momento
de compartir experiencias, necesidades y acciones de gracias, además de nuestras debilidades y miedos. Todo
en un ambiente de silencio y comunidad fraterna.
Queremos agradecer al P. David su entrega y la preparación de estos ejercicios. También dar gracias a
la comunidad de la Iglesia de la Milagrosa que tan bien nos acogió y con los que el último día pudimos compartir la mesa. Además visitamos a los misioneros de la enfermería que nos agraciaron con sus palabras y testimonio de vida, y también con un café y pastas.
Pedid a Dios y a su Madre María Milagrosa por nosotros; para que seamos constantes en nuestro discernimiento para que descubramos nuestra verdadera vocación. Y llegar, si así procede, a formar parte de la hermosa tarea en esta, como diría San Vicente, “pequeña compañía”.
Josico Cañavate
Etapa de Acogida, de Zaragoza
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Del viernes 22 al miércoles 26 de Marzo, han tenido lugar en Berriz (Vizcaya), los ejercicios espirituales para los estudiantes de las cuatro Provincias de la CM de España, divididos en el Seminario Interno
de Teruel, acompañados por su formador, el Padre Luis Alberto, y los estudiantes de Salamanca, acompañados por el Hermano Paco y por el Padre Antonio. Y aparte del P. Luis, director de estos ejercicios, los
acompañaban el Padre Jacob de la India-Sur residente en Pamplona, y el P, Joaquín.
Los dirigió el P. Luis Laborda, quien dividió los temas de reflexión en la voluntad de conversión;
en el seguimiento de Cristo como Regla de la Misión; en el carisma propio vicenciano; insertados en medio
del mundo; haciendo vida en una comunidad específica; en la actitud de alegría frente al resentimiento; y
estando continuamente a la escucha de la voluntad del Padre. Todos los temas de reflexión iban apoyados
por textos de san Vicente, las Reglas Comunes, textos evangélicos, salmos y cuentitos o historias que hacían hincapié en el aspecto a meditar.
El día estaba organizado en Laudes, desayuno, charla, exposición al Santísimo, comida, charla, Eucaristía con Vísperas, cena y despedida del día.
La casa en la que hemos realizado los Ejercicios, “Barnezabal Alkargunea” está enclavada en medio de un valle con abundante vegetación, sólo a 36 kilómetros de Bilbao. La llevan las Mercedarias Misioneras de Bérriz. Las instalaciones son modernas, limpias, espaciosas, con muchas salitas para meditar, y
muy confortables. Y cuentan además, con un museo dedicado a todas sus fundaciones, sobre todo en Asia.
Es por ese motivo que todos los espacios de la casa tienen nombres orientales de sus fundaciones.
Un camino sube hasta una ermita dedicada a la Virgen de la Merced. Un paseo muy agradable en
donde “perderse” para meditar.
Comentar que el ambiente ha sido buenísimo. Y el último día, por la noche, y tras la Celebración
Penitencial, hubo un ambiente de alegría y franca camaradería.
El miércoles, tras la
Eucaristía y el desayuno, tomamos los vehículos para ir
cada uno a las zonas en donde íbamos a celebrar la Semana Santa y la Pascua, pero
ya con las “pilas” recargadas.
A todos una muy santa y feliz
Pascua de Resurrección del
Señor.
Joaquín Estapé García, CM
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Después del corre-corre y las fatigas de los días de misión, durante la Semana Mayor, necesario es
encontrar un tiempo para digerir la experiencia de Dios “con los pobres del campo” y para coger impulso en las actividades ordinarias.
Los estudiantes vicentinos hondureños, de las provincias de Barcelona y Zaragoza nos dimos cita
en la bella Trujillo, ubicado en la costa atlántica de Honduras. Llegamos cansados, en horas de la noche
del día lunes de pascua, desde los diferentes lugares donde se nos había enviado de misión: La Mosquitia,
Tegucigalpa, San Pedro Sula y Puerto Cortes.
