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(XI, 141).
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 " Corramos con constancia en la competición que se nos presenta, fijos los 
ojos en el pionero y consumador de la fe, Jesús" (Heb 12,2). 

 

Roma, 10 de junio de 2013 

 

 A todos los miembros de la Familia Vicenciana 

   

 ¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen nuestro corazón ahora y 

 siempre!  

 

 Hermanos y hermanas cada año en torno  a la fiesta de San Vicente de Paúl refle-

xionamos sobre un tema que nos ayude a profundizar en nuestra espiritualidad y en el fortalecimiento de 

nuestro compromiso con los pobres.  Este año queremos hacerlo desde la Fe, tema  central de nuestra iden-

tidad cristiana y propuesto por la Iglesia para este año. 

 

 En el contexto de celebrar los 50 años del  Concilio Vaticano II,  el gran “aggiornamento” de la 

Iglesia en el siglo  XX,  fuimos convocados  por el papa Benedicto XVI al año de la Fe. Año que dio inicio 

el  11 de octubre de 2012 y concluirá el 24 de noviembre de 2013, con la Solemnidad  de Cristo Rey.  En 

su Carta Apostólica Porta Fidei, Benedicto nos dijo que este tiempo busca " dar un renovado impulso a la 

misión de toda la Iglesia, para conducir a los hombres lejos del desierto en el cual muy a menudo se en-

cuentran en sus vidas a la amistad con Cristo que nos da su vida plenamente".  

  

 En la historia de nuestra Iglesia hemos sido convocados muchas veces a profundizar en distintos 

temas.  Todos muy importantes y necesarios para la fe.  Pero esta convocación sin duda es de importancia 

capital, ya que toca el TEMA central de nuestra relación con Dios, LA FE.   

 

 No se puede creer en Dios sin Fe, no se puede seguir a Jesús sin Fe, no se puede ser miembro de la 

Iglesia sin Fe.  Parece obvio. Pero eso que es tan obvio, no siempre lo es en nuestra práctica cristiana.  Ce-

lebrar un año de la Fe, para los cristianos y cristianas,  es celebrar a Jesucristo, centro y culmen de nuestra 

Fe.    

 El punto de partida y la meta de nuestra  FE,  es Jesucristo. Como  magistralmente dice  carta a los 

hebreos: "Corramos con constancia en la competición que se nos presenta, fijos los ojos en el pionero 

y consumador de la fe, Jesús" (Heb 12,2).  Jesús es el fundamento y contenido de nuestra Fe, es el Hijo 

de Dios, que nos revela al Padre;  pero también es el modelo de creyente como hombre.  Es el pionero, el 

que ha iniciado este nuevo estilo de creer en Dios.  Y es el consumador, el que ha logrado vivirlo en pleni-

tud.  Es el hombre pleno  porque ha sido el creyente en plenitud. Y por su Fe hemos sido salvados, nos dirá 

la carta a los Romanos. (Cf. Rom 3, 21-26).   

 

 Junto  a Jesús, en la historia de la Iglesia,  muchos han hecho camino con él, convirtiéndose para 

nosotros también en modelos.  Un modelo importante, es  María, nuestra madre.  De ella, los evangelios, 

entre otras cosas, resaltan la Fe. “dichosa tu que has creído”( Lc 1, 45).   

 

 La Espiritualidad Vicenciana es centrada en Jesús.  El Vicenciano es el hombre o la mujer que se 

pregunta lo que Jesús haría hoy ante una situación determinada.  Por lo tanto en el tema de la Fe la pregun-

ta es ¿Cómo ha creído Jesús? Vemos que Jesús  se entrega incondicionalmente a Dios a quien llama su Pa-

dre.  Su vida está en absoluta confianza y abandono en las manos de su Padre.  Aun en los momentos  de 

mayor sufrimiento, Jesús mantuvo esta confianza, superando toda tentación de renuncia y de apoyarse en 

sus propias fuerzas. 
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   Eso significa que para nosotros Jesús no es sólo una persona en la que creemos, es 

también un camino, un modelo de cómo creer. De esta manera Jesús es el “pionero”, el que va delante, el 

que dirige, el que enseña el camino, el camino mismo,  el pionero y consumador de la fe. En consecuencia  

nuestra condición de creyentes tiene que buscar la manera de seguirlo como modelo y camino. La fe con-

lleva entonces un acto de profunda confianza.  Abandonarse en las manos de Dios, como lo ha hecho Je-

sús, aun cuando se experimente soledad y sufrimiento, como lo ha hecho él.   

 

 En la historia de nuestra Familia Vicenciana, muchos son los que han dado testimonio de su Fe y 

que hoy honramos como santos, beatos, siervos y referentes de nuestra vida.  Partiendo de lo fundamental 

para nosotros: Jesucristo. De allí que estamos invitados a vivir la vida desde Dios, tratando de vivir como 

vivió Jesús.  El mismo Vicente de Paúl nos recuerda que la “Fe es ver las cosas como Dios las ve”.   Y 

que “la fe nos permite descubrir a Cristo en los pobres”. Podemos acceder a Jesucristo mediante la Fe en 

él y mediante la Fe de él.  Y en consecuencia  al buscar a Jesús nos encontramos con los pobres, porque no 

se puede entender a Jesús, sin esa relación cercana con ellos.  Jesús ha dicho de sí mismo que ha venido a 

ser la Buena Noticia de los pobres.  Tal como nos lo recuerda Santa Luisa: El “prójimo toma el lugar de 

Nuestro Señor, lo sustituye, por una invención de amor que su bondad sabe y que ha dado a entender a 

mi corazón, aunque yo no puedo explicarla”. 

