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 « Cuidad mucho de servir a los pobres y en 
particular, de vivir juntas en una fuerte unión y 
cordialidad, queriéndose unas a otras, para imitar 
así la unión y la vida de Nuestro Señor, y ro-
gad mucho a la Santísima Virgen que sea 
vuestra Única Madre ». 

 
(Testamento espiritual de Santa Luisa de Marillac)  
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 A todos los miembros de la Familia vicenciana. 

   

 Queridos Hermanos y Hermanas, ¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor 

Jesucristo  llenen sus corazones ahora y siempre! 

 

 

 Permítanme comenzar, para fijar nuestra atención durante esta Cuaresma, con estas palabras de la 

Sagrada Escritura: 

 

 “Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros 

para enriqueceros con su pobreza” (2ª Cor 8, 9). A veces, podemos preguntarnos lo que significa ser pobre o 

ser rico; pero al comienzo de la Cuaresma, estas palabras de san Pablo nos recuerdan que este tiempo nos invita 

a ver la pobreza y la riqueza a través de la mirada de Dios. 

 

La “riqueza y la pobreza”  de Cuaresma 

 

 Considerar la riqueza y la pobreza según la perspectiva de la sociedad contemporánea puede parecer 

una pérdida de tiempo. Hoy, ser rico está siempre asociado al bienestar material, un objetivo deseado que con-

fiere  poder, privilegio y acceso a la cumbre del refinamiento. La pobreza, por el contrario, está considerada 

como un azote y un signo de inferioridad que con frecuencia deshumaniza a los pobres y hace de ellos los 

chivos expiatorios de los males de la sociedad. 

 

 ¡Qué diferencia cuando se considera la pobreza y la riqueza al estilo de Jesucristo! Las lecturas de Cuar-

esma ofrecen el relato de personas ricas cuya vida ha sido trastocada por Jesús. En el Evangelio de Marcos, un 

joven rico quería seguir a Jesús pero, cuando este le pide que distribuya sus bienes terrenos a los pobres, “se 

marchó triste porque era muy rico” (Mc 10, 22). En la parábola del rico y de Lázaro en el Evangelio de Lucas, 

el pobre tiene un nombre y un lugar en el cielo, mientras que el rico está abandonado al anonimato y a la con-

denación, debido a su indiferencia respecto al mendigo que tiene a su lado (Lc 16, 19--‐31). El uno busca un 

cambio de vida, pero no lo alcanza, el otro no consigue ver más allá de su vida confortable. San Pablo nos of-

rece una imagen que nos ayuda a reflexionar sobre la riqueza de este mundo: “Su paradero es la perdición; su Dios, el 

vientre…solo aspiran a cosas terrenas” (Flp 3, 19). 
 

San Vicente de Paúl vio en la pobreza no sólo un medio para el servicio, sino una finalidad evan-

gélica, la de alcanzar una vida de unión en Jesucristo. Los miembros de la Familia vicenciana que hacen 

voto de pobreza, así como los laicos  comprometidos a vivir nuestro carisma vicenciano, en fidelidad a 

las promesas bautismales, deben esforzarse por convertirse a Cristo antes de entrar en el mundo de 

los pobres. Para preparar a sus primeros discípulos a seguir este camino, Vicente decía: “Procuremos   

hacernos interiores, hacer que Jesucristo reine en nosotros… Busquemos la gloria de Dios, 

busquemos el reino de Jesucristo”  (SV XI-3 Conferencia 121, p. 429). 
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     Este tiempo de gracia es un tiempo para buscar y gustar a la vez la  

   riqueza y la pobreza que ofrece la Cuaresma. Sus riquezas son numerosas: el tesoro del 

 Evangelio y de las lecturas diarias para la reflexión y la oración; las devociones centradas en la pasión, 

muerte y resurrección de Jesús; los momentos de silencio en presencia de nuestro Señor para evaluar hacia 

dónde va nuestra vida; la participación en la vida sacramental de la Iglesia, incluido el sacramento de la recon-

ciliación. La Cuaresma es un tiempo que proporciona un maravilloso alimento espiritual. 