Fueron cinco días de reflexión y convivencia en compañía de Padre Manuel Botet, formador del
Seminario San Vicente de Paúl en Tegucigalpa. Las reflexiones dirigidas por Monseñor Luis Solé cm,
obispo de Trujillo, partieron de la pregunta: ¿qué es ser un misionero? Nos hizo reflexionar sobre la misión y las acciones misioneras, cómo ser sal y luz, el Espíritu Santo en la misión de la Iglesia y concluimos con una introducción a la oración personal y comunitaria y otra sobre los votos en la Congregación
de la Misión. Todos estos temas nos abrieron el apetito para más, pero llegó el momento de volver a las
actividades ordinarias de estudio y trabajo en Tegucigalpa y San Salvador.
La oración y la liturgia siempre es una riqueza cuando es animada con lo mejor que cada uno tiene
en su corazón. Nuestro grupo tiene presencia de Misquitos, garífunas, catalanes y ladinos por lo que hubo
un momento en que hasta bailamos punta y cantamos en misquito.
“Oremos al dueño de la mies para que envié más obreros”.
Moisés Alemán Buezo, C.M.
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El 2 de febrero comenzaron las clases del I.H.E.R. en la parroquia Santiago Apóstol de Cuyamel.
Y uno se pregunta: ¿Qué es el I.H.E.R.?
Bien sencillo. Un programa de educación no formal para aquellos jóvenes y mayores que tienen deseos de superarse y sacar su secundaria, es decir sus estudios y no lo
han podido hacer en el tiempo que uno es estudiante. Jóvenes que están trabajando, madres que no pudieron sacar sus estudios en un tiempo y que ahora quieren y sienten los
deseos de estudiar. Personas mayores y digo mayores porque algunos tienen hasta 60
años. El año pasado tuvimos un alumno que tenía 62 años y que a día de hoy está sacando su bachiller en nuestro querido Sagrado Corazón de Jesús, trabaja en la Portuaria y
canta en el coro parroquial.
El programa funciona hace ya muchos años y son muchas las personas las que la
han llevado adelante con ilusión y con muchas ganas por el bien de aquellos que quieren
estudiar. Desde la parroquia se acompaña siendo responsable el P. Félix.; directora: Juana
Berta Garcia, secretaria: Natalia Romero y tramitaciones: Ada Guerrero. Junto con ellos un
buen grupo de muchachas que domingo tras domingo dan de su tiempo y sus energías para que todo vaya y funcione
a las mil maravillas: Sara Lemus, Brenda Lizeth Gomez, Nelly Marquez, Leticia Salvador. Y no nos podemos olvidar de
los profesores: Sonia Diaz, Teresa Diaz, Sandra Ayala, Teresa Ramirez, Angel Muñoz , Mildrend Mancias, Marta Hidalgo, Lucero Martinez, Damelia Fuentes, Jose Luis Herrera, Dani Mancias, Luci Mancias, …
En un principio no se tenía pensado tener este año el programa
por el escaso número de alumnos-as del año pasado, pero que aunque
fueran pocos se hizo la fuerza y a día de hoy hay bastantes que están
aprovechando esta oportunidad. Hace ya 7 semanas que tienen de haber
comenzado los alumnos-as del I.H.E.R. sus clases. Son 46 alumnos-as
que estudian en el Centro Público de Cuyamel José Vicente Cáceres y
que gustosamente nos ceden el lugar para las clases del domingo.
Hay católicos, evangélicos, y algunos que dicen que no pertenecen a ninguna de las denominaciones religiosas. Las mujeres son 38 y
sólo 8 varones. Y entre todos ellos hay 8 catequistas que están estudiando gracias a la colaboración de algunas personas de la parroquia del Carmen ( familia Larriba, Arce), y de tantos otros que prefieren quedarse en el anonimato.
Cuando hay ganas y personas que apuestan por otros todo es posible. Como el Santo Padre, Francisco: “todo desde Jesucristo Resucitado , y para Jesucristo”, palabras que resuenan de un tiempo no muy lejano
cuando san Vicente también quiso llevar esa Buena Nueva a todos los
lugares a los más pobres.
