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“Espero que nos encontremos 
juntos a los pies de su cuna para pe-
dirle que nos lleve tras Él” . 

(S.V.P. VI, 144). 
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Zaragoza, 15 de Diciembre de 2013 

 

 Queridos padres y hermanos: 

 

 La gracia del Señor sea siempre con nosotros. 

 

 Antes que nada, recibid un saludo fraterno en este Domingo tercero de Adviento en el que 

la Iglesia nos invita a la alegría y a la esperanza. Alegría porque Dios viene a encarnarse en nues-

tra historia y en nuestra vida. Y esperanza porque Dios es siempre fiel y cumple su promesa en-

viándonos al Salvador, Dios-con-nosotros. 

 

 Esperanza y alegría que debe resonar en nuestro interior, en nuestras comunidades y en el 

mundo entero porque en Dios, Niño en Belén, la humanidad puede ya encontrar el Camino, la 

Verdad y la Vida. 

 

 Todo a nuestro alrededor se prepara para el acontecimiento de la Navidad. Así, las ciu-

dades, las calles, los adornos, los alimentos, la música, las personas y las familias… adquieren ot-

ro tono y expresión propia sólo de este tiempo. Se empieza a respirar un ambiente distinto donde 

afloran nobles y buenos deseos quedando, algunos de ellos, impresos en las tarjetas postales de 

felicitación que van y vienen. 

 

 En medio del ruido y los destellos de estos días, busquemos un instante para contemplar y 

agradecer a Dios la vida y la misión. Pues es desde la humildad del Pesebre desde dónde podemos 

contemplar y agradecer este misterio del amor de Dios a la humanidad, a los pobres. Porque “el 

corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que Él mismo se hizo 

pobre” (Evangelii Gaudium, p. 155)  

 

 Que la Navidad nos acerque, un poco más, a este corazón de Dios que nos descubre su ros-

tro en los pobres. Así nuestra esperanza se colmará de alegría porque nuestra vida y vocación son 

expresión de este Dios. Sea este un tiempo que nos enseñe a ser más humanos, nos ayude a crecer 

en la fe, nos arraigue en la esperanza y en la confianza en la realidad del Reino de Dios, en nuestro 

compromiso con ese su Evangelio de ser Buena Noticia para los Pobres!. 

 

 ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo 2014 a todos! 

  

 Gabon zoriontsuak eta urte berri on!  
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 El día 4 de Diciembre se celebró sesión del Consejo Provincial con asistencia del P. Visitador y 

tres de los consejeros. No pudieron asistir el P. Rayco Zerpa y el P. Santiago Azcárate. De entre los 

asuntos tratados se destacan los siguientes: 

 

 Colegio San Vicente de Paúl de Las Palmas: Se aprueba presupuesto de mamparas para adecuar 

parte de la actual Secretaría como Sala de Profesores, ganándose un Aula. 

 

 COVIDE-AMVE: Se lee el Informe de la nueva directora, Sor Mª Luisa Serrano, y el Acta de la 

Asamblea general ordinaria del 15 de noviembre. 

 

 COVIDE-AMVE: Se ve el nombramiento de un representante en cada Autonomía de cara a la 

formalización de subvenciones para los proyectos. 

 

 Actas varias: Se leen las Actas de la Conferencia de Visitadores y Visitadoras del 14 de Noviem-

bre y de la Conferencia de Visitadores del 15 del mismo mes. 

 

 JMV: Se lee el Informe del Director Nacional y la Delegada Nacional. 

 

 Superior General: Se da cuenta de su carta de consulta para el nombramiento de Director Nacio-

nal e Internacional de AMM; y se comunica que se han remitido ya a las comunidades sus circula-

res del “Tiempo fuerte” y del tiempo de Adviento. 

 

 Proyectos comunitarios: Se aprueban los de las comunidades de Cartagena y Jinámar. 

 

 Encuentro Interprovincial de Estudiantes C.M. en España: Se recibe la propuesta de renova-

ción del Estatuto de los Encuentros y se decide que la estudie con detenimiento la Comisión de 

Formación Inicial de nuestra Provincia. 

 

 Reorganización de las Provincias de la Congregación en América Central: Recibida la en-

cuesta preparada por el Visitador de Barcelona, se informa de su envío a la comunidad de Puerto 

Cortés para que sea estudiada y respondida por nuestros misioneros allí. 

 

 Comisiones tras la Asamblea Provincial: Se hace un seguimiento del trabajo de las mismas. La 

de “Casas y Ministerios” y la de la “Misión de Honduras” ya enviaron sus encuestas a las comuni-

dades. Las de Misiones y Parroquias lo harán en breve. 

 

PRÓXIMO CONSEJO: DÍA 29 DE ENERO DE 2014 
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 El martes 26 de noviembre, al ser maña-

na San José de Calasanz, día no lectivo, se cele-

braron las Eucaristías de “La Milagrosa” en el 

colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo. 

 

 Atrás quedó la labor de la comunidad de 

Barakaldo encargada cada año de poner el hilo a 

las 1000 medallas de la Milagrosa que entrega-

ríamos a los niños y profesores del Colegio. Este 

año, en lugar de entregar las Medallas el día de 

la celebración de la Milagrosa, se entregaron 

previamente a los tutores las medallas a repartir 

entre sus alumnos unos días antes, con lo que a 

la celebración ya venían los niños con las meda-

llas colgando de sus jóvenes cuellos.   

