“Revistámonos pues de ternura y miseri-

cordia, de bondad, de humildad y de paciencia, pues nosotros, que somos más fuertes, debemos sostener la debilidad de los que sufren, de
los enfermos, y no contemplarnos a nosotros
mismos”
(P. Francisco Regis Clet, 1811, nº53)
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Queridos hermanos y hermanas:
Con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas reflexiones, a fin de que os sirvan para el camino
personal y comunitario de conversión. Comienzo recordando las palabras de san Pablo: «Pues conocéis la
gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su
pobreza» (2 Cor 8, 9). El Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto para alentarlos a ser generosos y ayudar a los fieles de Jerusalén que pasan necesidad. ¿Qué nos dicen, a los cristianos de hoy, estas palabras de
san Pablo? ¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la invitación a la pobreza, a una vida pobre en sentido evangélico?

La gracia de Cristo
Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela mediante el poder y la riqueza del
mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza: «Siendo rico, se hizo pobre por vosotros…». Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder y gloria, se hizo pobre; descendió en medio de nosotros, se acercó a cada uno de nosotros; se desnudó, se “vació”, para ser en todo semejante a nosotros (cfr. Flp 2, 7; Heb
4, 15). ¡Qué gran misterio la encarnación de Dios! La razón de todo esto es el amor divino, un amor que es
gracia, generosidad, deseo de proximidad, y que no duda en darse y sacrificarse por las criaturas a las que
ama. La caridad, el amor es compartir en todo la suerte del amado. El amor nos hace semejantes, crea
igualdad, derriba los muros y las distancias. Y Dios hizo esto con nosotros. Jesús, en efecto, «trabajó con
manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de
hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros
excepto en el pecado» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 22).
La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí misma, sino —dice san Pablo—
«...para enriqueceros con su pobreza». No se trata de un juego de palabras ni de una expresión para causar
sensación. Al contrario, es una síntesis de la lógica de Dios, la lógica del amor, la lógica de la Encarnación
y la Cruz. Dios no hizo caer sobre nosotros la salvación desde lo alto, como la limosna de quien da parte de
lo que para él es superfluo con aparente piedad filantrópica. ¡El amor de Cristo no es esto! Cuando Jesús
entra en las aguas del Jordán y se hace bautizar por Juan el Bautista, no lo hace porque necesita penitencia,
conversión; lo hace para estar en medio de la gente, necesitada de perdón, entre nosotros, pecadores, y cargar con el peso de nuestros pecados. Este es el camino que ha elegido para consolarnos, salvarnos, liberarnos de nuestra miseria. Nos sorprende que el Apóstol diga que fuimos liberados no por medio de la riqueza
de Cristo, sino por medio de su pobreza. Y, sin embargo, san Pablo conoce bien la «riqueza insondable de
Cristo» (Ef 3, 8), «heredero de todo» (Heb 1, 2).
¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús nos libera y nos enriquece? Es precisamente su modo
de amarnos, de estar cerca de nosotros, como el buen samaritano que se acerca a ese hombre que todos habían abandonado medio muerto al borde del camino (cfr. Lc 10, 25ss). Lo que nos da verdadera libertad,
verdadera salvación y verdadera felicidad es su amor lleno de compasión, de ternura, que quiere compartir
con nosotros. La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en el hecho que se hizo carne,
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cargó con nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos la mise
ricordia infinita de Dios. La pobreza de Cristo es la mayor riqueza: la riqueza de Jesús es su
confianza ilimitada en Dios Padre, es encomendarse a Él en todo momento, buscando siempre y solamente
su voluntad y su gloria. Es rico como lo es un niño que se siente amado por sus padres y los ama, sin dudar
ni un instante de su amor y su ternura. La riqueza de Jesús radica en el hecho de ser el Hijo, su relación
única con el Padre es la prerrogativa soberana de este Mesías pobre. Cuando Jesús nos invita a tomar su
“yugo llevadero”, nos invita a enriquecernos con esta “rica pobreza” y “pobre riqueza” suyas, a compartir
con Él su espíritu filial y fraterno, a convertirnos en hijos en el Hijo, hermanos en el Hermano Primogénito
(cfr Rom 8, 29). Se ha dicho que la única verdadera tristeza es no ser santos (L. Bloy); podríamos decir
también que hay una única verdadera miseria: no vivir como hijos de Dios y hermanos de Cristo.