GRACIAS a todas las personas que creen en nosotros , que dan
de su tiempo, de sus bienes para que cada día podamos atender a tantas
personas acá en Honduras. Si viniese alguno con ganas de estar un tiempo
acá será muy bien recibido. La gente maravillosa, la comida ni que decir, el
ambiente de la naturaleza que le deja a uno extasiado.
Os esperamos con los brazos abiertos.
Félix Mariezkurrena, CM
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Del 10 de febrero al 10 de marzo hemos vivido el tiempo fuerte de misión en la Parroquia del Buen Pastor de Albacete, parroquia en la que está situada nuestra casa. Al ser varios
los foros de noticias no me resulta fácil una crónica que resalte los aspectos singulares de esta
misión. Y sí los ha habido.
En primer lugar voy a hacer mención de la composición del equipo, esta vez bien plural.
Los quince primeros días hemos contado con la participación de cuatro seminaristas de Teruel:
Adrián e Iván de nuestra Provincia y Michele y Tonín de la Provincia de Nápoles. Como suele
ser normal en la participación de nuestros Seminaristas su participación se orientaba más a
“hacer experiencia” de este campo de nuestro ser de seguidores de san Vicente de Paúl.
No obstante sí que ha sido importante su colaboración en la tarea principal de la primera
parte del tiempo fuerte de misión como son las visitas a casas y otros lugares de convivencia.
Pero su trabajo en las visitas no ha sido el único; se completó con la labor, distinta de la planteada en otras misiones, con los niños y en los encuentros en los fines de semana con preadolescentes y jóvenes. También, en este empeño de que vivieran la misión “en vivo y en directo”, han
participación en los momentos celebrativos y dirigido algún día el rato de oración de la mañana.
En estos quince primeros días han trabajado también dos Hijas de la Caridad: sor Amparo, de la
Prov. de santa Luisa y sor Mª Victoria Suescun, de la Provincia de Pamplona, así como Mª Jesús Aragoncillo, seglar de Zaragoza y, en los últimos días, Javi Chento.
Otra tarea importante en los primeros días en la que también ha participado alguno de los seminaristas ha sido la labor en los Colegios e Institutos de
la parroquia. En esta ocasión hemos respondido, dedicando tiempo y personas, a una petición de los profesores de religión. Estas visitas y presencia han
sido momentos (cito a los participantes) particularmente evangelizadores.
De las primeras tres semanas de misión quiero resaltar otra faceta:
1. Los encuentros de los padres que querían quedarse a un encuentro misionero a la vez que los niños estaban en catequesis.
2. La participación activa de niños, padres y catequistas en el Pregón.
3. La misa de niños y el rato de fiesta posterior que ha dado como
resultado, al menos, comentarios como este: Esto nos anima y estimula;
¡gracias!
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Y aquí tengo que hacer mención de una primera insatisfacción. Yo esperaba que este trabajo, que en voz de la mayoría había sido plenamente satisfactorio, daría como resultado una
participación amplia de padres en los encuentros para parejas jóvenes. No fue así. Cierto que
puede tener sus explicaciones al margen de nuestro trabajo. Pero la participación de padres en
los encuentros de las 5’30 de la tarde (coincidiendo con la catequesis de los niños) descendió en
la tercera semana y fue pequeña. No obstante, advertí a la parroquia y a los catequistas que ahí
ha quedado abierto un filón que les corresponde cultivar a ellos.
Como contra partida, quiero dejar nota de la experiencia gozosa vivida el sábado día 2 de
marzo en la Celebración del Sacramento de la Reconciliación. Allí estuvimos, además de los dos
sacerdotes de la parroquia, siete paúles más; cuatro del equipo y otros tres de la comunidad de
Albacete.
Merece la pena resaltar la buena participación en tres de los grupos
de la semana de Encuentros con la
Palabra. Me refiero concretamente a
los encuentros de predicación, al grupo de jóvenes, pequeño pero constante y participativo, y al encuentro de
las 9 de la noche de parejas Jóvenes.
