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“Si la santísima Virgen… no dejaba de 
recoger con esmero las sagradas Palabras de su 
Hijo, ¿qué no hemos de hacer nosotros por in-
tentar conservar en nuestros corazones la unción 
de estas santas Palabras?” . 

(S.V.P. IX, 370-371). 
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE  

CURIA GENERALIZIA  

 

ADVIENTO 2013 
 

      “… un muchacho será su pastor”  Is 11, 6. 
 
   

  A todos los miembros de la Familia vicenciana, 

 

 ¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones ahora y siempre!     

 

 Este año 2013 ha sido un año memorable. Hemos celebrado el “Año de la Fe” que ha coincidido 

con el 50 aniversario del comienzo del Concilio Vaticano II. También ha sido el año de “los dos papas”, 

ofreciéndonos dos acontecimientos poco probables que no habíamos visto desde hacía siglos: la renuncia 

del Papa emérito Benedicto XVI y la elección de un Papa no europeo, el Papa Francisco.   

 

 Pero uno de los acontecimientos destacados de 2013, que me ha impresionado profundamente, ha 

sido mi participación en la beatificación de los 42 miembros de la Familia vicenciana en Tarragona, Espa-

ña. Todos estos Paúles, estas Hijas de la Caridad y esta persona laica dieron sus vidas por la fe católica. 

Igual que ocurrió con los mártires vicencianos de las generaciones precedentes, estos miembros españoles 

de la Familia vicenciana murieron como vivieron: anunciando a Jesucristo en el servicio de los pobres. Es 

un testimonio fuerte para meditar en este “Año de la Fe”.  

 

 Próximos al final del año civil, el Adviento es un tiempo de esperanza y renovación. Llega cuando 

las estaciones cambian, cuando los días y el calor disminuyen al comienzo del invierno. El Adviento, es el 

ascua del fuego que alimenta el hogar del alma hacia una realidad más profunda. Dios está presente en 

nuestro mundo cualquiera que sea el momento o la estación. Y en Jesucristo encontramos la razón de nues-

tra esperanza y un camino de renovación.  

 

 En el mundo actual tenemos una gran necesidad de esperanza y de renovación. Las realidades de la 

guerra, de la violencia, de la pobreza, del hambre y de la injusticia nos atormentan cuando vivimos el caris-

ma vicenciano; pero no son “problemas para resolver” sino una puerta para entrar en solidaridad con la fa-

milia humana. El Adviento despierta y renueva nuestros corazones en la esperanza con Cristo, nuestro ca-

mino, nuestra verdad y nuestra vida.  

 

 El acontecimiento: la Encarnación 

 

Los textos de la liturgia del tiempo de Adviento expresan el deseo del antiguo Israel, no solo de una 

alianza sino de una relación: un contacto humano, para llenar el abismo entre el cielo y la tierra. Isaías pre-

dijo lo que los cristianos ya saben y les llena de alegría: “Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y 

le pondrá por nombre Enmanuel, es decir „Dios con nosotros‟ ”  (Is 7, 14). Antes de que podamos acoger 

al “Dios con nosotros”, debemos prepararnos para recibir este maravilloso don. Es ahí donde el tiempo de 

Adviento -sus himnos, sus lecturas, su liturgia- nos ayuda a prepararnos para celebrar la Encarnación.  

 

Las lecturas de Adviento, que proceden principalmente del profeta Isaías y del Evangelio de Mateo, 

nos ofrecen un rico mosaico bíblico de los deseos de Dios para la familia humana. Isaías utiliza imágenes 
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sorprendentes: subir al “monte del Señor” (2, 1-3);  “el suelo sediento” se cambiará en “manantial” (35, 

7); y en un “reino de paz” en el que “habitará el lobo con el cordero… el ternero y el león pacerán jun-

tos: un muchacho será su pastor” (11, 6-8). Las imágenes de Isaías simbolizan el poder creador de Dios en 

favor del bien; su deseo nos aporta la curación y la esperanza.  

 

Mateo presenta también unas magníficas imágenes para el Adviento, como son la llamada de Je-

sús:   “Estad en vela… porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre” (24, 42. 44) ; el gri-

to de Juan Bautista : “Dad el fruto que pide la conversión” (3, 8) ; y la obra de Jesús que hace presente el 

reino de Dios :  “los ciegos ven y los cojos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen…y los 

pobres son evangelizados” (11, 5). En estos relatos de salvación, nuestro Salvador se hace uno de nosotros 

para realizar la obra de Dios y salvar a la humanidad. En este Adviento tomemos la resolución de dejar 

que las Escrituras estimulen nuestra imaginación y nos ayuden a profundizar en nuestra identidad con el 

Señor Jesús.  

 

 El resultado: una transformación 

 

 No basta con “amar” los signos externos del Adviento y apreciar la “gloria del relato de Navidad”. 

Como en todos los momentos de la vida y de la liturgia de la Iglesia, el Adviento es un tiempo de forma-

ción para una transformación. Nos desafía a imitar a Cristo que “siendo rico, se hizo pobre por vosotros 

para enriqueceros con su pobreza” (2ª Co 8, 9). La pobreza que Jesús asumió por nosotros y la riqueza 

que nos ha concedido proceden de su Encarnación, literalmente, cuando “se hizo carne” en nuestra condi-

ción humana. ¿Cómo “se encarna” Cristo en nuestras vidas?  

 

 La entrega total de Jesús por nosotros sirve de referencia a nuestro ser de discípulos suyos, vivien-

do nuestro carisma vicenciano. El mensaje de transformación del Adviento reside en el hecho de que la 

venida y el nacimiento de nuestro Salvador es la afirmación suprema del valor de la humanidad y de la 

dignidad de toda persona. Como discípulos de Cristo, debemos dejar de lado nuestros intereses personales 

de posición, seguridad y confort, y llegar a ser colaboradores de Cristo, dejando que las necesidades del 

“otro” sean nuestras propias preocupaciones.  

 

El don de uno mismo en el amor de Dios y en el servicio al prójimo es el mejor regalo que pode-

mos ofrecer en Navidad, o en cualquier momento del año. Entregarnos por el bien de los demás, sobre to-

do de nuestros señores y maestros, los pobres de Dios, nos une a Jesús y a la familia humana que Él ha 

rescatado. El Adviento es un tiempo de transformación de nuestra manera de amar que se manifiesta en la 

solidaridad con los demás.  