 

 Para vivir esa vida desde Dios, Jesucristo nos enseña el camino de la Fidelidad. La fe implica para 

nosotros fidelidad.  Fidelidad a Dios en Jesucristo y Fidelidad a Jesucristo en los pobres. Como nos dice 

Elisabeth de Robiano (fundadora de las Sirvientes de los pobres de  Gijzegem ): “Dios no le fallará si 

usted verdaderamente  se ha entregado con él para la eternidad”.  El compromiso con Dios no es de un 

tiempo, es para toda la vida. Esta es la dimensión de la Fe más difícil.  Porque estamos invadidos por una 

mentalidad de lo temporal y lo desechable.  Nos gustaría que el compromiso fuera temporal también, pero 

la verdadera fe es para Siempre.  

 

 Esta fidelidad exige entrega, renuncia, sacrificio, etc. Estar dispuestos a llegar  a la cruz como Jesús 

y tener el coraje de soportar todo por amor a Dios en los pobres, como lo hizo Jesucristo y como bien lo 

recoge el pensamiento de Ignatia Jorth Fundadora de las Hermanas de la caridad de Zagreb "Estamos al 

servicio de los pobres. Los pobres son hijos de Dios que servimos, lo cual es muy loable. Si nuestro 

trabajo suele recoger insultos e ingratitud, es porque de esta manera se puede seguir más fácilmente las 

huellas de nuestro Divino Maestro”. No siempre serle fiel a Dios, fiarse de él trae con sí satisfacciones, 

trae también “cruces”  y es allí donde no todos estamos dispuestos a seguir.  Por eso el camino de la Fe es 

un camino que requiere conversión cotidiana. 

 

 Los vicentinos y las vicentinas de hoy tenemos tanto que aportar a este mundo que ha relativizado 

la fe.  En algunos lugares no se cree en nada ni nadie y en otros se cree demasiado, pero en cosas que no 

dan vida, sino muerte.  Nuestra fidelidad creativa pude ser un testimonio vivo de la fe en un mundo que 

necesita ser fortalecido y curado en muchos aspectos.  Estamos invitados a vivir una fe capaz de trasformar 

la vida del mundo. Como dice el Beato Federico Ozanam: “Nuestra fe siempre joven es capaz de satisfa-

cer las necesidades de todos los tiempos, para sanar las heridas de todas las almas”. 

 

 Dejemos que Jesucristo sea verdaderamente nuestro maestro, que realmente sea camino que nos 

conduzca al Padre.  Que podamos no solo creer en él, sino también creerle a él.  Que podamos seguir sus 

huellas que nos lleva a la  fidelidad al Dios de la Vida, el Dios que quiere la Vida para los  Empobrecidos  

 

 

Su hermano en san Vicente, 

G. Gregory Gay, C.M. 

Superior general  
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ENCUENTRO DE VISITADORES 

EN NUEVA YORK 

 

 Es tradicional que en el año intermedio en-

tre dos Asambleas Generales se reúnan los Visita-

dores de la Congregación de la Misión de todo el 

mundo con el P. Superior General y su Consejo. 

Toca, por tanto, este verano dicha reunión, que va 

a tener lugar en el ámbito de la Universidad St 

John de New York entre los días 1 y 15 de Julio. 

Además de revisar cómo se van cumpliendo las 

Líneas de acción de la anterior Asamblea de 2010, 

estudiarán otros temas y aprovecharán para las 

reuniones de Visitadores por Conferencias conti-

nentales. Con tal motivo, el P. David, nuestro Visi-

tador, estará ausente de España en esos días. 

 

OBRAS 

 

 Prosiguen a muy buen ritmo las obras de 

adecuación de la parte de la antigua Apostólica de 

nuestra casa de Teruel para Residencia de Ancia-

nos. Se encuentran ya tabicadas todas las plantas 

del antiguo edificio y quedan unos locales y habita-

ciones muy espaciosas y luminosas. Más adelante, 

tienen previsto construir un nuevo edificio adosado 

al actual en el que irían las habitaciones individua-

les fundamentalmente. Por otro lado, en Las Pal-

mas se ha presentado ya al Ayuntamiento el pro-

yecto de obra para la instalación del club de tenis 

(9 pistas y edificio para vestuarios) en el espacio 

del viejo campo de fútbol y su contorno. 

 

VACACIONES DE LOS  

ESTUDIANTES 

 

 Acabado el Curso con notable fortuna, 

nuestros estudiantes en Casablanca (Josico, Aarón, 

Fabio y Pablo) han preparado con mucha intensi-

dad el concierto de música cristiana juvenil en be-

neficio de nuestra misión de Honduras. Después, y 

durante el mes de julio, participarán como monito-

res en las colo-

nias infantiles que las Hijas de la Caridad progra-

man en “Villa Santa Luisa” de Zaragoza. Tam-

bién los dos seminaristas de Teruel (Iván y 

Adrián) colaborarán desde el 15 de julio en estas 

colonias. 

