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 «Dejemos obrar a nuestro Señor; es obra 
suya; y como él quiso comenzarla, estemos se-
guros de que la acabará, en la forma que le 
sea más agradable». 
 

 …«Tenga ánimos; confíe en nuestro Se-

ñor, que será nuestro primero y nuestro segun-

do en la empresa comenzada, a cuya propia 

tarea nos ha llamado» (SVP III,10) 
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 El día 30 de Junio fuimos convocados los Visitadores de la C.M. por el P.  G. Gregory Gay, Supe-

rior general en la ciudad de New York. El encuentro estaba preparado para los día del 1 al 13 de Julio en la 

Saint John´s University, complejo académico que la Provincia Oeste de USA tiene en el distrito de Queens.  

 

 En estos días debíamos orar y celebrar, dialogar y compartir, trabajar y evaluar las “Líneas de Ac-

ción en acción” de la Asamblea General del 2010. 

 

 Comenzamos el Encuentro con las palabras de bienvenida: 1) del Visitador de la Provincia que nos 

acogía tan generosa y espléndidamente, el P. Michael Carroll, 2) el Rector de la Universidad, P. Patrick 

Flanagan, que puso todo los medios humanos y materiales para la realización del buen desarrollo del en-

cuentro, y finalmente 3) P. Gregorio Gay que nos recordó los objetivos del Encuentro: evaluar el camino 

recorrido desde la última Asamblea General y presentar algunas propuestas que impulsen esos objetivos 

desde la perspectiva de “Las Líneas de Acción en Acción”.  

  

 El trabajo desarrollado en grupos lingüísticos, por Continentes, por Conferencias de Visitadores, y 

en pleno debía responder a las preguntas: ¿Quiénes somos?, ¿Cómo lo estamos haciendo?, ¿Qué necesi-

tamos hacer? 

 

 A continuación os presento los temas tratados y trabajados en el discurrir de los días, y os invito a 

leer el desarrollo de los mismos publicados en la Web de la C.M. (http://cmglobal.org/es/2013-encuentro-

de-visitadores); 

 

 LUNES, 1 de Julio: Día de retiro: “Nuestra identidad vicenciana en la Iglesia hoy” por el P. Jo-

sé Ignacio Mendoza.  

 

 MARTES, 2 de Julio: “Profundizar en nuestro carisma”. Discurso inaugural a los Visitadores: 

P. Gregory Gay; Presentación sobre  finanzas del P. Gedders, Ecónomo General. Panel sobre Solidaridad 

Económica: P. Greg Gay, Joe Geders; y recursos por el P. Bob Maloney  

 

 MIÉRCOLES, 3 de Julio: “Asimilar las Líneas de Acción” por los Presidentes de las Conferen-

cias de Visitadores, USA, APVC, NCV, CEVIM, y CLAPVI 
 

 JUEVES, 4 de Julio: “La realidad de la C.M, hoy y el sentido de pertenencia”,  P. Javier Álva-

rez. Nuestra identidad misionera: P. Varghese Thottamkara. La Nueva Evangelización:  P. Eli Chaves. Y  
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 VIERNES, 5 de Julio: Presentación del documento borrador  de “la Ratio Formationis” Por el P. Je-

rry Luttenberger. 

 

 SÁBADO, 6 de Julio: “Evaluación CIF” dirigida por P. Stanislav Zontak ( Assistant General) y los 

Directores del CIF  P. Marcelo Manitin y P. Dan Borlik. Diálogos sobre SIEV: P. John Maher. Presentación de 

la Comisión sobre el  Islam: P. Franz Kangler.  E Informe sobre la VSO: el P. Miles Heinen. 

 

 DOMINGO, 7 de Julio: Tras la Oración y la Eucaristía nos esperaban dos buses para pasar el día de 

excursión. A pesar del intenso calor pudimos disfrutar de la impresionante ciudad de New York y los rincones 

de Manhattan. Al atardecer nos brindaron un hermoso circuito en barco por el rio Hudson para apreciar Man-

hattan de noche. 

 

 LUNES, 08 de Julio:  “La reconfiguración: todavía no todos los que podemos ser” por el P. Greg 

Gay, CM. Mesa redonda: “Panel sobre la  Reconfiguración”. Quiénes son los pobres hoy y la Nueva Evangeli-

zación: P. Carolyn Woo, Director de los servicios de Ayuda Católica de USA. Panel  sobre colaboración inter-

provincial: P. Enrique Alagarda. 

 

 MARTES 09 de Julio: “Las Parroquias en el contexto de nuestra misión Vicenciana”, presentado 

por los Padres Asistentes Generales: Stanislav Zontak, Eli Chavez. 

 

 MIÉRCOLES, 1O de Julio: “Caminando juntos en la Misión: La Familia Vicenciana hoy”, por el 

P. Eli Chavez. La Comisiónde Colaboración de la Familia Vicenciana, P. Joe Agostino. Mesa redonda sobre la 

colaboración con la Familia Vicenciana: en India Norte, P. Joseph Maniangat; en Brasil, P. Fabiano Spisia; en 

Slovakia, P. Joseph Noga. Las ONG´s en las Naciones Unidas: el P. Joe Foley, CM;  para las HH.C., Sor Ger-

main Price, para la Federación de Hnas. de la Caridad:  Caroljean Willie, SC. Una iniciativa de la Familia Vi-

cenciana en Haití:  P. Joe Agostino. Y la lucha contra el Hambre:  P. Josef Noga.  

 

 JUEVES ,11 de Julio: “Afrontando retos: los Misioneros en dificultad”:  P. Javier Alvarez . Comu-

nicaciones en la C.M., P. John Maher. E Informe del Secretario General:  P. Giuseppe Turati.  

 

 VIERNES, 12 de Julio: “Presentación del Plan Provincial”: P. Joe Agostino. El Cambio Sistémico 

presentado por los Padres: Bob Maloney, Giuseppe Turati y Jim Claffey. 