 

 La solidaridad con los demás nos conduce a formar un todo con Cristo, que no ha venido  “a ser 

servido, sino a servir y dar su vida en rescate por la multitud” (Mc 10, 45). En un mundo en el que abun-

da el sufrimiento, en el que el miedo se instala, los pobres son abandonados, denigrados y explotados, la 

“Buena Noticia” puede aparecer como una promesa vacía.  Pero, al ser solidarios en nombre de Jesús, con-

fesamos el amor de Dios por todos, poniendo nuestras vidas al servicio del Evangelio. Como nuestros san-

tos fundadores, Vicente y Luisa, llegamos a ser  “como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo ex-

hortara por medio de nosotros” (2ª Co 5, 20). 

 

 La respuesta: vivir las virtudes vicencianas  

 

 Uno de mis pósters preferidos, que recibí un día, representaba el patio de una pequeña casa de 

campo. En el centro se encontraba una mujer tendiendo la ropa fuera para que se secara, una escena fami-
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liar en todo el mundo. Este póster llevaba este sencillo mensaje: “El amor es un duro trabajo”. ¡Es ver-

dad! A veces, el “duro trabajo” de ser discípulos puede dejarse sentir como abrumador, incluso imposi-

ble. Así es como empieza la transformación: dejando que la persona de Jesús y el itinerario de san Vi-

cente modelen nuestra vida para que demos testimonio de las virtudes del Evangelio.  

 

 San Vicente puso el acento en las virtudes de sencillez y humildad para seguir a Cristo y servir 

en solidaridad con los pobres. ¡Siglos más tarde, estas virtudes son todavía actuales! Por la sencillez, 

hablamos sin rodeos y sinceramente para decir lo que pensamos y pensar lo que decimos. La humildad 

nos mantiene enraizados en el amor de Dios y no permite que nuestros prejuicios personales nos impi-

dan servir a Jesús. Estas virtudes constituyeron la hoja de ruta espiritual de Vicente; le ayudaron a orien-

tarse en el terreno de su vida interior y a responder generosamente a las exigencias del apostolado. De-

cía: “Nuestro Señor no busca ni se complace más que en la humildad y en la sencillez de las palabras y 

acciones” (SV, XI-4  p. 519). 

 

En este Adviento, dediquemos tiempo a examinar el grado de sencillez y de humildad en nuestra 

propia vida. Estas virtudes, con frecuencia en contradicción con “las maneras del mundo, eran esencia-

les para Jesús y san Vicente. En mis viajes estoy siempre edificado por los encuentros con los miembros 

de la Familia vicenciana que viven las virtudes de sencillez y humildad de palabra y en obras. Nuestro 

Santo Padre, el Papa Francisco, inspira al mundo con su maravilloso testimonio de sencillez y humildad. 

Mediten sus palabras:  

 

“Sabed que alguien os ama, que os llama por vuestro nombre, que os ha elegido... La única 

cosa que se os pide es que os dejéis amar.” 

 

 Es el sentimiento más conveniente en el momento en que comenzamos nuestro camino de Ad-

viento. ¡Que Dios les bendiga!   

 

Su hermano en San Vicente, 

 

G. Gregory Gay, C.M. 

Superior general  
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 Se reunió en Consejo Provincial el 7 de Noviembre en Casablanca con asistencia del P. Visita-

dor y todos los consejeros. Para los asuntos económicos estuvo presente también el Ecónomo Provin-

cial. Destacamos los siguientes puntos: 

 

 Zaragoza-Casablanca: Se aprueban las cuentas 2012-2013 y el Presupuesto 2013-2014. 

 

 Fondo de Pastoral Vocacional: Se aprueban Cuentas y Presupuesto. 

 

 Provincias de Centroamérica: El P. Chema Ibero representará a la Provincia en la reunión sobre 

reconfiguración  que se celebrará en Diciembre en San Pedro Sula, Honduras C.A. 

 

 Informaciones varias: Se lee el Acta de la reunión sobre el Seminario Interno Interprovincial así 

como su Proyecto de Vida. Se recibe información sobre el programa de formación de MISEVI, 

Encuentro Internacional de asesores de JMV, etc. 

 

 Cartas del P. General: Informa del resultado de la colecta de solidaridad con la Misión, de la 

preparación de la Asamblea General 2016, del Centro Xochimanca en México. 

 

 Superior de Puerto Cortés (Honduras) Realizada la consulta a la comunidad, se nombra supe-

rior por un segundo trienio al P. José Mª Ibero. 

 

 Encuentro de nuevos Visitadores: El P. David Carmona asistirá a este Encuentro que tendrá lu-

gar en Roma del 5 al 15 de Enero de 2014. 

 

 Proyectos Comunitarios: Se aprueban los proyectos comunitarios de  Albacete, La Laguna, La 

Orotava, Las Palmas, Madrid, Murguía, New York, Pamplona-Iglesia, San Sebastián y Teruel. 

 

 Asamblea General de Confer-Euskadi: El P. Luis Miguel Medina representará a la Provincia en 

la XIII Asamblea General de Confer en Loyola del 10 al 11 de Diciembre. 

 

 CEVIM: Se lee el Proyecto que presentan sobre un Estudiantado europeo. Queda para la refle-

xión de los consejeros de cara a otra sesión.  

 

Próximo Consejo: 4 de Diciembre 
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 El lunes 28 de octubre nos reunimos para la formación permanente  la zona Sur-Este de la Provin-

cia formada por las comunidades de Albacete-Cuenca, Cartagena, Madrid, y a la que se unió, como es sana  

y buena costumbre, las comunidades de Valencia y Alicante de la Provincia de Barcelona: 

 

 Llegados desde los distintos puntos de origen, iniciamos el encuentro con el saludo de bienvenida y 

pequeño aperitivo. Los misioneros participantes fueron los siguientes: 2 de Valencia, 2 de Madrid, 4 de 

Cartagena y 8 de Albacete-Cuenca).   

 

 Ya para el trabajo que íbamos a desarrollar en la jornada pasamos a la Biblioteca de la comunidad. 

Una vez allí iniciamos nuestro encuentro poniéndonos en la presencia de Dios con el rezo de la Hora Inter-

media, dirigida por nuestro liturgo P. Martín Burguete.  

 

 El tema que íbamos a compartir había sido trabajado previamente en las comunidades locales, aho-

ra se trataba de compartir experiencia. La Comisión de formación permanente de la Provincia nos facilitó 

el material: este curso versará sobre la Doctrina Social de la Iglesia como fue determinado en la Asamblea 

Provincial de 2012. Dicha comisión nos proponía como interrogante a desarrollar: ¿Qué es la Doctrina 

social de la Iglesia? Siendo el moderador del diálogo el superior de la comunidad de Albacete-Cuenca (P. 