 

 Otra novedad introducida este año ha si-

do el grupo musical que ha amenizado las Euca-

ristías, bajo la dirección musical de Javier Chen-

to y su inseparable guitarra. Alumnos que están 

estudiando guitarra, teclados, trompa y violín, 

tanto de primaria como de secundaria, recibieron 

por internet las partituras unos días antes a fin de 

ensayar previamente. No acudió nadie pero se-

guiremos en ello. 

 

 Y una tercera novedad, ha sido celebrar dos únicas Eucaristías, separando a los alumnos por 

secciones,  no por cursos. De esta manera, se gana en participación, pues los pequeños arrastraron a 

los mayores con los cantos y las oraciones. 

Así, el P. Joaquín presidió la Eucaristía a las 8:45 con todas las secciones A, desde 4º de Primaria a 

2º de Bachiller. 

 

 El P. Corpus presidió la Eucaristía con todas las secciones B, a las 9:45 concelebrada por el 

P. Pascual. 

 

                                                                            Joaquín Estapé C.M. 
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ENCUENTRO DE  

VISITADORES NUEVOS 

 

 Se organiza en Roma cada dos años el 
Encuentro de Visitadores nuevos. Junto con el 
P. General, los asistentes y los miembros de 
la Curia, los nuevos Visitadores tienen oca-
sión de reflexionar sobre su función y compar-
tir inquietudes de su ministerio. Por este moti-
vo, nuestro Visitador, el P. David Carmona, 
asistirá en Roma a este encuentro entre los 
días 5 y 15 de Enero de 2014. La comunica-
ción con él sigue siendo sencilla en esos días 
bien por medio del teléfono móvil, bien por la 
dirección de correo electrónico. 
 

ENCUENTRO DE  

ECÓNOMOS LOCALES 

 

 Dentro del calendario de actividades 
provinciales está programado este Curso un 
Encuentro de Ecónomos Locales en Zarago-
za los días 30 y 31 de Enero. Será el propio 
Ecónomo Provincial quien presente los temas 
de reflexión y estudio. Y todos tendrán oca-
sión de plantear sus dudas o suscitar cuestio-
nes que derivan del ejercicio diario de este 
oficio tan importante para la buena marcha de 
las comunidades. En principio, se espera la 
presencia de todos los ecónomos locales, por 
lo que no haría falta comunicar la asistencia a 
no ser que alguien tenga una imposibilidad 
real de acudir al Encuentro 
. 

REUNIONES EN ENERO 

 

 A lo largo del año es frecuente la 
reunión de diversos organismos provinciales. 
Para el mes de Enero hay programadas dos 
reuniones. Coinciden las dos el mismo día: el 
29 de Enero. Y la convocatoria es para el 
Equipo Provincial de Pastoral Vocacional y 

para la Comisión de Formación Inicial. En 
ambos casos se tratan temas de interés para 
todos por cuanto afecta la actividad al futuro 
mismo de la Provincia. 
 

NUESTROS DIFUNTOS 

 

 El mes de Diciembre ha traído tristeza 
y esperanza a los miembros de la Provincia. 
El día 6 fallecía sorpresivamente en Zarago-
za el P. Alfredo Eslava Ibero, cuyo funeral 
se celebró en la Parroquia San Vicente de 
Paúl de Casablanca, siendo inhumado su 
cuerpo a continuación en el cementerio de 
Torrero. 
 
 El mismo día 6 lamentábamos tam-
bién la muerte en Teruel de D. Alfonso Her-
vás, hermano de nuestro compañero José 
Hervás y cuyo funeral se celebró en nuestra 
parroquia de La Milagrosa de Teruel. 
 
 Dos días después, el 8 de Diciembre, 
fallecía en Las Palmas de Gran Canaria D. 
Mario Felipe Galán, hermano del P. José 
Luis Felipe. 
 
 Por su relación con tantos miembros 
de la Provincia recordamos finalmente a Sor 
Magdalena Catalán Gómez, que murió en 
Zaragoza el 14 de Diciembre y que tanto 
destacó por su amor a la vocación vicencia-
na y lo mucho que quería a los paúles. 
 
 ¡Que el Señor conceda a todos 
ellos el don de la resurrección y de la paz! 
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saludo a las diferentes personas que nos acompañaban, 

ya que venían de diferentes comunidades y algunas de 

lejos para honrar a nuestra madre, nos hablan de la im-

portancia de esta fiesta. 

 

 El coro se pulió, los cantos y los que prepararon 

la celebración hacían que nos sintiéramos en un am-

biente muy especial dando tono a todo ello la Palabra 

de Dios con las lecturas propias del día de la Fiesta de 

la Milagrosa. El que presidía la eucaristía resaltó en la 

homilía el origen de la fiesta.  

 

 Son muchos los lugares del mundo, en los que 

vivimos con gran devoción esta fiesta de nuestra Ma-

dre. Devoción y fiesta arraigada en nuestra comunidad 

parroquial. 

