(SVP II, 91).
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Se reunió el Consejo Provincial en Casablanca el 4 de Septiembre con la asistencia del P.
Visitador y todos los consejeros. Para los asuntos económicos se hizo presente también el ecónomo
provincial. Destacan los siguientes asuntos tratados:
 Se presentan y aprueban las cuentas de la economía provincial de enero a junio del presente
año. Se informa también de la cuenta de la Provincia en la Curia General y del Fondo
“Evangelizare” en San Luis (USA)
 Se informa de las obras realizadas durante el verano en el Colegio de Las Palmas: sistema antiincendios, alarma, desagües…
 Se informa del comienzo de las obras del club de tenis en nuestra propiedad de Las Palmas.
 Se aprueba la gestión para formalizar el contrato de arrendamiento del pabellón de las clases
con la Sociedad Politécnica de Pamplona.
 Se leen los informes 2012-2013 de los cuatro estudiantes en la Etapa de Acogida así como de
los dos seminaristas en Teruel.
 Se leen las Actas de diversas reuniones: Asamblea de CEVIM, Visitadores de CentroAmérica, Visitadores de España…
 El P. Visitador informa sobre el Encuentro de Visitadores de la Congregación que ha tenido
lugar durante la primera quincena de julio en New York.
 Se procede al nombramiento de nuevos superiores en Barakaldo (P. Corpus J. Delgado) La
Laguna (P. Julián Arana) Las Palmas (P: Ángel Pascual) y Murguía (P. Marino Marco)
 Queda nombrado como Delegado Provincial de JMV el P. Francisco Javier López López. Se
nombran también los delegados de zona: Norte (P. Joaquín Estapé) Centro (P. Francisco Javier Barrera) Sureste (P. José Albeto Ramos) y Canarias (P. Luis Santana).
 Se presenta y aprueba el Calendario Provincial 2013-2014.
 Se revisa el funcionamiento de las distintas Comisiones a raíz del documento de la última
Asamblea Provincial.

PRÓXIMO CONSEJO: 11 DE OCTUBRE
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Toda persona tiene
días especiales en su vida: su
nacimiento, su graduación,
su boda…y para un misionero vicentino hay un día más
para recordar durante toda su
vida, el día de su entrada al
seminario interno, en el cual
comienza a formar parte como miembro admitido de la
Congregación de la Misión y
lo celebrará como el día de
su vocación.
Así pues, seis jóvenes; Nue Cetaj y Ferdinant Kodra de Albania, Joao Soares de Portugal, Francisco
Javier López y José Luis Cañavate de España y Luca Deidda de Italia; y un sacerdote; Giuseppe Caruso;
comenzamos nuestra andadura formativa en la “pequeña compañía” el 14 de septiembre del 2013 a las 18
horas en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes de Nápoles.
Nos acompañó el P. General Gegrory Gay cm por medio de
su asistente Eli Chaves cm que presidió la Eucaristía que nos acogía
como “Hijos de San Vicente”, en la cual, celebramos la fiesta de la
exaltación de la Santa Cruz.
Nosotros junto con nuestro director el P. Roberto D`amico cm
y con su equipo formativo los P. Lorenzo Manca cm y P. Faiver Mañosca cm, y el resto de los cohermanos: P. Filippo Grillo y P. Salvatore Fari; formaremos la comunidad del Seminario Interno Interprovincial del curso 2013-14.
Iniciamos esta etapa con alegría e ilusión sabiéndonos llamados por Cristo a evangelizar y servir a
los pobres de nuestro tiempo, todo ello al estilo de San Vicente de Paúl.
Agradecemos la confianza de todos
aquellos que nos han apoyado siempre en
nuestro camino vocacional, y del mismo modo, les pedimos que recen por nosotros para
que seamos buenos seguidores del mensaje
caritativo de Dios. Gracias y que María Milagrosa y Vicente de Paúl nos sirvan de modelo.
Josico Cañavate C.M. y Joao Soares C.M.
Seminaristas internos.

55

ETAPA DE ACOGIDA
Tras el ingreso de José Luis Cañavate
en el Seminario Interno en Nápoles, permanecen en este curso en la Etapa de Acogida de
Zaragoza los estudiantes Aarón Delgado, Fabio Losada y Pablo Alzugaray. Han comenzado ya las clases y se encuentran ya metidos de lleno en los estudios y en las tareas
formativas en la comunidad.
También a la Etapa de Acogida de
Puerto Cortes se incorporará el estudiante
Cristian Rodríguez que estaba en Tegucigalpa haciendo el 1º curso de Filosofía.

P. MUNETA: CONCIERTOS
A lo largo del mes de Agosto y Septiembre han sido varios los acontecimientos
musicales protagonizados por el P. Muneta.
Durante cuatro días de agosto se celebró en
Larraga el VI Ciclo de Órgano “Diego Gómez”
que dirige el P. Muneta y en el que se interpretaron y estrenaron obras del mismo autor
(seis para órgano solo y cuatro para soprano
y órgano) También en el Festival Internacional
de Torreciudad se interpretó su obra
“Obertura”, op.414 para tres trompetas, percusión y órgano ante seiscientas personas. Y
entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre ha
tenido lugar el XXXVI Ciclo de órgano en
nuestra iglesia de la Milagrosa de Teruel en el
que se han interpretado obras de Bach, Boëllmann, Cabanilles, Purcell, Telemann y el propio P. Muneta.

DESTINOS

NUESTROS DIFUNTOS
Entre finales de agosto y principios de
septiembre hubimos de lamentar la muerte
de los PP. Segundo Arana (en Perú) y Pedro Fernández Casanova (en Pamplona)
Acompañamos en el dolor y la esperanza a
los familiares y comunidades, especialmente
al P. Julián Arana, y encomendamos su
eterno descanso al Señor.

ENFERMOS
El Hno. Gregorio Reta, de la comunidad de García de Paredes (Madrid) sufrió
una caída en la Estación de Autobuses de
Pamplona cuando iba a regresar a su comunidad tras las vacaciones. Se rompió la muñeca y permanece estos días en PamplonaResidencia.

LA OROTAVA
Aprovechando la época veraniega se
ha procedido a una remodelación de espacios en la casa de La Orotava. La cocina,
comedor y salita, que se encontraban en tres
plantas diferentes, han sido reubicadas en la
planta de la comunidad con la consiguiente
comodidad para todos los misioneros de la
casa y los visitantes.