José Luis Crespo). Seguimos en todo momento el esquema enviado y todos éramos consciente de conocer 

vagamente la Doctrina Social de la Iglesia. Algunos compartieron la opinión de que la Iglesia siempre ha 

ido por detrás de las necesidades de la sociedad y los pobre.  

 

 Como conclusión del diálogo todos estuvimos de acuerdo en que la Doctrina Social de la Iglesia 

como tal no se inicia con la Rerum novarum de León XIII (1891), sino ya en el Antiguo y Nuevo testamen-

to, pasando más tarde por el pensamiento y los escritos los Santos Padres. Se reconoció que la verdadera 

doctrina social abarca no sólo un aspecto de la persona humana, sino que toda su dignidad, por lo cual es 

parte fundamental de la Iglesia y de manera concreta de la Congregación de la Misión. Una idea común 

que resonó en la reunión que debemos, como misioneros paules, defender y luchar por la dignidad de los 

más desfavorecidos de nuestra sociedad. Recordamos a nuestro fundador San Vicente de Paúl: “Los po-

bres, son nuestro lote y heredad” para seguir activando en nosotros nuestro compromiso cristiano y vicen-

ciano en la Iglesia y en la sociedad. 

 

 Al finalizar la formación, y para hacer tiempo a 

la comida, algunos se fueron de paseo por la ciudad, 

otros se quedaron dialogando en casa. Llegados a la hora 

de la comida compartiendo en la mesa una buena paella 

con la cual nuestras cocineras nos deleitó la cocinera. 

Paella bien alabada por nuestros cohermanos “más ex-

pertos” de la comunidad de Valencia, que no notaron 

ninguna diferencia entre la paella valenciana y la elabo-

rada en Albacete. 

 

 En ambiente fraterno y contentos por el buen rato 

y el buen tiempo, en armonía y amistad, todos se fueron 

regresando a sus comunidades de origen Hasta el próxi-

mo encuentro que será en la Comunidad de Valencia. 

  

 

José Alberto Ramos, C.M. 
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ENCUENTRO DE MISIONEROS  

Y MINISTERIOS 

 

 El tradicional encuentro navideño de 
misioneros y ministerios tendrá lugar en Casa-
blanca los próximos días 26 y 27 de Diciem-
bre. El tema se centrará en los textos vicen-
cianos en el Evangelio de Lucas. Y será el po-
nente D. José Cervantes, sacerdote de la Dió-
cesis de Palencia. Procuren los asistentes co-
municar su presencia al superior de la comu-
nidad de Zaragoza-Casablanca. 
 

TRIDUOS Y NOVENAS 

 
 La reciente fiesta de la Virgen Inmacu-
lada de la Medalla Milagrosa ha contado con 
la numerosa colaboración de comunidades y 
misioneros. A los Triduos y Novenas celebra-
dos en nuestras obras, hay que añadir los 
preparados por las comunidades de Hijas de 
la Caridad y AMM que también han contado 
con nuestra presencia. Casi se podría decir 
que todos los misioneros han participado de 
una u otra forma. Se mantiene de este modo 
el vigor de esta advocación mariana tan ligada 
a la Familia Vicenciana y tan provechosa para 
todo el pueblo cristiano. 
 

OBRAS:  

TERUEL Y LAS PALMAS 

 
 Recientemente los PP. Visitador y Ecó-
nomo Provincial han girado visita a la casa de 
Teruel y, junto con el P. Superior de la comu-
nidad se han entrevistado con los responsa-
bles de las obras de la Residencia. Los traba-
jos están muy avanzados y hablan de que po-
dría estar en marcha la Residencia en la pró-
xima Primavera. Ya desde Las Palmas nos va 
llegando información puntual de la buena 
marcha de construcción del club de tenis en 

terrenos de nuestra propiedad. También es-
peran que esté listo para el verano. 
 

COVIDE-AMVE 

 
 Se cuenta en los últimos meses con 
un nuevo Equipo directivo de COVIDE-
AMVE. A la Directora Nacional, Sor Mª Luisa 
Serrano se ha unido recientemente el nuevo 
Secretario, P. Miguel Ángel Renes. Confia-
mos en que sigan fomentando en todos no-
sotros el espíritu misionero y la conciencia 
solidaria. 

 

CONVIVENCIA-RETIRO  

EN CASABLANCA 

 
 Los días 6 y 7 de Diciembre tiene lu-
gar en Casablanca la convivencia-retiro, diri-
gida por el P. David Carmona (Visitador) a 
los estudiantes en la Etapa de Acogida a 
quienes se unen otros jóvenes mayores de 
18 años abiertos al planteamiento vocacio-
nal. Se recomienda invitar a quienes veamos 
con aptitudes y notificar la asistencia al P. 
Javier Barrera. 
 

COMISIONES PROVINCIALES 

 
 En este mes hemos ido recibiendo en 
nuestras comunidades el trabajo que nos 
proponen algunas de las Comisiones Provin-
ciales. Es importante que lo tomemos con 
interés pues de ello va a depender, en gran 
medida, nuestra fidelidad creativa para la Mi-
sión en los próximos años. 
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 Los días 6 y 7 de Noviembre ha tenido lugar en Zaragoza-

Casablanca el Encuentro anual de Delegados Locales de Pastoral Vo-

cacional. Han estado presentes los responsables vocacionales de todas 

y cada una de las comunidades junto con el P. Visitador, sumando un 

total de 17 participantes. Dirigió la reflexión del primer día Sor Maite 

Martínez, Hija de la Caridad de la Provincia de San Sebastián. 
 

 Con la sencillez, cercanía y experiencia que le caracteriza, Sor 

Maite se centró en un primer momento en cómo hacemos hoy la Pasto-

ral Vocacional. Partió de que la vocación es un don de Dios, siendo nuestra pastoral una mediación de ese 

don. Y se centró después en los retos de la pastoral vocacional en el actual contexto social, fijándose en los 

valores y contravalores de la juventud actual y resaltando algunos valores a promover por nuestra parte. 
 