  

 La Cuaresma es también un tiempo de confrontación cuando nos encontramos ante la pobreza presente 

en nosotros mismos. ¿Qué es lo que me retiene para vivir como un discípulo de Jesús siguiendo a 

san Vicente? ¿Qué preocupaciones y qué miedos se esconden en los lugares oscuros de mi espíritu y de mi 

corazón que son un obstáculo a la gracia de Dios y me impiden servir a los pobres? Al experimentar nuestro 

vacío, la Cuaresma nos conduce a Jesús que nos ayuda a orar desde lo más profundo de nuestro corazón, a 

dominar nuestros deseos y a dar con generosidad nuestro tiempo, nuestros talentos y bienes. Cuando actuamos 

así, somos solidarios con el Señor que se hace presente en los más pequeños de entre nosotros. 
 
La “lógica” del amor 

 
En su primer Mensaje de Cuaresma, el Papa Francisco ha descrito la Encarnación de Jesús como “la 

lógica del amor”. Cristo ha entrado en la condición humana para  “estar en medio de la gente, de los que 

tienen necesidad de perdón, para estar en medio de nosotros, pecadores, y para cargar con el peso de 

nuestros pecados. Este es el camino que ha elegido para consolarnos, para salvarnos, para liberarnos de 

nuestra miseria” (Mensaje de Cuaresma, 2014). Puede parecer extraño asociar “lógica”  y “amor” en la mis-

ma expresión. Pero aceptando la misión de salvación del Padre, Jesús revela su finalidad: manifestar un amor 

sin miedo y un servicio desinteresado para hacer presente el Reino de Dios en la tierra. 
 

Lo que motivaba y animaba la misión de Jesús, era su unión con el Padre y el deseo de comunicar a todos 

el amor inagotable de Dios, sobre todo a los pobres.  El Papa Francisco pone de relieve que “el amor nos 

hace semejantes, crea igualdad, derriba los muros y las distancias”. En la Encarnación,  “Es lo que Dios 

hizo por nosotros” (Mensaje de Cuaresma, 2014). De  suyo, el amor de Jesús por nosotros es un amor que 

verdaderamente se sacrifica, un “amor hasta la muerte” (Rm 5, 8). La Cuaresma es un tiempo para meditar y 

hacer memoria de este amor. 

 

San  Vicente  llegó a creer en esta “lógica del amor” y a abrazarla. A medida que el Señor le dio una 

fe más profunda, se liberó para amar a Dios, servir a los pobres, motivar y preparar a sus Misioneros, a las 

Hijas de la Caridad y a los laicos para hacer lo mismo. Vicente encontró a Cristo sufriente en los pobres y se 

convirtió en un verdadero discípulo y un verdadero servidor. Nos recuerda que a pesar de sus apariencias ex-

ternas, “el Hijo de Dios que ha querido ser pobre, se nos representa en estos  pobres” y que “debemos tener 

estos sentimientos y hacer lo que Cristo hizo… cuidar de los pobres… consolarles, ayudarles y orar por 

ellos”  (Liturgia de la Horas, propio de la Familia Vicenciana, p.67). La espiritualidad cristocéntrica de 

Vicente se convierte en el rasgo esencial  de su apostolado al servicio de los pobres. 
 