Se han ultimado en este mes los destinos para el nuevo curso. El P. Juan Bautista
Iborra ha sido destinado a la comunidad de
Cartagena. Y el P. Óscar H. González a la de
Jinámar (Gran Canaria)
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Ya desde el domingo, día 4 por la noche nos encontrábamos en Paris los ecónomos provinciales de las
distintas Provincias de la Congregación en el mundo. Saludos ya viejos un unos casos y nuevos en otros nos sirvieron
para acercarnos y reconocernos unos a otros.
El encuentro propiamente ha comenzado con la
Eucaristía celebrada en la capilla de San Vicente a las
11,30 del día 5. La ha presidido el P. General, Gregorio
Gay, flanqueado por los PP. Evaristo Oliveras y Santiago
Azcárate a quienes les correspondía la preparación de la liturgia del día. Ha sido una Eucaristía entrañable, musical y sencilla.
Ya por la tarde, a las 15,00 en la Sala de reuniones de las Hermanas en rue du Bac, hemos recibido el saludo
del superior de la Maison-Mere y se han sucedido las intervenciones. La primera ponencia ha corrido a cargo del P.
General, que nos ha hablado de San Vicente como primer ecónomo de la Congregación y nos ha propuesto algunos
desafíos a nuestra tarea. A continuación, ha sido el P. Joe Gedders, ecónomo general, el que se ha referido a la relación entre su servicio y el nuestro. Con detalladas presentaciones nos ha dejado clara la economía de la Congregación a nivel general y nos ha señalado algunos aspectos que hemos de cuidar en nuestro ministerio.
Diversas
intervenciones con preguntas e inquietudes han seguido a cada una de las conferencias y nos han permitido así ambientarnos en el trabajo de estos días. La oración de la tarde y los consabidos paseos parisinos tras la cena han cerrado
una primera jornada interesante y amena.
El día 6, el trabajo ha tenido dos tiempos distintos. Por la mañana han sido asesores de las provincias norteamericanas los que nos han presentado ideas y realizaciones sobre el manejo de las propiedades inmobiliarias y su
puesta en rentabilidad. Ha sido una presentación interesante que ha suscitado variadas intervenciones.
Ya por la tarde, los ponentes han sido todos de casa. El P. Meade, ecónomo de Irlanda ha invitado a dos participantes a presentar un par de temas. El P. Philip, de Australia ha hablado sobre la relación entre el Visitador y el
Ecónomo Provincial. Y el P. Peter, de Nigeria, se ha centrado en la relación entre el Ecónomo Provincial y los
ecónomos locales. Todo ello ha dado pie a la relación de anécdotas diversas por parte de los presentes.
En la segunda sesión de la tarde, el P. Miles, director de la VSO nos ha presentado tres videos con otros tantos proyectos de solidaridad y caridad tanto de la Congregación como de la Familia Vicenciana en Austria, Slovakia y Estados Unidos. El diálogo posterior ha sido sugerente y rico de cara a posibilidades de donaciones y proyectos a favor
de los pobres.
El día 7 estábamos convocados a las 9,30 en la capilla de las Apariciones. La Eucaristía, presidida por el P. Ecónomo General, Joe Geders, se ha
celebrado con mucha devoción resonando fuerte los cantos a los pies del altar.
El resto de la mañana ha estado dedicado a las últimas sesiones de trabajo.
Como aperitivo, el P.Philip, ecónomo de Paris, nos ha presentado las obras
que se están realizando en la finca donde está ubicada la casa. Está proyectada
una residencia para los ancianos y enfermos (70 plazas también para religiosos y laicos) un parking subterráneo de tres plantas, una residencia para unos
quince estudiantes y algunas habitaciones para el hotel contiguo. Todo ello
está ya en construcción. El P. Joe nos ha hablado después largamente sobre la
crisis económica y la pequeña Compañía. Ha mencionado las 24 Provincias o Regiones que reciben ayudas
económicas y las 27 que son autosuficientes. Pero ha ido desgranando a continuación algunas de las peculiaridades
de los dos grupos acabando con varias observaciones concretas.
La foto de todo el grupo ha dado fin a las jornadas de trabajo y la convivencia fraterna.
Santi Azcarate, C.M.
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Un grupo de 13 jóvenes ha participado durante el mes de
Julio en el campo de trabajo que organiza todos los años la Capellán de la Pastoral Penitenciaria en la prisión de San Sebastián, en
colaboración con Instituciones Penitenciarias.
En la primera jornada, el Capellán del Centro, P. Luis Miguel Medina y el Delegado Episcopal de la pastoral penitenciaria explicaron a los jóvenes la vocación cristiana que inspira y sustenta el campo de trabajo, así como las normas que
debían seguir para acceder a la prisión y para interactuar con los internos.
Con la celebración de la Eucaristía en el Centro Penitenciario, comenzó y terminó la experiencia que han
vivido estos 13 jóvenes. Desde la Pastoral Penitenciaria hemos pretendido mostrarles una realidad que es poco conocida, así como el trabajo de tantos voluntarios que desde su humildad, quieren hacer presente el Amor de Dios al
hombre, sea cual sea la situación en que este se encuentro.
Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento, a la Dirección del CP y a IIPP por autorizarlo, por
la acogida que nos han dispensado; a todos los profesionales/funcionarios que desinteresadamente han participado en
la formación de estos jóvenes, por su disponibilidad, por las facilidades y acompañamiento que han tenido con nosotros. Los participantes en el Campo de Trabajo han querido expresar en unas pocas líneas la experiencia que han vivido y que a continuación publicamos.
"UN DÍA MÁS, UN DÍA MENOS": El campo de trabajo en la prisión empieza desde casa; cuando ves la
reacción de los que te rodean, que no entienden que quieras adentrarte en esta realidad... incomprensión, rechazo,
inseguridad, incertidumbre... prejuicios en general que nos alejan de la mirada de los internos.
El día a día del campo comienza con el DNI en la mano, desde que se abre la primera verja. Paso a paso atravesamos puertas hasta llegar al patio, cruzándose miradas curiosas por ambas partes; al instante te das cuenta de la
limitación del espacio, un mundo que acaba en un muro alambrado. Una vez allí, rostros ilusionados por ver caras
nuevas, tristes ante la soledad, expectantes ante la novedad y distantes ante el intrusismo. En definitiva, personas y
no "delincuentes" ni "números", que nos acogen y nos muestran su realidad, su "casa", sus trucos para pasar su día a
día lo mejor posible. Para nosotros un día más, para ellos, queda un día menos.
Los que más nos llama la atención es su necesidad de ser escuchados. Como nos dijeron José Luis y el capellán, son vasos rebosantes que necesitan vaciarse, y entre ellos, esto no es posible, no es fácil encontrar al compañero
confidente con el que puedas desahogarte. Nosotros intentamos amarles como son, sin juzgarles. Nos damos cuenta
de que hay una gran diversidad de vida, desde la soledad y tristeza a la esperanza y la vitalidad; unos intimidados por
el hecho de estar allí, otros pensando qué hacer cuando salgan, con motivaciones e ilusiones, allí les cambia muchas
veces la visión de la vida... buscan comprensión, son generosos, se emocionan...
Por último agradecer al capellán, Padre Luis Miguel, a José Luis y a toda la Pastoral Penitenciaria por hacernos disfrutar de esta experiencia. Nos encantaría que desde la Pastoral Penitenciaria se mantuviera este campo de
trabajo y que IIPP lo siguiera autorizando para seguir acercando a la sociedad esta realidad de los privados de libertad que forman parte de nuestro mundo y que a todos nos toca apostar y confiar en ellos y en su reinserción social.
Son nuestros hermanos. Participantes en el Campo de Trabajo realizado en el CP de San Sebastián. Julio de 2013
http://elizagipuzkoa.org/es/noticias/noticia,cronica-del-campo-trabajo-martutene-2013
Luis Miguel Medina, C.M.
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A las dos semanas de mi ordenación sacerdotal salí rumbo a Honduras
(Puerto Cortés – Cuyamel) a colaborar durante un mes con los padres misioneros que trabajan en la misión.
Al llegar me esperaban el P. Mikel (quien en un gesto de profunda humildad al verme lo primero que hizo fue besar las manos al nuevo presbítero) y
Cristian (estudiante). En la comunidad haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despierto me esperaba el P. Chema para darme la bienvenida, y retirarse
pronto a descansar pues al día siguiente le esperaba una larga jornada.
Fue una enorme alegría el encontrarme de nuevo con los compañeros
(PP. Carmelo, Javier, Félix y Ángel) y sobre todo con las diferentes comunidades que visité el verano pasado como estudiante. El padre superior como buen organizador me tenía preparado el calendario con las
diferentes comunidades que me correspondía atender, algunas ya conocidas, otras completamente nuevas.
Pero en todas ellas, sentí el cariño de la gente sencilla al recibir a un nuevo misionero.
San Vicente de Paúl solía decir que “la verdadera religión se encuentra en la gente sencilla” y cuánta verdad hay en
ello, pues desde su carencia material viven confiando en la
providencia de Dios, desde su nada comparten lo poco o mucho que tienen con los más necesitados. Viven con alegría cada celebración y sin importar la distancia o el tiempo bajan o
suben de la montaña para vivir con alegría la Eucaristía.
Durante ese mes aprendí a vivir día a día mi ministerio
sacerdotal con alegría y cercanía con el sufrimiento de los más
necesitados, pero a la vez con la esperanza de quien se abandona en las manos providentes de Dios. También tuve el gran
privilegio de coincidir con la clausura del primer sínodo diocesano el cual me permitió saludar al Obispo y
a los sacerdotes de la diócesis.
Agradezco a las diferentes comunidades por las que
estuve, a los padres de la comunidad por su cercanía, por sus
consejos y orientaciones y su paciencia con el neoprebístero, a
las Hijas de la Caridad, y, a todas las personas cercanas a la
parroquia que me acompañaron en las visitas a las diferentes
comunidades.
Que el Señor siga bendiciendo la labor de los misioneros, e invito al resto de los miembros de la provincia a que sigamos colaborando con nuestras oraciones y donativos para la
inmensa labor que se realiza en la misión, pero sobre todo les
invito a que en la medida de sus posibilidades se animen a
tener una experiencia cercana con la misión de Honduras.
José Alberto Ramos, C.M.
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En la fiesta de San Vicente de Paúl,
27 de septiembre, durante la oración del mediodía, el
cohermano Iván Juarros emitió sus propósitos de dedicarse a la misión evangelizadora en la Congregación de la Misión. Desde aquí le felicitamos y dejamos
constancia de la oración que hizo ante Dios y ante la comunidad de Barakaldo,
así como del texto de San Vicente de Paúl que sirvió de reflexión y centró la oración del día de hoy.