 

BEATIFICACIONES 

 

Según se sabe, el 13 de Octubre se celebrarán en 

Tarragona las beatificaciones de numerosos márti-

res de nuestra Guerra Civil, entre los cuales se 

encuentras Hijas de la Caridad y Misioneros paú-

les. Participarán hermanas y misioneros de todas 

las Provincias. De Zaragoza concretamente asisti-

rá el Consejo provincial en pleno acompañado por 

los PP. Corpus J. Delgado, Francisco Javier Ló-

pez López y Francisco Javier López Echeverría. 

 

NUESTROS ENFERMOS 

 

 Damos gracias a Dios porque al cierre de 

la edición de este Boletín sabemos que nuestros 

cohermanos enfermos están bien y estables.  

 

 Recordamos igualmente, al P. Ángel 

Oyanguren que se recupera adecuadamente de su 

intervención de juanetes. 

 

NUESTROS DIFUNTOS 

 

 El pasado día 23 junio falleció Dña. María 

Teresa Domínguez Garatachea, hermana del P. 

Pablo Domínguez. Pedimos por su eterno descan-

so y por sus familiares. ¡Que descanse en Paz! 
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 La parroquia San Vicente de Paúl de Zaragoza-

Casablanca se encontraba espléndida para la ceremonia de la 

ordenación sacerdotal de José Alberto Ramos, diácono desde 

Diciembre y destinado en nuestra comunidad de Las Palmas. 

José Alberto comenzó su andadura en la Congregación en 

esta casa de Zaragoza y participó en la pastoral de la parro-

quia, por lo que ha querido celebrar aquí su ordenación como 

presbítero. 

 

 Nos juntamos para el evento unos 30 misioneros paú-

les venidos de las distintas casas, así como el Arcipreste de la 

zona y otro sacerdote amigo de Tenerife. Presidió la liturgia 

el arzobispo de Zaragoza, D. Manuel Ureña, que nos recordó 

la teología del sacerdocio ministerial y destacó lo que supone 

para José Alberto acceder a este orden en la Iglesia. 

 

 Participó también de la Eucaristía un buen número de 

Hijas de la Caridad, así como un grupo de fieles de la parro-

quia. El coro que habitualmente ameniza las Eucaristía para 

los niños llevó la parte musical, excelentemente preparada. 

 

 Tras la celebración, todos pudimos disfrutar de un 

abundoso aperitivo preparado por el grupo de Voluntarias 

(AIC) de la parroquia. Lo hicieron como saben: con senci-

llez, buen gusto y simpatía. Todos compartimos ese momen-

to con mucha alegría y amistad.  

 

 El grupo de misioneros y algunos otros invitados lle-

gados de la Parroquia de San Ignacio de Barakaldo, así co-

mo de la misma parroquia de Casablanca, nos juntamos des-

pués para degustar un estudiado menú que satisfizo los pala-

dares más exigentes. Todo transcurrió en un ambiente de 

gran fraternidad y buen ánimo, contentos por la ordenación 

y el encuentro. 

 

 No nos queda sino felicitar a José Alberto por su or-

denación de presbítero, desearle un feliz desempeño de su 

ministerio y orar al Señor para que le conceda el don de la 

fidelidad y del ardor misionero.   

 

S. Azcárate Gorri, C.M. 
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 Estábamos citados a la una de la tarde en la Puerta de Valencia 

y, ¡oh casualidad!, tres de Valencia perdieron el tren y sólo llegó uno 

para contarlo. Más tarde, llegaron los tres esperados, pero en coche. 

Los de Albacete y los de Cartagena llegamos con tiempo suficiente 

para saborear, una vez más, la hermosura de esta ciudad.  

 

 Acudimos a la última reunión del curso, cuatro de Albacete, cuatro de Valencia, tres de Cartagena y 

los dos de Cuenca. Enfermedades y demás circunstancias impiden la presencia de todos los convocados. 

 

 Después de refrescarnos en una terraza, al lado del Huécar, acompañados e ilustrados por una conce-

jala del ayuntamiento, de nombre Angustias, (que nos contó historias conocidas y menos conocidas, todas 

muy positivas y halagadoras para la historia de los Paúles en Cuenca), recorrimos la calle dedicada al P. Ri-

cardo Rábanos, en el barrio de Tiradores, por la que nos dirigimos a la parroquia del Cristo del Amparo. 

 

 Allí nos recibió con extraordinaria cordialidad el párroco y, después de un rato de recogimiento, entré 

él, Angustias y Soriano, nos ilustraron sobre la historia de lo que fuera ermita, ahora parroquia, y los avatares 

del Cristo. Para recalar, con muy juicioso acuerdo, en algunos párrafos de dos libros, de escritores no paúles, 

en los que se ensalzada la obra de los Padres Paúles en la ciudad y, en concreto, en el barrio de Tiradores, 

donde, de forma especial, trabajó, durante mucho tiempo, el P. Ricardo Rábanos, con todos los adjetivos po-

sitivos que se quieran añadir  al verbo trabajar. 

 

 Terminadas las lecturas, escuchadas con veneración, cantamos el “Salve Regina”, ante Ntra. Sra. del 

Rosario, imagen muy hermosa, que llegó hasta esta iglesia desde san Pablo. 