A esta hora, que no favoreció nada la
meteorología y durante las dos últimas semanas se mantuvo un grupo
hermoso que continúa tras el tiempo
fuerte de misión.
En la última semana de misión, la que dedicamos a los Grupos
de Encuentro, Helios del Cerro (de la
comunidad de Albacete) llevó uno de los grupos, por cierto muy nutrido. En esta semana funcionaron 12 grupos de Encuentro, con buen número de asistentes. Pero quiero referirme a un grupo
de “sólo varones”, un grupo que para ellos resultó una sorpresa positiva y agradable.
El equipo permanente lo formamos Félix Villafranca (excepto unos días en los que se fue
de ejercicios a Salamanca), Luis Alberto Vinuesa y Luis Mª M. San Juan, junto con las Seglares
del Equipo Mª Jesús Martínez y Begoña Obregozo. A ellos se unió 15 días Pavol Noga, eslováco. Con él se completó este equipo internacional, casi una pequeña ONU.
Dos detalles más. El primero metereológico, la lluvia persistente, algún día la nieve, en las
dos últimas semanas. Fue una dificultad más con la que tuvimos que pelear. Y como dato feliz,
la atención constante de las personas de la parroquia a la hora de alimentarnos. Al despedirme
les dije: A Jesucristo lo crucificaron; a nosotros no nos ha faltado nunca ni vuestro cariño ni la
comida abundante. Ojalá esta misión haya supuesto un aumento de fe y de personas en la parroquia.
Luis Mª Martínez San Juan CM
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Con ocasión de la Semana Santa viajé desde Guatemala Honduras a pasar unos días con mi comunidad de Puerto Cortés. Allí participé en una de las comunidades de colonias de Puerto Cortés (Primero de mayo) y allí surgió la necesidad de preparar y celebrar la Semana Santa, en una de las comunidades a orilla del
mar “Brisas de Chamelecón”
El sábado por la mañana, viajé a dicho lugar para preparar ahí las celebraciones del domingo de Ramos y el Triduo Pascual. Cuatro señoras me esperaban para una reunión previa al acontecimiento. Ellas son
las que animan un poco a la comunidad, por falta de Delegado de la palabra.
Brisas de Chamelecón es una aldea de unas 300
personas que, además de la Iglesia Católica, tiene dos sectas evangélicas distintas en las cuales participan el 20% y
el 30%. El resto son Católicos entre alejados, indiferentes
y los más o menos practicantes. Aun con esas limitaciones
la Iglesia Católica está presente en esa comunidad e intenta ser testigo del Evangelio.
Entre el Domingo de Ramos y el Triduo Pascual
hubo una asistencia de no menos de 30 a 50 personas que,
motivadas, participaron con mucha devoción y alegría en
todas las celebraciones.
Finalmente, quiero compartir algunas palabras de agradecimiento que la gente me expresó y las cuales me animaron y me dejaron un buen recuerdo:
“Le agradecemos por venir a esta comunidad y celebrar con nosotros la Semana Santa; por quedarse a dormir en nuestra aldea, por la visita a los enfermos, la atención que mostró con los niños y jóvenes;
por la preparación y organización de las celebraciones; por la paciencia y comprensión para con nosotros;
por predicar con sencillez y ejemplos, por compartirnos su experiencia del seminario y por ser un joven dinámico. Gracias por todo su trabajo, buen viaje a Guatemala, lo esperamos al regreso, Que sea buen misionero.”
Agradezco a la comunidad por este homenaje que me anima a seguir siendo cauce de alegría y esperanza para los pobres.