Para esta Cuaresma, les sugiero que dediquen tiempo para leer y reflexionar en la vida y los escritos de 

san Vicente de Paúl y santa Luisa de Marillac. Tenemos a nuestra disposición numerosos y excelentes recur-

sos, impresos o digitalizados. Al renovar el vínculo con nuestros santos Fundadores, profundizamos la com-

prensión que tenemos de ellos y la estima de nuestro carisma, despertando así el deseo de ser cada vez más 

discípulos de Jesús y actuar como tales. 
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     Reconocer y encontrar a la  “gente de la periferia” 
 

 La “lógica del amor” de la que Jesús ha dado ejemplo con su vida, condujo a Vicente y a Luisa a servir 

a los pobres y a la “gente de la periferia”. Durante la reunión de la Unión de Superiores Mayores, el Papa nos 

instó a motivar a nuestros miembros para ir a los márgenes: “se comprende la realidad solamente si se la mi-

ra desde la periferia. Hay que ir a la periferia para conocer verdaderamente lo vivido por la gen-

te”  (Gabinete de prensa del Vaticano, Noviembre de 2013).  Sé que es más fácil decir que hacer, pero, 

¿por dónde empezamos? 
 

Podemos comenzar por los Evangelios de los domingos de Cuaresma. Nos brindan la ocasión de reflex-

ionar en la “gente de la periferia” antes de que los encontremos en el servicio. Empezando por el relato de las 

tentaciones de Jesús en el desierto  (Mt 4, 1-11), vemos cómo Cristo elige ir a la periferia retirándose al 

desierto, un lugar de peligro y de desolación, para ayunar, orar y sufrir la tentación. Pero Jesús lo superó todo. 

Así, la periferia se convirtió en el trampolín del ministerio público de Jesús 
 

Hay numerosos pasajes bíblicos de Cuaresma que hablan de la “gente de la periferia”, pero en el Evan-

gelio de Juan sobresalen dos. Son los encuentros de Jesús con la Samaritana junto al pozo  (Jn 4), y el del 

hombre ciego de nacimiento al que Jesús cura (Jn 9). Jesús ve en ellos a dos personas estigmatizadas por la 

sociedad y las autoridades religiosas, debido a su comportamiento o a su enfermedad. Entra en sus vidas, los 

cura, venda sus heridas y, de la periferia los introduce de nuevo en la comunidad. 
 

La vida de Vicente de Paúl y Luisa de Marillac fue un camino continuo hacia las personas que se encon-

traban en la periferia, para ayudarlas, guiarlas, acompañarlas y hacerlas responsables. Esta Cuaresma podría 

convertirse en un tiempo de reflexión y de meditación sobre las nuevas formas de llegar a la gente de la pe-

riferia allí donde estamos. El Papa Francisco ha dicho que  hay una única verdadera miseria, la de “no vivir 

como hijos de Dios y hermanos de Cristo” (Mensaje de Cuaresma 

2014).  

 

 ¡Que esta Cuaresma nos guíe para buscar y servir a los pobres en Cristo y a Cristo en los pobres! 

 

Su hermano en san Vicente,  
 

G. Gregory Gay, C.M. 

Superior general 
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COMISIÓN DE CASAS  

Y MINISTERIOS 

 

 Sigue adelante el trabajo de las Comi-
siones formadas a raíz de la última Asam-
blea Provincial con el fin de analizar la reor-
ganización de la Provincia. Concretamente la 
Comisión de Casas y Ministerios ha finaliza-
do ya su trabajo, que remitirá próximamente 
al P. Visitador. En un exhaustivo informe de 
37 páginas se presentan las respuestas de 
las Casas al cuestionario recibido y se ofre-
cen al Visitador y su Consejo unas conclusio-
nes que puedan orientar su labor reorganiza-
tiva de casas y ministerios. 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

 Tanto los jóvenes que se encuentran 
en la Etapa de Acogida de Zaragoza como 
en el Teologado realizarán los Ejercicios Es-
pirituales entre el Viernes de Pasión y el 
Miércoles Santo. Los de la Etapa de Acogi-
da los harán en Pamplona-Iglesia dirigidos 
por el P. Pablo Domínguez; mientras que to-
dos los de las cuatro Provincias que están en 
Formación Inicial se ejercitarán en Burgos.  
 