 

 Nos sacaron, de donde estuviera, un cuadro de la Milagrosa para que lo contempláramos y para ver si 

entre todos podíamos interpretar la composición. Como es lógico, o ilógico, aparecieron algunas sugerencias, 

pero el cuadro siguió sin estar datado y con desconocimiento del autor. Aquí lo tienen; si alguien tiene datos, 

le agradeceríamos que nos hiciera partícipes de ellos. 
 

 Terminada la reunión religiosa e histórico-cultural, subimos al Parador, donde nos trataron como sue-

len hacerlo siempre: extraordinariamente bien. Los que hemos vivido allí, revivimos algunas de las vivencias 

de anteantaño, pero que, saboreadas a la vez que la 

comida, deliciosa, saben a nuevo. 

 

Los de Valencia, se marcharon desde allí. Los de-

más, hicimos sobremesa en casa, durante un rato 

muy largo. Estábamos bien, muy apretados alrede-

dor de la mesa, y contentos de estar juntos. 

 

 Nos despedimos y, entre bromas y veras, 

nos deseamos suerte y, hasta el próximo curso, si 

seguimos en la misma zona. 

 

Paulino Sáez López, C.M. 
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 El lunes 17 de junio, a lo largo de la mañana, se reunió la Comisión Provincial que propone la Asamblea 

Provincial en su decisión número 5 propuesta 2. “Pedir al Visitador y su Consejo que, con una comisión provin-

cial, hagan un serio discernimiento, antes de la próxima Asamblea Provincial, en orden a tomar decisiones sobre 

en qué parroquias debemos estar presentes o no, teniendo en cuenta el número de misioneros disponibles y la 

necesaria reorganización provincial” 
 

 Nos reunimos Felipe García, José Fernández Riol, Javier Aguinaco, Antonio Ibáñez y Luis Laborda. 

Después de un recorrido por el Catálogo y hacernos conscientes del número de parroquias que atendemos y su 

localización. Dentro ya del contenido confiado a la Comisión: 
 

 Establecimos los criterios que tendremos en cuenta para hacer la valoración de nuestra presencia en 

ellas. Esbozamos la metodología de trabajo que tendrá, en su primer momento, una fase de recogida de datos en 

contacto con las propias parroquias. Nos dividimos las zonas entre todos para realizar esta tarea. 

Dialogamos sobre los siguientes pasos que tendríamos que dar, así como de otros aspectos que tendremos que 

tener en cuenta a la hora de hacer nuestra tarea, especialmente la participación de todos los miembros de la Pro-

vincia en alguno de los momentos del discernimiento. 
 

 Planificamos un posible calendario de trabajo abierto a la marcha del mismo. Hablamos, también, del 

necesario análisis de los misioneros que pueden estar en situación de atender este ministerio en diferentes nive-

les, de la Parroquia de EE.UU., de la relación con el Equipo de misiones de las Parroquias,… 
 

 Terminamos este capítulo con un diálogo abierto sobre cómo vemos nosotros la realidad de nuestras 

parroquias, su inserción en las tareas comunes,… 

 Abordamos, igualmente, otro punto de la Asamblea confiado al trabajo de esta Comisión, la propuesta 3 

“.asumir una zona pastoral concreta para evangelizar según el estilo que nos es propio” .Analizamos las posibi-

lidades e hicimos un primer planteamiento dándonos tiempo para pensar sobre el mismo y trabajarlo en la pró-

xima sesión. En principio nos inclinábamos por realizar esta propuesta en una zona de nuestra Provincia en la 

que ya estamos presentes. 
 

 Nos despedimos con alegría y la sensación de haber puesto en marcha la tarea encomendada. 
 

Luis Laborda, C.M. 
 

 

 

  

 
  

 Nuestro cohermano , Iván Juarros Aranguren, C.M. actualmente en Teruel termi-

nando el Seminario Interno, recibió el pasado día 26 de abril, día de san Isidoro, patrón de 

la Facultad de Filosofía y Letras; el Premio Fin de Carrera por tener el mejor expediente de 

su promoción en la licenciatura de Filología Clásica. 
 

 En un acto organizado por la Facultad, en el que estuvo presente el rector de la Uni-

versidad, y en el que se dio un diploma a todos los que acabaron licenciatura o grado el año 

anterior, se reconoció a los mejores estudiantes de cada carrera, así como a las mejores tesis 

doctorales, y se homenajeó a los profesores que se jubilaban. También el pasado día 13 de 

junio recibió el premio Academia General Militar al mejor Expediente Académico de la 

Facultad de Filosofía y Letras. Tuvo lugar en el acto de clausura de curso de la Academia 

General Militar. El premio lo concede la Cátedra de las Armas y las Letras Miguel de Cer-

vantes, que premia al mejor expediente de cada una de las facultades de la Universidad de 

Zaragoza, por un convenio que existe entre la Academia Militar y la Universidad, para po-

tenciar las relaciones y el mutuo conocimiento entre ambas instituciones. 
 

 Nuestra enhorabuena a Iván por el reconocimiento pero sobre todo por su trabajo callado  

y humilde, como buen misionero, que hoy brilla en estos premios. 
 