 

 SÁBADO, 13 de Julio:  “Reflexiones finales del Superior General”, el P. Greg Gay, y diálogo abier-

to, ruegos y preguntas, con todos los participantes en el encuentro con el P. General y el Consejo General. Ter-

minando todos estos día de reflexión, convivencia, trabajo y oración con la Eucaristía presidida por el Superior 

General quien clausuró el encuentro en la homilía. El P. Gregorio Gay nos invitaba en su elocución final a “no 

tener miedo”, a “levantarnos” y “vivir nuestro futuro llenos 

de esperanza” que se “encarna en el carisma vicenciano” 

compartiendo con nuestros hermanos de comunidad y con la 

Familia Vicenciana. 

 Desde estas letras agradecer al P. Michael J. Carroll 

visitador de la Provincia Oeste de USA y a la comunidad de St 

John’s University que pusieron a nuestra disposición todos los 

medios, humanos y materiales, para facilitar la acogida y el 

bienestar en todo momento del Encuetro del Visitadores.  
 

David C.M. 

 

 

 

formación para la Misión: P. Stanislav Zontak. África: levántate y camina por el P. Zeracristos. 
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PROMULGAZIONE DI DECRETI  

DELLA CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI  

05.07.2013  
 

 

Ciudad del Vaticano, 5 julio 2013 (VIS). 

El Santo Padre ha recibido esta mañana en audiencia al cardenal Angelo Amato, S.D.B., 

prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.  

En el transcurso de la misma, el Papa ha autorizado a la Congregación  

a promulgar los siguientes decretos concernientes a:  

 

MARTIRIO 

 

 Siervos de Dios Fortunato Velasco Tobar, español  

y 13 compañeros de la Congregación de la Misión: 
 

Hno. Luís Aguirre Bilbao,  

Hno. Narciso Pascual Pascual,  

Hno. Salustiano González Crespo,  

P. Amado García Sánchez,  

P. Andrés Avelino Gutiérrez Moral,  

P. Antonio Carmaniú y Mercader,  

P. Gregorio Cermeño Barceló,  

P. Irineo Rodríguez González,  

P. Leoncio Pérez Nebreda,  

P. Pelayo José Granado Prieto,  

P. Ricardo Atanes Castro,  

P. Tomás Pallarés Ibáñez,  

P. Vicente Vilumbrales Fuente  
 

mártires de la fe entre los años 1934 y 1936. 
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 El consejo provincial se reunió el 18 de Junio en Casablanca con la presencia del P. Visita-

dor y de todos los consejeros. En los asuntos económicos estuvo presente el P. Ecónomo Provincial. 

De entre los asuntos tratados destacamos los siguientes: 

 

 Informa el Ecónomo de las dificultades de pago que tienen algunos de nuestros inquilinos de 

locales comerciales. Se están gestionando posibles rebajas. 

 

 Se aprueba la instalación de medidas de seguridad en el Colegio de Las Palmas. 

 

 Se aprueba la adecuación de nuevos espacios de cocina, comedor y sala de comunidad en la 

casa de La Orotava. 

 

 Se da cuenta de la información enviada por el P. Mikel desde Honduras acerca de los terrenos 

que la municipalidad de Puerto Cortés pone a nuestra disposición con el fin de ubicar el 

“Hogar San Ramón” para niños en la calle. 

 

 Se aprueba una ayuda de 5.000,00 € a la Viceprovincia de San Cirilo y Metodio  con el fin de 

que completen obras de pavimentación en la parroquia San Vicente de Paúl. 

 

 Se leen Actas de las reuniones de Formación Inicial, Pastoral Juvenil-Vocacional y Encuentro 

de Clapvi Norte en República Dominicana 

 

 Se informa del nombramiento de Sor Mª Luisa Serrano como nueva Directora por tres años de 

COVIDE-AMVE. 

 

 Se planifican los destinos y propuestas de nombramientos para el Curso 2013-2014. De todo 

ello se informa en página aparte. 

 

 Se estudia la supresión de la comunidad de Cuenca, pero manteniendo la casa y sus ministe-

rios. Todo ello conformará comunidad con Albacete. 

 

 Informan los consejeros de las reuniones que todas las Comisiones nombradas a tenor de la 

decisión de la última Asamblea Provincial han tenido ya en estas semanas. 

 

 Se aprueba la respuesta que se envía al Superior General en relación al seguimiento de las Lí-

neas de Acción de la Asamblea General 2010. 

 

PRÓXIMO CONSEJO: 4 DE SEPTIEMBRE 
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Barakaldo, 

27 de Junio 

de 2013 

 

  

Hacer introducciones siempre es complica-

do. Quizá es que nunca se enseña en las Escue-

las. Parece, no obstante, un requisito indispensa-

ble para cualquier tipo de presentación. De ahí 

estas palabras. 

 

 Corría el año 25 del pasado siglo cuando 

los PAÚLES desembarcaron en esta “ciudad fa-

bril”. Altos Hornos (1902) marcaba el ritmo vital 

de la anteiglesia. Desde la “capilla de El Car-

men” (Lasesarre) iniciaron un sencillo trabajo de 

atención social y espiritual no sólo a los trabaja-

dores del entorno sino a varias asociaciones que, 

por el entonces, se desplegaban por él (Hijas de 

la Caridad, Hermanos de la Salle, Adoración 

Nocturna, etc…). El fallido golpe de Estado de 

1936 abocó al País a una larga y cruenta guerra 

que afectó levemente a la pequeña Comunidad 

de los Paúles. 

 

 Es el año 44. El franquismo en pleno au-

ge. Las necesidades en todo lo alto, de todo tipo. 

Ausentes los partidos políticos y los sindicatos, 

fue la Iglesia la responsable, en gran medida, de 

diseñar unas estrategias tendentes a moderar las 

legítimas aspiraciones de un cambio que, por los 

resultados, tardaría más de treinta años en produ-

cirse. 

 

 Preocupaba la educación; preocupaba 

compensar a la Iglesia. Regía los destinos muni-

cipales el “famoso” don José Mª Llaneza. Fraca-

sadas sus negociaciones con las instituciones 

“profesionales” de la enseñanza ,y viendo la tra-

yectoria de los Colegio de Limpias y Murguía, 

oferta el viejo edificio Vilallonga a los Paúles 

que vivían y trabajaban en las cercanías. Se ini-

cia, con ello, el Colegio San Vicente de Paúl. 