VISITA DEL P. ELI CHAVES, 

ASISTENTE GENERAL 

 

 El próximo 25 de Abril comienza la 
visita a la Provincia del P. Eli Chaves Dos 
Santos, Asistente General de la Congrega-
ción. Las comunidades han sido ya informa-
das y han recibido el calendario de visitas a 
cada comunidad, que se prolongará hasta el 
día 28 de Mayo. El P. Eli viene en nombre 
del P. Superior General y seguro que su pre-
sencia entre nosotros servirá para reforzar 
nuestra identidad vicenciana y nuestra comu-
nión con toda la Congregación. 
 

REUNIÓN DEL EQUIPO DE  

PASTORAL VOCACIONAL 

 

 El Equipo Provincial de Pastoral Voca-
cional está convocado en Zaragoza para el 
día 24 de abril. Está previsto que en esa 
reunión se revisen las actividades programa-
das durante este año y se prepare el calenda-
rio para el verano. Hay diversos campos de 
trabajo y campamentos de verano abiertos a 
cuantos veamos con aptitudes vocacionales y 
están dispuestos a un planteamiento de vida 
vicenciana. De todo ello se informará con de-
talle en próximos Boletines y en la web, con 
el fin de que podamos invitar a participar al 
mayor número posible de jóvenes.  
 

PROYECTOS EN TERUEL  

Y LAS PALMAS 

 

 Siguen adelante con buen ritmo las 
obras de adaptación de espacios en Teruel y 
Las Palmas. En la ciudad de los amantes, la 
empresa concesionaria lleva adelantada la 
obra de la Residencia para la tercera edad, 
que se espera esté en funcionamiento de ca-
ra al verano. Y en Las Palmas, también la 
empresa correspondiente trabaja con mucho 
esmero en la construcción del club de tenis 
que se prevé pueda estar disponible en el 
mes de mayo. Merced a estos proyectos, 
queda resuelto el aprovechamiento de estas 
propiedades. 
 

P. MUNETA: HIJO PREDILECTO 

 

 Al P. Jesús Mª Muneta le siguen lle-
gando los reconocimientos. Recientemente el 
Ayuntamiento de su pueblo natal, Larraga, ha 
acordado por unanimidad declarar al P. Mu-
neta hijo predilecto. La celebración del nom-
bramiento será probablemente en Agosto; pe-
ro desde ahora felicitamos al P. Muneta por 
este nuevo título. ¡Todo sea para gloria de 
Dios! 
 



 8 
 888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Los días del 7 al 14 de marzo he podido visi-

tar nuestra Comunidad de Holy Agony en New 

York. A media tarde del día 7 llegaba a New York 

después de ocho hora de viaje. A la salida del aero-

puerto esperaba pacientemente el P. Candido Arrizu-

rieta acompañado de un feligrés que nos conduciría 

en coche a la Comunidad. En el trayecto a casa con-

templamos la siempre impresionante ciudad de Man-

hattan al fondo. 

 

 Me esperaba una semana de “misiones” en la 

parroquia así es como llaman a las charlas cuaresmales, de más o menos de ½ hora de homilía en las misas, que 

de la mañana (a las 9:00 a.m.) y a la tarde (a las 19:30 p.m.), acabando los días con la celebración penitencial 

oportuna que invita a la conversión en este propicio tiempo de Cuaresma. 

 

La sencillez de estas buenas gente hispanas y la acogida cariñosa que te brindan hacen que los misione-

ros se sientan arropados, aun viniendo de fuera como era mi caso. Con ellos y los tres compañeros allí destina-

dos, los padres: Víctor Elia, Cándido Arrizurieta y Jesús Arellano, de la Parroquia de la Santa Agonía, he podi-

do acercarme a la realidad de la comunidad y la iglesia. 

 

Una iglesia que está dando pasos para una reconfiguración de las comunidades parroquias. El Sr. Arzo-

bispo ha mandado realizar un estudio detallado de todas y de cada una de las parroquia con el fin de unificar 

criterios y reorganizar la pastoral en todo New York. Por lo que a nuestra parroquia se refiere no sabemos muy 

bien como quedará de cara al futuro. Parece ser que en el mes de Junio la comisión encargada de este estudio de 

viabilidad de las parroquias actuales presentará informe al Sr. Arzobispo y éste decidirá aquellas parroquias que 

permanecen, las que se unen a otras, y las que desaparecen. 