D.C.M. 
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MISIONEROS     ORIGEN    DESTINIO 

 

AGUINACO, Fco. Javier     CUENCA    CARTAGENA 

ALFONSO L., José María     ZARAGOZA-BOGGIERO  TERUEL 

ARANA, Julián       BARAKALDO   LA LAGUNA 

ARREGUI, Ander       MURGUIA    EL CARMEN 

CARBÓ, Luis                 CARTAGENA   LA LAGUNA  

DEL CERRO, Helios                PAMPLONA-RESIDENCIA ALBACETE 

DELGADO, Corpus J.      TERUEL    BARAKALDO 

DÍAZ CATALÁN, J. Julián     JINÁMAR    CUENCA 

EGUARAS, Jesús      CARTAGENA   JINAMAR 

EGÜES, Jesús Mª      PAMPLONA-RESIDENCIA TERUEL 

FELIPE, José Luis      JINÁMAR    LA OROTAVA  

IBÁÑEZ, Antonio      ALBACETE    CARTAGENA 

IBERO, José Mª       PUERTO CORTÉS   CUYAMEL 

INDURÁIN, José Luis                CARTAGENA   PUERTO CORTÉS 

IRURTIA, Fco. Javier     PUERTO CORTÉS   CUYAMEL 

JUARROS, Iván      TERUEL    BARAKALDO 

LABORDA, Luis Mª      BARAKALDO   JINAMAR 

LÓPEZ ECHEVERRÍA, Fco. Javier    LA LAGUNA   BARAKALDO 

MANZANEDO, José     BARAKALDO   SAN SEBASTÍAN 

MARCO, Marino      CARTAGENA   MURGUIA 

MARIEZKURRENA, Félix     CUYAMEL    PUERTO CORTÉS 

MATEI, Adrián      TERUEL    BARAKALDO  

MOLINA, Emilio      LAS PALMAS   PAMPLONA-RESIDENCIA 

NOS, Luis       PAMPLONA-IGLESIA  PAMPLONA-RESIDENCIA 

PANTHAPALLIL, Jacob (Prov. India)   PAMPLONA-IGLESIA  LAS PALMAS 

PERIBÁÑEZ, Tomás      PAMPLONA-IGLESIA  CUENCA 

RAMOS, José Alberto     LAS PALMAS   ALBACETE 

SÁEZ, Paulino      CARTAGENA   MADRID 

SÁINZ, Luis       ALBACETE    PAMPLONA- RESIDENCIA 

SITCHON, Wilson      LA LAGUNA   CARTAGENA 

SORIANO, Julián      CUENCA    PAMPLONA 

TORRES, R. Alberto (Prov. Colombia)   LA OROTAVA   CARTAGENA 

ULIBARRENA, Antonio     SAN SEBASTÍAN   PAMPLONA-RESIDENCIA 

ZERPA, Rayco          ALBACETE    LAS PALMAS 
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 A los Sres. Obispos 

 

 - AGUINACO, Fco. Javier   Párroco de S. Pedro Pescador de Cartagena 

 - ARANA, Julián    Párroco de San Cristóbal de La Laguna 

 - ARREGUI, Ander   Párroco de Ntra. Sra. del Carmen de Barakaldo 

 - BURGUETE, Martín,    Vicario en el Equipo Sacerdotal “in solidum” de Albacete 

 - CARBÓ, Luis   Párroco de la Encarnación de La Laguna 

 - DEL CERRO, Helios  Vicario en el Equipo Sacerdotal “in solidum” de Albacete 

 - DÍAZ CATALÁN, J. Julián  Párroco de Navalón, Villar de Saz y Sotoca de Cuenca 

 - EGUARAS,  Jesús,    Miembro del Equipo Sacerdotal “In solidum” de Jinámar. - 

 - EGÜES, Jesús Mª   Párroco de  Jabaloyas, Saldón, Valdecuenca, Alobras, Tor- 

      món y  Veguillas de Teruel 

 - ESTAPÉ, Joaquín   Vicario Parroquial de Ntra. Sra. del Carmen de Barakaldo 

 - FELIPE, José Luis   Párroco de San Diego de Alcalá de La Orotava 

 - IBÁÑEZ, Antonio   Vicario Parroquial de San Vicente de Paúl de Cartagena 

 - IBERO, José Mª   Vicario Parroquial de Santiago Apóstol de Cuyamel (Honduras)  

 - INDURÁIN, José Luis  Vicario Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús de Puerto  

      Cortés  (Honduras)  

 - IRURTIA, Fco. Javier  Vicario Parroquial de Santiago Apóstol de Cuyamel (Honduras) 

 - LABORDA, Luis Mª  Moderador – Responsable del Equipo Sacerdotal “In solidum” de 

      de las Parroquias de La Inmaculada Concepción, San Juan Bosco y 

      Las Nieves Marzagán en el Valle de Jinámar. 
 - LÓPEZ ECHEVERRÍA, Fco. Javier  Párroco de San Ignacio de Loyola de Barakaldo  

 - MARCO, Marino   Párroco de Bitoriano, Luquiano y Aperregui del Valle de Zuia 

 - MARIEZKURRENA, Félix Vicario Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús de Puerto  

      Cortés  (Honduras) 

 - MEDINA, J. Ricardo   Miembro del Equipo Sacerdotal “In solidum” de las Parro- 

      quias de Jinámar 

 - PERIBÁÑEZ, Tomás  Capellán de la Residencia del Sagrado Corazón de Cuenca 

 - RAMOS, Hernán   Capellán del Hospital de Nª Sra. de los Dolores de La Laguna 

 - RAMOS, José Alberto  Párroco en el Equipo Sacerdotal “in solidum” de las Parro- 

      quias de Albacete 

 - TORRES, R. Alberto (Prov. Colombia) Párroco de San Antón y Capellán del Hospital de la Caridad 

      de Cartagena 

 - ZERPA, Rayco   Párroco de Santa Luisa de Marillac. 