Wilmer Alfredo Ramírez, CM
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Es verdad, nuestra Pascua Familiar en Canedo, monasterio franciscano de finales del siglo XVIII, en el término municipal
de Ponteareas, provincia de Pontevedra, tuvo mucho de nuevo, de
novedad, de frescura… No tanto por la lluvia constante que nos
acompañó todo el tiempo, ni por el aire fresquito del atardecer o del aura de la mañana, en esta primavera
incipiente, mirando al atlántico, sino por las formas nuevas que suscitan el interrogante, la búsqueda compartida, la creatividad abierta…
Los componentes del grupo eran de lo más variopinto: niños de 5 a 12 años; adolescentes de
14- 15; algunos jóvenes; matrimonios entre los 30 y 50; adultos maduros por encima de los 70… Las procedencias geográficas y pastorales no iban a la zaga en eso de variedad: Galicia en primer lugar, País Vasco,
Argentina, Bolivia… Sus raíces pastorales o fuentes espirituales donde han alimentado su fe los
participantes en este acontecimiento pascual, todavía eran más enriquecedores: franciscanos, familias invencibles, carismáticos, familias vinculadas a Feyda, antiguos miembros de JMV… Cada uno de ellos con
un bagaje personal de experiencias de Dios que llama la atención desde el primer momento… Total 90 personas, buceadoras de paz y alegría pascual…, distribuidas en armónica proporción de edades e inquietudes…
Dirigió la convivencia del triduo pascual el P. Miguel de la Mata, Responsable de la Residencia Franciscana de Santiago de Compostela. Impactó desde el comienzo a los participantes con sus dinámicas
de “oculista” avezado al oficio, sus ideas claras en las reflexiones y catequesis que nos impartió y, sobre todo, por su cercanía y entrega generosa a su papel, en todo momento. Acompañó las celebraciones con sus
dotes de cantor experimentado… Su “Angélica” neocatecumenal y la anáfora en la Vigilia Pascual, íntegramente cantadas, fueron la constatación fehaciente de sus más que notables dotes de cantor en liturgias solemnes…
Todo comenzó con una revisión interior de nuestra vista… Desde el primer momento quedamos convencidos de que hay muchas maneras de ver la realidad: la peor de ellas es ver solo lo que queremos ver.
Los ojos nos engañan normalmente, porque solo nos muestran la realidad exterior y, con frecuencia, de
una manera defectuosa. Si miramos las cosas desde una actitud de cercanía y de amistad, desde el afecto, con los ojos del corazón, desde la fe…, las cosas cambian, la realidad se transforma, se hace diáfana:
se hace luz de nuestras vidas.
La fe nos conduce a penetrar la realidad e las cosas desde otra perspectiva: hemos de empezar a
sospechar de nuestra propia mirada; quizá la realidad esté distorsionada… Tener el coraje de aceptar el
dolor que nos invade; dejarnos abrazar por el dolor, como fuente de
agua viva, expresión del amor transformador… Descubrir como Dios
está presente en nuestra realidad…
Lo más novedoso de Jesús fue hacer presente a Dios donde
nadie antes lo había hecho: el dolor, el sufrimiento, la muerte… Proyectar una mirada contemplativa e implicativa sobre la realidad…
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Aprender a mirar las cosas con la mirada de Dios: apasionadamente,
compasivamente, misericordiosamente, sintiéndonos enviados a transformar lo
que no nos gusta…
Estas ideas-madre, que aletearon a lo largo de las reuniones catequéticas, fueron el hilo conductor
de todo el encuentro. Culminaron en interioridad y compromiso de vida en la mañana de desierto del Sábado Santo y en la preparación para la celebración del sacramento de la reconciliación…
Las celebraciones litúrgicas oficiales brillaron por su solemnidad y participación popular. Desde hace 25 años, estas celebraciones del triduo pascual, en forma de Pascuas juveniles o Familiares, en el monasterio franciscano de Canedo, abren las puertas al pueblo más próximo y a todas las buenas gentes del
entorno: es ciertamente un ejemplo a imitar.