 Ya en un segundo momento se refirió a la importancia hoy de la inteligencia espiritual; inteligencia 

que nos ayuda a entender el mundo, a los demás y a nosotros mismos desde una perspectiva más profunda 

y transcendente. Dejándose guiar por uno de sus estudiosos, Francesc Torralba, fue desgranando los pode-

res de la inteligencia espiritual, sus beneficios (profundidad en la mirada, autodeterminación, calidad de las 

relaciones) las dificultades de no tenerla en cuenta (el fundamentalismo, el cinismo, el aburrimiento) y los 

obstáculos con los que hoy se encuentra (el consumismo, la banalización y la saturación de la vida cotidia-

na) A partir de aquí nos invitaba a cultivar la inteligencia espiritual en los niños y jóvenes (iniciarles en la 

meditación, trabajar la conciencia plena, el sentido de la gratuidad y la gratitud, la actitud de reverencia, el 

sentido del misterio, la interdependencia cósmica, la experiencia de la serenidad, la pedagogía del asombro, 

la compasión, la vivencia de la música, el silencio…) 
 

 Terminaba sor Maite re-

cordándonos que, de cara a la cul-

tura vocacional ha de haber men-

talidad, sensibilidad y acción. 

Nos dejaba al final unas propues-

tas de trabajo de cara a la pastoral 

vocacional. 
 

 El día 7 el trabajo fue para 

los delegados. Se nos presentó y 

comentamos el calendario de acti-

vidades de pastoral vocacional 

para la Provincia en este año. Y 

reflexionamos sobre cuatro pistas 

concretas: en una sociedad de bie-

nestar, ofrecer experiencias de 

ruptura; en una sociedad postcris-

tiana, apostar por una nueva mística; en una sociedad ansiosa de felicidad, ofrecer caminos de plenitud; y 

en una sociedad plural, presentar una identidad válida y actual. 
 

 Como es tradicional, el ambiente y la convivencia han sido muy fraternos. Y como es también tradi-

cional, la comunidad nos ha acogido y atendido con toda delicadeza. Hace falta ahora que todos nos com-

prometamos con esperanza y pasión en el cultivo de esta pastoral vocacional tan necesaria. 
 

Santi Azcárate Gorri, C.M. 

Sor Maite Martínez, H.C.  
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 NOVIEMBRE - PAMPLONA - LA MILAGROSA 

 PAMPLONA - LA MILAGROSA - NOVIEMBRE 

 LA MILAGROSA - NOVIEMBRE - PAMPLONA 
 
 Por más que intento variar y mezclar estas tres pala-

bras, siempre me coinciden y significan en este momento y 

lugar lo mismo. 

  

 "Seguimos la entrañable y participativa tradición de 

honrar a la Virgen María, la Inmaculada de la Medalla Mi-

lagrosa..." . Estas palabras dan pie a la presentación del 

libro-cuaderno de la Novena 2013 de Pamplona. Este librito 

"colgado" y difundido ampliamente es la portada de lo sucedi-

do en múltiples templos, iglesias y parroquias en estos días 

previos a la fiesta de la Medalla. 

 

 Fijando nuestra crónica desde Pamplona podemos apuntar y com-

partir contigo lector, algunas cosas de interés. 

 

 1.- La participación, la asistencia no decae, 

es verdad que tampoco hemos notado un aumento. 

En este sentido nos mantenemos en las siete cele-

braciones diarias con el templo lleno, notando ma-

yor asistencia en las celebraciones de la tarde 

(18:00 . 19:30 h) 

 

 2.- Notable aumento de colaboradores en 

las celebraciones. En todas ella ha habido organis-

ta, lectores, monitores, ministros de la comunión… 

 

 3.-  Aunque el número de mujeres que asis-

ten es más numeroso que de  caballeros, éstos se 

han dejado notar en número más que otros años. 

 

 4.- Destaca la presencia de muchas personas venidas de fuera de Pamplona, 

principalmente de su comarca: Rotxapea, Txantrea, Cizur... 

 

 5.- Hemos descubierto, si aún no lo sabíamos, que muchas personas en estos 

días y con motivo de la Novena, participan del Sacramento de la Reconciliación. 

Siempre había un sacerdote dispuesto para ello. 

        
 6.- La Asociación de la Medalla ha estado pendiente de todo los detalles nece-

sarios para la buena marcha de las celebraciones y preparación del templo como ven-

ta de calendarios y otros. Una actividad encomiable. 
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 7.- Hemos tenido la rica experiencia de que cada día 

de la Novena, un sacerdote diocesano presidía la celebración 

de las 17:30 concluyendo el Obispo Auxiliar el día 27. Ellos 

mismos se consideraron primeros espadas de la Diócesis por 

sus oficios y responsabilidades. Desde aqui les agradecemos 

su colaboración y disponibilidad. 

 

 8.- Otra experiencia rica de contenido es la comida 

con estos sacerdotes que celebramos en la comunidad donde 

intercambiamos experiencias y nos enriquecemos para la ce-

lebración del año próximo. 

 

  Pasando al contenido de las celebraciones, piensan 

muchos que fue un gran acierto el servirnos de la "Lumen 

Fidei" como texto conductor de las reflexiones. En torno a 

ella han girado las homilías, peticiones, moniciones... Hemos 

añadido, por primera vez, afortunadamente, algunos textos de 

la experiencia de fe de santa Catalina para que los asistentes 

conozcan un poco más a la santa del silencio. Hemos tenido, 

como otros años, el recuerdo de Honduras con la colecta en el domingo de la Novena potenciando el 

"puente de fraternidad" con nuestra misión. Tuvimos la gran bendición de conocer en los dos últimos días 

la exhortación "Evangelii Gaudium" del Papa Francisco que dio lugar a hacer alguna reflexión misionera y 

evangelizadora en las homilías.Han  sido muy frecuentes las referencias al nuevo Papa en todas las homi-

lías. 

 

 La comunidad de Pamplona - Iglesia, acompañada 

magnificamente por el Superior, ha sabido trabajar el docu-

mento y plasmarlo en las páginas del librito tras varias reunio-

nes. Todos nos enriquecimos en este trabajo que esperamos 

haya servido para dar a conocer aún más el mensaje de Rue du 

Bac y como ayuda a otras comunidades y parroquias en cele-

braciones de Triduos y Novenas. 

 

  Esta Comunidad, aunque cansada, no agotada, toma 

fuerzas para preparar la próxima Novena de la Medalla. Como 

algún sacerdote diocesano nos recuerda, esta no es una Nove-

na es LA NOVENA de Pamplona. Sea todo por conocer más, 

amar más e imitar más a María, la sin pecado concebida. 