 

La Arquidiócesis de New York se propone las siguientes metas, “haciendo nuevas todas las cosas”: 
 

1. Mejorar la vitalidad de la vida parroquial en la Arquidiócesis de Nueva York. 

2. Fortalecer la presencia y el ministerio de la Iglesia en las áreas urbanos, suburbanas y rurales de la ar-

quidiócesis. 

3. Fomentar el aprecio y la participación en la Eucaristía Dominical. 

4. Promover los esfuerzos de la nueva evangelización en toda la arquidiócesis. 
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    5. Implementar la planificación parroquial dentro de la arquidiócesis, teniendo 

en cuenta las necesidades del pueblo, el número de Sacerdotes disponibles para servir, los recursos fi-

nancieros, y los cambios en la demografía de la arquidiócesis. 

6. Asegurar que todos Los feligreses tengan oportunidad participar en la Educación y Formación Cristiana 

a través de toda la vida. 

7. Fortalecer el servicio a los mas necesitados. 

8. Promover vocaciones al Sacerdocio y la vida Religiosa, la diaconía y el ministerio laical. 

9. Apoyar nuevas iniciativas de jóvenes y adultos jóvenes, familias y personas mayores. 

10. Formar el sentido de unidad entre católicos de todas las culturas dentro de la Arquidiócesis. 

11. Aumentar la colaboración entre todas las entidades en la Iglesia local, nacional y universal. 

Demos gracias a Dios porque nuestros compañeros siguen adelante cargados de ilusión, llenos de salud 

y con gran espíritu misionero. Debo gradecer el trabajo de los padres así como la acogida y la disponibilidad 

que momento prestan. Pudimos dialogar personalmente con cada uno y reunirnos comunitariamente para com-

partir las cuentas de los seis últimos meses de la Provincia, el trabajo que las Comisiones van realizando con el 

fin de “ser creativos para la Misión” y buscar “la revitalización de nuestro carisma hoy”, y distintas preocu-

paciones sobres los misioneros, las comunidades y los ministerios de la Provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el Salvador me puse rumbo 

a Honduras el día 18 marzo para permane-

cer en la misión encomendada hasta el día 

29 de marzo que volvería a España. Esta 

vez me esperaba en el aeropuerto el P. 

Carmelo Velloso que bien contento y feliz 

me condujo a la comunidad en la casa de 

Puerto Cortés.  

 

Mientras íbamos de camino me fue 

introduciendo en la realidad con la que me 

iba a encontrar. Lo primero fue el calor 

intenso de un verano que aun no ha llega-

do. Una vez en la comunidad pude saludar 

a todos los compañeros, unos en persona 

(los de Puerto Cortés), otros por teléfono 

(los de Cuyamel). 
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    Al día siguiente de llegar comencé a visitar las Obras Sociales, sostenidas por la 

  Provincia, que se van consolidando en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Puerto 

Cortés: el Centro de capacitación profesional para jóvenes Federico Ozanan; el Hogar de Ancianos y el Hogar 

de niños, y el dispensario. Sin ser obra social pero formar parte del trabajo y la colaboración de los misioneros 

está el Colegio Sagrado Corazón de Jesús que se autogestiona por si mismo.  

 

Llegado el lunes, the day of, nos esperaba en Cuyamel un día de intensa reunión y trabajo con toda la 

comunidad al completo, los siete padres: Chema Ibero (superior), José Luis Indurain, Javier Irurtia, Carmelo 

Velloso, Ángel Echaide, Mikel Sagastagoitia y Félix Mariezkurrena. El orden del día de la reunión fue el si-

guiente: 
 

1. Oración de invocación 

al Espíritu Santo. 