 

 Un momento importante de esta celebración es 

cuando los niños y niñas de la parroquia se acercaron a 

recibir el Cuerpo de Cristo por primera vez.  Este año 

fueron 13 niños que hicieron emocionados la 1ª Comu-

nión en esta eucaristía. Esa misma emoción se podía 

sentir en las familias, las personas que nos acompaña-

ban junto con la comunidad.  

 

 Tenemos que agradecer el trabajo de años,  a los 

catequistas que sábado tras sábado daban las enseñan-

zas acerca de Jesucristo a los niños, para poder llegar a 

este momento tan especial en ellos y para todos. 

 

 También a todos los que hacen posible con su 

mediación, en la vida de estos niños-as, la transmisión 

de la fe. Un trabajo callado, bien hecho, en el que cada 

uno pone su granito de arena para hacer posible que la 

catequesis funcione, y lo hagan bien. 

 

 Y con la entrega de la Medalla Milagrosa por 

parte de las Hijas de la Caridad, como no podía ser de 

 El pasado 27 de noviembre de 2013, 

en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, 

de Puerto Cortés, Honduras, C.A. concluía-

mos con gozo los tres día en los que rendimos 

honor a nuestra Madre del cielo, en la eucaris-

tía en su fiesta  patronal. Mientras llegaban los 

carros y la gente iba acercándose al templo, 

los cohetes previos a la celebración nos decían 

que la fiesta estaba por comenzar. 

 

 En el lado derecho, las comidas prepa-

radas por los diferentes grupos de la comuni-

dad iban llenando de sabrosos aromas los alre-

dedores de la iglesia. Como ocurre en muchas 

comunidades de nuestra parroquia, también 

los niños de la catequesis, después de su pre-

paración correspondiente, le iban a decir al 

Señor que contara con ellos para ser sus discí-

pulos y participar de manera más plena en la 

celebración de la Eucarística.  

 

 Los nervios, la alegría, los cohetes, los 

vestidos blancos,  y las primeras notas del co-

ro de la comunidad “Alfa y Omega” daban 

inicio a la celebración alegre en honor a nues-

tra Madre. La iglesia engalanada, los detalles 

de fiesta, daban colorido a la celebración. Y 

después de la monición de entrada, Ovidio, el 

monitor, nos daba la bienvenida. 

 

 Con el canto alegre, vivo, dirigido a 

María, comenzaban los primeros pasos hacia 

el altar, los niños, los adultos y el sacerdote 

que nos presidiría la celebración. Después del 
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otra manera, como ocurría en 1830, en ese mandato 

de hacer llegar a todas las personas la Medalla, llegá-

bamos al final de la eucaristía. 

  

 Para finalizar la jornada festiva nos deleitó el 

Coro de la Concordia de nuestra parroquia Sagrado 

Corazón de Jesús con unos cantos dirigidos a la Vir-

gen María acompañados por la  guitarrista Argentina.  

 

 Muchas gracias a todos los que han podido 

hacer posible este triduo en honor a nuestra Madre, a 

ella nos encomendamos y pedimos que nos acompañe 

como a los novios del Evangelio en  la boda de Caná, 

y como lo ha hecho con tantas personas a lo largo de 

la Historia. 

  

 Un día muy espacial para la comunidad de la 

Milagrosa, los niños, las Hijas de la Caridad y para 

todos los que nos sentimos identificados con esta fies-

ta en honor a nuestra Madre bajo la advocación de la 

Medalla Milagrosa. 

 

Félix Mariezkurrena, C.M. 
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 Un alto en el camino, eso es lo que hemos hecho en este día y medio 

dentro del puente de la Inmaculada. Un parada no para descansar, sino para 

encontrarnos a nosotros mismos y, lo más importante, encontrarnos con Dios 

en este tiempo de espera, de amor y de conversión. 

 

 Comenzamos el retiro el día 6 por la mañana con la oración de laudes en la capilla del estudiantado. 

Aparte de los tres estudiantes que estamos en la Etapa de Acogida se unió un chico más, Byron, ya que el 

retiro estaba pensado también para algún joven mayor de edad que tuviese inquietudes vocacionales a la 

vida misionera. 

  

 La primera reflexión dirigida por el P. David Carmona fue una invitación a reflexionar sobre la vir-

tud de la esperanza. Señalaba que estamos llamados a esperar y que el tiempo de Adviento nos orienta a 

pasar de la tiniebla a la luz. Después de un tiempo de reflexión personal, nos reunimos para hacer una pues-

ta en común sobre lo que habíamos profundizado, manifestando cada uno lo mejor de su experiencia cris-

tiana y humana. 

 

 Tras una sabrosa comida compartida con los padres de la comunidad y un poco de siesta, nos reuni-

mos de nuevo para tratar el Adviento como tiempo de amar. En la reflexión pudimos saborear el amor des-

de diferentes puntos: cómo vivir el amor cristiano y cómo buscar el amor de Dios. El P. David hizo una 

mención especial al amor a los pobres como caridad para llegar a la perfección. Ya por la tarde, cuando 

íbamos a compartir las ideas sobre las que habíamos trabajado, nos llegó la mala noticia de que había falle-

cido el P. Alfredo, dejando un gran vacío entre nosotros, ya que era partícipe de las comidas de los domin-

gos de la comunidad y mostraba siempre su preocupación por los estudiantes. Nos animaba a ser buenos 

misioneros paúles. 