 

 

 Internos 

 

 - ARANA, Julián    Rector de Nª Sra. de los Dolores de La Laguna 

 - ARREGUI, Ander   Director Espiritual de Teologado en Barakald 

 - DELGADO, Corpus J.  Director del Teologado. Director Titular, Administrador y  

      Coordinador de Pastoral de Colegio SVP de Barakaldo 

 - INDURÁIN, José Luis  Director de la Etapa de Acogida de Puerto Cortés (Honduras) 

 - RAMOS, Hernán    Colaborador en la Iglesia de Nª Sra. de los Dolores de La Laguna 

 - ZERPA, Rayco   Coordinador del Equipo de Pastoral del Colegio SVP de Paúl 

      de Las Palmas 
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 Un acontecimiento no es especial por sí mismo sino por las personas que lo hacen posible. El concierto por 

la misión de Honduras fue especial porque muchas personas trabajaron para que saliera adelante: desde los cantauto-

res hasta las señoras que trajeron los alfileres para sostener las sábanas del fondo del escenario, desde quien diseñó 

el cartel hasta quienes han puesto su donativo para la causa...todas y cada una de estas personas han dejado su huella 

es este evento. Personas de diferentes generaciones y carismas, todas unidas para ayudar a uno de los países más 

necesitados del mundo, concretamente a sus niños de la calle en la ciudad de Puerto Cortés. 
 

 Los artistas llegaban a la ciudad de Zaragoza el viernes 21 de junio por la tarde, pudimos disfrutar a su lado 

de un corto paseo por las calles de la urbe fluvial. Terminamos la jornada con una cena en un restaurante de lo más 

variopinto.  
 

 El sábado, de buena mañana, ya estábamos manos a la obra entre hierros y telas intentando montar lo que 

iba a ser nuestro particular escenario. Por la tarde llegó el momento de probar el sonido, las luces, la proyección...y 

sobre todo, poner a punto las voces para la gran fiesta misionera. Serían las nueve y media de la noche cuando ya 

estaba todo listo y empezaban a entrar los primeros espectadores. Entre tanto, unos andaban nerviosos tarareando sus 

canciones, otros ultimaban los últimos detalles que darían la belleza que el acto merecía.  
 

 Diez de la noche y aún seguía llegando gente, así que las presentadoras; Patricia Gascón y Mª Carmen Ca-

cho; salieron a las tablas quince minutos después para dar paso al primer artista: Javier F. Chento. Chento tuvo la 

oportunidad de contarnos su experiencia misionera, emocionándonos a todos con la canción dedicada a su “Querido 

Jorge” un niño de la calle de Bolivia.  
 

 Luego llegó el turno para los “murcianicos.” Paco 

Fernández del Amor, Carmela Martínez y Javier Marín. 

Supieron resumir en pocas canciones la esencia de su talento 

musical puesto al servicio de Dios. Paco entonó una canción 

que nos interrogó acerca de nuestra misión hacia los más 

pobres “Ayúdales” y con su “Te ruego, Padre” nos invitaba a 

trabajar unidos. Esa noche escuchamos y cantamos “Cara a 

cara”. Unai Quirós, un bilbaíno afincado en Málaga, ameni-

zó la velada con varios cantos que nos invitaron a “ponernos 

en las manos de Dios”, y a no ser “indiferentes” ante las ne-

cesidades del mundo y a ser transmisores de Dios, como 

“Dios es mi PC”. Un video, elaborado por un estudiante, 

resumía de una forma sencilla pero impactante el trabajo que 

los misioneros de la provincia realizan en Honduras. Des-

pués aparecieron los nuestros, los de casa, aquellos que po-

nen “música a la vida” y nos alegran el día a día: nuestro compañero de fatigas y estudiantado Aarón Delgado y el 

grupo musical Vin_Pau, los coros de las diferentes misas de la parroquia. Aarón hizo su versión particular de dos 

canciones que le han marcado como cristiano: “Cristo vive” de Nico Montero y el “Aleluya de la tierra” de Brotes 

de Olivo. El grupo Vin_Pau” (Vin de Vicente y Pau de Paúl), nos deleitaba con un éxito de Eric Clapton “Tears in 

heaven” (lágrimas en el cielo) y ponía la guinda al concierto con el “América” de José Luis Perales.  
 

 Todo ha sido un pequeño regalo de Dios que nos da fuerzas para continuar en nuestro camino. Hemos podi-

do experimentar la unidad y la alegría de gente sencilla que sigue encendiendo la Luz y el Amor sin ningún repro-

che, con alegría y con cariño. Gracias a la parroquia san Vicente de Paúl y a su barrio, a los misioneros de la comu-

nidad que nos acoge que han confiado en nosotros, a los cantantes, y a quienes nos han ayudado a la venta de entra-

das… Gracias a todos y cada uno de esos “pequeños misioneros” que hacen posible que “nuestros misioneros vicen-

tinos” sigan adelante. Rezad por nosotros para que perseveremos en nuestra vocación misionera, sin perder de vista a 

Cristo en los más Pobres. Gracias.  
 