 

 

Tomás Chocarro, C.M. 
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 Los escépticos no acaban de creérselo… Andan buscando 

por ahí razones que aclaren este fenómeno tan extraño para sus 

ideas prefabricadas: ¡cómo es posible que, es estos tiempos de crisis 

de mil denominaciones distintas, se sigan llenando las iglesias ante 

la convocatoria de una tradición que huele a rancia y pasada de mo-

da! En estos tiempos de inclemencia religiosa galopante,  ¡cómo es 

posible que no falten a la cita anual miles –sin hipérboles, quizá, 

millones, en todo el mundo- de fieles que quieren honrar, celebrar 

gozosamente, la fiesta de su Milagrosa, en una movida que se pro-

longa más que las jornadas festivaleras de los pueblos y grupos más 

bulliciosos: toda una Novena, nueve días completos..! Ahí estaban, 

sí, con la alegría y la cara sonriente de siempre, las abuelas  que no 

fallan, algún que otro abuelo también, y, no faltaba más, los y las 

medio jóvenes, con alguna otra cara adolescente e infantil… 

 

 ¡Y siguen diciendo que es cosa de viejas, restos de una tradición atávica próxima a extinguir! Pero 

hablad, sin prejuicio, con estas abuelas y  os daréis cuenta de que, más allá de sus desmemorias actuales, 

evocan tiempos de reciedumbre de costumbres, de experiencias de vida admirables, de entregas generosas 

sin límite… Continuad…, y os admiraréis más aún: ¿Cómo pudieron aguantar tanta inclemencia, hacer 

frente a necesidades extremas, sacar la casa, los hijos, y hasta los nietos adelante, sin un hombre en casa, 

sin recursos ni apoyos de los que hay ahora…? Y más de una te dirá, a su modo: ¡“Mi Virgen Milagrosa, 

Padre, mi Virgen  Milagrosa, esa nunca me ha fallado..! 

 

 Pues sí, todavía existe 

una España profunda que, desde 

la limitación de su cultura y des-

de sus silencios impuestos por 

nuestra sociedad engreída, nos 

habla de una sabiduría escondi-

da, que es más sabia que la sabi-

duría de los listos y entendidos 

de este mundo… Ojalá llegue 

pronto el día en que esta mina de 

tesoros ocultos, en forma de experiencias vividas con entereza y esperanza siempre en flor, salga a la luz y 

anuncie nuevos tiempos de horizontes luminosos… 

 

 Este año, en Albacete, la Comunidad ha echado el resto: no sólo hemos celebrado la Novena en la 

parroquia de la Sagrada Familia, por  partida doble, mañana y tarde, con los consabidos triduos  del cole-

gio de  la  Inmaculada  y de la Residencia de San Vicente, sino que hemos abierto nuevos campos a la bue-

na noticia del evangelio, desde la plataforma de la devoción a la Virgen Milagrosa. Sin bombos ni plati-

llos, pero conscientes de que hay que  aprovechar los tiempos y resortes, hemos inaugurado una nueva eta-

pa del triduo de la Milagrosa en la iglesia que lleva su nombre, en el barrio de las seiscientas, de resonan-
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cias especiales para todos nosotros. Nuestra parroquia de San Vicente, con su nuevo párroco, no podía ir a 

la zaga; y aquí también comenzamos la nueva andadura. La parroquia del Buen Pastor, que ya lleva tres 

años abierta a esta experiencia pastoral del triduo a la Milagrosa, removida y remozada por la fuerza de la 

misión tenida recientemente, también ha acogido con gozo la celebración del triduo… 

 

 No se hizo demasiada publicidad para las nuevas experiencias en las parroquias de San Vicente y 

La Milagrosa. Los párrocos, José Luis Crespo, C.M. y José Alberto Ramos, C.M., prefirieron el boca a bo-

ca, el anuncio sencillo en las misas de los domingos precedentes. Sin embargo, y a pesar del número redu-

cido de los participantes, ambos párrocos quedaron satisfechos, firmes en su convicción de que la experien-

cia ha merecido la pena y de que el año próximo y los siguientes recogerán la cosecha…  

 

 La Residencia de  San Vicente de Paúl también ha renovado su fiesta inmemorial del triduo de la 

Milagrosa, herencia de los tiempos, no tan lejanos, en los que la Comunidad de Hijas de la Caridad, hacían 

reverdecer los tiempos jóvenes de estos abuelos, cargados de años, de lacras y de limitaciones de todo tipo, 

pero también de añoranzas y de recuerdos y cantos marianos, que les hacían sonreír como a   niños… Pero 

no han estado solos nuestros abuelos: familiares, amigos, y miembros de la Asociación de la Milagrosa, 

hasta 100, aproximadamente, en total, se han unido  a ellos, a su fiesta, a su alegría renovada, año tras año, 

en la celebración del Triduo de la Milagrosa. El P. Helios del Cerro, C.M.se ha contagiado de su fe y les ha 

devuelto la mirada complaciente y la alegría compartida. 

 

 El terreno estaba más esponjado en el Buen 

Pastor, después de tres años de triduos y una misión 

que ha calentado el ambiente. No han sido demasia-

dos los participantes, entre 70-80, pero han sido de 

calidad madura: en su mayoría miembros de los gru-

pos de la misión, agentes pastorales de la  parroquia, 

de sus variadas plataformas… Se percibe que el Buen 

Pastor es una parroquia viva, con vino añejo y de la 

última cosecha; con parcelas de gente mayor  y de 

nuevas generaciones de feligreses. Y lo más importan-

te, avezadas al estilo de la  misión, hambrientas de la 

palabra y abiertas a la empatía y al diálogo cercano… 

Me cupo la suerte, -llamémosle privilegio- de ser yo 

mismo el proclamador de la palabra en el Buen Pas-

tor. 

 

 Al P. Martín Burguete, C.M. le tocó la perita en dulce del colegio de la Inmaculada, de inveterada  

tradición de celebraciones en honor de la Milagrosa. Ni que decir tiene que solemnizaron los actos las res-

ponsables de la Asociación de la Medalla  Milagrosa en Albacete, los alumnos del colegio, representantes 

de Juventudes Marianas Vicencianas y la fuerza incombustible de  la Comunidad de Hermanas. Día a día,  

se repartieron las funciones litúrgicas los protagonistas mencionados… Para que no faltara nada, un coro y 

especie de rondalla impactaron a la comunidad celebrante con sentidos himnos y melodías marianas, de 

siempre, y de reciente creación… 

 

 Mención especial, con todas las credenciales, para la Novena en la parroquia de la Sagrada Familia, 

continuadora de las campañas populares, de auténtica devoción mariana, de la incansable y recordada  Sor 

Dolores Montiel Romero, H.C. Todos los devotos de la Milagrosa de Albacete la recuerdan: removía Roma 
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con Santiago; organizaba autobuses para traer a los devotos de los pueblos a su Novena de la Milagrosa. 