  

 La mañana del día 7 hicimos la reflexión sobre la conversión. Se nos invitaba a descubrir en este 

tiempo cómo convertirse no es fácil y cómo tenemos que dejar muchas cosas de nosotros mismos para de-

jarnos seducir por Dios, para dejarnos impregnar de su amor, quitando todo aquello que nos ata y que no 

nos deja vivir en sintonía con Dios. Al terminar la tercera reflexión, nos dispusimos a celebrar la misa  ce-

lebrada por el padre Santi, y entre gestos y cantos propios del tiempo  terminamos esta parada. 

 

 Ha sido un día y medio de trabajar estas tres virtudes Todo nos ha servido para profundizar más en 

nuestra vida de cristianos en este tiempo de espera y para 

continuar alimentando esta llamada que nos ha hecho 

Dios para seguir a Jesucristo 

Evangelizador de los pobres al 

estilo de San Vicente de Paúl.  

                                                                                                 

Aarón Esaú Delgado 
Etapa de Acogida - Zaragoza 
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 El Padre Chema en sus palabras se refirió a cómo 

"surgió esta idea como un sueño desde que la comunidad 

de padres vicentinos se hizo responsable de la Parroquia; 

un sueño y una necesidad para la formación de tantos los 

laicos implicados en las diversas tareas pastorales. Los sue-

ños se gestan con el tiempo y ese proceso se hizo posible al 

pasar los años; se inició cuando hacia el año 2000 la Parro-

quia comenzó a enviar a los primeros laicos a estudiar el 

Diplomado a la UNICAH, pues ellos han sido el cuadro de 

profesores que han hecho posible que los 26 graduados re-

cibieran sus clases en este caminar de tres años de estudio. 

El impulso final para dar forma definitiva a la Escuela Pa-

rroquial de Agentes de Pastoral, fue el Plan Pastoral Dioce-

sano de los años 2007-2010, prorrogado hasta el inicio del 

Sínodo. En ese Plan, uno de los aspectos que más se insistía 

era en el de la formación sistemática teológico-pastoral de 

los laicos más comprometidos".  

 

 El P. Mikel Sagastagoitia también felicitó a los 

alumnos por haber alcanzado esta nueva meta. Agradeció al 

 

 

 

 

 

 La Parroquia Sagrado Corazón 

de Jesús, de Puerto Cortés, celebró el 

pasado 23 de noviembre, la Gradua-

ción de su I Promoción de la Escuela 

de Agentes de Pastoral. Esta Escuela 

de laicos inició sus clases en enero del 

año 2011. Durante tres años, 26 alum-

nos, sábado de por medio, en los salo-

nes parroquiales, fueron recibiendo sus 

clases teológico pastorales distribuidas 

en 17 módulos: Biblia en sus diversos 

Libros, Historia de la Iglesia, Moral 

Fundamental, de la Persona y Social, 

Sacramentos y Liturgia, Cristología, 

Eclesiología, Mariología y Teología 

Pastoral. La mayor parte de los profe-

sores (12 de los 16) fueron laicos que 

durante los últimos 10 años han ido 

haciendo su Diplomado en Teología en 

la UNICAH de San Pedro Sula. Tam-

bién colaboraron como profesores dos 

Hijas de la Caridad y los párrocos 

(anterior y actual). La Escuela arrancó 

con más de 60 alumnos inscritos, pero 

fueron 26 los valientes que se gradua-

ron tras los tres intensos años de estu-

dio.  
 

 En los actos de graduación es-

tuvieron presentes el Padre José María 

Ibero, promotor e iniciador de este 

programa, el Padre Mikel Sagastagoi-

tia, actual párroco y continuador del 

proyecto y Monseñor Ángel Garacha-

na que, como primer formador de la 

Diócesis, no quiso perderse este expe-

riencia y trabajo innovador en una de 

las Parroquias de su Diócesis. Tam-

bién estuvieron presentes familiares de 

los graduandos, sus maestros, y repre-

sentantes de diferentes grupos, minis-

terios y pastorales de la Parroquia Sa-

grado Corazón de Jesús. 
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P. Chema y a los profesores, el empeño, 

la dedicación y el esmero en preparar e 

impartir los diferentes módulos. Destacó y 

ensalzó la Escuela como un proyecto for-

mativo en el que los mismos laicos de la 

Parroquia se hacen responsables de edu-

car a otros laicos. También se comprome-

tió a seguir motivando ya la siguiente pro-

moción que, por cierto, en el mismo acto 

de graduación recibió sus dos primeras 

inscripciones: los esposos de dos alumnas 

que se estaban graduando. 

 

 Monseñor Don Ángel Garachana 

tomo la palabra antes de repartir los Di-

plomas a los alumnos. Su mensaje, como él mismo dijo, 

era la última clase impartida a los graduandos presentes. 

Se refirió a la formación como eje transversal que reco-

rre las cinco dimensiones de las Constituciones Sinoda-

les de la Diócesis. También se refirió al capítulo sexto 

del Documento de Aparecida dedicado al itinerario for-

mativo de los discípulos misioneros. "La formación es 

una prioridad para todos en la Iglesia, para todo discípu-

lo misionero sin excepción. Que nadie diga: estoy for-

mado y no necesito leer ni actualizarme, que el Espíritu 

Santo me inspire... Todos necesitamos una constante y 

permanente formación. En la prioridad de formación se 

une el deseo con la motivación de la Iglesia." 