Palabras de San Vicente de Paúl:
“Sí, nuestro Señor pide
de nosotros que evangelicemos
a los pobres; es lo que él hizo y
lo que quiere seguir haciendo
por medio de nosotros. Tenemos muchos motivos para humillarnos en este punto, al ver que
el Padre eterno nos destina a lo
mismo que destinó a su Hijo,
que vino a evangelizar a los pobres y que indicó esto como señal de que era el Hijo de Dios y
de que había venido el mesías
que el pueblo esperaba (Lc. 4,
18; Mt. 16, 26). Tenemos, pues,
contraída una grave obligación
con su bondad infinita, por habernos asociado a él en esta tarea divina y por habernos escogido entre tantos y tantos otros,
más dignos de este honor y más
capaces de responder a él que
nosotros.
Dar a conocer a Dios a
los pobres, anunciarles a Jesucristo, decirles que está cerca el reino de los cielos y que ese reino
es para los pobres. ¡Qué grande es esto! Y el que hayamos sido llamados para ser compañeros y
para participar en los planes del Hijo de Dios, es algo que supera nuestro entendimiento”. (SVP
XI, 386-387)
Fco. Javier Chento
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Extracto de la homilía del P. Rosendo Huguet Peralta en la misa de cuerpo presente del P. Segundo Arana Jiménez, en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción el 31 de
Agosto del 2013. Lima Perú.
… He vivido con el P. Segundo Arana 20 años. Y esto me permite hablar con conocimiento de su persona y figura. Y lo escribo, al igual que San Juan, “para que ustedes crean”).
Dónde nació, quienes fueron sus padres, cuántos hermanos son, si son del campo ó de la ciudad, lo dejo. Sólo que estuvo en Chiclayo 54 años. Llegó en 1959. Sí, sé que estos detalles son importantes, pero no esenciales, y
nosotros estamos aquí para conocer el alma de Segundo por dentro. El evangelio fue su inspiración y el pobre el detonante de su conversión. Por eso, dice: “todos los que aman a los pobres durante su vida, no tendrán miedo a la
muerte”. Y también: “Morir con las armas del misionero en la mano es una muerte gloriosa y atrae otras vocaciones”.
Basado en estas expresiones, a todos sin excepción, comenzando por mí mismo, dos pensamientos ante la
separación – presente de Segundo Arana sacerdote, maestro, músico, fiel administrador, de eterna ternura y cariño
para los niños, oasis de sus muchas dolencias físicas y alguna que otra anímica. Digo alguna que otra porque, su
alma, su espíritu eran, a la vez que un vidrio transparente, un espejo. Este es el primer pensamiento.
El segundo es semejante al primero: reconocer sus virtudes y sus defectos. Tenía un sagrado respeto por la
persona (alguna vez le escucharon hablar mal de otro?) Era prudente (pensaba antes de hablar). Era inteligente
(como buen matemático) Era pobre (sólo alguna vez se vestía de gentelman), diariamente siempre con la misma ropa
(“pobres pero limpios dice San Vicente”) Su ayuda y su servicio en silencio (ayudaba y servía a los pobres sin que la
mano izquierda supiera lo que hace la mano derecha). Tenía la verdad como bandera. Era amigo de verdad. Estos
eran pocos, pero lo eran. Era humilde (sus cualidades nunca fueron trompeta siempre esponja) Era un hombre de
oración (la capilla era un camino transitado) Fiel a los actos y vida de comunidad (su reloj de oración era la capilla,
su reloj de comida era su estómago, su reloj de recreación eran sus compañeros, su periódico, sus noticias, su fútbol,
su copita de coñac (al estilo de Juan XXIII). Pero también tenía sus defectos como todo ser humano…
Gracias, Segundo, por tanto bien que nos has hecho y dado… Mi epitafio para ti, querido Segundo, se lo robo al evangelio. Y lo escribo en tu tumba: “Pasó por la tierra haciendo el bien”.
Nuestro agradecimiento a la Comunidad de Chiclayo, a la familia Arana, a la parroquia San Vicente de Chiclayo, a las Hijas de la Caridad, a esta casa de Nuestra Señora de la Asunción, a su hermano el P. Julián Arana Jiménez, Gracias a vosotros, sus compañeros de la C. M., en Perú. Gracias a vosotros, hombres y mujeres del Perú, alumnos y antiguos alumnos del Colegio Manuel Pardo. Finalmente, gracias Segundo. Te las da tu hermano pequeño, por
lo que sembraste en mi vida desde tus primeras y espaciadas cartas a la familia. Fueron las que depositaron esa tierra
buena que se necesita para acoger la llamada del Señor. Mi visita a Cuenca para conocerte en persona a los 6 años.
Mi alegría en tu cantamisa y ser tu primer monaguillo. El año que pasamos juntos en Murguía (curso 57 58), mi primer año de apostólica y tu último en España antes de venir al Perú.
Después ya fueron tus cartas y tus vacaciones a lo largo de estos años, las que velaban por mí.
Finalmente han sido mis venidas a pasar las vacaciones contigo a Chiclayo y las charlas frecuentes, casi diarias, por el skype las que nos han unido más. Te siento como el hermano que me ha llevado de la mano para recorrer el camino que el Señor me ha marcado
Gracias por todo, Segundo. Y ahora que estas con el Señor no nos dejes de tu mano: a tus compañeros de la
Congregación, a la familia vicentina, a los alumnos y antiguos alumnos del Manuel Pardo. Y sobre todo a mí. Sigue
llevándome de la mano para que siga siempre fiel al Señor, a la Iglesia y a la Congregación.
Rosendo Huguet, C.M.
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Nació el P. Pedro Fernández Casanova en Berbinzana, Navarra, el día 11 de julio de 1932. Con 11 años fue recibido en la Escuela Apostólica de Pamplona, donde comenzó los estudios de Humanidades. Fue admitido en la Congregación de la Misión, a los 16
años, en Hortaleza-Madrid. Allí comenzó los estudios de Filosofía y
emitió los primeros Votos. Cursó los estudios de Teología en Cuenca, entre los años 1952 y 1956. Este
mismo año, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, fue ordenado sacerdote, a los 24 años, en la Basílica de la Milagrosa de Madrid.
A partir de entonces, comienzan los destinos. El primero fue a Villafranca del Bierierzo como profesor de la Apostólica, años 1956-1958. Después la Apostólica de Pamplona. 1958-1964. Ese año es destinado a Madrid, para cursar estudios civiles, y obtuvo la licenciatura en Geografía e Historia, años 1964 y
1967. Destinado al Colegio de San Vicente de Paúl, de Baracaldo, ejerció allí la docencia desde 1967 a
1974, año en que fue nombrado Ecónomo Provincial, oficio que desempeile pasta 1979. De vuelta a la docencia, es nombrado director del Colegio del Sagrado Corazón de Murguía, años 1979-1989. Culminó su
carrera en el ministerio de la Educacion en los Institutos Públicos de Astorga (León), 1989-1992, y la
terminó en Cuenca.
Tras su jubilación como profesor, ejerció el ministerio sacerdotal en Cuenca hasta el año 2007 en el
que, aquejado por la falta de salud, fue
destinado a la Comunidad-Residencia de Pamplona, donde ha permaneció hasta el día de su fallecimiento,
el 31 de agosto de 2013, a la edad
de 81 años.
Toda su vida ha sido una fecunda labor docente. Educador clásico y educador moderno, supo adaptarse a las diversas circunstancias y cambios por los que tuvo que pasar. Su carácter, abierto a todas las
ciencias, a la educación, al saber en general... hicieron de él un hombre elocuente, siempre amable con las
personas que le rodeaban. Amigo de sus amigos, sabía saborear la vida, compartiendo saberes y sabores.
Admirado siempre por su trabajo abnegado, no renegaba del bendito descanso.
El P. Casanova dormía poco, leía mucho (de ahí su gran cultura), pero no se le secó el cerebro. Los
últimos años le han acompañado muchas deficiencias físicas, pero la lucidez mental le ha mantenido en su
ser recio, abierto e interesado siempre por todos los acontecimientos de actualidad.
Descanse en Paz este educador que, cuando deja la educación reglada, se desvivió para que se dieran Misiones Populares en la Diócesis de Cuenca. Han sido muchos los pueblos misionados, siendo mediador el P. Casanova.
Seguro que el Señor ya se lo ha premiado.
Paulino Sáez, C.M.
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Nació el P. Segundo Arana Jiménez en Arroniz
(Navarra) el 28 de marzo de 1932. El primero de cuatro
hermanos. El más pequeño, P.
Julián Arana, también es Misionero Paúl. Ingreso en la
Escuela Apostólica de Pamplona en 1942 y en el Noviciado, el 18 de septiembre de 1948. en Hortaleza, Madrid. Allí estudió también la Filosofía y emitió los primeros votos. Cursó los estudios de Teología
en Cuenca, años 1952-1956, y este año fue ordenado sacerdote et dia 29 de junio de 1956
en Madrid.
Su primer destino fue la Escuela Apostólica de Murguía, 1956-1958, y de allí partió destinado a Perú, y llego a Lima e14 de diciembre de 1958, y a Chiclayo en febrero de 1959, y allí ha
permanecido toda su vida: 54 años. Falleció en Chiclayo, Perú, el dia 29 de agosto de 2013.
Así describía el P. Rosendo Huguet al P. Segundo en la homilía de la misa funeral: “El P.
Segundo Arana era sacerdote vicenciano, maestro, músico, fiel administrador, de eterna ternura y
cariño para los niños, oasis de sus muchas dolencias físicas y alguna que otra anímica. Su espíritu
era, a la vez, un vidrio transparente, y un espejo”.
“Tenía, como todos, virtudes y defectos. Un respeto sagrado por la persona, que no le permitía hablar mal de nadie; prudente, pobre, pero limpio. Su ayuda y su servicio silenciosos los hacía de tal manera que una mano no se enteraba de lo que hacia la otra. Y tenía la verdad como bandera. Humilde, hombre de oración, siempre fiel a los actos y vida de comunidad”.
También tenía sus defectos, como todo ser humano, pero no es el momento de descubrir lo
que, por otro lado, estaba compensado con ese
ser de niño grande, que le hacía atrayente para todos. Algunos recuerdan algún grito, pero son muchísimos más los que recuerdan, y agradecen,
su exigencia en la enseñanza, con aparente dureza”.
No le viene grande el epitafio, sacado del Evangelio: “Paso por la tierra haciendo el bien”.
Paulino Sáez, C.M.
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En días señalados las familias se reúnen para celebrar acontecimientos importantes. Y eso es precisamente los que se hizo, reunirnos entorno al altar como
familia vicenciana para celebrar el Misterio de nuestra fe, la eucaristía en la Parroquia San Vicente de Paúl de Albacete.
Para dicha celebración se contó con la presencia y cercanía de nuestro obispo Don Ciriaco, quien en la homilía hizo una síntesis sobre la vida de Vicente de
Paúl, destacando su encuentro con Cristo a través de los más pobres, siendo el promotor de la caridad moderna, la cual no se limita en el dar al pobre lo que necesita
materialmente sino brindarle la oportunidad de salir de la pobreza, devolviéndole su dignidad de persona.
De igual manera se contó un año más con la presencia del coro de la parroquia de la Angustias y de
la JMV, que con sus cantos alegraron la ceremonia.
Que nuestro Señor Jesucristo, Evangelizador de los pobres, nos conceda a toda la familia vicenciana una mayor sensibilidad ante las necesidades de los más pobres y desfavorecidos.
P. José Alberto Ramos, C.M.