Nuestro testimonio
Podríamos pensar que este “camino” de la pobreza fue el de Jesús, mientras que nosotros, que venimos después de Él, podemos salvar el mundo con los medios humanos adecuados. No es así. En toda época
y en todo lugar, Dios sigue salvando a los hombres y salvando el mundo mediante la pobreza de Cristo, el
cual se hace pobre en los Sacramentos, en la Palabra y en su Iglesia, que es un pueblo de pobres. La riqueza
de Dios no puede pasar a través de nuestra riqueza, sino siempre y solamente a través de nuestra pobreza,
personal y comunitaria, animada por el Espíritu de Cristo.
A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas. La miseria no coincide con la pobreza; la miseria es la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza. Podemos distinguir tres tipos de miseria: la miseria material, la miseria moral y la miseria espiritual. La miseria material es
la que habitualmente llamamos pobreza y toca a cuantos viven en una condición que no es digna de la persona humana: privados de sus derechos fundamentales y de los bienes de primera necesidad como la comida, el agua, las condiciones higiénicas, el trabajo, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento cultural.
Frente a esta miseria la Iglesia ofrece su servicio, su diakonia, para responder a las necesidades y curar estas heridas que desfiguran el rostro de la humanidad. En los pobres y en los últimos vemos el rostro de
Cristo; amando y ayudando a los pobres amamos y servimos a Cristo. Nuestros esfuerzos se orientan asimismo a encontrar el modo de que cesen en el mundo las violaciones de la dignidad humana, las discriminaciones y los abusos, que, en tantos casos, son el origen de la miseria. Cuando el poder, el lujo y el dinero
se convierten en ídolos, se anteponen a la exigencia de una distribución justa de las riquezas. Por tanto, es
necesario que las conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y al compartir.
No es menos preocupante la miseria moral, que consiste en convertirse en esclavos del vicio y del
pecado. ¡Cuántas familias viven angustiadas porque alguno de sus miembros —a menudo joven— tiene
dependencia del alcohol, las drogas, el juego o la pornografía! ¡Cuántas personas han perdido el sentido de
la vida, están privadas de perspectivas para el futuro y han perdido la esperanza! Y cuántas personas se ven
obligadas a vivir esta miseria por condiciones sociales injustas, por falta de un trabajo, lo cual les priva de
la dignidad que da llevar el pan a casa, por falta de igualdad respecto de los derechos a la educación y la
salud. En estos casos la miseria moral bien podría llamarse casi suicidio incipiente. Esta forma de miseria,
que también es causa de ruina económica, siempre va unida a la miseria espiritual, que nos golpea cuando
nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. Si consideramos que no necesitamos a Dios, que en Cristo
nos tiende la mano, porque pensamos que nos bastamos a nosotros mismos, nos encaminamos por un camino de fracaso. Dios es el único que verdaderamente salva y libera.
El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual: en cada ambiente el cristiano está
llamado a llevar el anuncio liberador de que existe el perdón del mal cometido, que Dios es más grande que
nuestro pecado y nos ama gratuitamente, siempre, y que estamos hechos para la comunión y
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para la vida eterna. ¡El Señor nos invita a anunciar con gozo este
mensaje de misericordia y de esperanza! Es hermoso experimentar la alegría de extender esta buena nueva, de compartir el tesoro que se nos ha confiado, para consolar los corazones afligidos y dar esperanza a tantos hermanos y hermanas sumidos en el vacío. Se trata de seguir e imitar a Jesús,
que fue en busca de los pobres y los pecadores como el pastor con la oveja perdida, y lo hizo lleno de amor.
Unidos a Él, podemos abrir con valentía nuevos caminos de evangelización y promoción humana.
Queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de Cuaresma encuentre a toda la Iglesia dispuesta
y solícita a la hora de testimoniar a cuantos viven en la miseria material, moral y espiritual el mensaje
evangélico, que se resume en el anuncio del amor del Padre misericordioso, listo para abrazar en Cristo a
cada persona. Podremos hacerlo en la medida en que nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y nos
enriqueció con su pobreza. La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; y nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. No olvidemos
que la verdadera pobreza duele: no sería válido un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la
limosna que no cuesta y no duele.
Que el Espíritu Santo, gracias al cual «[somos] como pobres, pero que enriquecen a muchos; como
necesitados, pero poseyéndolo todo» (2 Cor 6, 10), sostenga nuestros propósitos y fortalezca en nosotros la
atención y la responsabilidad ante la miseria humana, para que seamos misericordiosos y agentes de misericordia. Con este deseo, aseguro mi oración por todos los creyentes. Que cada comunidad eclesial recorra
provechosamente el camino cuaresmal. Os pido que recéis por mí. Que el Señor os bendiga y la Virgen os
guarde.

Vaticano, 26 de diciembre de 2013
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Se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado día 25 de Febrero. Acompañaron al P. Visitador
todos los consejeros, excepto el P. Rayco Zerpa. Para los asuntos económicos estaba presente el P. Ecónomo Provincial. De entre los asuntos tratados destacamos los siguientes:
 Cuentas y Presupuestos: Se aprueban cuentas y/o presupuestos de las comunidades de Madrid,
Murguía, San Sebastián, New York, USA Corporation, Fondo de Acción Social y Evangelización en
Honduras, Comunidad y parroquias de la misión de Honduras, Albacete y Colegio de Barakaldo.
 Murguía: Se aprueba el cambio de caldera de calefacción y agua caliente.
 Colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo: Se aprueba la propuesta de aportaciones familiares para el Curso 2014-2015.
 Cartas del P. Superior General: Se reciben las cartas del P. General con la convocatoria del
“Impulso misionero a las parroquias”, sobre los nuevos talleres de administración, planificación de
estrategias y solicitud de subvenciones y la circular del tiempo fuerte de Diciembre-2013.
 Oficina de Solidaridad Vicenciana: Se da cuenta del nombramiento del P. Donald J. Harrington
como consejero de dicha Oficina.
 Seminario Interno Interprovincial en Nápoles: Se lee el Acta de la reunión de los Visitadores implicados en el programa de 31 de Enero de 2014.
 COVIDE-AMVE: El Consejo se da por enterado de la convocatoria de la Asamblea General de COVIDE-AMVE para el 28 de Febrero. Asistirá el P. Visitador.
 Honduras: Se aprueba el Proyecto Comunitario de la comunidad Puerto Cortés-Cuyamel.
 JMV Internacional: Se lee la carta de la Presidenta internacional de Juventudes anunciando la próxima Asamblea y el Encuentro Internaciones de Asesores de JMV.
 Visita del Asistente General: Se prepara el itinerario de la visita del P. Eli Chaves dos Santos entre
el 25 de Abril y el 28 de Mayo del año en curso.
 Seguimiento de trabajo de las Comisiones: La Comisión de Casas y Ministerios está ya ultimando
el trabajo y presentará próximamente sus conclusiones al Visitador y Consejo. La Comisión de parroquias prosigue su labor con diligencia.