 

 Danilo Ramos, uno de los alumnos graduados, 

agradeció la oportunidad recibida, y el esfuerzo de pre-

paración de los maestros en sus clases. Enseñanzas que -

según dijo- ya están poniendo en práctica en sus diver-

sos servicios y ministerios. También algunos familiares 

de los alumnos tomaron la palabra haciendo referencia 

al proceso exigente de los años de estudio, con sus ta-

reas, clases y exámenes. 

  

 Las matriculaciones para la siguiente promoción 

ya están abiertas en la secretaría parroquial, y serán du-

rante el Adviento y la Navidad, pues en la segunda quin-

cena de enero ya ha de comenzar la primera clase del 

Trienio 2014-2016. 

 

 Crónica aparecida en el Semanario nacional FI-

DES, de la Iglesia Católica en Honduras. 

 

Mikel Sagastagoitia, C.M. 
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 El puente de la Constitución fue bastante 

completo para la comunidad de Barakaldo, espe-

cialmente para los estudiantes del teologado de la 

Provincia en esta comunidad. Después del encuen-

tro de zona del día 6 por la mañana, nos recogimos 

para hacer nuestro retiro de adviento. Participamos 

en él Adrián Matei y un servidor,  y nos guió nues-

tro director espiritual del teologado, el padre Ander 

Arregui. El retiro lo hicimos en la misma comuni-

dad de Barakaldo. 

 

 Comenzamos a las 5’30 p.m.. con el primer 

tema de reflexión: “la madurez humana”. Nos centramos en el aspecto de la “aceptación de uno 

mismo”, dándonos cuenta de que la propia aceptación es fundamental para llegar a una fe madura y 

equilibrada. Y para ello partimos del hecho de que Dios nos acepta tal cual somos. Tras un rato de re-

flexión personal, celebramos la Eucaristía a las 7’30 p.m. Después de cenar nos reunimos los tres para 

compartir el fruto de la reflexión y la oración. 

 

 El sábado comenzamos con los laudes a las 9’00 a.m., y, tras el desayuno, nos reunimos para el 

segundo tema de reflexión: el adviento. El padre Ander nos dio unas pautas que luego cada uno pudo 

desarrollar en un tiempo de meditación personal.  

 

 Acabamos la mañana (y el retiro) con la Eucaristía, en la capilla de la comunidad, y con la visi-

ta a una anciana de la parroquia del Carmen. 

 

 Esa misma tarde, Adrián y yo aprovechamos para dar un paseo por el centro de Bilbao, bastan-

te animado y concurrido ante la proximidad de las fiestas navideñas. 

 

Iván Juarros, C.M. 
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(1937 – 2013)   

 
 El P. Alfredo Eslava nació en Mutilva (Navarra) el día 

5 de noviembre de 1937. Con 12 años fue recibido en la Escuela 

Apostólica de Pamplona, donde comenzó los estudios de Huma-

nidades. A los 17 años fue admitido en la Congregación, en 

Limpias  (Santander), donde realizó el Noviciado.  Cursó los estudios de filosofía en Hortaleza (Madrid), y 

allí emitió los votos en la C.M. La teología la cursó en Salamanca entre los años 1958 y 1962; y en Salaman-

ca fue ordenado sacerdote el 29 de junio de1962.  

 

 Estrenó su ministerio en Cartagena (Murcia),1963-1964, pero en sus primeros años de sacerdote los 

pasó en la enseñanza. Así, fue enviado como profesor a Las Palmas, años 1964-1968, a Teruel,1968 -1974, 

donde fue nombrado superior, el año 1972. El 1974 obtiene la licenciatura en historia por la universidad de 

Salamanca que, con gran esfuerzo, cursó por libre. De1974 a 1976 es destinado a la Apostólica de Pamplona, 

y, de allí, al colegio de San Vicente de Paúl, de Baracaldo, donde enseñará hasta el año1981. 

  

 Ese año da un salto hasta el Perú, 1981 – 1985, y comienza otra etapa en su vida ministerial, fuera de 

la enseñanza. A su vuelta es enviado a Tenerife a la parroquia de la Higuerita, en La Laguna, 1985-1986. Año 

en el que, nuevamente, se le pide ejercer la docencia en Pamplona,1986-1988 y en Las Palmas,1988-1991. 

  

 Desde esa fecha ha ejercido como misionero en diversos ministerios pastorales: en la Orotava,1988-

1991; Zaragoza, 2002-2004; Nueva York, 2004-2005, Astrabudúa, 2005-2006 y los últimos siete años en la 

comunidad de Zaragoza-Boggiero. 

 

 Gran parte de la vida del P. Alfredo estuvo ocupada en una fecunda labor docente y en el trabajo mi-

nisterial parroquial. Era un hombre de una gran talla humana y cristiana. Y así se entregó con verdadera voca-

ción a los jóvenes  de los colegios donde enseñó y en las parroquias, donde se empeñó en la formación de adul-

tos; y con las Hijas de la Caridad, a quienes tenía una gran estima y aprecio.  