Con alegría y mucha comunión se celebró en la parroquia de Casablanca la fiesta de San Vicente de Paúl, participando todas las ramas de la
Familia Vicenciana presentes en la inmortal ciudad.
Como es tradicional, la fiesta tuvo dos partes: la Eucaristía y la convivencia. La Eucaristía se celebró en la iglesia parroquial (que estaba a tope) y estuvo presidida por el P. Santiago Azcárate, al que acompañaban en el altar el párroco y los dos vicarios así como cinco misioneros de la comunidad de Boggiero. Todos los grupos participaron en la celebración: las Hijas de la Caridad (1ª lectura) los estudiantes (2ª lectura), la Sociedad San Vicente, Voluntarias y feligreses (peticiones) la Asociación de la Medalla Milagrosa (ofrendas) Con Sor Carmen Pombo al
órgano, la parte musical estuvo protagonizada por un grupo de Hermanas al que secundaron jóvenes de
JMV y los fieles de la parroquia. El P. José Manuel Goicoechea dio a venerar al final la reliquia del santo.
Resultó de verdad una celebración muy armónica, festiva y gozosa.
Por invitación del párroco, P. Javier Barrera, compartimos después un tiempo de convivencia y refrigerio en los salones parroquiales. De nuevo el lleno fue total y la temperatura alta, pues hacía calor en
Zaragoza. Pero los refrescos y el buen ambiente en los corrillos ayudaron a pasar un rato muy agradable.
Al final del día, los padres y los estudiantes acabamos compartiendo el contento por el día que habíamos pasado y la satisfacción por el carisma vicenciano tan presente en el barrio de Casablanca y en la
ciudad de Zaragoza.
Aarón Delgado
Etapa Acogida– Zaragoza
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El día se inició
movidito aquí en el Colegio, con las eucaristías
programadas para los
cursos desde cuarto de
Primaria hasta segundo
de Bachiller. Los Padres: Corpus J. Delgado, Ander Arregui y
Joaquín Estapé se encargaron de celebrar las
eucaristías en la iglesia
del Colegio, mientras, el teólogo Iván Juarros, se
encargaba de las catequesis a los de Infantil y
Primaria.
A las seis de la tarde, y con un bochorno
muy poco habitual en estas latitudes, se iniciaba
la Eucaristía de toda la Familia Vicenciana, presidida por el P. Corpus, quien hizo hincapié en la
necesidad de colaboración de todos los grupos
allí representados: Hijas de la Caridad, las AIC,
las AMM, JMV (que asistían jóvenes por primera
vez), la SSVP, etc: para llevar adelante nuestra
vocación del servicio a los pobres en Vizcaya.
Al glosar la figura de San Vicente, aludió
al hecho de que, sin ser mala persona ni hacer
daño a nadie, tenía una fe heredada. Más adelante, profundizó en esa fe y fue el revulsivo que
necesitaba para llevar a cabo el proyecto de Dios
en la especial vocación que le había concedido de
evangelizar y atender a los pobres. El P. Corpus,
en la tesitura en la que hoy nos movemos de crisis económica, invitó a todos los presentes a dar
también ese paso de la fe heredada a una fe más
comprometida. La celebración estuvo amenizada
musicalmente por la guitarra y cantos de Javi
Chento.
Tras la Eucaristía, un refrigerio en los
salones del Colegio sirvió para saludarnos a la
vez que para refrescarnos del agobiante calor en
un clima de franca familiaridad y alegría compartida, mientras mirábamos las agendas para
iniciar próximos contactos que nos lleven a una
colaboración más plena entre todos.
Joaquín Estapé C.M.