Pero conjugaba perfectamente  su celo por la Novena con su amor y entrega al servicio de  los pobres de la 

ciudad y alrededores. La Sagrada Familia se llenó, casi como en los tiempos de esplendor, por la mañana y 

por la tarde: un cálculo aproximado del párroco, Don Manuel, hace subir la estimación de asistentes a 800-

900 diarios. La comunidad de Albacete, en perfecta armonía y sincronización, se  repartió estos servicios 

pastorales a esta parroquia, señera y referente de la devoción a la Virgen Milagrosa en Albacete. Un coro y 

un organista, de probada experiencia en esta celebración  anual  en honor de la Milagrosa, hicieron más 

solemne y entrañable  la fiesta. Pero tampoco faltó el sabor y la gracia popular manchega. En la misa final, 

como despedida a la Virgen, con garbo y acento bien timbrado, una mujer del pueblo, acostumbrada a estos 

lances, le dedico esta jota:           Ya se acabó la Novena (bis) 

Ya se ha cerrado el misal 

Hasta el próximo año 

Que nos volvamos a encontrar. 

A nuestra Milagrosa pedimos 

Que a todos sus devotos 

Los suba al cielo, los suba al cielo. 

Viva quien dijo la misa (bis) 

Viva quienes la escucharon. 

Viva nuestra Milagrosa  

Y la Virgen de  los Llanos. 
 

 Sólo queda dar las gracias a Comunidad de Paúles de Pamplona, que, año tras año, nos regala estos 

materiales que nos ahorran un montón de trabajos y de desvelos, y no sólo a nosotros, sino también a otros 

muchos sacerdotes y agentes pastorales de aquí y de allá, también de más allá de nuestras fronteras, según 

nos consta por los nuevos medios de comunicación vicencianos: la web vicenianos.org ha registrado al-

guno de estos días 55.000 (¡cincuenta y cinco mil!) visitas de todo el mundo, dando un total de 1.110.000 

(¡un millón ciento diez mil!) visitas en el mes de Noviembre, muy por encima de la media mensual de los 

últimos meses.   

 

 Gracias, Comunidad de Paúles de Pamplona. 

    

        Félix Villafranca, C.M. 
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 Últimos trabajos 

 

 El lunes día 14 de octubre nos esperaba para un trabajo de conjun-

to un grupo hermoso de Seglares Parroquiales Misioneros en Puente Toci-

nos. 

 Las tareas de encuentro normales al comienzo de cualquier tiempo de misión fueron sobre todo: el 

encuentro para programar con el párroco y con el grupo de Seglares Misioneros; otro encuentro con todas 

aquellas personas cercanas a la parroquia con quienes básicamente habíamos comenzado este trabajo en 

enero pasado; los profesores de religión del Instituto; los padres de niños de primera comunión. 

 

 No sé si he comentado en otro momento que la oración diaria la realizábamos en tres lugares distin-

tos. Y la Eucaristía diaria, también fuera del templo parroquial, en seis barrios del pueblo, rotando a lo lar-

go de la semana. Era el deseo de parecernos a Jesús que no se centró en el templo, sino que recorrió nues-

tros caminos y salió al encuentro de todos, incluidos los más alejados al menos geográficamente. 

 

 Con los cercanos a la parroquia comenzamos reflexionando y dialogando la palabras del Papa, ya 

comentadas en otras ocasiones: «Pienso en las veces en que Jesús golpea desde dentro para que le dejemos 

salir. La Iglesia autorreferencial pretende a Jesucristo dentro de sí y no lo deja salir». Siguiendo sus exhor-

taciones, añadimos: «No se trata de domesticar a la periferia ni de traerla a nuestras estructuras a veces de-

masiado cerradas». 

 

 La primera semana fue transcurriendo en un trabajo de co-laboración con el grupo de Seglares Mi-

sioneros Parroquiales. Fueron sobre todo las visitas a grupos determinados previamente las que nos entretu-

vieron estos días. Además, algunos encuentros de revisión. Pero en esta primera semana también tuvimos 

varios encuentros con los padres de los niños de primera comunión. 

 

 La segunda semana, de lunes a viernes, la dedicamos principalmente a Grupos y a encuentros con 

jóvenes, además de continuar con la Eucaristía por barrios y la oración en tres lugares distintos. El viernes 

por la noche tuvimos una charla especial sobre la familia dada por un maestro casado del equipo, Fulgencio 

Garijo, que también trabaja en tareas de continuidad; desde hace dos años lleva el grupo de familia cristia-

na en Alhama. 

 

 El sábado, a la tarde, nos juntamos el todo el equipo misionero para evaluar la acción: Los seglares 

del pueblo señalaron pequeños fallos, pero insistieron en la satisfacción por  todo lo vivido y en las ganas 

de continuar trabajando en línea misionera y aprendiendo; esto ha sido un primer paso, dijeron. Resaltaron 

una experiencia que puede ser transportable: La jornada misionera; un día de puertas abiertas en el centro 

del pueblo en el que todos los grupos de la parroquia presentaron al pueblo lo que van haciendo a lo largo 

de todo el año, bajo el lema: Ven y verás. 
 

 Aparte de estas acciones principales hay algunas acciones importantes que también realizamos es-

tos días:  
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  Los encuentros con los “recién casados”, los que hicieron el cursillo de novios en enero y 

que están dispuestos a continuar reuniéndose, 

y las dos semanas con encuentro diario 

(nuevo cursillo de novios) con quienes pien-

san contraer matrimonio en este próximo cur-

so. 

  

El domingo primero nos juntamos en la pa-

rroquia de san Pio X de Murcia con un her-

moso y numeroso grupo de Seglares Misione-

ros Vicencianos para iniciar el Plan de For-

mación de este curso. El plan de formación lo 

continuaremos el día 1 de diciembre, coinci-

diendo con el inicio del tiempo especial de 

misión de Espinardo. 

 

 El equipo de trabajo venido de fuera 

lo formamos: los Paúles, Félix Villafanca y 

Luis Mª Martínez San Juan; y los Seglares 

Misioneros, Pepe Sevilla (y algún ratito su 

esposa), Asun Gascón, Javier F. Chento, Be-

goña Obregozo y, algunos días, Loli Moya, 

casada de La Hoya.  

 

 Complementando esta tarea, hemos vivido otros acontecimientos misioneros: El encuentro, pedido 

por el nuevo párroco de San Francisco de Asís de Cartagena, con los Animadores de los Grupos, a quienes 

ofrecimos el temario de reuniones del curso, y el grupo de Catecumenado Vicenciano. 