 

2. Informe económico 

de la Provincia. 

 

- Estado económico de la 

Provincia. 

- Directriz a la Provincia 

sobre los contratos de los em-

pleados. 

- Evaluación de las obras 

sociales: Centro de capacita-

ción profesional Federico 

Ozanam, Hogar de Ancianos, 

Hogar de niños, Dispensarios 

médicos. 

- Buscar donantes para 

las Obras.  
 

3. “Crecer en fidelidad 

creativa para la Mi-

sión”. Revitalización del 

Carisma. AG’10. 

 

- El Proyecto Provincial. 

- Seguimiento de las Co-

misiones en la Provincia. La 

Comisión de la Misión de Honduras. 

- La Reconfiguración: de la C.M., de España y de América Central. 

 

4. El Proyecto Comunitario 
 

- Respuesta del Visitador y algunas aclaraciones. 

- Los seminaristas hondureños de la Provincia que se forman en el teologado 

de el Salvador: Moisés y Wilmer: situación actual, revisión de la asignación, pas-

toral y vacaciones… 

- Reanudación de la Etapa de Acogida en Puerto Cortés. 

- Se revisa la asignación de los misioneros que lleva 10 años igual. 

- Valoración sobre el misionero laico hermanado a la C.M. don Pedro Azcárate, Administrador del Fondo 

de Acción Social y Evangelización (FASEV). 

 - La colaboración de la Comunidad de las Hijas de la Caridad. 

 

 

FOTOS DE  
ARRIBA A BAJO 

 

1   Hijas de la Caridad. 
2   Graduación en Ozanan. 
3  Parte de los 90 alumnos 
    graduados. 
4-5  Hogar de niños. 
6   Centro Ozanam. 
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    5. Vista canónica a la Provincia del Asistente General: P. Eli Chaves. 
 

  - Del 25 de abril al 28 de mayo: Península y Canarias, quedando pendiente y sin concretar las 

visitas a las comunidades de New York y Honduras. 

 

6. Colaboración en la Misión en Verano: 
  

 - El estudiante del teologado: Iván Juarros: del 15 de julio al 30 de agosto. 

 - Parroquia de San Vicente en San Pedro Sula solicita ayuda para la misión en el mes de agosto. 

 - La Parroquia de San Pedro y San Pablo de Sangrelaya, Diócesis de Trujillo, dará una Misión en ve

 rano con la participación de algunos misioneros del Equipo de Misiones Populares de la Provincia. 

 

7. Otras informaciones. 
 

 - Herencia de una casa Cuyamel, para uso de los misioneros una vez que fallezca la donante. 

 - Valoración del actual terreno y otras posibilidades para construir definitivamente el Hogar de Niños. 

 - Nombramiento al P. Chema Ibero  para la reunificación de las Provincias en Centro América. 

 - Petición de un voluntario laico de Cartagena para colaborar en la Misión. 

 - Necesidad del cuidado de la salud y del tiempo de descanso de los misioneros. 

 

En Comunidad para la Misión: 

 

 Ni que decir tiene que el traba-

jo que desarrollan los compañeros en 

Honduras es abundante. Me llena de  

orgullo y satisfacción compartir que en 

medio de tanta dedicación ministerial 

de todo tipo: pastoral, sacramental, ca-

tequética, social, sanitaria, educativa, 

litúrgica, etc. no les falta la ilusión y el 

celo evangelizador. 

 

 Pues entre las dos Parroquias: 

el Sagrado Corazón de Jesús, en Puerto 

Cortés, y Santiago Apóstol, en Cuya-

mel, se atienden a: 
 

 - La formación, animación y el 

acompañamiento de 150 Comunidades 

Eclesiales. 

 - La formación de los 170 Delegados de la Palabra. 

 - La formación y el acompañamiento de 197 Catequistas. 

 - La formación y el acompañamiento de la Pastoral Educativa, el IER, el maestro en casa. 