PRÓXIMO CONSEJO: 26 de abril de 2014
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MIÉRCOLES, 12 / II / 2014

El compositor navarro afincado el Teruel Jesús María
Muneta ha sido condecorado con la Cruz de Carlos III el Noble
de Navarra con la que el Gobierno Foral reconoce la labor de personas y entidades que han contribuido de forma destacada a la
proyección y al prestigio de la Comunidad Foral de Navarra, desde el ámbito concreto de su actividad. Además de Jesús María
Muneta, el pasado 5 de febrero obtuvieron esta distinción las joteras María Victoria y Encanrnación Flamarique, conocidas como
las hermanas Flamarique, la restauradora Ascensión Jiménez y el
abogado Ángel Ruiz de Erenchun.
El compositor Jesús María Muneta Martínez de Morentin,
nació en Larraga el 27 de diciembre de 1939, y cursó la carrera
eclesiástica en los Padres Paúles en Pamplona (Humanidades),
Limpias Cantabria- (Seminario interno), Madrid y Cuenca, y obtuvo la licenciatura en Teología en la Universidad Pontificia de
Salamanca. Además, estudió música en los conservatorios de Salamanca, Valencia y Madrid, para proseguirlos en el Pontificio
Instituto de Música Sacra de Roma (1971-1975).
Llegada a Teruel en 1976
Destinado en Teruel, en 1976 cofunda el Instituto Musical
Turolense, después convertido en Conservatorio Profesional de
Música, del que es desde su fundación director y profesor. Desde
1976 dirige la Polifónica Turolense, coral mixta de 45 voces.
Además, fundó la Agrupación Laudística Gaspar Sanz y el Coro
de Cámara Francisco Guerrero.
Ha investigado y transcrito música de la época del Renacimiento hasta el siglo XVIII, sobre todo de los archivos aragoneses, y ha publicado numerosas obras.
Entre otras distinciones, cuenta en su haber con la Medalla de
Plata de Bellas Artes del Ministerio de Cultura (1989), segundo
premio de composición del Gobierno de Navarra (1990), como
musicólogo es académico correspondiente de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (2000), y en 2006 recibió
la Cruz de Alfonso X El Sabio del Ministerio de Educación.

Como compositor, su catálogo contabiliza más de 500 obras, entre obras
orquestales, conjunto instrumental,
música de cámara, cuartetos, tríos,
dúos, así como obras para piano y órgano, además de canción lírica, obras
corales, villancicos, sonetos e himnos,
entre otros. Sus composiciones han
sido interpretadas en escenarios de
toda Europa.
El Gobierno de Navarra destacó de él
que "ha mantenido continuamente una
estrecha relación con su tierra y, especialmente, con su villa natal de Larraga, gracias a los lazos familiares y de
amistad, y siempre ha destacado, con
satisfacción, su origen y su vinculación con Navarra. Además, en 2008
impulsó el Ciclo de órgano Diego Gómez que se celebra todos los años su
Larraga natal.
Editorial.
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VISITA A LAS CASAS
EN AMÉRICA
Durante este mes de Marzo el P. Visitador se hará presente en las casas de la
Provincia en América. Sale el día 7 hacia
Nueva York, donde permanecerá hasta el
día 14 compartiendo la semana con los misioneros en Holy Agony. Del 14 al 18 visitará
en El Salvador a los dos estudiantes hondureños que realizan sus estudios de Teología
con los de la Provincia Centroamericana. Y
entre el 18 y el 30 se asentará en Puerto
Cortés y Cuyamel para sintonizar con la misión de Honduras e intercambiar con nuestros misioneros allí las inquietudes de la misión.

MISIONES POPULARES
Con gran dedicación por parte del
Equipo Provincial prosigue el programa anual
de las Misiones Populares. El día 2 se da comienzo al tiempo fuerte de misión en Archena, Murcia. Se prolongará durante todo el
mes de Marzo y a los misioneros habituales
se unirá a partir del día 21 el seminarista José Luis Cañavate (Josico) Acabada la misión, Josico proseguirá su labor en los trabajos de la comunidad de Albacete hasta su
regreso a Nápoles para continuar con el programa del Seminario Interno.