 

 

 Estamos viviendo desde la semana del 

11 al 16 de noviembre un tiempo especial 

(vamos a llamarlo de preparación, el párroco 

lo llama de “Ver”) en la parroquia de san Pablo 

de Zaragoza. Este tiempo especial culminará el 

día 29 de noviembre con la reunión con el 

Consejo de Pastoral con vistas a ver la posibi-

lidad de un tiempo fuerte de misión. En esta 

tarea se ha hecho presente Jaime Corera, de la 

comunidad de Boggiero y la Hermana Sirvien-

te, Mª Luz, del Colegio del Carmen y san José. 

 

 

 

Luis Mª San Mtnez. San Juan, C.M. 
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Colegio San Vicente de Paúl 

 Varios fueron los actos desarrollados en el cole-

gio en honor a la Virgen coordinados por el Equipo de 

Pastoral. Durante la semana previa a la fiesta, cada día 

asistían todos los alumnos, por curso, a la Capilla para 

realizar una oración mariana y escuchar el relato de las 

apariciones de la Virgen a santa Catalina Labouré. La 

capilla de la Virgen iba pasando por todas aulas donde 

permanecía un día siendo recibida con una oración de 

bienvenida y despedida con otra oración. El día 27 desde 

primeras horas de mañana se sucedieron las Eucaristía y 

Celebraciones de la Palabra. Las celebraciones, prepara-

das con gran esmero por parte de los tutores y los alum-

nos, culminaban con la entrega de la medalla milagrosa. 

 

Parroquia de San Vicente de Paúl 

 Los días 25, 26 y 27 se celebró el Triduo en honor 

a la Virgen. Fueron presididos por los Padres, Pedro 

Sanz, Ángel Pascual y Rayco Zerpa respectivamente. La 

Iglesia había sido ambientada con gran gusto con las imá-

genes de los tres momentos de las apariciones distribui-

das por el presbiterio y la medalla milagrosa a los pies del 

altar. El día 27 el templo se hizo pequeño para dar cobijo 

a tantos feligreses que quisieron acercarse a la parroquia 

para ponerse bajo la protección de nuestra Madre la Vir-

gen y celebrar con gozo su fiesta. La Eucaristía resultó 

solemne, como merecía la ocasión. La parte musical co-

rrió a cargo del coro parroquial dirigido por sor Victoria 

Velázquez. 
 

Parroquia de Santa Luisa de Marillac 

 

 Los jóvenes de JMV de los colegios de la Sagrada 

Familia y San Vicente de Paúl fueron los encargados de 

preparar la fiesta de la Virgen en la parroquia de Santa Lui-

sa de Marillac. Previamente se había ambientado con mu-

cho acierto el templo colocando la imagen de la Virgen de 

un lugar destacado. El día 27 se celebró la Eucaristía co-

menzando con el relato de las apariciones narrado por una 

hija de la caridad. Fue una celebración muy concurrida que 

trascurrió en un ambiente festivo en donde los jóvenes, con 

su participación y cantos, dieron una nota especial a la ce-

lebración.  

               Rayco Zerpa, C.M. 
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En medio de la monotonía 

de las programaciones ordinarias 

aunque sean variadas, el mes de 

Noviembre nos ha traído a la ciu-

dad de Cartagena y a ésta parro-

quia de San Vicente de Paúl el 

velero Elida V, que ha surcado 

mares con su cargamento habitual 

de música y oración abierta a to-

dos los creyentes. Es un velero 

ecuménico que habitualmente 

cumple el ministerio de dar a co-

nocer a Jesucristo. Su lema es 

“Sailing for Jesus”. El Elida  es 

el mayor velero de Suecia, con 40 

mts. de eslora y mástil de 45 de 

altura. Pertenece a la fundación 

cristiana Elida cuyo objetivo es 

dar a conocer a Jesucristo por los 

puertos de toda Europa. Es un ve-

lero ecuménico y por tanto abierto 

a todos, en especial a los cristia-

nos. A veces realiza travesías con 

jóvenes en circunstancias difíci-

les. Se ora, se canta, se invita a 

conocer y amar a Jesucristo. 

 

Los jóvenes de confirma-

ción y catequistas de San Vicente 

de Paúl fuimos invitados a convi-

vir un día con ellos. En sus visitas 

a Cartagena han conocido la reali-

dad de un grupo ecuménico que se 

reúne a orar cada último sábado de 

mes en esta parroquia. Tras la visi-

ta de nuestros jóvenes, el mismo 

sábado por la tarde, asistieron a la 

oración ecuménica. Al día siguien-

te, domingo, se presentó la tripula-

ción con su capitán y dos pastores  

en la celebración de la Eucaristía 

de las 11 horas. Iban acompañados 

de un grupo de jóvenes suecos. 

Les invité a explicar brevemente 

en inglés el evangelio proclamado, 

para una mejor comprensión de 

todos los componentes del velero. 

Fue una experiencia fraternal que 

se ha ido fraguando desde la expe-

riencia acumulada por el barco Eli-

da y por el grupo ecuménico de la 

ciudad, que tiene como “base” esta 

parroquia y a un servidor encarga-

do del área ecuménica. De aquí 

zarparon con los jóvenes suecos 

que llevaban en la travesía, al 

puerto de Málaga para que regre-

saran a sus respectivos países. Re-

tornó la tripulación  a Cartagena y 

de nuevo el domingo, se acercó a 

celebrar la Eucaristía con nosotros 

y a despedirse por el momento. 

Ahora, el velero descansa 

en el puerto de Cartagena. Es éste 

el lugar de permanencia durante 

el invierno. Nos hemos compro-

metido a volver a reencontrarnos 

antes de la  primavera y a orar 

juntos en mar y en tierra. 

 

Les llaman misioneros del 

mar. Sugerente título para procla-

mar a Jesús  en la casa común que 

es el mundo (ecúmene.). 

 

En términos de la mar les 

deseamos: “viento largo, mar 

calma y estrella clara”. 

 
Felipe García Olmo, C.M. 
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 Los Estatutos de la Asociación de la Medalla 

Milagrosa nos sirvieron el tema del Triduo: “Todos 

los miembros se sienten llamados a conocer, vivir y 

difundir el Mensaje de las apariciones de 1830” (nº 

4.2.3). Lo celebramos los PP. Jesús Martínez San 

Juan en la iglesia de San Francisco, Luis Santana y 

José Vega en las parroquias de San Antonio y  Santo 

Domingo. 