 

 Dieciséis años de vida en el “entrañable 

Chami”. Si la “necesidad hace virtud” no hay 

duda que en él se cumplió el dicho a rajatabla. 

Era preciso, de seguir, orientar el futuro en otra 

dirección. Se hizo. Nuevo emplazamiento 

(Beurko), nuevo Colegio, nuevas bases. 

Era el año 1962 cuando toda la Comunidad Edu-

cativa subió a la colina de Beurko Viejo. Varios 

años de acomodación, de obras, de mejoras… 

Los primitivos 250 alumnos pasaron a 1500. La 

actividad deportiva se adueñó de los patios. Este 

Salón de Actos quedó, gracias al Cine-Club, co-

mo un espacio emblemático de los cinéfilos. Las 

chicas tardaron el llegar pero lo hicieron con 

fuerza. Así hasta cincuenta promociones. Un to-

tal aproximado de diez alumnos y alumnas. Son 

sus protagonistas. 

 

 En este 2012-13 nos cabe la satisfacción 

de celebrar las “Bodas de Oro”. Cincuenta años 

que deben animarnos a la mejora continua sin 

perder el “ser” del Colegio y sus “señas de iden-

tidad”. Los reconocimientos académicos, depor-

tivos y de gestión no son sino un aval que nos 

han legado los más de ciento cincuenta profeso-

res y profesoras; los innumerales voluntarios… 

todo su personal. Nos toca ir dando pasos hacia 

una permanente excelencia; nos toca ser, sobre 

todo, fieles a su Misión, Visión y Valores.  Mu-

chas gracias. 

 Durante el Curso hemos ido realizando 
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  algunas grabaciones. Quedan en nuestras WEBS. 

Queremos ahora mostrarlas en este emblemático 

espacio y ante vosotros que sois y habéis sido la 

parte clave de este Colegio. 

 

 Gracias al esfuerzo de  Nagore Arteaga y 

equipo se grabó en un oscuro día un lipdup. Nos 

muestra el presente del Colegio, el hoy que 

anuncia el mañana. Con él iniciamos esta pre-

sentación. Sirva como reconocimiento a las cin-

cuenta promociones de alumnos y alumnas. 

Ellos y ellas son los actores principales de estos 

cincuenta años de recorrido. 

 

 Junto al esfuerzo académico siempre hu-

bo y hay una preocupación, reconocida como 

estratégica, por el deporte. Bien lo saben algunos 

de los presentes. Natxo Ugarte y Mikel García 

grabaron un amplio reportaje del que hemos he-

cho una breve recopilación. Sirvan estas imáge-

nes como reconocimiento a tantos voluntarios y 

voluntarias (especialmente en el Club de Fútbol 

Pauldarrak y en el Club Baloncesto Paúles) que 

han dedicado y dedican su tiempo a estas activi-

dades. 

 

PALABRAS DE PAULINO SÁEZ 
 

  La Junta Directiva de la Asociación de 

Padres y Madres nos regaló (con el trabajo impa-

gable de Iñaki Madariaga y Edurne Ponce) una 

estupenda grabación en el día de las Familias. 

Sirvan las imágenes como reconocimiento a las 

miles de familias que nos han corresponsabiliza-

do la educación de sus hijos e hijas. 

 

 Nada sería el Colegio sin el trabajo 

(gestor y educativo) de su personal. Muchos es-

tamos aquí. Notamos y sentimos algunas ausen-

cias. Las imágenes que presentamos (fruto del 

trabajo de Raúl Muñoz) quieren acercarnos a 

ellos desde la lejanía hasta el hoy. Es el recono-

cimiento para todos y cada uno, para todos y ca-

da uno de los presentes. 

 

PALABRAS DE JULIÁN ARANA 

 

 Si hacer introducciones es complicado, 

no lo es menos acabar adecuadamente. Tampoco 

se enseña en las Escuelas. Gracias por vuestra 

presencia, especialmente para quienes os habéis 

desplazado. Gracias por vuestra proximidad. Po-

siblemente nos hayamos olvidado de algunos. 

Otros han excusado su ausencia. Tenemos un 

rato (no demasiado) para la charla y la práctica 

de la “ruta del vidrio”. A las 14:15…. quedamos 

convocados para la comida. Muchas gracias. 
 

Mitxel Olabuenaga, C.M. 
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 Bonjour à tous! 

 

 Nuestra experiencia en Teruel acabó hace un par de 

semanas, aunque aún tengamos que hacer maletas y recoger 

la casa. Después de estos días en la Cuna de san Vicente de 

Paúl, marcharemos cada uno a su provincia, aunque el Semi-

nario Interno aún no ha acabado. Unos tendremos pastoral 

(enfermos mentales, niños en exclusión social o en peligro 

de, indigentes, encuentro con las comunidades locales…) y 

luego un tiempo de descanso con nuestras familias y otros 

irán primero con sus familias. 

 

 En estos últimos meses, en los que no hemos tenido ni tiempo de escribir nuestras peripecias, he-

mos seguido teniendo nuestras sesiones de formación (algunas especiales por personas implicadas directa-

mente con el tema), nuestros retiros mensuales, y nuestras salidas comunitarias (Orihuela del Tremedal, El 

Cuervo, Escucha, Estrechos del Río Martín,…). Pero se va notando el cansancio, el calor, y las ganas de 

volver a ver a nuestros familiares y amigos. 

 

 Ahora estamos disfrutando de los lugares que sólo conocíamos 

por el nombre (Berceau, Pouy, Dax, Château-L’Évêque, Buglose, Tilh,

…), lugares que fueron importantes para san Vicente, lugares que vie-

ron, en primera persona, su conversión, la entrada de los pobres en lo 

más profundo de su corazón. 