P. MUNETA: CRUZ DE CARLOS
III EL NOBLE DE NAVARRA
El P. Muneta continúa recogiendo premios y condecoraciones. Recientemente se
anunciaba que el Gobierno de Navarra le había concedido la Cruz de Carlos III el Noble
en reconocimiento a su labor musical y la difusión del buen nombre de la comunidad foral. La entrega del premio será en un acto
solemne en el Palacio de Navarra el día 11
de Marzo, a las 12 del mediodía.

NUESTROS DIFUNTOS
A lo largo del mes de Febrero hemos
tenido que despedir con dolor y esperanza a
personas queridas. El día 5 fallecía en Arrecife (Lanzarote) Dª Antonia López Huerta,
madre de nuestro compañero el P. F. Javier
López López, Director de Hermanas en la
Provincia de San Sebastián, a quien acompañamos en el sentimiento de pesar.
Y el 23 de Febrero era el P. Luis Nos
Muro el que nos dejaba en Pamplona después de haber sufrido una enfermedad larga
y progresiva.
Encomendamos al Señor el eterno
descanso de Dª Antonia y del P. Luis y le pedimos para todos nosotros fortaleza en la fe y
aliento en la esperanza.

VISITA DE LOS ESTUDIANTES DE FRANCIA
La última semana de Febrero han visitado Barakaldo los estudiantes de la Congregación de Francia. Además de la convivencia
con la comunidad, han podido visitar lugares
de interés acompañados en ocasiones por
nuestros estudiantes Iván y Adrián.

CELEBRACIONES VICENCIANAS
Este mes de marzo es rico en conmemoraciones vicencianas. Nos alegraremos
primero con la fiesta de Santa Luisa el día 15
y nos uniremos después al gozo de la renovación de las Hermanas el día 25, fiesta de la
Encarnación del Señor. Procuremos subrayar
ambas celebraciones en las comunidades
mediante la oración y la fiesta. Y acompañemos a la Familia Vicenciana (Hijas de la Caridad y AIC) en cuantos actos programen.
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Del 3 al 7 de febrero tuvimos, como va siendo habitual en los últimos años por estas fechas, la segunda tanda interprovincial de Ejercicios Espirituales en la Casa de Espiritualidad de la “Quinta Julieta”.
En la tarde del día 2 fueron llegando desde distintos puntos de la geografía española los misioneros paúles
que iban a participar: un total de 33 misioneros, de los cuales 21 eran de nuestra Provincia, 6 de Madrid, 5
de Barcelona y 1 de Salamanca.
En encargado de dirigir los Ejercicios de este año fue el P. Celestino Fernández, de la Provincia de
Madrid.
El P. Celestino, de forma amena y sencilla, reflexionó en sus dos intervenciones diarias sobre nuestra fe en Dios, “Jesucristo, vida de nuestra vida y única pretensión de nuestros corazones”, la vivencia del
Espíritu, la espiritualidad vicenciana, la evangelización de los pobres, la vida comunitaria, la fidelidad, la
esperanza… En clima de oración y silencio se fue ahondando sobre los distintos temas propuestos para
reflexionar. Sólo el martes día 4 se interrumpió el silencio en el comedor por los aplausos y felicitaciones
de todos los presentes al P. Jesús Mª Muneta por la concesión, hecha pública ese día, de la Cruz de Carlos
III el Noble de Navarra por su carrera musical.
La liturgia, preparada en folletos elaborados por el P. Julián Arana, ayudó tremendamente para las
distintas celebraciones litúrgicas que eran dirigidas cada día por las distintas Provincias. Tras el rezo de
Laúdes, el P. Celestino hacia una pequeña reflexión acompañada por un texto de la Sagrada Escritura. Antes de comer nos volvíamos a juntar en la capilla para el ensayo de cantos, dirigido por el P. Julián, y el
rezo de la Hora Menor. A última hora de la tarde, nuevamente volvíamos a darnos cita en la capilla para el
rezo de Vísperas y la celebración de la Eucaristía. El martes y el viernes por la mañana sustituimos la Hora
Menor por una oración vocacional y
por la celebración del sacramento de
la Penitencia respectivamente. Ambas celebraciones fueron presididas
por el P. Celestino.
El sábado por la mañana
(algunos el viernes por la noche), nos
despedimos alegres antes de marchar
a nuestras respectivas comunidades.
Alegres por las experiencias vividas
a lo lago de los Ejercicios Espirituales y agradecidos al P. Celestino Fernández por habernos acompañados
durante la semana con sus reflexiones.