La capilla es una explosión de dalias, agapantos y rosas. Flores cultivadas en los parterres de la Casa Provincial de
las Hijas de la Caridad. La capilla, de Ayete, es una explosión,
también, de la familia vicenciana cultivada en las obras de toda
la geografía de Gipuzkoa.
Vicencianos de Hernani, de Donostia, de Llodio, de
Hondarribi, de Tolosa y de diversos pueblos donde siguen presentes las Hijas de la Caridad,difusoras del carisma vicenciano.
Vicencianos de Azpeitia, Elgoibar, Cestona donde se
cerraron las fundaciones de Hermanas pero sigue honda la huella que han hecho imborrable las Comunidades de Hermanas
que un día trabajaron allí.
Sorprendió la capacidad de convocatoria de las Hermanas. Pero no fue sorpresa alguna para el equipo que a lo largo
de todo el año organiza encuentros periódicos de oración dirigidos especialmente por Susana y Sor Bea. Si se mima la semilla como ellas lo hacen hay flor y hay hoguera si se atiende la
llama porque ya habló de eternidad el poeta que escribió uno
de los Himnos de San Vicente de Paúl: “Lo eterno es la victoria de tu alta caridad”. Y esa eternidad del carisma vicenciano
quedó patente en este encuentro de la familia vicenciana de
Gipuzkoa que quiere ser plagiaria de San Vicente.
Fue sencillo el programa del día.
Una conferencia a las seis de la tarde a cargo del Director de las Hnas. de la Caridad de la Provincia Canónica de
San Sebastián, P. Javier López López. Glosó la Carta que el P.
General Gregorio Gay dirigió a la familia vicenciana con motivo de la celebración de su fiesta; y la enriqueció con aportaciones del Papa Francisco, para subrayar, en su sabiduría de paúl
conocedor del carisma vicenciano, el amor concreto y eficaz a
los pobres.
A continuación la Eucaristía, con un presbiterio ocupado por la Comunidad de Padres Paúles de Paúl-enea y el párroco de la zona. El grupo de Juventudes de Hernani, contribuyó
con sus canciones y momentos litúrgicos, con la elegancia que
suele –txalo beroa beraientzat-, a la hondura del acto. El canto
final “Enséñanos a amar” fue el deseo enardecido de seguir las
huellas del Gran Fundador.
Fue familiar y entrañable el encuentro en el ágape de
fin de fiesta que prepararon las Hijas de la Caridad de Villa
Milagrosa. Sor Visitadora pasó de mesa en mesa; hizo de su
presencia un testimonio de cercanía y de estímulo. No es amiga
de consejos altisonantes; su saludo es una invitación a acompañarla en la entrega total a Dios en el total servicio a los pobres.
Fue el epifonema vivo de la FIESTA.
Erramun Aizpuru, C.M.
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Mientras nuestra ciudad de Cartagena
celebraba con alegría su fiesta de recuerdo
histórico, a Roma y Cartago, al son de tambores, trompetas y brillantes uniformes, la parroquia de San Vicente de Paúl, acogía a sus
feligreses, amigos y representantes de la Familia Vicenciana: A.M.M., J.M.V., A.I.C.,
HH.CC . Nuestra comunidad, asistió “en”
casi pleno, a la espera del nuevo componente.
La Eucaristía fue concelebrada por
todos los miembros de la comunidad y presidida por éste cronista. La parte musical, la
llevó el coro parroquial que dirige el maestro
García Nicolás.
La referencia a la fe que exige fidelidad al Dios fiel, el testimonio de tantos hijos de la Familia
Vicenciana que han seguido al Señor, pasando incluso por la cruz del martirio, el abrirnos a la evangelización superando la visión estrecha de una iglesia auto-referencial , fueron algunos de los puntos expuestos en la homilía. Terminé con una invitación de quien ahora es el Papa Francisco, siendo cardenal
Bergoglio, a las Hijas de la Caridad, extensiva a todos nosotros, animando a salir a la calle, porque aunque en ella haya accidentes son preferibles los de la calle a los de la propia casa.
La colecta será enviada a Honduras para ayudar a las necesidades de la Misión.
La veneración de las reliquias de nuestros santos con el canto al maestro Vicente para que nos
enseñe a amar puso final a la Eucaristía. No hubo ágape ya que al ser festivo en Cartagena, ofrecía la
ciudad otras atrayentes invitaciones y nos uníamos a la alegría de las varias historias celebradas.
Eso sí, al mediodía tuvimos en la “Villa San Vicente” un encuentro con algunos sacerdotes vecinos y
religiosos de la ciudad. Compartimos una comida amigable, alegre y relajada.
Que San Vicente llame cada día a nuestra puerta para recordarnos el envío a evangelizar a los
pobres y que el próximo 27 de Septiembre, sea un día luminoso para fortalecernos con su ejemplo.
Felipe García Olmo C.M.
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Me piden que escriba para el boletín unas palabras sobre la Fiesta de
San Vicente de Paúl. Después de pensarlo mucho y compartirlo con
los Padres de la Comunidad, al Equipo Directivo y a la Comunidad
Educativa se nos ocurrió unir a la Fiesta de San Vicente de Paúl la
Campaña de sensibilización con la Misión de Honduras.
Ese día tuvimos un programa cargadito. Desde las 8:30 el colegio era
un fluir de alumnos, padres y profesores. Lo primero era hacer bocadillos para el desayuno solidario de la mañana. Mientras, un grupo
de padres y profesores preparaban el patio para la Eucaristía presidida
por el padre Rayco Zerpa. Allí se dio cita todo el Colegio, muchos
nervios, la megafonía jugando alguna pasada, que con paciencia y
experiencia se solventó. A continuación el desayuno solidario y la
carrera solidaria. Ya habíamos recaudado 802 euros.
La mañana pasó y venía la celebración de la familia Vicenciana…
desde las 15:30 el sol se hacía notar, profesores y padres estaban preparando todo, y comenzó a llegar la gente. El patio con más de 400
sillas se llenó, el Padre David Carmona (Visitador) presidió la celebración y nos dedicó una homilía cargada de emoción y llamadas.
Acabada la celebración, comenzó la fiesta, había puestos por el patio
con bocadillos, pinchos variados, bebidas, dulces… la familia, respondió y se vivió un ratito muy agradable de charla, algunos hicieron
su corros mientras tomaba algo, mientras se hacía la hora del concierto, que hizo llegar gente de la calle y entonces ese ambiente cobró
todavía más fuerza.
Las En-cantadoras, lo dieron todo. ¡Qué maravilloso don el de la
voz!, y ellas lo tienen. Que cariño pusieron a pesar de que el lugar
carece de buena acústica. Que agradecimiento más hondo tenemos
por su presencia desinteresada.
Como verán, muchas cosas. El resultado impresionante. A nivel económico a recaudación llegó a los 4060 euros. Pero, sinceramente, me
quedo, (a pesar de la alegría por el logro) con lo siguiente.
Creía que la gente había perdido un poquito su sensibilidad, que los
corazones andaban fríos. He visto que la gente en su mayoría responde con generosidad y prontitud. Que las familias, hicieron suya esta
celebración para acomodar y propiciar que todo saliera bien.
Que mis compañeros, los profesores y profesoras del Centro asumieron el reto, que lo desarrollaron y cumplieron de forma sobrada. Que
no hay retos difíciles si hay un fin noble. A partir de ahora, toda campaña de Honduras será más vivida.
Antonio Jiménez Medina
Director Titular
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Este año la festividad de san Vicente volvió a
reunir a las comunidades de los paules de La Laguna y
de La Orotava para la tradicional comida fraterna. En
ella tuvimos la oportunidad de recibir en nuestras comunidades a los nuevos compañeros que este curso se
incorporaron en las comunidades de Tenerife.
La Orotava recibió a los compañeros de La Laguna con un día de buen tiempo y mucho sol, el calor
no invito a tomar un aperitivo en el jardín de la comunidad. Allí fueron los primeros saludos y de ahí pasamos al comedor donde animadamente tuvimos la oportunidad de compartir las novedades de las comunidades. La sobremesa se extendió para seguir compartiendo con el café unas buenas anécdotas y después de
ellas, algunos compañeros visitaron la Orotava y
aprovecharon para saludar a las HH.CC del Colegio
La Milagrosa.
Con la tarde llego la celebración de la Eucaristía que la familia Vicenciana había preparado.
Nuestra parroquia de Santo Domingo de Guzmán,
acogió a todos los miembros de la Familia vicenciana que llegaron de los diferentes puntos de la Isla.
Toda la liturgia se lleno del carisma vicenciano y unidos a muchas personas de la parroquia
que quisieron acompañar a la familia vicenciana en
la gran celebración de San Vicente, en la homilía el
P. José Vega nos recordó como la vida de San Vicente se entrego a la doble tarea de atender a los pobres en los material y lo espiritual. Los jóvenes de
JMV, fueron los encargados de poner su alegría en
los cantos de la misa y los encargados de la liturgia
nos animaron con ofrendas donde los diferentes
miembros de la familia vicenciana nos uníamos en el
gran carisma de evangelizar a los pobres.
Concluida la misa, los asistentes fueron invitados a compartir un ágape fraterno, y allí además
de un poder tomar algo que nos diera fuerza para
volver a nuestros respectivos lugares de la isla, pudimos también compartir un buen rato de animada
conversación y conocernos algunos, para trabajar
siempre más y mejor en la evangelización que realiza la familia vicenciana en Tenerife.
Luis Santana García, C.M.
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La última semana de septiembre ha sido la semana de San Vicente de Paúl en la Parroquia y en el Barrio. Este Barrio ha estado
acompañado por la comunidad de misioneros Paúles casi desde su nacimiento, y ha crecido y se ha hecho Barrio de Las Palmas alrededor de
la Parroquia, construida por Dña. Pino Apolinario a comienzos del siglo
pasado. Si en un principio el patronazgo del Barrio lo compartía con
San Antonio de Padua, ahora, San Vicente de Paúl es el titular de la
parroquia y el patrón de este popular barrio de la ciudad, a caballo entre
las Rehoyas y el barranco de Guiniguada. En este Barrio se quiere a
San Vicente, se canta y se reza a San Vicente de Paúl.
La Fiesta comenzó con el “Pregón de Fiestas” hecho por Lolita
Molina Ríos, la hermana del P. Emilio Molina, mujer del Barrio y conocida por todos. Se hizo en la iglesia Parroquial al finalizar la misa de
12,00. Fue una evocación del Barrio conocido por ella y de su experiencia personal, desde la niñez hasta el presente, sus recuerdos de vecinos
del Barrio, de los colegios, los maestros, las fiestas con sus atracciones populares, sus vendedores de dulces y
chucherías… Lolita leyó su historia muy desde la Iglesia, la presencia de La Hermanas en el Barrio, el colegio
de Sor María, la casa apostólica de Las Rehoyas, que era también lugar de reunión y de fiesta del Barrio.
En la Parroquia celebramos la Semana Vicenciana. Los tres primeros días tuvimos unas charlas familiares en el
Salón de la Parroquia. Este año, junto a San Vicente, trajimos a la Fiesta a Federico Ozanan, en el segundo centenario de su nacimiento, y a Sor Lorenza Díaz Bolaños, natural de esta isla, que será beatificada el día 13 de
octubre y será la primera mujer canaria subida a los altares. A través de la imagen y de la palabra, sus vidas llegaron a impactarnos y a movernos al seguimiento. De jueves a sábado celebramos en Triduo en la Eucaristía de
la tarde, con bastante asistencia. Y mientras tanto, los vecinos se movían por sus calles invitando a la gente a
participar en la Ofrenda de alimentos para traerlos a los pies de San Vicente el día de la fiesta. Por las tardes
llegaba el sonido de los festejos en la plaza.
El día 27 de septiembre, día de San Vicente, nos reunimos las dos comunidades de la Isla para comer
juntos. Nos acompañaron el P. David Carmona, nuestro Visitador, el P. Bernardo Antero, de la Provincia de
Puertos Rico y el P. Rodríguez Rico, de Madrid. Tuvimos como invitado a D. Salvador Santana, Vicario de la
Ciudad. Por la tarde, en el Colegio de San Vicente de Paúl, la Familia Vicenciana celebró a su Padre y fundador
en la eucaristía presidida por el P. Visitador, acompañado en el altar por la mayoría de los misioneros de nuestras dos comunidades. Los profesores del colegio y padres de alumnos nos ofrecieron una merienda solidaria
para entrar a continuación al Concierto Benéfico a favor de Honduras.
En la Parroquia y en le Barrio celebramos la Fiesta solemne el domingo, día 29. El sábado, en la misa
de Víspera, los grupos parroquiales hicieron la ofrenda floral al Santo. Cantó el coro parroquial dirigido por Sor
Victoria. El domingo por la mañana, Misa solemne, cantada por la rondalla “Balcón de Guiniguada” y, a continuación, la procesión por las calles del Barrio, acompañada por la banda de música del Barrio “Ghuasaband”,
muy afinada y solemne, “Vivas” y aplausos al paso de la imagen, y saludos y alguna lágrima desde los balcones
y ventanas. Al terminar la procesión, delante de la puerta de la Iglesia y al son de la música, se hizo la Ofrenda
de alimentos por las diferentes calles del Barrio. La ofrenda fue grande, generosa, de todos. Al terminar rompimos en aplausos llenos de emoción. Gracias a todos. El Barrio ha tenido unas buenas fiestas, con Murgas, ritmos de “batukas” por las calles y un final de fiesta apoteósico, con fuegos artificiales de lujo.
Que la experiencia de la fiesta una a todo el Barrio.