 

 Este año no sólo hemos aprendido más sobre nuestro fundador y 

nuestra espiritualidad, también han tenido su lugar la historia de la espi-

ritualidad, la vida de nuestros santos y beatos, muchas cosas sobre la 

Familia Vicenciana y sobre la Congregación, a nivel general (historia y 

documentos) y al nivel de las diferentes provincias. Pero no todo queda 

en la teoría, el poder compartir con personas con distintas culturas y 

diversos procesos, nos ha hecho abrir los ojos a lo grande que es nuestra 

pequeña compañía, y lo importante que es el papel de los formadores y 

de los diferentes servicios que, seguro, tendremos que desempeñar en el 

futuro. 

 

 Esperemos que todo lo aprendido haya encendido nuestros corazones del celo que nos debe caracte-

rizar como Misioneros Paúles que somos, y sigamos preparándonos, durante toda nuestra vida para ser 

buenos sacerdotes o hermanos, capaces de seguir a Jesucristo 

evangelizador de los pobres, al menos, la mitad de lo que 

consiguió san Vicente de Paúl. 

 

 Y como dice la canción, nos encontraremos «sur la 

route des hommes, aux croisées de chemins». 
 

Iván Juarros, C.M. e Israel J. Ortega, C.M. 
                           Berceau (Francia), 13 de julio de 2013 
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los, llegados, pocos días antes de Navarra. En su parte trasera, se leía en el primero: "Euskaldeko Hiri Garrai-

oa. Trasporte Comarcal". Era una de las Villavesas, como en Pamplona se les llama, que habiendo dejado pa-

so a nuevos Autobuses, quería pasar el tiempo de su vejez, acompañando a los abuelos y abuelas; jóvenes, 

niños y adultos de La Milagrosa, para trasportarlos a infinidad de Actos con otras Comunidades Cristianas de 

la capital, LA HABANA, o a lugares de Ocio, tan importante para su vida comunitaria. También asomaba el 

morro una linda Ambulancia 112, con el carnet de identidad de donde había llegado:"Nafarroako Gobernua. 

DYA. SAMU". Esta ya recorre las calles, muy de mañana, hacia las casas de los mayores, bien para llevarlos 

todos los días a la Parroquia, o para viajes de emergencia a cualquier Hospital de la ciudad. El P. Jesús Cue-

vas, a causa de su enfermedad, se ha constituido el primer usuario. 
 

 ¿Por qué comienzo esta crónica dando con alegría la notica de esos " DOS MEDIOS DE EVANGLI-

ZACIÓN" con los que va a contar, de ahora en adelante la Parroquia, para sustituir a los que ya han jubilado, 

después de cumplir una gran labor, también de "PASTORAL", como lo van a hacer estos en la "Casa de los 

Abuelos de La Milagrosa". 
 

 Porque, sobre todo, se está poniendo el máximo interés, en que las 140 Casas de Misión ubicadas en 

el distrito Parroquial, no solamente reciban cada semana los elementos Catequéticos correspondientes, sobre 

los que: meditarán, orarán, discutirán los asistentes de cada Casa Misión; sino que por estos medios, dichas 

Comunidades se irán conociendo personalmente por medio de convivencias, que las irán teniendo en el 

"RANCHÓN" que Jesús Mª Lusarreta, su Párroco, está construyendo, para dar cabida a tantas personas de 

toda edad y condición, que han de pasar por allí. El "RANCHÓN" es un cobertizo, donde caben unas 50 per-

sonas. Tiene un Altarcito para celebraciones, cocina para preparar las viandas que llevan personalmente o de 

la Parroquia, y aseos, para que todo salga como es debido. A esto se añade una especie de "campus" con algu-

nos árboles y césped para retozar, si hace falta. Hasta ahora tenían que usar uno que les prestaba un Pastor 

Evangélico, pagando, claro está los emolumentos. 
 

 ¿Cual es el por qué de tanto trabajo esmerado, 

que aglutina a tanto laico/a comprometido, para llevar a 

cabo este Proyecto de EVANGELIZACIÓN, que según 

el Cardenal de LA HABANA, Jaime Ortega, delante de 

todos los curas de su Diócesis, les dijo: "Es el Único y 

mejor Camino para llevar a las Comunidades Parroquia-

les a Dios, y también, a la atención social de los herma-

nos más pobres"?. 
 

 He traído, está en la Secretaría Provincial de Za-

ragoza, la síntesis del PROYECTO DE PASTORAL LA 

MILAGROSA, con las estad´siticas del mismo. Para que 

 Al pisar de nuevo el suelo de 

Santos Suárez, ciudad de LA HABANA, 

donde se ubica la Parroquia de La Mila-

grosa, me llevé una grandísima alegría. 

Lo primero que contemplé no fue su fan-

tástica torre como la primera vez. A pie 

de calle había estacionados dos vehícu-
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se vea, que no es una cosa solo de ideas, sino también de REALIDADES CON-

CRETAS. 

  

 El territorio Parroquial se ha dividido en diez sectores, con sus Presiden-

tes y Secretarios. Estos, los sectores, divididos en Vacarías. Cada una la compo-

nen, 3 ó 4 cuadras; y en cada cuadra hay 3 ó 4 Casas de Misión. Cada Vicaría 

está regida por: Presidente con su Consejo, Responsable de Cáritas; Responsa-

ble de Catequistas de niños y Adultos, Celadora de Vicaría. 

 

 La Reunión de los Consejos es Semanal, pero, en la Parroquia 

(COMUNIDAD DE REFERENCIA), se juntarán un día a la semana, los miem-

bros de cada Consejo Vicarial, para luego trasmitir a las Vicarías, y posterior-

mente a las Casas Misión: las Catequesis, las lecturas Dominicales, las oraciones comunitarias, y sobre todo, 

las Acciones Sociales, en orden a que ningún pobre, sea cual sea su situación, no sea atendido. Así como el 

Camino de la Evangelización nace de la Comunidad de Referencia (Parroquia); desde las bases, Casa Misión, 

vía Vicarías, salen las peticiones que serán aprobadas y satisfechas por la Parroquia, si no son capaces de re-

solverlas las propias Vicarías. 