 

 Día 1º: CONOCER el Mensaje nos centra-

mos en los símbolos Medalla y las explicaciones de 

la Sma. Virgen a Santa Catalina. El calificativo de 

Milagrosa se lo dio el pueblo a la Medalla en confir-

mación de la promesa de la Virgen de abundantes 

gracias a quienes se las pidan. Es una pena que en 

tiempos de tantas necesidades en el mundo, la Vir-

gen siga con las manos llenas de gracias que no se 

conceden porque no se las piden. 

 

 En  Santo Domingo, JMV participó activa-

mente con una representación de la Aparición de la 

Virgen a Santa Catalina antes de la Misa, el coro, 

moniciones e imposición de medallas. 

 

 Día 2º: VIVIR el Mensaje: la Medalla no 

es un adorno o un amuleto, sino un recordatorio de 

la vida de María, un espejo de la Virgen donde mi-

rarnos e imitarla hasta descubrir en nosotros mismos 

sus rasgos. María vive íntimamente y siempre la 

unión con Cristo en el amor y en el dolor. Y como 

en las Bodas de Caná  nos regala su experiencia co-

mo testamento: “Haced todo lo que Él os diga”. No 

tiene nada más que añadir, no nos puede decir más. 

Animan hoy la liturgia las Hijas de la Caridad del 

Colegio de la Milagrosa, con los profesores y el coro 

de la parroquia. 

 

 Día 3º: DIFUNDIR el Mensaje: con la vi-

da y con la Palabra. Como María, conscientes de 

llevar a Cristo en nuestro interior en nuestras visita-

ciones. Como el discípulo que nos representó en el 

Calvario, recibimos de Cristo lo más querido, su  

 

Madre; y como el discípulo la llevamos a nuestra 

casa, a nuestra vida, haciendo en el camino una for-

ma propia de nueva evangelización. 

Hoy se nos llena totalmente el templo de Santo Do-

mingo con toda la Familia Vicenciana y amigos de 

la Virgen Milagrosa. Animan la celebración la Aso-

ciación de Medalla Milagrosa y Antiguas Alumnas 

del Colegio, con el coro de JMV.  

En nuestra comunidad celebramos la fiesta en una 

comida fraterna con los mayores colaboradores de 

nuestras parroquias.  

  

José Vega Herrara, C.M. 
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Nuria Ansín ... 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO ―LA CRÓNICA ZGA – CASABLANCA 

NOVIEMBRE 2013—Nº 16 

AYUDA EN FORMA DE ALIMENTOS 

LA SOLIDARIDAD, MUY PRESENTE EN SAN VICENTE DE PAÚL 

 

 La solidaridad está presente 
en todos los rincones de Casablanca 
y muy especialmente en la parroquia 
de San Vicente de Paúl del barrio. Un 
templo localizado en la calle de las 
Misiones del histórico barrio. 
 

 Ahí, cualquier persona que 
necesite ayuda tiene a su alcance un 
hombro en el que llorar o un lugar en 
el que poder hablar o encontrar ali-
mentos de primera necesidad. Una 
ayuda muy importante en estos mo-
mentos de crisis que se dejan notar 
en muchas familias. 
 

 El P. Javier Barrera es el pá-
rroco de San Vicente de Paúl. Él mis-
mo señala como «en los tres últimos 
años se ha incrementado el número 
de personas que vienen a buscar ali-
mentos. Antes eran más inmigrantes, 
ahora, la crisis ha afectado a muchas 
familias del barrio», especifica. Para 
llevar a cabo esta labor, el sacerdote 
cuenta con dos aliados excepciona-
les: el grupo de voluntarias de la Cari-
dad y Cáritas San Vicente de Paúl. Las 
primeras prestan su ayuda todos los 
martes a partir de las 18.00 horas en el 
salón parroquial y la segunda for-
mación los lunes de 17.00 a 20.00 ho-
ras, en el espacio que poseen junto al 
despacho parroquial. 
 

 «Vimos la necesidad de ofre-
cer alimentos a los necesitados y re-
currimos al Banco de Alimentos para 
ver si nos podían ayudar. Así fue, y 
ahora organizamos cosas conjun-
tamente en el barrio», dice Javier Ba-
rrera. De este modo, los próximos 29 y 
30 de noviembre, junto al grupo de 
voluntarias de la Caridad, se ha orga-
nizado una campaña de recogida que 
se desarrollará durante todo el día en 
los supermercados El Árbol y Día de 

Casablanca, así como en el super-
mercado de la avenida Gómez La-
guna, aunque en este último «los 
alimentos son para el Banco de 
Alimentos, mientras que en los 
otros dos quedan para Casablanca. 
La parroquia y el grupo de vo-
luntarias los repartiremos», especi-
fica el sacerdote. 
 

 Además, del 8 al 15 de di-
ciembre tendrá lugar en la parro-
quia de San Vicente de Paúl un ras-
trillo solidario, así como un bingo 
con el mismo fin que se desarrolla-
rá el 15 de diciembre. Ambas pro-
puestas tendrán lugar en los salo-
nes parroquiales. «Queremos invi-
tar a todos los vecinos a que cola-
boren en estas propuestas, así co-
mo en la recogida de alimentos no 
perecederos, toda ayuda es poca 
en estos momentos», comenta el 
párroco. 
 

 Pero mientras estas pro-
puestas llegan, todos los lunes, 
desde Cáritas San Vicente de Paúl 
se acoge a quienes lo necesitan. 
«Las peticiones se han desbordado 
en los últimos años», precisa Ba-
rrera. Una opinión que también 
muestran las responsables de esta 
organización, quienes afirman «que 

las ayudas se trabajan en red con 
el centro municipal. Así, hacemos 
las acogidas y luego tenemos a 
una trabajadora social que colabo-
ra directamente abordando cada 
caso con las personas, individual-
mente». En especial destacan por 
el número de peticiones las ayudas 
de alquiler, para pagar el recibo de 
la luz, los medicamentos y las ta-
sas, en especial estas últimas 
«entre los inmigrantes, ya que tie-
nen que pagar diferentes papeles 
que tienen un coste y no tienen 
con qué hacerlo», explican desde 
Cáritas San Vicente de Paúl. 
 
Otro de los servicios que prestan 
es el de asesoramiento legal. 
«Hacemos acompañamientos a sin 
papeles, familias monoparentales, 
casos de malos tratos, etc.», apun-
tan. Luego, «también escuchamos 
a todo el que lo necesite. Muchas 
de las personas que acuden a no-
sotros simplemente necesitan ha-
blar y que alguien las escuche», 
apuntan desde Cáritas San Vicente 
de Paúl. Un remanso de paz en un 
momento en que las necesidades, 
la soledad y los problemas hacen 
mella en muchas familias. 
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