Rayco Zerpa, C.M.
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Llegué a la Residencia de familia de Pamplona
el domingo, día 9 de febrero, para la cena. El P. Ventura ya había llegado desde Murguía. La acogida y la estancia fueron maravillosas en todos los aspectos: habitación, calefacción, comida y convivencia. El P. Carmelo Maeztu se desvivió para que estuviéramos cómodos y satisfechos. Lo logró. Y el lunes, con las Laudes
a las 8’30 h., comenzaron los Ejercicios Espirituales
junto con los Padres residentes, en total unos 15. El
conferenciante, P. Julián Soriano, presidió la Eucaristía
a las 11 de la mañana el día primero y el último. Los
demás días nos turnamos el P. Ventura yo.
A media mañana y a media tarde, el P. Julián animó nuestra vida espiritual con charlas sencillas, directas y de espiritual viva. Al nerviosismo de la primera charla siguió un dominio firme y seguro, como si toda su vida la hubiera dedicado a dar Ejercicios. Se había preparado bien, y después de
cada charla nos entregaba un texto, ajeno a la charla, casi siempre una plegaria, para que nos ayudara
en la oración privada. Todas las charlas comenzaban y terminaban con una plegaría en latín, bien conocidas desde antiguo por los Padres mayores.
La liturgia de las Horas a mediodía y antes de cenar las presidía el P. Superior o, desde su sitio,
el P. Larrañeta.
El P. Visitador tuvo la delicadeza de pasar con nosotros uno de los días en la comida y en la
conferencia, estando las demás horas a disposición de quien quisiera hablar con él.
En la Eucaristía del último día con toda solemnidad se nos administró el sacramento de la Unción a los enfermos y a los ancianos que lo deseamos. Los Ejercicios se terminaron cantando a la Milagrosa una canción preciosa que compuso en su juventud el P. Luis Bacaicoa. Él mismo la entonó y la
dirigió.
Y el sábado, día 15, por la mañana, el autobús y vuelta a la comunidad con la responsabilidad
de demostrar que acabo de hacer los Ejercicios Espirituales.
Benito Martínez, C.M.
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Del 24 al 28 de Febrero del 2014, se han llevado a cabo en la casa de los PP. Paúles en Santa
Marta de Tormes (Salamanca), los ejercicios espirituales dirigidos por el P. José Manuel Sánchez Mallo, quien nos ayudó a revisar nuestras actitudes como misioneros vicencianos. Los temas abordados fueron los siguientes: Nuestra identidad; la pasión
por el Reino; Jesucristo como Regla de la Misión; el carisma vicenciano; unidos a Dios en la oración;
la vida de Comunidad; el vicenciano como hombre de acción; la vida como don que lleva al compromiso: el Dios de San Vicente; y el protagonismo del Espíritu Santo.
No sólo se apoyó en textos vicencianos, o de teólogos como Xavier Torralba o Soren Kierkegaard; sino que hizo muchas referencias a la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium, que también se leían pasajes durante las comidas y las cenas.
El viernes por la tarde, hubo una gran celebración penitencial. La Eucaristía junto con las Vísperas dieron, por finalizados los ejercicios.
Los asistentes más mayoritarios, por Provincias, han sido los de Salamanca, con 23 misioneros;
seguidos de los de Zaragoza, con 13; Madrid, con 8; y Barcelona, con 2.
Las habitaciones fueron amplias, luminosas y cómodas. La comida excelente. El trato fabuloso, y la
camaradería entre padres y hermanos consiguió que reinara un cálido clima que contrastaba con el frío
exterior. Una noche hasta nevó y todo.
Muchas gracias al P. Sánchez Mallo y a toda la Comunidad de Santa Marta de Tormes que tan
atentos estuvieron para que todo saliera a la perfección y pudiésemos fácilmente entrar en los ejercicios.
Feliz Cuaresma para todos.
Joaquín Estapé, C.M.
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Nuevo año, nuevo curso, nuevos compañeros, nuevas experiencias, como dice el dicho “Año nuevo; vida nueva”. Esto es lo que se vive en nuestra comunidad del teológado de la Provincia de Centroamérica en El Salvador.
Comenzamos el curso 2014 con los ejercicios espirituales anuales, del 12 al 17 de enero, en las alturas del volcán Tecapa, en la casa de retiros en el pueblo Alegría que la Provincia de América Central posee. Allí entre un clima adecuado, ambiente de reflexión entre cafetos y el jugueteo de las ardillas, cantos
de pájaros, viendo la imponencia del volcán Chaparrastique en constante erupción; todo invitaba a la oración.
El director de nuestros
ejercicios fue por el P. Arón
Gutiérrez, C.M. actual director
de las Hijas de la Caridad, sobre
el seguimiento de Jesucristo en
la Congregación de la Misión.
Todos los estudiantes nos hemos sentido muy identificados
con sus exhortaciones y temática. Pero como nos dijo P.
Arón: “que dure la gracia”.
Fue un llenarse de entusiasmo para comenzar el nuevo
curso académico.
El 20 de enero, todos
muy elegantes, participamos de
la eucaristía del Espíritu Santo,
según la tradición del Seminario Nacional San José de la Montaña. De la misa a la mesa, la comida fue el
espacio donde los alumnos hablamos de los catedráticos que nos tocaran este año y las peculiaridades de
cada uno para poder aprobar las asignaturas. Y con esto a clase a toda marcha. Clases por la mañana y por
la tarde.
Siguiente actividad, aún más alegre, la celebración de la fundación de la Congregación de la Misión, el 25 de enero, fue engalanada por la incorporación de uno de nuestros cohermanos, Juan Carlos Orellana, de la Provincia de Centroamérica, que estuvo también acompañado por su familia. Él pronunció los
Votos en la CM en presencia del visitador P. Beto Lazo.
Y las actividades no se acaban, cada día trae su propio afán y su propio pan. Os cuento esto para
que sepáis que estamos muy vivos y activos en nuestra formación. Las “cabañuelas” de este año pinta a
muy ajetreado; con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones saldremos adelante.
Moisés Alemán, C.M.
Teólogo de la Provicnia de Zaragoza
en el Salvador
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Los de Tenerife que participamos
en las convivencias de esta zona, nos toca
siempre viajar a Gran Canaria, pues allí
tenemos en la comunidad del Lomo
Apolinario, una Casa Vocacional muy
bien acondicionado y remodelada por el P. Rayco,
donde pasar un fin de semana de convivencia. La
verdad es que a los jóvenes les encanta viajar a Las
Palmas, para vivir estos días con jóvenes de allí. Por
eso con toda ilusión el viernes 21 nos embarcamos,
para poder comenzar el sábado por la mañana las
actividades de nuestras convivencias.