 

 Ya sé que todo esto es un tinglado 

"morrocotudo"; y que si no lo lleva el E.S., que se va-

le, en este caso, de un Vicentino de Cuerpo entero, 

sería imposible dar abasto a tanto trabajo: Catequético, 

Litúrgico, Pastoral y Social, todos por igual, que lo 

podéis comprender, si os apuntáis a trabajar en esta 

Provincia de CUBA, tan "raquítica" en número de 

miembros, pero tan "grande" en sus realizaciones. 

  

 No quisiera pasar por alto la Casa Nueva para 

los muchachos y chicas con el síndrome DAWM. Es una delicia verles participar en la liturgia; rezar en públi-

co para la Parroquia el santo Rosario. Reciben las clases como lo pueden hacer en cualquier Colegio, siempre 

adaptados a su situación concreta, y tienen un tiempo importante de manualidades, donde confeccionan: colla-

res, colgantes diversos, brazaletes, pulseras, etc. 

 

 Los lugares públicos: comedores, salas de estar están llenas de frases de San Vicente, Santa Luisa, Jo-

sé Martí, y una, muy elocuente del que ha regido los destinos de la nación durante algunas décadas. Unos 

ejemplos: "Con los humildes, por los humildes y para los humildes… se ha hecho esta revolución". "Con los 

pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar". "A Jesucristo lo encontrareis en los pobres". 

  

 Como podéis comprender, en un folio, no se puede trasmitir tantas realidades concretas, que se palpan 

y ven. Podéis pedir, ahora que se están reuniendo las diversas Comisiones, sobre todo la de Parroquias y Mi-

siones, el trabajito que unas laicas de la Comunidad de Referencia de LA MILAGROSA DE LA HABANA, 

tuvieron la atención de redactarlo para nosotros. Está, como ya lo he dicho anteriormente, en la Secretaría Pro-

vincial. Allí se detallan mejor todas las realidades de las que hemos hablado. 

 
Ángel Aoiz, C.M. 
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 El pasada Día 28 de Junio, 

la Comunidad Educativa del Cole-

gio San Vicente de Paúl de Las Pal-

mas despidió el curso escolar con 

una jornada especial. 

 

      Comenzamos la mañana con 

una Eucaristía en la capilla del cen-

tro, que  albergaba una ambienta-

ción especial…un delicioso y emo-

tivo regalo que nuestro recién orde-

nado José Alberto nos había prepa-

rado. 

 

        Durante todo el curso escolar nuestros alumnos han deseado…si digo bien…deseado asomarse a la 

pequeña capilla del cole para descubrir que secreto escondía y este final de curso…José…nos permitió vol-

ver a sentirnos como niños, a desear descubrir el regalo del encuentro con el Padre. “Gracias Compañero”. 

          

 Durante toda la Eucaristía el clima fue especial, familiar, cercano. Estábamos en casa. En la breve 

homilía nuestro recién novato sacerdote nos exhortó a: que como San Vicente de Paúl les decía a sus mi-

sioneros que tenían que dejarse evangelizar por los pobres, de igual manera los profesores deben dejarse 

educar por los alumnos. Tenemos el deber de mostrar a Jesús a nuestros alumnos, como el único y verda-

dero modelo a imitar, enseñando los valores evangélicos del amor, de la justicia, de la igualdad, de la paz, 

del perdón y de la solidaridad y servicio a los más pobres y desfavorecidos de nuestra sociedad y de la mis-

ma Iglesia. Seamos valientes en mostrar la persona de Jesús con nuestro testimonio y trato día a día,  sea-

mos verdaderos educadores y no meros funcionarios educativos. 

 

           Al final de la misma un pequeño presente preparado por el equipo de pastoral…..MARIPOSAS…   

y una canción en power point muy significativa durante este curso, que nos recordó el lema que hemos tra-

bajado todos los Centros Vicencianos. ”Celebra la vida”. Después de este rato, un claustro cortito, como 

deben ser, y todos a comer. 

 

          Desde el Claustro del Colegio San Vicente de Paúl de Gran Canaria, damos las gracias a quienes 

pusieron a José en nuestro camino, a los que nos permitieron vivir con él su Diaconado y su reciente Orde-

nación como Padre Paúl y agradecemos a José haberse implicado en cuerpo y alma en nuestra comunidad. 

Todos los alumnos desde Infantil de 3 años a 4º de Eso le conocen, le han buscado en los recreos  y no solo 

ellos sino también muchos de nosotros. 

 

 Le deseamos lo mejor para su nuevo destino y puede estar seguro que su semilla queda en nosotros.     
     
 ¡Gracias José y hasta pronto! 

Mayte D.N. 

Equipo de Pastoral del Colegio  

SVP de Las Palmas 
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 En estos días en los que el Papa Francisco nos está animando a construir una Iglesia que  “sale de sí 

misma” para “encontrarse” será bueno el esfuerzo de vivirlo y de continuar el mandato recibido de “ir y 

anunciar la Buena Noticia”.  

 

 Pienso que no viene de sorpresa volver a hablar del encuentro misionero que tendremos entre los 

días 2 y 4 de agosto en Albacete. El de este año es el VIII. Ya señalé en un articulillo en la web provincial 

que la iniciativa de estos encuentros viene del P. Corpus Delgado. Bastantes Grupos y Congregaciones sue-

len aprovechar los días del verano para encuentros que, como complemento, sirvan para apoyar las tareas 

que se realizan durante el curso en un ambiente más distendido. En nuestro caso son personas comprometi-

das de parroquias misionadas quienes acuden al encuentro. Por eso este encuentro va dirigido a Parroquias 

Misionadas y a Animadores Misioneros Parroquiales. 

 

 Por problemas de organización de sus tiempos, este año hemos dividido el encuentro en dos. Ahora, 

en agosto, tendremos el general; luego, en septiembre, procuraremos organizar uno específico “para jóve-

nes”. 

 

 El “formato” de este encuentro es diferente de otros tenidos durante el curso. En aquellos damos 

más importancia al estudio y a las Conferencias. En este los tiempos fuertes los dedicamos a compartir. 