Siempre le recordaremos como un hombre de carácter abierto, siempre de buen humor; amante de la música y 

artista en la composición; pero, sobre todo, misionero.  

 

 Un hombre sencillo y cercano; elocuente en su hablar y profundamente creyente. Siempre preocupado 

por transmitir la fe a su alrededor editaba, incansablemente, a su estilo, modo y manera, escritos y catequesis 

que divulgaba por todas partes. En fin, un hombre libre y sin complejos que no se ataba fácilmente a lo estable-

cido; aunque cumplía con lo que se le encomendaba y se ofrecía generosamente a cualquier necesidad.  

 

 El P. Alfredo Eslava falleció en Zaragoza el día 6 de diciembre de 2013, a la edad de 76 años. Nos 

queda el consuelo de que falleció en la paz del Señor, muy consciente, pidiendo perdón y perdonando.  

  

 Que en paz descanse. 

David Carmona, C.M. 
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 El pasado viernes 6 de diciembre, día de la 

Constitución, nos reunimos los misioneros de las dis-

tintas casas de la zona norte para compartir la oración, 

la formación y sobretodo la fraternidad. La cita tuvo 

lugar esta vez en Barakaldo. 

 

A partir de las 11 empezaron a llegar los padres proce-

dentes de las distintas comunidades: Murguía, San Se-

bastián y Pamplona. En total nos juntamos 19. Tras el 

caluroso saludo, y un pequeño aperitivo, pasamos a la capilla para empezar la jornada ante el Señor. Juntos 

rezamos la hora intermedia, con el padre Erramun al teclado para acompañar los cantos. 

 

A continuación, en la sala de comunidad, tuvo lugar el compartir sobre el tema de formación: la 

Doctrina Social de la Iglesia. Hizo de moderador el padre Mitxel, que comenzó preguntando qué se entien-

de por “doctrina”: unos principios, una enseñanza. Seguidamente se planteó la cuestión de cuál es la rela-

ción entre evangelización y doctrina social. Estábamos de acuerdo en que deben ir unidas, y de que existe 

el peligro de disociarlas. Algunos advirtieron de las consecuencias que tiene entender evangelización y ser-

vicio como cosas distintas (evangelizar implica ya el servicio). Otros hacían hincapié en que toda evangeli-

zación, al igual que toda la DSI, debe partir de la persona humana y de su dignidad. Nos preguntamos por 

qué la gente percibe y valora la acción social de la iglesia pero sin embargo no les llega lo que hace la Igle-

sia por transmitir la fe. ¿Es suficiente el testimonio de la acción social en nuestra sociedad actual? Había 

opiniones diversas. Finalmente se planteó cuál es el estatus de la DSI. ¿Simples recomendaciones? En cual-

quier caso reconocíamos que sabíamos poco de este tema y que merecía la pena profundizar en él. 

 

Tras una hora de intercambiar pareceres sobre el tema propuesto, quien quiso pudo dar un paseo, 

visitar el colegio, o participar en el “simposio”, que es el nuevo nombre que hemos acuñado para la ruta del 

vidrio. Eso sí, a las dos estábamos puntuales en casa para empezar la comida. Comimos bien, como corres-

ponde a un día de fiesta, y tomamos el café y la copa en la sala de comunidad. Puro no hubo, pero sí que 

alguno se fumó su cigarro. Y como no podía ser menos, enseguida se animaron los cantores. No faltaron 

Bengolea y otras canciones clásicas. Incluso quiso sonar algún villancico, pero aún no toca, que no hay que 

saltarse el adviento. 

 

Y llegó el momento de las despedidas. Satisfechos por la alegría compartida, cada uno fue saliendo 

de regreso a su lugar. La próxima reunión será en Murguía, el 22 de enero. 

 

Iván Juarros, C.M. 
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 El día 9 de diciembre, con la amabilidad de 

siempre, nos acogieron los cohermanos de Valencia. 

Allí tuvimos la segunda reunión de formación del pre-

sente curso. 
 

 Algunos momentos de espera, hasta que nos 

juntamos todos. Los de Cartagena, tres, legaron la vís-

pera, del Albacete llegaron dos, de Cuenca uno y, como Madrid se ha acercado muchísimo a Valencia con el 

AVE, el que suscribe pudo ir con facilidad para sumarme la reunión, y volver el mismo día y a muy buena 

hora. Problemas de salud impidieron la presencia de los de Alicante. Lo sentimos todos. 
 

Por orden de celebración, primero tomamos, entre saludos, un refrigerio, sustancioso, para comenzar 

la mañana con más fuerzas. Después, la reunión de formación, que comenzamos con el rezo de la Hora canó-

nica, abundantemente cantada, y pasamos al tema que nos propuso el P. Pedro Gómez: La Exhortación apos-

tólica “Evangelii gaudium”. El tema programado para este año no lo había recibido. 
 