 Podemos decir como el profeta Isaías: “¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del Mensajero que 

anuncia la Paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación y dice a Sión: Tu Dios reina!.” 
 

Josico Cañavate Martínez  

Etapa de acogida 
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 Gran júbilo vivió la comunidad Católica de la Ciudad de Puerto Cortés, en su 

Feria Parroquial en honor a su Patrón “Sagrado Corazón de Jesús”. 
 

 El pasado 9 de junio se realizo la preparada celebración en donde participa-

ron todas las comunidades que conforman esta Parroquia y que son expresión de una 

Iglesia que se reafirma como comunidad de comunidades.  
 

 Comenzó la jornada con la celebración de la Eucaristía presidida por Mon-

señor Ángel Garachana, Obispo de nuestra Diócesis de San Pedro Sula. Este mo-

mento fue muy solemne y en donde todos los Animadores de las Comunidades 

Eclesiales renovaron su compromiso de continuar acompañando sus pequeñas comunidades, acrecentando la 

fe  y viviendo el compromiso cristiano. 
 

 Además, en la misma eucaristía, se homenajeó al P. Javier 

Irurtia, de la Congregación de los  Padres Vicentinos, por cumplir 50 

Años de vida Sacerdotal, de los cuales 23 años han sido en este país; 

en Puerto Cortés y en Cuyamel.  Entre los regalos que recibió, desta-

car unos libros del Papa Francisco que fueron obsequiados conjunta-

mente por el Obispo y el Párroco, como agradecimiento a su dilatada 

labor pastoral en esta parcela de la iglesia diocesana. También la Fa-

milia Vicentina, presente en Puerto Cortés, le hizo entrega de la ben-

dición especial que el sucesor de San Vicente de Paúl; el Superior Ge-

neral de la Congregación de la Misión,  le envió desde Roma. Una 

elaborada  y emotiva presentación de su vida y ministerio fue proyectada mientras se podía escuchar el relato 

de su entregada vida misionera. El nutrido y bien preparado coro parroquial añadió belleza y alegría a toda esta 

gran celebración.  
 

 Después de la Eucaristía, en las calles y avenidas que rodean al templo parroquial,  se pudieron de-

gustar ricos platillos y bebidas naturales preparados por los diferentes grupos y comunidades de la Parroquia. 
 

 También  los niños, jóvenes y adultos disfrutaron de juegos tradiciones  

preparados para ellos; pequeños concursos individuales y grupales en los que 

se ganaron muchos premios. Destacar el torneo de futbolito que se desarrolló 

entre equipos integrados por diversos grupos e instituciones parroquiales y las 

diversas exposiciones fotográficas en la aulas del Centro Educativo Sagrado 

Corazón. 

Pudimos escuchar en vivo, diferentes coros de comunidades que participaron 

en el festival de música cristiana, en los que cuatro de ellos fueron favorecidos 

con sus respectivos premios. 

 

 Igualmente contamos con la participación del Cuadro de Danzas de la 

Municipalidad de Puerto Cortés,  danzas y cantos  que nos ofreció la Pastoral 

Garífuna, danza folclórica presentada por los Niños del Hogar san Ramón  y 

unas variadas coreografías presentadas por la Academia de Arte de esta Ciu-

dad.  
 

 Toda la jornada fue retransmitida y animada desde Radio Luz Cortés, 

que también concluyó en este día la maratón de solidaridad para el sosteni-

miento de esta radioemisora al servicio de las parroquias situadas en la región Norte de la Diócesis. 

 

Mikel Sagastagoitia Calvo, C.M. 
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 Hoy, Jueves 27 de Junio del 2013, ha tenido lugar en el Colegio San 

Vicente de Paúl de Barakaldo del cierre de las celebraciones de su cincuente-

nario del nuevo colegio en el Barrio de Beurko (1962-2012), que se abrieron 

el 27 de Septiembre del 2012, en plena celebración de la Festividad de San 

Vicente con la asistencia ese día del Sr. Obispo Don Mario Iceta. 
 

 A las 12:00, el P. Mitxell Olabuénaga, Director Académico del Cen-

tro, recibía a los invitados para dar inició la jornada. Dio comienzo al evento 

haciendo un poco de memoria histórica de Barakaldo y del antiguo edificio 

que cedió el Ayuntamiento, denominado “Edificio Vilallonga”, pero conocido 

popularmente como “el Chamizo”, que contó con 250 alumnos en 1944. 
 

 Fue en 1962 cuando se iniciaron en la Colina de Beurko Viejo la edificación del actual Colegio, que 

contó con una capacidad para 1.500 alumnos y que fueron los primeros de los 10.000 alumnos que ha contabili-

zado el Colegio durante estos 50 años, y que fueron atendidos por unos 150 profesores, entre Padres Paúles y 

laicos. Ha sido un camino constante y progresivo hacia la excelencia, la misión vicenciana y los valores. 
 