entrañable recuerdo para nuestra benefactora Doña Pino
Apolinario, y rezáramos por ella.

Esta vez fueron cinco jóvenes (Javi, Radu,
Yeray, Guille y Ayoze) de Tenerife y tres de Las
Palmas (Samuel, Miguel Ángel y Fran), los que
participaron en la Convivencia Vocacional. Cuatro
jóvenes más (dos de ellos mayores de 18 años)
excusaron su asistencia en el último momento por
motivos de estudios. El sábado por la mañana,
después de saludarnos los que ya nos conocíamos y
presentar a los nuevos participantes, comenzamos el
trabajo a buen ritmo. El P. Luis trabajó con los cinco
más jóvenes y el P. Rayco con los tres mayores.

El buen ambiente entre los chicos y la buena
acogida que siempre nos da la Comunidad del Lomo
Apolinario (especial agradecimiento a su Superior, el P.
Ángel Pascual) hizo que ya el domingo se nos hiciera
corto, pues después de celebrar la Eucaristía en la
Parroquia de Santa Luisa de Marillac y finalizar el trabajo
de reflexión Fe-Vocación; ya se nos hizo la hora de la
comida, y de preparar los de Tenerife la vuelta.

Los chicos mostraron su curiosidad por las
historia de nuestra casa de Las Palmas y el P. Rayco
les explicó cual era el origen de aquella Casa
Vocacional y de la presencia de los Misioneros Paules
y las Hijas de la Caridad en el Lomo Apolinario; lo
cual dio ocasión para que en la Eucaristía de la tarde
que celebramos en la capilla de la Casa Vocacional
(ambientada con mucho gusto), tuviéramos un

Al celebrar la Eucaristía en la capilla vocacional,
tuvieron los jóvenes la oportunidad de comentar sus
experiencias y reflexiones del día, y resulto ser un
momento de mucha participación por parte de todos, lo
cual hizo de esta Eucaristía algo especial para animar la
convivencia.