El equipo animador de la liturgia contribuyó en buena medida a dar esplendor, dinamismo y alegría desbordante a las celebraciones. El coro de jóvenes y adultos bien ensayados, las guitarras, el piano, el tambor, el
ritmo alegre y los movimientos dinámicos de los cantos carismáticos crearon una atmósfera inigualable de
alegrías y esperanzas: brillaban los ojos, se elevaban a lo alto los anhelos de paz; palpitaban los corazones
entusiastas… El tono y el ritmo característico del pueblo argentino, interpretado por Pedro y familia, procedentes de La Plata Buenos Aires, completaban el cuadro celebrativo…
Los equipos de reflexión y de preparación para el dialogo comunitario del grupo de adultos fue otro
de los elementos que contribuyó grandemente a ensamblar personas de tan diversas procedencias… Siendo tan distintos, con tan diferentes experiencias de vida, parecía que nos conocíamos de toda la vida y que
nos movíamos por los mismos impulsos vitales…
Los testimonios de vida, personales y de familia, impactantes en sí mismos por la espontaneidad y
naturalidad, conmovieron a algunos hasta las lágrimas: Dios estaba allí moviendo los hilos, empujando hasta el infinito… Pudimos comprender que Dios llama a cada uno por su nombre, que le lleva a donde Él quiere y hasta donde Él designa; y los ecos de las llamadas de Dios se extienden hasta horizontes sin límite,
según las capacidades y las actitudes de las personas, con un respeto admirable, por parte de Dios, a la
libre aceptación por parte del hombre. Dios Siempre llama, es el hombre, la persona, la que no acude a la
cita…
Y allí se fraguaron amistades de las que perduran en el tiempo, de las que dejan huella… Se comunicaron direcciones y correos entre las familias recién conocidas, como si de adolescentes se tratara, nostálgico recuerdo de tantas Pascuas Juveniles compartidas… Y me consta que ya han empezado a ponerse
en marcha los nuevos lazos de amistad y de redes sociales…
¡Que perduren! ¡Que se extiendan! ¡Que sean como la nueva luz que ilumine nuestro entorno,
que llene nuestras vidas de esperanzas nuevas, de ilusiones por estrenar, porque Cristo ha resucitado de verdad y la muerte ha sido vencida para siempre!

Félix Villafranca, CM
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CARTOGRAFÍA DE LA FE
Con este lema, el pasado 20 de Abril se celebraron en Santa Cruz de Tenerife las jornadas de
Pastoral de Escuelas Católicas. A través de estas jornadas escuelas Católicas pretende facilitar la reflexión en torno a la Pastoral, colaborando en la trasmisión y actualización del mensaje evangélico, haciéndolo más cercano y accesible a los jóvenes, en el intento de que al finalizar su paso por la escuela no
sólo se lleven conocimientos, sino a Cristo como modelo de vida y sentido último de todo.
La temática que este año ha servido de hilo conductor a las jornadas, se ha inspirado en el año de
la Fe, y en la invitación que la Iglesia nos ha hecho para ahondar en nuestra propia experiencia. Entre
los ponentes había teólogos, periodistas y artistas, para sugerir nuevos campos de misión, para empujarnos a revisar nuestros planteamientos, y ayudarnos en nuestra forma de trabajar.
La presencia del Colegio en los últimos años ha sido notable, de hecho, de la Provincia de Las
Palmas y proporcionalmente hablando al tamaño de los Colegios, el nuestro fue el más representado con
9 profesores. No quisiera dejar de señalar la gran predisposición que hemos notado, y sin lugar a dudas,
la gran colaboración a la hora hacer realidad que la Pastoral no sea un hecho anecdótico, sino que la
Pastoral sea el Centro de todo. Quizá sea esto lo más destacable, el hecho de que la Comunidad de profesores está en sintonía.
Ya por último, estas jornadas han servido para establecer lazos, reencontrarnos con responsables
de otras congregaciones, con amigos, para compartir preocupaciones y experiencias que son luces que te
ayudan a lo largo de un camino que a veces es largo.
El Equipo de Pastoral
Colegio SVP
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50 AÑOS DE ENSEÑANZA TRANSMITIENDO
VALORES COMO LA SENCILLEZ Y LA PROXIMIDAD
El colegio San
Vicente de Paúl abrió el pasado
mes de febrero el periodo de
matrícula para Bachillerato.
Inscripciones.