 Dos ejes constantes durante todo este tiempo ha sido la cuestión académica y la deportiva. En nombre 

de los 10 Directores Académicos ( Francisco Carballo; Carlos Esparza; Benito Martínez; Cecilio Zazpe; José 

Mª Ortiz; Paulino Sáez; José L. Otamendi; Gregorio Ado y Mitxell Olabuénaga). Tomó la palabra, el P. Pau-

lino, y contó algunas anécdotas, además de dar un consejo personal, que el verdadero nivel se logra a base de 

trabajo. Por último pidió, a la Comunidad Educativa no romper con el buen ambiente del Colegio. Hizo men-

ción especial del P. Benito, del P. Ortiz y del P. Ado. El P. Carballo disculpó su asistencia por motivos de sa-

lud. 
 

 Posteriormente llevó el momento de las proyecciones: el 

AMPA con una película de homenaje realizada por ellos, el Club 

de deporte tanto el de “Básquet Paúles” como el  “Club de Futbol” 

este último un poco desdibujado en la proyección. Raúl Muñoz 

proyectó un pequeño homenaje a la historia del Colegio con fotos 

seleccionadas por él de profesores y alumnos. 
 

 El P. Julián Arana, en representación del P. Visitador escu-

sado por estar de viaje, y en calidad de Director Titular del Cole-

gio, dio gracias por la labor de todos, remarcando que tal vez no 

seamos los mejores ni los más capaces, pero contamos en nuestra misión diaria con la ayuda de Dios para la 

gran responsabilidad encomendada de educar a las sucesivas generaciones, dentro de la Vocación Vicenciana a 

la que hemos sido llamados. Y que debemos continuar en el esfuerzo de ser transmisores de la fe, juntamente 

con la construcción de sus personas, y en imbuirles de unos valores que los responsabilicen ante el gran desafío 

al que están llamados de transformar el mundo y la sociedad en la que les ha tocado vivir. 
 

 Una vez finalizado el acto, nos hicimos una foto el pasado, el presente y el futuro del Colegio y asisti-

mos a la comida servida por la excelentemente empresa de catering “Scolarest”, que ofreció ensalada de endi-

vias, surtido de ibéricos, espárragos en dos salsas, bacalao “a la Vizcaina”, menestra de cordero, pastelillos, 

café y copa. 
 

 Una velada emotiva, cargada de historia y recuerdos, en la que tal vez se cierra una etapa pero nos desa-

fía y nos proyecta a un futuro lleno de retos, siguiendo la misión vicenciana que nos ha sido encomendada.  
 

 Zorionak! ¡Muchas Felicidades por estas Bodas de Oro!  

 

Joaquín Estapé García C.M. 
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 Como es costumbre en las comunidades de las 

Islas Canarias se celebra el “Día de la Provincia” en-

torno al día de Canarias (30 de mayo). En este año co-

rrespondía ser la anfitriona la Comunidad de la Villa 

de la Orotava (Tenerife). 
 

 Nos reunimos el día 03 de junio, haciendo acto 

de presencia representantes de las diferentes comuni-

dades: Jinámar, Lomo Apolinario, La Laguna y La 

Orotava; asistiendo 11 en total. 
 

 Se dio inicio con un pequeño aperitivo para 

entrar en ambiente y poder así luego reunirnos, una vez habiendo satisfecho nuestro paladar dimos inicio a 

la reunión que iba a girar en torno al tema 2: Estatuto fundamental de pobreza (Breve Alias Nos) propuesto 

para la formación permanente para este curso. 
 

 El P. José Vega superior de la Orotava fue el 

moderador, iniciando con una oración en la que se 

pedía la asistencia del Espíritu Santo: “Danos tu Espí-

ritu, Señor: donde no hay Espíritu, no puede brotar la 

vida…”. 
 

 Una vez pedido la asistencia del Espíritu San-

to, empezamos a compartir sobre dicho tema, aunque 

la verdad giramos en torno a una idea sobre: “si se 

debe pedir permiso al superior para utilizar, el dinero de la asignación, o de los bienes propios para el bene-

ficio de los pobres”. Hubieron diferentes intervenciones y como era de esperar diversas opiniones sobre el 

asunto, de que ya se encuentra implícito el permiso en el caso de la asignación personal, pero no muy claro 

en el uso personal de los bienes… y así giró el debate de que sí y otros  de que no era necesario y venga a 

venir e ir diferentes opiniones sobre lo mismo, hasta que se fue directamente a la fuente las Constituciones 

y Estatutos pero en latín ya que la traducción al caste-

llano no era muy clara la traducción hasta que dimos 

con la palabra clave que disipa cualquier duda respecto 

al uso de los bienes propios: “neque”, dándose por 

aclarado todas las dudas al respecto. 
 

     Una vez finalizada la reunión nos dirigimos 

hacia el ayuntamiento para contemplar la alfombra que 

elaboran para la octava del Corpus.  
 

     A la vuelta ya nos esperaba una suculenta y 

variada comida canaria: “carne en fiesta, garbanzos 

compuestos, bacalao con papas bonitas, mojo verde y rojo…”. Terminamos haciendo un brindis por la Pro-

vincia y por el nuevo Ordenando al presbiterado. 
 

 Como sobremesa no podría faltar unos buenos “cohíbas”. Hasta el próximo día de la Provincia. 
 

 

José A. Ramos Méndez, C.M. 
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