Ángel Pascual, C.M.
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Hace unos días Pagola citaba este pasaje significativo del libro Ser Cristiano de H. Kung «El argumento
más fuerte contra el cristianismo son los cristianos: los cristianos que no son cristianos. Y el argumento más fuerte
en favor del cristianismo son los cristianos: los cristianos que viven cristianamente». Si alguno se ha metido en la
página misiones-populares habrá podido comprobar el espíritu misionero, caritativo y social, y la satisfacción de
quienes han participado en el Encuentro Misionero de Albacete.
Más datos sobre el encuentro los puede leer en dicha página quien tenga interés. Hoy me voy a limitar a dar
unos datos más esquemáticos. Este año el momento fuerte del encuentro se ha limitado a día y medio. Bastantes de
los participantes, casi 60, no tenían tiempo para más. Pero, aunque muy concentrado (como se dijo en la revisión), el
contenido les ha dejado muy satisfechos. Tras la presentación, trabajamos por grupos un Documento del Papa
Francisco invitándonos a vivir con parresía e ilusión la tarea de la evangelización. El día lo finalizamos con un
rato de fiesta, algo que relaja y viene bien como momento de convivencia.
El sábado, el día fuerte por participación y contenido, lo pusimos en marcha con un rato de oración, preparada y dirigida por el grupo de La Hoya de Lorca. Tras el desayuno y la presentación de la temática del día vinieron una serie de testimonios: el más denso, el de sor Berta, que nos habló del trabajo caritativo-social que están
llevando a cabo en el barrio (parroquia) de la Milagrosa; dos hermanas de Albacete, Toñi y Amparo López, nos estimularon comentando el trabajo que realizan con emigrantes, subsaharianos e incluso en Mali. Esta ronda de testimonios la finalizó Javi Chento comentando brevemente el trabajo que están haciendo en Bolivia sor Mª Ángeles
González y el sacerdote José Cervantes, al que algunos conocéis por sus comentarios al evangelio de domingo en
Vicencianos y que dirigirá el próximo encuentro de navidades.
A continuación formamos tres grupos de dialogo con estos temas: El Cambio
sistémico / En medio de la crisis / Pasad a la otra orilla, a los bárbaros. Estos grupos
continuarían durante toda la tarde y algunas de las ideas que se vertieron las tenéis en la
página de misiones-populares.es. La tarde finalizó con la celebración solemne de la Eucaristía presidida por Joaquín Estapé. Después de la cena, y como viene siendo habitual,
dedicamos un tiempo a la oración a través de la música: fue el Concierto-oración.
Otras pequeñas acciones, entre col y col, fueron los diálogos prácticos con algunas parroquias en misión: Parroquia de Puente Tocinos, nuevo párroco de Churra y jóvenes del Buen Pastor con quienes compartimos su ilusión y sus preguntas en orden al trabajo del próximo curso.
El domingo por la mañana, comenzamos con la oración, esta vez preparada y dirigida por el grupo de Puente Tocinos. Y finalizamos la parte más común con la Eucaristía,
presidida por uno de los párrocos fijos, Pedro Luis, procedente de las parroquias del Cristo
de la Salud y san Cristóbal del Bohio en Los Dolores.
Luego, y ya como complemento al programa, continuamos con una rueda de temas, preguntas y datos para la revisión con el grupo que pudo quedarse, mientras los niños,
a parte, culminaban su encuentro con una especie de petición/manifestación: quieren que
continuemos con estos encuentros.
El broche de esta mañana lo puso, ofreciendo al grupo su testimonio de cercanía y
su ilusión misionera, José Luis Crespo, de nuestra comunidad de Albacete, quien se hizo
presente en varios momentos del encuentro.
Con una comida alegre culminamos el encuentro y cuando volví a Zaragoza me
encontré con los correos de todos los grupos participantes comentando su satisfacción y
haciendo ver que habían regresado con bien a sus respectivos destinos.
Luis Mª Mtnez. San Juan, C.M.
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CARTA DE LLAMAMIENTO PARA LAS MISIONES - 2013
ROMA, 1 de octubre de 2013
Queridos cohermanos:
¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo esté siempre en nuestros corazones!
Al comenzar octubre se nos recuerda en el cambio de estaciones que este que fue Año Nuevo
de 2013 está llegando a su fin. Y ciertamente, lo mismo el “Año de la Fe” que el año litúrgico terminarán muy pronto. Pero en octubre celebramos también el Domingo Mundial de las Misiones, un
tiempo para reflexionar acerca de la llamada de Jesús a ir por el mundo y ser misioneros. En este
tiempo recordamos con admiración y afecto la vidas de los grandes misioneros de nuestra Iglesia y de
la Congregación. Sus vidas nos inspiran a vivir la misión de Jesús siguiendo con nuevos ánimos el
camino de san Vicente.
Quisiera empezar esta Carta de Llamada a las Misiones 2013 con una historia
misionera, una que comenzó hace 143 años cuando dos cohermanos, fieles a nuestra
tradición de misioneros vicencianos, dejaron Francia para ir a un lugar lejano y desconocido. El 9 de noviembre de 1870 los padres Gustave Foing y Augustine Rieux
desembarcaron en el puerto de Bonaventura en Colombia, Sudamérica, y comenzaron la obra de formación del clero y de parroquias misioneras. Estos valientes cohermanos fueron los primeros misioneros en la que entonces se llamaba Provincia de
América Central, que se extendía desde Guatemala hasta Lima, Perú.
El 11 de agosto de 1913 el padre Antonio Fiat, superior general, en un tiempo de expansión,
erigió la Provincia de Colombia, separándola de la Provincia de América Central. Cuando fue creada,
siete de las diez casas de la Provincia de América Central estaban en Colombia. En el año 2013 celebramos el efecto más visible y duradero de aquellos primeros esfuerzos: el Centenario de la Provincia
de Colombia. Los que fueron misión en otro tiempo, envían ahora misioneros por todo el mundo. Hablaré de esto con más detalle más adelante, pero inspirados por su espíritu revisemos nuestras
“missiones ad gentes.”