Sobre la Exhortación: Nos ha sorprendido a todos, como constatación general, más que los conteni-

dos, la forma de exponer los contenidos. Por supuesto, no olvidamos los contenidos. De hecho, uno profundi-

zó, muy bien, precisamente en el capítulo quinto, porque le había servido ya para dar un retiro. Insistió en có-

mo dejarse impregnar del Espíritu para ser verdaderos evangelizadores. Con insistencia en la alegría, como 

realidad trasversal Otro volvía la mirada atrás, al número tres, donde el Papa invita a cada cristiano, con len-

guaje directo, a renovar ahora mismo, su encuentro personal con Jesucristo. Sin excluir absolutamente a na-

die, tampoco a los no cristianos. 
 

Aparecieron las expresiones más llamativas, como: “hay cristianos cuya opción parece ser la de una 

Cuaresma sin Pascua”, “el evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral”… o que el con-

fesonario no puede ser una sala de torturas… Y hablamos de lo que dice directamente  a obispos, a los curas, 

o así mismo, de cómo no es conveniente que el Papa reemplace a los episcopados locales, etc. 
 

Recordamos a Benedicto XVI, porque él lo recuerda, en los fundamentos del ser cristiano, no por una 

decisión ética … sino por el encuentro con una Persona, realidad que él tiene ya desde el principio, presentan-

do al Señor esperando con los brazos abiertos. 
 

Constatamos que, recogiendo la doctrina anterior, avanza por los caminos de  reforma que él quiere para 

la Iglesia en el momento actual. Y afirmamos que no se trata de contenidos demasiado nuevos, sino de una lec-

tura del Evangelio y de la Iglesia, basada en la misericordia de 

Dios, que la manifiesta en su Hijo Jesucristo. De ahí que la Iglesia, 

y cada cristiano, y cada ser humano, estén bajo la acción misteriosa 

del Resucitado y de su Espíritu. De ahí la alegría, lejana de las ca-

ras de funeral o de Cuaresma. 
 

 Confraternizamos en la comida, nos deseamos felicidad 

para la Navidad próxima y para siempre, nos despedimos, manifes-

tamos el deseo de volver a encontrarnos y cada uno nos volvimos a 

nuestras comunidades, hasta la próxima, que tendrá lugar en Carta-

gena, Dios mediante, el día 10 de febrero. 
 

    Paulino Sáez López, C.M. 

 

 

   



 16 
 161616 

 

 El pasado 9 de diciembre tuvo la pri-

mera reunión de Formación Permanente de 

Canarias en Las Palmas de Gran Canaria. 

Trece misioneros de las cuatro comunidades 

de la zona asistieron a la cita (cinco de Las 

Palmas, cuatro de Jinámar, tres de La Laguna 

y uno de La Orotava). 

 

 Después de saludarnos y tomar alguna 

cosa nos dirigimos a la Casa Vocacional, lu-

gar donde tuvimos la reunión. Concluida la 

oración el P. Ángel Pascual, superior de la 

casa anfitriona, nos introdujo con gran maes-

tría en el tema de la Doctrina Social de la 

Iglesia que nos tocaba trabajar. Después de 

releer diversos punto del material de trabajo 

fuimos respondiendo, por comunidades y de 

forma espontánea, a las diferentes preguntas 

que se nos planteaban despertando un intere-

sante debate e intercambios de ideas. Muchas 

fueron las cuestiones que se plantearon en las 

que se combinaron la experiencia personal de 

los misioneros y los documentos de la Doctri-

na Social de la Iglesia. Sin lugar un duda, re-

sultó un debate enriquecedor que despertó en 

todos los presentes un mayor deseo de pro-

fundizar en dichos documentos. Concluida la 

sesión de trabajo terminamos con la oración 

que se nos proponía en la ficha.  

 

 Tras la reunión tuvimos ocasión de 

dar un paseo por el barrio antes de la hora de 

la comer. A la 1,30 tuvimos la comida segui-

da de un recreo distendido de ambiente fra-

terno y buen humor. A medida que iba avan-

zando la tarde se iban marchando los misione-

ros a sus respectivas comunidades quedando 

emplazados todos para la siguiente reunión el 

próximo día 26 de mayo en la comunidad de 

La Laguna. 

 

      

      Rayco Zerpa, C.M. 
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 El mal tiempo 

que hubo en Canarias 

no impidió que el fin 

de semana del 14-15 de diciembre pudiéramos 

realizar en nuestra comunidad del Lomo 

Apolinario la convivencia Vocacional que 

teníamos programada. Desde la Orotava el P. Luis 

acompaño al joven Yeray; viajamos el viernes para 

poder comenzar la convivencia el sábado por la 

mañana con Samuel y Miguel Ángel que 

convocados por el P. Rayco nos esperaban en Las 

Palmas. 

 

 El viernes tuvimos la oportunidad de 

participar en la Vigilia arciprestal de Adviento que 

se celebraba en nuestra parroquia de Santa Luisa. 

Fue un buen recibimiento poder participar en esta 

Vigilia, pudimos saludar a muchos conocidos, 

como Hijas de la Caridad y catequistas  de las 

parroquias de la zona, y vivir con los jóvenes de la 

convivencia vocacional un momento de oración 

compartida muy especial, preludio a nuestra 

convivencia. 