us antiguos alumnos lo
consideran una virtud. Los responsables del centro, su razón de
ser. El colegio San Vicente de
Paúl de Barakaldo lleva formando
a sus alumnos desde hace cincuenta años bajo dos premisas
fundamentales, la sencillez y la
proximidad; una transmisión de
valores que para el centro católico
baracaldés son "fundamentales"
de cara al futuro. Yes que el colegio sopla este año la vela de los
50 años; aún le quedan muchos
más por delante en los que seguirá formando a los vecinos hasta
que llegue su salto al mundo universitario.
Los Paules llegaron a la
anteiglesia en el ario 1925 para
atender las necesidades espirituales y materiales de la capilla de El
Carmen. Fue el propio Ayuntamiento quien les encomendó la
tarea de hacerse cargo de un colegio (ubicado junto a la Estación
de Renfe) y que más adelante se
trasladó al actual emplazamiento.
Situado muy cerca del metro, en
el número 1 de la calle Arauti del
barrio baracaldés de Beurko, el
centro ha sido el lugar de aprendizaje de miles de alumnos, que
superan en un 95./. el Bachillerato
y un 98./. la selectividad. Por sus
aulas de Informática, audiovisuales, laboratorios de Física, Química y Biología, entre otras se han
formado políticos y agentes sociales de todas las tendencias que
han aplicado en sus vidas valores
como la sencillez, la austeridad y
la visión trascendente de la vida.

Junto a eso, el colegio
desarrolla cada año el Plan de
Acción Pastoral, auténtico marco de actuación para ser cohe-

Para llevar a cabo las matrículas
es necesario acudir a la secretaria del
colegio, en el barrio baracaldés de
Beurko de
Lugar.

Si se
prefiere concertar una visita para
descubrir las instalaciones del centro se puede llamar al 944377103
escribir un email a: barakalVisitas individualizadas.

do@paules.es

rente con su Misión y Valores. El
paso de este medio siglo ha ido
obligando al Colegio a adaptar
sus enseñanzas y sus instalaciones a las nuevas necesidades del municipio. Así, la dirección del centro ha estado
muy pendiente de las nuevas
necesidades familiares teniendo
también en cuenta la diversidad
cultural que convive en el municipio y se han planteado como
reto amoldarse a ellas para poder dar respuesta a cuantas esté en sus manos.

95%

Al final de cada
curso, un 95% de los alumnos
aprueba la selectividad.
Selectividad.

modará totalmente el colegio para el trilingüismo
y las nuevas tecnologías, dos materias sumamente importantes en la actualidad. El año también ha comenzado con varios retos en el ámbito dela gestión de San Vicente de Paúl. Así, se
pretende consolidar una dirección compartida
con el personal del colegio, que ya se inició hace
tiempo, y progresar hacia la excelencia educativa; dos objetivos que según apunta la dirección,
suponen formación en aspectos relacionados
con la misión, implicación y gestión.

En cuanto a sus depenLa enseñanza del centro San Vicente de
dencias, el colegio fabril hizo un
Paúl
está
avalada por la ISO 9001 y la Q de Plagran esfuerzo con la constructa
de
calidad
en la enseñanza; garantía suficiención hace cinco arios de un nuete
para
otros
cincuenta
arios más.
vo polideportivo. A las instalaciones, que ampliaron el espacio
del centro, se las bautizó con el
nombre de quien dirigió con sabia mano el colegio, P Cecilio
Zazpe. En la actualidad, los responsables del colegio tiene previsto seguir con la mejora de las
instalaciones: digitalización de
aulas, persianas, frontón, etc....
A medio plazo, la dirección también se plantea la renovación integral de la fachada del
edificio que da a la calle Arauti
ya que el mantenimiento del colegio en perfectas condicio-nes
es una de las mayores preocupaciones del equipo directivo.
En el ámbito educativo, se aco19
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“Tengamos confianza en Dios,
padres y hermanos míos, de forma
total y perfecta y estemos seguros
de que si empezó su obra en nosotros la llevará a feliz término”.
(SVP XI, 1256)
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