MISIONES INTERNACIONALES:
NECESIDADADES PRESENTES
Papúa New Guinea:
Esta misión sigue creciendo. Nuestro cohermano Jacek Tendej, de Polonia, llegará pronto para ser el rector del seminario de la archidiócesis de Bomana. Además de la obra de formación de seminaristas, servimos en varias diócesis incluyendo Port Moresby y Alotau-Sideia, en la que nuestro
cohermano Rolly Santos es el obispo. El seminario y el Intituto Teológico en Port Moresby necesitan
cohermanos, así como también las parroquias y las misiones. La lengua el conocido como inglés
‘pidgin’.
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Islas Salomón:
Para el final de 2013 cinco cohermanos habrán dejado esta misión para volver a sus provincias de
origen. Esperamos que al menos un cohermano procedente de Indonesia vaya a esa misión en el año
2014. Como siguen las peticiones para la formación de seminaristas y para las actividades parroquiales y
misioneras, necesitamos cohermanos que continúen el buen trabajo ya comenzado allí. Llegaron en los
meses anteriores de este año el padre Greg Cooney de Australia, y el padre José Manjaly de la Provincia
de India Sur, y se han unido al padre Twolde Teclemichael, rector del seminario en Honiara, donde estamos trabajando. Están esperando además la llegada del padre Jeff Harvey, de la Provinica del Oeste,
USA. La lengua es inglés ‘pidgin’.

Benin:
Una de nuestras misiones más recientes, esta misión de habla francesa está servida por dos cohermanos polacos, Rafal Brukarczyk y Stanislaw Deszcz. Se les ha unido un tercer cohermano, Jaroslaw
Lawrenz, también de la Provincia de Polonia, que trabajaba últimamente en la Provincia de Nueva Inglaterra. Después de una larga preparación, los cohermanos están bien establecidos. Se dedican a ministerio
pastoral, asisten a las Hermanas de la Medalla Milagrosa, y acompañan a la Familia Vicenciana.

Punta Arenas, Chile:
Esta misión ha sido establecida muy recientemente por el padre Pablo Vargas y el padre Gerardo
Diaz, dos cohermanos de la Provincia de Chile. Están buscando un tercero para ayudar en el ministerio
pastoral a los residentes de Punta Arenas y las islas adyacentes. Punta Arenas está situada en el punto
más meridional de Chile, cerca de la Tierra de Fuego. La lengua es el español.

MISIONES NUEVAS
Alaska, USA:
El arzobispo Roger Schwietz, OMI, archidiócesis de Fairbanks, Alaska, ha solicitado cohermanos
que hablen español para ayudar en la asistencia pastoral a la inmigración que está creciendo rápidamente
en esa ciudad. El Superior General y el Provincial de Colombia están dialogando con la archidiócesis para llegar a un contrato, pero pueden ofrecerse otros hermanos interesados en esta misión. Alaska es el
más septentrional de los cincuenta estados de USA. Las lenguas son el inglés y el español.

Beni, Bolivia:
Hemos recibido una petición de un obispo de Bolivia, el padre Julio María Elías, OFM , que dirige el vicariato apostólico de Beni. Pide 3 cohermanos (dos sacerdotes, un hermano) para servir a una población indígena a la que se puede llegar por barco a través de ríos. Los cohermanos de CLAPVI Sur están organizando un “equipo de misiones populares” para ir a esa región en 2015 como un proyecto provisional para determinar las necesidades espirituales de la gente, y las futuras posibilidades para un futuro
trabajo misionero. La lengua es el español.
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MISIONES PROVINCIALES: NECESIDADES ACTUALES
Cuba:
Aunque está dialogando con otras provincias del Caribe acerca de la reconfiguración, la Provincia de Cuba está en estos momentos experimentando una gran escasez de personal. El visitador anterior,
que aún está trabajando en la Provincia, padeció un accidente grave de coche. Este hecho, junto con la
reciente marcha de dos cohermanos a sus provincias de origen respectivas, y el nombramiento de otro
cohermano como director de las Hijas de la Caridad en la Provincia del Caribe recién configurada, han
creado problemas serios para atender los ministerios para esta provincia, ya pequeña de por sí. La lengua
es el español.

Viceprovincias de los Santos Cirilo y Metodio:
Esta Viceprovincia ha seguido evolucionando y creciendo tanto en número de cohermanos nativos de Ucrania como en tratar de descubrir modos creativos para responder a las necesidades pastorales
y materiales de los pobres. Con trabajos pastorales en Ucrania, Rusia, y Bielorrusia, esta Viceprovincia
da la bienvenida a cohermanos que quieran colaborar en ministerios por cortos períodos de tiempo, así
como a nuevos miembros. La lengua es el ruso.

Viceprovincia de Mozambique:
Esta Viceprovincia tiene obras a favor de los pobres además de formación en los seminarios, y
una misión en Sudáfrica. Sin embargo, depende aún de cohermanos procedentes de otras provincias para
continuar su acción apostólica. Siempre reciben con gusto a nuevos miembros; su lengua es el portugués.

Provincia de Hungría:
Esta provincia, aunque pequeña en número, tiene uno de los grupos más jóvenes de cohermanos
en la Congregación. Se dedican a varios tipos de trabajo pastoral. La lengua es el húngaro.

Provincia de China:
La Provincia de China sigue trabajando por las necesidades pastorales de la población de Taiwán
y de la China continental. Los cohermanos trabajan en una variedad de ministerios; la lengua es el mandarín.

Provincia de París:
La Provincia de París está buscando un cohermano dispuesto a dedicarse al ministerio pastoral en
su misión de Thessaloniki, en Grecia. Se trata de trabajo parroquial, e implica servir a grupos de varias
lenguas que acuden a los servicios a la parroquia dirigida por nuestros cohermanos. La lengua es el griego.
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INFORMACIÓN SOBRE LAS MISIONES INTERNACIONALES
Lo que sigue es una información actualizada sobre las misiones establecidas después de llamadas
anteriores. Estas misiones son hoy una realidad debida a los que se ofrecieron voluntarios, así como a las
oraciones de ustedes y a sus donaciones.

ANGOLA:
Angola, misión de habla portuguesa, ha dado la bienvenida a un tercer cohermano. El padre Jason Cristan Soto, que está ahora solicitando su visa. Se une a los padres José María Nieto y José Ramírez
en sus actividades pastorales y atención a la Familia Vicenciana.

CHAD:
La misión en Chad, de habla francesa, apoyada por COVIAM, está bajo supervisión del visitador
de Nigeria. Hay allí ahora dos cohermanos, los padres Onyeachi Ugwu, de la provincia de Nigeria, y el
padre Roch Ramilijaona, de la provincia de Madagascar. Les gustaría tener otro cohermano para ayudarles en el trabajo pastoral y la atención a zonas rurales.

EL ALTO:
Los cohermanos de esta misión siguen con su pastoral parroquial y su atención a la Familia Vicenciana. El padre Aidan Rooney, superior de la misión, trabaja con los padres
Cyrille Pierre De Nanteuil y José Diego Pla Aranda en trabajo pastoral y parroquial y en atención
a poblaciones indígenas. Han promovido también un programa muy vivo de ministerios laicales, para
atender a los tres centros parroquiales a su cargo. Es de notar también que debido a la visión y capacidad
de planificación del padre Aidan Rooney, la misión ha completado su presupuesto con campañas de recogida de fondos por medio de internet y de contactos personales. Pueden ver su sitio web en:
www.vocesvicentinas.org

COCHABAMBA:
Esta misión boliviana la llevan tres cohermanos bolivianos de la provincial de Chile: David Paniagua, Jorge Manrique; y Luis Montoya. Llevan a cabo trabajos pastorales en puestos parroquiales y misioneros. La misión ha encontrado medio de completar su presupuesto y de ser autosuficiente.