Así, el día central, el sábado día 3, serán tres los trabajos de grupo, o, especie de talleres:   

  

 I. En medio de la crisis;  

 II. Cambio sistémico;  

 III. Pasad a la otra orilla: Nuevos Terrenos / Nuevas situaciones.  

 

 Antes ha habido unas comunicaciones de trabajos que se están realizando y que pueden servir de 

estímulo:  

 

 - Amparo y Toñi López / sor Berta (de Albacete) hablarán brevemente sobre el tema de los Margi-

nados cerca de nosotros. 

  

 - Pasaremos una Entrevista realizada a Corpus, seglar de Lodosa, que comenzó su trabajo hacia los 

pobres, sobre todo del Tercer Mundo, a partir de la misión de Lodosa de 1986. 
 

 - Javi Chento, con material enviado de Cochabamba por sor Mª Ángeles y de Santa Cruz por Pepe 

Cervantes (Bolivia) completará la exposición de retos y “posibilidades”. 
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 El viernes por la tarde haremos otro trabajo de grupos, éste a partir de un Documento del Papa 

Francisco en el que, entre otras cosas, afirma: «Cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar de-

viene autorreferencial y entonces se enferma (cfr. La mujer encorvada sobre sí misma del Evangelio). Los 

males que, a lo largo del tiempo, se dan en las instituciones eclesiales tienen raíz de autorreferencialidad, 

una suerte de narcisismo teológico». 

 

 Esto es lo más serio y formativo, por decirlo de alguna manera. Pero el encuentro tiene varios mo-

mentos de oración, preparada por personas de distintas parroquias, Eucaristías especiales, ratos de fiesta, 

un concierto-oración, y la presencia de un grupito de niños que vienen con sus padres que llevarán un pro-

grama especial de actividades. Esta iniciativa propuesta por los padres e iniciada el año pasado nos parce 

que es una forma de sembrar futuro.  

 

 Allí nos veremos algunos Paúles, Seglares del Equipo de Misiones, algunos curas de parroquias y 

un buen grupo de Seglares comprometidos. Si quieres, todavía estás a tiempo. 

 

 En las fotos, el nuevo párroco de Albacete, José Alberto, con algunos jóvenes en un encuentro an-

terior. 

Luis Mª Mtnez. San Juan, C.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El día 17 de junio de 2013 el P. G. Gregorio Gay, C.M., Superior 
General, de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Cari-
dad, y Director General de la Asociación de Juventudes Mariana Vi-
cencianas. 
 
 En virtud de los Rescriptos Pontificios, concedidos por Su Santidad Pío IX del 20 de Junio 
de 1847 y del 19 de Julio de 1850, el Superior General de la Congregación de la Misión y de las 
Hijas de la Caridad es el Director General de la Asociación de Hijos e Hijas de María, actual-
mente conocida como Asociación de Juventud Mariana Vicenciana. 
 

 Como Director General de dicha Asociación CONFIRMO AL P. SERGIO ASENJO QUI-
RÓS, CM, como Director Nacional de Juventudes Marianas Vicencianas en ESPAÑA, para 
un período de cuatro (4) años. 

 
 El P. Sergio Asenjo, de la Provincia de Salaman-
ca, tomo el relevo para el ejercicio de ministerio enco-
mendado por el P. General en la Eucaristía celebrada 
en Torre de Benagalbón, Málaga, el día 25 del presente 
mes. 

      Noticias 
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 Monseñor Ángel Garachana presidió  la misa del cincuentenario que coincidió con la clausura 

del Primer Sínodo Diocesano en el país. 

 

 La devoción, alegría, entusiasmo y compromiso de la feligresía católica marcó la celebración 

de los 50 años de la Diócesis de San Pedro Sula en una histórica eucaristía.  

 

 Desde tempranas horas, los católicos llegaron al estadio Morazán y aplaudieron el solemne 

ingreso de la virgen de la Medalla Milagrosa y la imagen de San Pedro, ambos patrones de la diócesis 

y principales testigos de la clausura del Primer Sínodo Diocesano. 

 

 Mientras la solemne misa empezaba, el público disfrutó de actos culturales y religiosos en los 

que resaltó la fe, civismo y la historia. A las 5:00 pm comenzó el cortejo conformado por varios obis-

pos del país, monseñor Michael D. Pfeifer de la Diócesis de San Ángelo, Texas, y el nuncio apostólico 

Luigi Bianco y demás autoridades de la Iglesia Católica en Honduras, los que se abrieron paso para 

iniciar la eucaristía. 

 

 Monseñor Ángel Garachana dio lec-

tura al decreto de aprobación y promulga-

ción de las constituciones sinodales fruto del 

sínodo y que marcarán el camino de la Iglesia 

diocesana en los próximos años.  

 

  “Doy gracias a Dios por las orienta-

ciones y propuestas que me fueron entrega-

das en la celebración eucarística de la últi-

ma Asamblea Sinodal. Las acojo gozosa-

mente como palabra del pueblo profético 

del cual me ha constituido obispo y pastor, 

y las completo con el señalamiento de los 

puntos críticos y principios teológico-

pastorales”. 
 

  “En virtud del ministerio episcopal recibido y a tenor del canon 466 del Código del Dere-

cho Canónico, apruebo los textos, tal como a continuación son transcritos, como Constituciones 

Sinodales, porque ellos recogen el sentir y el querer del pueblo de Dios de Cortés y en ellos reco-
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nozco la voluntad concreta de Dios para esta 

diócesis”, dijo Garachana al mismo tiempo que 

procedían a firmar el decreto. 

 

 En la homilía dijo que estos 50 años de 

nuestra diócesis coinciden con un tiempo muy 

importante y decisivo de la Iglesia Católica, los 50 

años del Concilio Vaticano II, esa reunión de 

todos los obispos del mundo convocados por Juan XXIII, el Papa bueno, para una  renovación profun-

da de la Iglesia, la revitalización de sus energías, el diálogo con el mundo moderno y la adaptación a 

los nuevos tiempos, sin perder la fidelidad a sí misma, a su identidad de Iglesia de Jesucristo. 