Con un poco de pena, por lo corto de la
convivencia y la rica experiencia vivida, todos marcharon
con el deseo de participar en la siguiente que algunos
sugerían adelantar para el próximo mes de marzo y que
fuera de más días.
Las convivencias vocacionales en Canarias están
contando con un número creciente de participantes, y los
de ésta ocasión mostraron gran interés en participar en la
de abril y también en invitar ellos mismos a otros
jóvenes. También los cuatro delegados de PJV de
Canarias (PP. Luis Laborda, Luis Santana, Hernán y
Rayco) nos hemos reunidos recientemente en La Orotava
para analizar la realidad juvenil de nuestros ministerios y
proyectar acciones de cara a futuras convivencias.
Para los que un día realizamos nuestra Etapa de
Acogida en esta Casa Vocacional (un recuerdo
agradecido para el que fue nuestro Director, el P. Javier
López) y hoy somos Misioneros Paules, fue una
verdadera alegría volver a ver muchos jóvenes
disfrutando de esta Casa y esperamos que las próximas
convivencias muchos más puedan participar de esta
experiencia.
Luis Santana, C.M.
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El Visitador provincial de la C.M. de Zaragoza ha tomado la decisión personal -avalada por su Consejo- de remunerar, a partir del día 1 de Enero de 2014, a
los «trabajadores externos» en las comunidades de su territorio a elevar más del
12% la cuota fijada por la legislación del Estado español.
«Mover ficha» es lo que se denomina en la jerga lúdica de arriesgar no
sólo en casinos o juego de ajedrez sino en el mundo laboral del trabajador afectado
por la incertidumbre ocupacional, el despido relativamente libre, la elevada cota
de desempleo, la falta de empresas nuevas generadoras de trabajo y resultados razonablemente justos, el paro…
Toda una letanía «dolorosa» sobre este país, mientras por conflictos de
competencia y compañías eléctricas, se desplazan fuera tanto para hacerdeclaracio
-nes como afirmaciones de incertidumbres diversas. ¿Acaso suena esto mejor desde Londres, París y Berlín que desde Madrid o Bilbao o Barcelona? Hay voces
así, desde fuera y dentro, de quienes opinan, por una lado que hay «muy serios
conflictos entre las eléctrica», y por otro que el mercado pide una liberalización
total de la fijación del precio de la parte de la tarifa de la luz no regulada (es decir,
excepto los peajes e impuestos) porque hay que estar preparado para la decisión
una vez conocida la decisión del Gobierno sobre el tema. ¿Por qué no lavar los
trapos sucios en la propia casa?
Hoy la luz, como mañana puede ser el agua, el pan, la leche, el aceite…,
productos básicos de vida en cualquier hogar que pueden peligrar, pero es en los
más modestos donde se ven más acusado «los recortes» y han crecido sustancialmente las desigualdades a raíz de esos hechos que deberían pasar factura y está
agudizados por el elevadísimo número de parados y desempleados…: «es más difícil ascender al Everest que la escala social».
Ahí quedan, al final del año pasado los casi tres millones de hogares que
no perciben ingreso alguno para hacer frente a la subsistencia diaria; lo que resultaría imposible de no actuar eficazmente ese amplísimo abanico de entidades que
mantienen el tipo y actúa poderosamente para un elemental sobrevivir. La tragedia
de la denominada «pobreza social» en la que han caído personas que, hasta hace
unos dos o tres años atrás, vivían la normalidad de un concreto medio social, está
movilizando ahora a más de un partido para recuperar ese «colchón de las clases
medias» a quienes ha erosionado de manera especial, de forma injusta.
«Mover estrategia o ficha», ahora, para bien de esas gentes abandonadas o
estrategia de listillos «para ganar su voto»: todo partido político es para el pueblo
y por él, sin escaramuzas de «guiñol o títeres». Esta travesía del desierto ¿habrá
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despertado al pueblo sincero, o mostrará su solipsismo? El pueblo hispano se
ha empobrecido: y no valen ni atajos ni halagos. Educar a un pueblo es tarea de demócratas
convencidos que dialogan con él, y no de persuasiones engañosas, o «de terciopelo, que oculta mano de
hierro», tan eficazmente utilizada en el siglo XIX.
Esta situación no sería tan tenebrosa o sombría si determinadas entidades «se extranjerizan» no
por buscar trabajo, como tanto joven se ha visto en la exigencia de extranjerizarse, con el fin de vivir trabajando fuera del azul sorollano del cielo mediterráneo que inmortalizara el valenciano. El tenebrismo hispano tan lejano de su horizonte ha viajado a las brumas de Londres, las noches de París y el sombrío Berlín. Y ha sido el presidente de Iberdrola, una de las empresas eléctricas que, desde sus orígenes ha ganado,
en exenciones, de los bienes de este pueblo en empresas de embalses o «saltos de agua en el Duero», o
nucleares, o eólicas (Huelva); y ahora apuesta por sedes europeas para lanzar «oferta especial» para accionistas porque la energía en España atraviesa un "maremágnum de incertidumbres" y advierte de que
"las dudas sobre qué hará el Gobierno y qué medidas adoptará para modificar el modelo impregnan
todas las áreas de actividad de una empresa eléctrica como Iberdrola", en palabras del presidente de
Iberdrola desde Londres el día 19 Febrero de 2014. El mismo patrón que el año anterior, 2013, obtuvo el
beneficio de 7,9 millones de euros entre la rentabilidad de sus acciones en dicha empresa, y el resto por su
gestión empresarial. Según los Medios de Comunicación, de manera similar, se ha presentado en Londres,
París y Berlín el grupo hispano de telefonía «Movistar».
El actual Visitador provincial de C.M. fue desde Zaragoza, el día 1 de Enero de 2014 quien, teniendo en cuenta a los trabajadores externos en las casas de las comunidades de personal vicenciano, se adelantó con la «contraoferta de incrementar en más del 12% el salario laboral en vigor». Han transcurrido
veinte años desde que tal tema de nivel laboral, para «trabajadores» en las comunidades de la Provincia,
se tratara, por iniciativa personal suya, aceptada por sus asesores. «El claroscuro» es instructivo, en relación con los extranjerizantes citados. La decisión del Provincial no se atiene solamente al índice del PIB