TÚNEZ:
El padre Jean-Pierre Mangulu, un cohermano de la provincial del Congo, ha ido allí para ayudar
al padre Firmin Mola Mbalo, el superior de la misión. Los cohermanos de esta misión de habla inglesa y
francesa se dedican al trabajo parroquial y a asistir a las Hijas de la Caridad.
Como pueden ver, el espíritu misionero de la Congregación está muy vivo, gracias a tantos cohermanos generosos que mantienen las misiones ofreciéndose voluntarios, por medio de donaciones y oraciones. Así que una vez más pido su ayuda en cualquier forma posible. Adjunto a esta carta encontrarán
un breve documento redactado por el Consejo General: una lista de los criterios necesarios para ser un
misionero. Animo a todos a leer y reflexionar sobre él, porque Jesús y san Vicente nos han llamado
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a una vocación misionera para construir el Reino de Dios en la tierra. Hay otro documento adjunto24

que dice cómo debe responder un cohermano que quiera ofrecerse como voluntario, junto con medios
para contribuir económicamente al OSV para microcréditos. Son bienvenidas cualesquiera donaciones,
no importa la cantidad.
Como se dijo arriba, la provincial de Colombia celebra los cien años de su fundación. A partir de
un humilde comienzo con dos cohermanos franceses, la provincia está ahora presente en USA, Brasil,
Chile, Cuba, Ecuador, Papúa Nueva Guinea, Toulouse, Rwanda y Burundi llevando a Cristo y a nuestro
carisma a todos los lugares a los que son enviados. ¡Los que fueron en otro tiempo territorio de misión
son hoy misioneros del mundo! Nos alegramos por ello, y pedimos al Señor de la mies que envíe obreros
a su campo.

Su hermano en san Vicente,
G. Gregory Gay, C.M.
Superior General

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE VOLUNTARIOS
PARA LA MISIÓN ‘AD GENTES’
Como las realidades de la vida en las misiones internacionales son un desafío y son totalmente
diferentes de las que se encuentran en la provincia de origen, se requieren algunos criterios para seleccionar a los misioneros que servirán en esos lugares. Sobre las base de los criterios que se exponen a continuación, el voluntario tendrá una entrevista con alguno de los miembros del Consejo General o su representante.

1.- Los misioneros deben tener estabilidad emocional . ¡El trabajo misionero
es duro! Los que trabajan en culturas diferentes de la suya propia, si han de ser eficaces, deben aprender a
hablar otras lenguas, conocer culturas nuevas, y proclamar el mensaje eterno de Dios en contextos terrenales cambiantes. Las relaciones interpersonales con compañeros de trabajo, cohermanos que también
están viviendo una tensión cultural y una ansiedad por su trabajo, aumentan la tensión. Solo los que son
emocionalmente estables deberían hacer un compromiso de largo alcance para misiones de cultura diferente.

2.- Los misioneros deben ser espiritualmente maduros. No podrían predicar el
evangelio de una manera eficaz con su sola iniciativa y por su sola capacidad. No son más que “vasijas de
barro” que deben demostrar que el “poder eminente” empleado en el ministerio cristiano procede “de
Dios y no de nosotros” (2 Cor 4,7). Por eso las misiones son un “trabajo sobrenatural” llevado a cabo en
definitiva por el poder deDios. Por lo tanto, los misioneros deben ser personas que “se arrodillan delante
del Padre” (Ef 4,2) en oración. Deben ser también personas dedicadas a estudiar la Biblia no solo para
preparar homilías y lecciones, sino para reflexionar acerca de la voluntad de Dios sobre sus propias vidas.
3.- Los misioneros deben tener una relación íntima con Dios que influya en
cómo son y en cómo se relacionan con los demás. Se dejan transformar cada vez más hacia una semejanza con Dios teniéndole en cuenta a Él en todo. (2 Cor 3,18). Su madurez spiritual debe llevarles a ser
maestros eficaces de la Palabra de Dios. El enseñar una visión cristiana del mundo tal como la revela
Dios en la Sagrada Escritura es esencial a su trabajo ministerial. Por ello, los misioneros enviados a misiones extranjeras deberían ser hombres que han enseñado el evangelio en su propio país y en su propia
cultura, y que han formado seriamente a los fieles para una madurez cristiana.
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4.- Los misioneros deben tener cualidades y formación para construir la Iglesia, educar a cristianos nuevos hasta la madurez, y formar líderes de la iglesia de la nación para un servicio cristiano. Esas son las tareas esenciales en las misiones. Eso se debe hacer teniendo en cuenta las
realidades locales. Lo misioneros no deben trasladar la cultura de su iglesia de origen a la de la misión,
sino que deben trabajar para que los valores evangélicos se implanten en la cultura del lugar en que sirven. Hay que formar a los misioneros para que sean capaces de integrarse en culturas nuevas y de poner
los fundamentos del evangelio.
5.- Los misioneros deben poseer cualidades para una eficaz comunicación interpersonal. Esas cualidades interpersonales se forman básicamente a través de influencias
de los padres, de la familia y de otras influencias basadas en la relación personal en los años primeros de
la vida, y son difíciles de conseguir en la vida adulta. La personalidad recibe también influencia de la cultura, y cambia de un país y de un continente a otro. A pesar del tipo de personalidad que se tenga, todos
los misioneros deben tener la habilidad de empaparse de la cultura dentro de la cual van a trabajar. Esto
incluye también la capacidad de trabajar y colaborar como equipo.

6.- Los misioneros deben tener una motivación pura. Un misionero tiene que
desarrollar una motivación clara y directa para la evangelización, una visión para la misión y para el servicio de los pobres; teniendo siempre en cuenta que todo su trabajo es para la gloria de solo Dios. Los
motivos dudosos de lucro personal y de vanagloria harán fracasar siempre el objetivo de la misión, y harán daño a la misión y al misionero.

CARTA DE LLAMAMIENTO A LAS MISIONES 2013:
LOS SIGUIENTES PASOS
INFORMACIÓN PARA LOS QUE SE OFRECEN VOLUNTARIOS

1.- Después de un tiempo de discernimiento serio, si usted se siente movido a ofrecerse voluntario, envíe por favor una carta o correo electrónico a Roma para el 30 de
noviembre de 2013, o luego para el 28 de febrero de 2014, para que podamos estudiar las peticiones en las reuniones de nuestro Tempo Forte de diciembre de 2013 y de
marzo de 2014.
2.- Es muy útil conocer la lengua de antemano, pero no es absolutamente necesario.
Se dará a todos los misioneros un tiempo para familiarizarse con la cultura y con la lengua.
3.- Aunque no tenemos un modelo definido en detalle, es necesario que el misionero
tenga una salud razonablemente buena y la flexibilidad necesaria para inculturarse.
4.- Los cohermanos que se ofrecen voluntarios deben informar del hecho al visitador
de su provincia. Luego el Superior General hablará con el visitador sobre el asunto.
5.- Su carta debe proveer alguna información sobre su persona, su experiencia ministerial, las lenguas que habla y su formación específica. Debe expresar también los intereses personales que pueda usted tener, tales como la misión a la que le gustaría ser
enviado.
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6.- Aun en el caso de que ya haya escrito otra vez en el pasado, por favor hágalo de
nuevo. La experiencia muestra que cohermanos que no estaban disponibles en un momento podrían estarlo más tarde.
7.- Si usted no se siente capaz de ir a misiones, o no está disponible, se acepta con
gratitud su contribución monetaria como signo de su celo por el trabajo misionero de la
Congregación. Todos los años muchas provincias que la necesitan buscan ayuda y solicitan un microcrédito de 5.000 dólares o menos del Fondo Vicenciano de Solidaridad.
Estas contribuciones las concede el FVS rápidamente con un papeleo mínimo. El FSV
informa sobre los magníficos resultados de esas contribuciones en su boletín trimestral
(véase: www.famvian.org/vso). Las donaciones al Fondo de Solidaridad Vicenciana
son la única fuente para las concesiones de microcréditos.

CÓMO HACER UNA CONTRIBUCIÓN AL FONDO
DE SOLIDARIDAD VICENCIANA

Contribuciones de casas provinciales y de individuos:


Talones-cheques pagaderos solamente a: “Congregazione della Missione”. El banco
no acepta ningún otro nombre. Deben enviarse a:
Econome General
Congregazione della Missione
Via dei Capasso, 30
00164 Roma, Italia




Otros posibles modos de transferencias deben hablarse con el ecónomo general.
Indique claramente que los fondos son para el Fondo de Solidaridad Vicenciana
(FSV).
En todos los casos:



Se informará a los donantes sobre todos las donaciones recibidas. (Si no recibe información en un tiempo razonable, por favor póngase en contacto con nosotros para
aclarar la situación.)



Por favor, infórmenos cuando haga una transferencia de dinero de la manera detallada arriba.
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Teléf.:
976 56 50 17
Móvil:
630 05 36 10
Fax:
976 56 35 29
caeprov@cmglobal.org
caesec@cmglobal.org