 

 

 El espíritu, las enseñanzas y las orientaciones 

del Concilio Vaticano II fueron acogidos por monse-

ñor Jaime Brufau, por los sacerdotes y por los fieles 

con gran apertura y disponibilidad de espíritu. Em-

pieza así un proceso de cambio y renovación en la 

diócesis sampedrana.  “Estamos en la década del 

65 al 75. Coronamos así nuestro primer Sínodo 

Diocesano. Hemos caminado juntos, muy juntos, 

durante año y medio orando, analizando, dialo-

gando, proponiendo, soñando. Pero este camino 

ni empezó en enero de 2012 ni termina en julio de 

2013”. Basta decir que estos 50 años han sido los más decisivos, renovadores, creativos, de crecimien-

to y de maduración de la Iglesia de Dios en la costa norte. 

Lisseth García 

http://www.laprensa.hn 

 

 

 

 

   

  

 El pasado día 7 de julio falleció Dª Ramona Bacaicoa 
Martich, hermana del P. Luis Bacaicoa, C.M. 
 

 Elevamos a Dios nuestra oración por su eterno descanso y 
por la paz de sus familiares. 
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Colonias Juveniles del 1 al 28 de Julio 
  

El asombro es una de las maneras más hermosas de aprender. Asombrarse cada 

día por todo lo que vamos recibiendo y lo que vamos dando es muestra de que 

Dios sigue trabajando en nuestra vida para implantar las pequeñas semillas de Su 

Reino.  
 

 Durante todo el mes de julio hemos podido comprender lo que significa el 

asombro, el asombro de lo que un niño es capaz de mostrar, de manifestar, de 

regalar...por el simple hecho de recibir una simple muestra de cariño.  
 

 Así, los estudiantes de la Etapa de Acogida (Aarón, Fabio, Pablo y Josico) 

junto con los Seminaristas Internos de nuestra provincia (Iván y Adrián) y la ayu-

da de Samuel (joven de nuestra parroquia de Las Palmas) hemos trabajado en la 

labor de todo un equipo al servicio de niños de 3 a 10 años que necesitan lo pro-

pio para desarrollarse como personas. Un equipo formado por Hijas de la Cari-

dad, miembros de la Familia Vicenciana y personas de buena voluntad que entre-

gan su tiempo para despertar la esperanza de vida a esos pequeños.  
 

 Cada día llegaban corriendo a la explanada de la finca varias decenas de 

niños y al son de la música iban entrando para recibir su merecido desayuno a 

base de leche, cereales, galletas, zumo… Después les esperaba un sin fin de acti-

vidades que les mantendría ocupados todo el día: desde la limpieza de la casa 

hasta el tiempo de estudio, sin olvidar la ansiada hora del chapuzón en la piscina.  

Gracias a la infinita misericordia de Dios hemos sacado las fuerzas y las habilida-

des convenientes para aportar nuestro particular granito de arena en estas colo-

nias 2013. Y como alguien decía esos días: “Su sonrisa es nuestra recompensa”.  
 

 En la última semana de 

Julio nos pidieron que Arón y 

Fabio se desplazaran de las 

Colonias de Zaragoza al Cam-

pamento de Teruel, en el pue-

blo de Montalbán para apoyar 

como monitores el trabajo. Así 

que, no se lo pensaron dos ve-

ces. Mochila al hombro y sa-

cos de dormir pasaron la se-

mana entre 82 adolescentes, 

chicos-as de Aragón. 

 

 Seguid rezando por 

nosotros que estamos empe-

zando nuestra andadura como 

misioneros paúles. Gracias.  
 

Josico Cañavate 
Etapa de acogida  
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 La Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia, "Sacrosantum Concilium" dice 

en el IP 26: "Las acciones litúrgicas no son acciones privadas sino celebraciones de la Iglesia, que es sa-

cramento de unidad, es decir, pueblo santo congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por 

eso pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan". En el n° 7, la misma Cons-

titución describe la Liturgia como "el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo... mediante signos sensibles". 

Y en el n° 59, añade que "los Sacramentos... en cuanto signos... no solo suponen la fe, sino que a la vez, 

la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y cosas". 
 

 Uno de estos signos es la Iglesia, palabra que empleamos unas veces para designar un lugar destina-

do a la oración de las personas que se reúnen y' otras a la sociedad de los fieles extendida por toda la tierra 

bajo la dirección del Papa y de los obispos, la Asamblea cristiana. Cada grupo de cristianos que se reúne 

para celebrar, representa a la Asamblea del Pueblo de Dios reunida para tomar parte eri la acción litúrgica. 

La Iglesia se hace realidad y se manifiesta en las legítimas reuniones locales de los fieles presididas por sus 

pastores (LG 26). Cada una de esas asambleas constituye, especialmente en la celebración eucarística, la 

"principal manifestación"  de la Iglesia de Cristo (SC 41). La Asamblea litúrgica es, en sí misma, un signo 

que expresa y hace presente a la Iglesia de Cristo. Manifiesta también la presencia del señor que prometió 

estar "donde dos o más se reúnan en su nombre" (Mt 18, 20). Las oraciones litúrgicas así lo expresan al 

usar ordinariamente el plural: bendecimos, rogamos, damos gracias, etc. Hay todo un juego de expresiones 

en las rúbricas y en los textos para indicar que unas veces habla actúa la Asamblea entera, incluidos los 

ministros, o que estos intervienen individualmente o dialogando con los fieles. En todo caso, el sujeto 

orante es siempre el "nosotros" eclesial, la Iglesia que dialoga con su Señor e invoca al Padre. 

 

 La Asamblea cristiana es por lo tanto un signo sagrado, una epifanía de la Iglesia, sacramento de 

salvación en medio del mundo. Y como tal, tiene un significado y es, en si misma, un significante. El signi-

ficado de la asamblea es la realidad misteriosa y trascendente de la Iglesia, cuerpo de Cristo y sacramento 

de unidad, presencia en el mundo de la realidad escatológica del Reino. Como significante es un grupo hu-

mano, una reunión de creyentes que están juntos para celebrar. Por tanto, la acción que realiza ha de ser 

identificable como celebración de la Iglesia de Cristo, es decir, ha de ser coherente con lo que la Iglesia 

hace siempre y en todas partes. 