sino que permite, con su gesto, se mantenga el disponer de la electricidad para esos hogares de los trabajadores citados, además de otros elementos esenciales diarios de necesidad primaria. Para el responsable
provincial lo importante es la realidad degradada del trabajador. El gesto adquiere resonancia clara de «voz
profética» que denuncia y anuncia a la vez, haciéndose, con su decisión eficaz, cercano al pobre como Vicente de Paúl. Una tradición que ensambla los entresijos de las Escrituras Santas llegando hasta Jesús de
Nazaret, «el rey» de quien se hace eco el salmo 72, con su Evangelio Liberador. Cuando «este nervio del
Espíritu» (Rahner) quema las entrañas, la existencia se mantiene viva y vigorosa: «cuando repartes con el
hambriento tu pan y el aliento del afligido le respondes, resplandecerá en las tinieblas tu luz, y lo oscuro
de ti será „como mediodía luminoso‟; Dios Señor fructificará tu sequedales y dará vigor a tus huesos» (Is 58 10-11).
P.S: Lo coherente es que cada año, una vez aprobado por los propios mecanismos internos oficiales, entre en vigor de forma automática esta «mejora laboral» para el trabajador, en el PIB equivalente del año inmediatamente anterior.
Javier Aguinaco, C.M.
y José R. Bariáin, C.M
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Durante este fin de semana del 1 al 2 de Marzo, los tres jóvenes de la etapa de acogida y un cuarto
procedente de las Palmas de Gran Canaria, hemos tenido un retiro vocacional. Dicho retiro lo ha impartido el P. Luis Miguel Medina, C.M.
Con la oración de la mañana del sábado y una breve introducción comenzábamos este retiro que
llevaba por tema “Seguir a Jesús una aventura feliz y apasionante”. Durante la mañana trabajamos y compartimos juntos los temas y algunas de las preguntas que el padre Luis Miguel nos planteaba. De esta forma podíamos contrastar nuestras respuestas o nuestras opiniones con las los demás compañeros. Llegado
el momento de la reflexión personal resonaban preguntas que muchas veces nos podríamos haber hecho,
pero seguramente no habríamos intentado buscar la respuesta. Llegada la tarde, celebramos la Eucaristía
en un marco más familiar en la acogedora capilla del estudiantado. Nos reuníamos a participar del banquete pascual.
Ya el domingo nos reuníamos para hacer laudes y compartir las lecturas propias del día. Después
de desayunar y haber hecho las tareas correspondientes, nos volvimos a reunir para aprovechar ya lo poco
que nos quedaba de retiro. Y la primera pregunta fue directamente, sin pensar “¿Quién es Jesús para ti?”
Pregunta que así en seco cuesta un poco responder porque son muchas las cosas que nos vienen a la cabeza. Después de estar un buen rato compartiendo y reflexionando juntos, nos tocó bajar a celebrar la Eucaristía en la parroquia, Eucaristía en la que el padre Luis Miguel, nos hizo explicar a cada uno lo que significaba cada una de las lecturas del día. Con esta eucaristía dábamos por terminado el retiro. Un retiro que
nos ha venido muy bien, que nos ha planteado nuevas cosas y que nos ha hecho replantearnos algunas de
atrás. Damos las gracias al P. Luis Miguel Medina por su cercanía, su forma y su alegría durante estos casi
dos días.
Samuel Hernández Cabrera.
Aspirante Etapa acogida
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El pasado fin de semana, 15 y 16 de febrero, tuvo lugar en
Pamplona la primera de las convivencias vocacionales programadas para el 2014 dentro del programa de pastoral vocacional de la
provincia (zona norte). Asistieron tres chicos de Barakaldo, dos del
colegio y uno de la parroquia de san Ignacio. Como responsables,
el padre Javier López Echeverría y el estudiante Iván Juarros.
Comenzamos la convivencia el sábado por la mañana, con
una breve presentación y enseñando el lugar a los que no habían
venido otras veces. A continuación pasamos a la primera dinámica.
El tema elegido para la convivencia fue “Seguidores de Jesús”. Tomando como hilo conductor el texto evangélico en que Jesús llama
a sus discípulos y los invita a ser “pescadores de hombres”, realizamos tres dinámicas. La primera nos proponía fijarnos en la mirada de Jesús, y nos planteaba la pregunta de ¿cómo me mira Jesús?
La segunda dinámica se centraba en el seguimiento y en algunas de
las actitudes que tiene que tener el seguidor de Jesús. La tercera
dinámica nos hacía ver cómo Jesús nos invita a participar de su
misión que, según el texto de Isaías que el propio Jesús lee en la
sinagoga, no es otra que anunciar el Evangelio a los pobres. Acabamos la convivencia el domingo con la Eucaristía, que celebramos en la capilla del tercer piso. En ella tratamos de recoger lo que
había sido la convivencia para cada uno, así como los sentimientos
y pensamientos que nos había suscitado la reflexión.
No obstante, hubo tiempo también para el esparcimiento:
tiempo para el deporte, para pasear por Pamplona e incluso para ir
al cine.
Parece que resultó una experiencia positiva para los participantes, y eso es lo importante. Agradecemos a la comunidad de
Pamplona su acogida y su atención con nosotros.
Esperemos que para la próxima se unan algunos chicos
más, de Barakaldo y de otros lugares en que estamos presentes. La
cita es el fin de semana del 5 y 6 de abril. Os animamos a que invitéis a algún chico (de entre 15 y 18 años) que pueda tener interés.
Al fin y al cabo, como sabemos, la pastoral vocacional es cosa de
todos.
Fco. Javier L. Echeverria, C.M.
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25 de abril.

Llega a Zaragoza.

26 de abril.

Encuentro con el Consejo.

27 y 28 abril.

Casa Provincial.

29 de abril.

Zaragoza-Boggiero.

30, 1, 2 de mayo.

Pamplona Iglesia.
“Día de la Provincia”.

3, y 4 de mayo.

Pamplona Residencia

5 y 6 de mayo.

San Sebastián.

7, 8 y 9 de mayo.

Barakaldo.

10 y 11 de mayo.

Murguía.

12 y 13 de mayo.

Teruel.

14 y 15 de mayo.

Albacete.
“Familia Vicenciana”

16 y 17 de mayo.

Cartagena.
“Familia Vicenciana”

18 de mayo.

Madrid.

19 y 20 de mayo.

La Laguna.

21 y 22 de mayo.

La Orotava.

23 de mayo

Jinámar-Telde

24 y 25 de mayo.

Lomo Apolinario
“Familia Vicenciana”

26 y 27 de mayo.

Casablanca - Zaragoza

28 de mayo.

Viaje a Roma.
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976 56 50 17
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630 05 36 10
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