 

 El sábado ya no metimos de lleno en la 

convivencia y en nuestra casa vocacional del Lomo 

Apolinario pudimos comenzar el trabajo. Samuel 

se  puso a la tarea con el P. Rayco ya que él tiene 

dieciocho años, y el P. Luis llevo el ritmo del 

Yeray y Miguel Ángel, pues los dos tienen catorce 

años. Estos últimos tuvieron la oportunidad de 

trabajar el tema de la Fe y la amistad con Jesús, 

mientras que Samuel trabajo el tema vocacional 

desde los textos bíblicos. 

 

 Aprovechamos el descanso de la mañana 

del sábado y nos acercamos con el P. Rayco a la 

Asociación de Vecinos de Casablanca III para 

apoyar un acto de recogida de juguetes a favor de 

los niños del barrio. Los tres jóvenes pudieron 

vivir así de primera mano como la solidaridad 

puede hacer unir a las personas para luchar contra 

la pobreza. 

 

 El sábado  por la tarde y el domingo por la 

mañana participamos en la eucaristías en la 

parroquia de Santa Luisa, allí pudimos conocer 

bien el trabajo pastoral de la parroquia y los tres 

jóvenes colaboraron, ya fuera Samuel en el coro o 

Miguel Ángel y Yeray colaborando en leer 

durante la celebración. 

 

 Los tres jóvenes quedaron muy contentos  

con lo vivido en este fin de semana, y el domingo 

al despedirnos quedamos  de acuerdo para 

participar en la siguiente convivencia, con la 

intención de invitar a otros jóvenes  y así ir poco a 

poco compartiendo las convivencias programadas. 

   

 Al concluir nos gustaría agradecer al P. 

Ángel como superior y a nuestra comunidad del 

Lomo Apolinario, la  buena acogida que nos 

dieron en estos días, fueron en todo momento muy 

atentos y compartir con ellos las comidas y algún 

momento de charla distendida, enriquecieron 

nuestra estancia en la comunidad y dieron a los 

jóvenes la oportunidad de conocer mejor nuestra 

vida de paules. 

 

Luis Santana, C.M.  
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 El pasado 17 de diciembre tuvo lugar en la Catedral de Las Pal-

mas de Gran Canaria una Eucaristía en sufragio del Siervo de Dios 

Buenaventura Codina, misionero paúl y obispo de la Diócesis de Ca-

narias (1847-1857). 

 

 Un buen número de Hijas de la Caridad, los PP. Ángel y Rayco 

de la comunidad de Las Palmas y el P. Luis de la de Jinámar, y fieles 

en general asistieron a la cita. 

 

 Antes de la Eucaristía Don Juan Artiles, encargado del proceso 

de beatificación del obispo Codina, se dirigió a los presentes. Comenzó describiendo, a grandes rasgos, la 

primera Carta Pastoral que el Siervo de Dios dirigió a sus feligreses canarios nada más tomar posesión de 

la Diócesis. Agradeció al Superior General de la  C.M. su disponibilidad y acogida en Roma en su reciente 

visita y al nuevo Postulador General ante la Santa Sede por su interés en dicha causa. Finalmente, citando 

unas palabras del Papa Francisco, destacó el gran celo apostólico del obispo Codina, su obediencia y su 

amor a los pobres, a la Congregación de la Misión y a la Compañía de las Hijas de la Caridad. 

 

 Concluida la intervención de Don Juan celebramos la Eucaristía presidida por el P. Ángel Pascual y 

concelebrada por cuatro sacerdotes más. Nuevamente el P. Ángel, tanto el la homilía como en la oración de 

los fieles, pidió por la buena marcha del proceso de beatificación , que actualmente que halla en la Congre-

gación romana para las causas de los Santos, y por todos aquellos que encomiendan al Siervo de Dios. 

 

 Concluida la Eucaristía, todos los presentes, visitamos la hornacina donde se encuentra el obispo 

Codina donde oramos ante él por ésta que fue su diócesis.    

 

Angel Pascual, C.M. 
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LINTERNAS-SOLIDARIAS-BARAKALDO 
 

 

 Sábado 23 de Noviembre: 37 alumnos/as de 2º de 
Bachillerato participan en la recogida de alimentos que el 
Banco Mundial de Alimentos organiza a nivel nacional. Lo 
obtenido va a parar al Comedor Social que Cáritas gestiona 
en Barakaldo (locales de la Parroquia de San Vicente). 

  

 Sábado 14 de Diciembre: 34 alumnos/as de 3º-
6º de Primaria participan en el Rastrillo Solidario 
(recogida y venta de Juguetes) que, desde hace unos 
años, organiza el Ayuntamiento de Barakaldo. Previa-
mente hubo que realizar la recogida de los mismos, se-
lección, puesta de precios, acceso al Centro Clara Cam-
poamor… La labor de las familias es fundamental. El di-
nero conseguido en la venta irá a parar, igualmente, al 
comedor Social 
de Cáritas. 

 
 
 
 
 Sábado 14 de Diciembre: 45 alumnos/as de 2º de Ba-
chillerato participan en la recogida de alimentos que la Socie-
dad San Vicente de Paúl de Bilbao organiza en el entorno de la 
capital. Lo obtenido va a parar a las obras que la propia Socie-
dad mantiene tanto en Rekalde como en el muelle Marzana. 
Grata experiencia para los participantes. 
 

Mitxel Olabuenaga, C.M. 
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