 

 La realidad de que la Asamblea cristiana es signo, viene dada tanto por la gracia del acontecimiento 

de salvación que actualiza, como por las palabras y los gestos humanos de la celebración. Estos han de ser 

lo que Cristo y la Iglesia han elegido y determinado para llevar a cabo la santificación de las personas y el 

culto a Dios. Así dice el n° 33 de la Sacosantum Concilium: 

"Los mismos signos visibles que usa la sagrada liturgia han 

sido escogidos por Cristo o por la Iglesia para significar 

realidades divinas invisibles". Por eso, solo cuando "se hace 

lo que hace la Iglesia", la Asamblea aparece en su identidad 

de signo, entre los hombres, de la Iglesia, "señal e instru-

mento" de Cristo con el poder del Espíritu. 
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 La Eucaristía contiene la causa misma y la gracia de la Asamblea, puesto que es el sacrificio de la 

alianza y el sacrificio que funda la Iglesia, el memorial de la muerte de Jesús que reúne a todos los hijos de 

Dios que estaban dispersos. La iglesia es ante todo el lugar de la Iglesia. Y es revelador que el continente 

haya tomado el nombre del contenido. 

  

 La Misa es una cena, una comida, es decir una reunión para comer. Para que se manifieste así en la 

celebración concreta, importa desarrollar un gran simbolismo fundamental en sí mismo. 

En la misma Liturgia Eucarística es importante que aparezca claramente la estructura fundamental de la 

misma: preparación, bendición de la mesa, comer y beber. Estos son elementos esenciales de cualquier co-

mida: la mesa debe estar preparada, rezamos, comemos y bebemos. 

 

 Todo esto e innumerables otros elementos simbólicos, podrían hacer de la Misa mucho más una 

comida expresión de comunión entre hermanos y con Jesucristo. 

 

 Es evidente que la asamblea cristiana exige por su misma-condición terminar en-la Eucaristía. San 

Pablo reprocha a los corintios el olvidarse de que la reunión es parkl. comer la cena del Señor (la Cor 

11,20) y el mandato dado por Jesús en la cena, una antigua tradición es muy significativo: "Haced esto en 

memoria mía cuando os reunáis en asamblea". 

 

 Lo que apreciáis en vuestra casa es sobre todo su aspecto práctico, la organización de sus espacios 

en función de sus diversas actividades. Y en nuestras iglesias hay un lugar para cada rito: 

 

 La presidencia: "La sede del celebrante que expresa la función del que preside". 

 Las dos mesas:  La de la Palabra, el ambón 

   La del Altar, el lugar del sacrificio y la mesa de comer. 

 El baptisterio 

 El sagrario 

 La nave es el lugar de la asamblea, facilita los gestos y las acciones de la asamblea. 

 

 La Iglesia, representada en las acciones litúrgicas es la comunidad de los fieles "unida por la unidad 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (LG 4), que se muestra orgánicamente estructurada, es decir, pre-

sidida por sus pastores y dotada de carismas, ministerios y funciones (LG 8; 11). 

 

Martín Burguete, CM. 
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 RÍO DE JANEIRO, 25 de julio de 2013. El santo padre esta mañana se ha reunido en la Catedral 

de Río de Janeiro con jóvenes argentinos  

 

 … Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Ju-

ventud? ¡Espero lío! ¿Que acá dentro va a haber lío? ¡Va a haber! ¿Que acá en Río va a haber lío? ¡Va a 

haber! ¡Pero quiero lío en las diócesis! ¡Quiero que se salga afuera! ¡Quiero que la Iglesia salga a la calle! 

¡Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea como-

didad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los 

colegios, las instituciones, ¡son para salir! Si no salen, se convierten en una ONG, y la Iglesia no puede ser 

una ONG. 

 

 Que me perdonen los obispos y los curas, si alguno después les arma lío a ustedes, pero es el conse-

jo… gracias por lo que puedan hacer. Miren, yo pienso que en este momento, esta civilización mundial se 

pasó de rosca, ¡se pasó de rosca! Porque es tal el culto que ha hecho al dios dinero, que estamos presen-

ciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pue-

blos (los jóvenes y los mayores)...  

 

 Entonces, los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse valer. Los jóvenes tienen que salir a 

luchar por los valores, ¡A luchar por los valores! ¡Y los viejos abran la boca, los ancianos abran la bo-

ca y enséñennos, transmítannos la sabiduría de los pueblos!... 

 

 Y la fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio, es un escándalo. Que Dios haya venido a 

hacerse uno de nosotros, ¡es un escándalo! Y que haya muerto en la cruz, es un escándalo, el escándalo de 

la Cruz. La Cruz sigue siendo escándalo, pero ¡es el único camino seguro, el de la Cruz, el de Jesús, la en-

carnación de Jesús! 
  

 Por favor, ¡no licuen la fe en Jesucristo! … 
 

 Entonces, ¡Hagan lío! ¡Cuiden los extremos del pueblo que son los ancianos y los jóvenes! No 

se dejen excluir, y que no excluyan a los ancianos, segundo, y no licuen la fe en Jesucristo. 
 

 ¿Qué tenemos que hacer, padre? Mira, lee las Bienaventuran-

zas. ¡Se los pido de corazón! 

 

 Bueno, les agradezco ya esta cercanía, me da pena que estén en-

jaulados, pero les digo una cosa. Yo por momentos siento, ¡qué feo es-

tar enjaulado! ¡Se los confieso de corazón! Pero bueno… los compren-

do! …Me hubiera gustado estar más cerca de ustedes, pero comprendo 

que por razón de orden, no se puede. 

 

 ¡Necesito de la oración de ustedes! Pero no se olviden, ¡Hagan 

lío! ¡Cuiden los dos extremos de la vida! 
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“Dios nos hizo perfectos  
y no escoge a los capacitados,  

sino que capacita a los escogidos.  
Hacer o no hacer algo,  

solo depende de nuestra voluntad y perseverancia” 
 

Albert Einstein 
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