 - La formación y el acompañamiento de la Pastoral Familiar – M.F.C. 

  - La formación y Promoción Humana – Pastoral Social. 

 - La formación y el acompañamiento de la Pastoral de la Salud con dos Dispensarios autofinanciables. 

 - La oración, promoción y el acompañamiento de la Pastoral Vocacional, la Etapa de Acogida. 

 - El acompañamiento y asesoramiento jurídico de la Pastoral Penitenciaria. 

 - La animación litúrgica de Pastoral Garífuna. 

 - El compromiso de llegar a los alejados por los Medios de Comunicación – Radio Luz Cortés y FIDES. 

 - La formación y el acompañamiento de Liturgia. 

 - La formación y el acompañamiento de grupos Pastorales varios como: la Legión de María, la Asocia-

ción Internacional de Caridad, AIC; los jóvenes e JMV, las Conferencias de San Vicente de Paúl de adultos, 
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SSVP, el Movimiento Fami-

liar Cristiano, MFC, la Reno-

vación Carismática Católica, 

RCC; Talleres de Oración y 

Vida, TOV; Caballeros y Da-

mas del Orden. 

 

 Todas estas obras y 

ministerios se llevan adelante 

de manera sencilla siendo los 

protagonistas los pobres acom 

pañados por un Equipo de 7 

Paules, 5 Hijas de la Caridad 

de la Provincia de Centroa-

mérica, 1 Hermana de la Mi-

sericordia Norteaméricana, y 

1 laico vicenciano afiliado a 

la C.M. de nuestra Provincia. 

 

Recordar que se reanuda 

la Etapa de Acogida en Puer-

to Cortés después de 4 años 

de parón. Se reinicia con el P. 

J. L. Induráin al frente y el 

joven candidato, Cristian Ro-

dríguez. 

 

Se prevé un futuro esperanzador en la Pastoral 

Vocacional. Me entrevisté con 4 jóvenes posibles 

candidatos. Al P. Induráin le queda la tarea de 

acompañar el discernimiento. Porque si importante 

es evangelizar, no es menos, suscitar, llamar y 

acompañar a los nuevos evangelizadores de maña-

na. 

 

La Misión sigue adelante. El trabajo es tan grande como la generosidad de todos aquellos nos apoyan con 

su oración y con la búsqueda de recursos económicos para su mantenimiento y desarrollo de la misma. Gracias 

a todos en nombre de la Provincia, y en nombre propio, por el apoyo a la Misión.  

 

 Gracias, como no, a los compañeros de la Provincia en Honduras. Su labor callada y su generosa entre-

ga contribuyen, sin duda. a la construcción del Reino de Dios que se les ha confiado. Que se dediquen a este 

servicio con paz y con paciencia, con fe y con caridad porque los avances son lentos y el desarrollo cultural, 

político, social, económico y religioso es muy tímido pero la obra que Dios a comenzado, Él mismo la llevará a 

su termino. Dios cuenta con nuestra colaboración pero no depende de nosotros. 

 

         David C.M. 

 

 

 

 

 

FOTOS DE ARRIBA A BAJO 
 

1   Entrega de Orlas: el Rector, P. Mikel S. 
2   Cocina de la Cárcel. 
3   Cristian Rodriguez, Etapa de Acogida. 
4-5  Antigua y  nueva Iglesia de Santa Ana. 
6   Niños del hogar. 
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Los días del 14 al 18 de marzo desde New York 

puse rumbo al Salvador, a visitar la comunidad de 

Formación Inicial, donde está el Teologado de la 

Provincia de Centro América. 

 

 Mi primera impresión es que debía aclima-

tarme rápido porque pasé en tres horas de -9º a 37º 

centígrados. Pero como la estancia era breve no ha-

bía mucho tiempo que perder en componendas de 

adaptación.  

 

La comunidad está formada por 3 Padres: Fran-

cisco Ramos (Superior), Daniel Chaco (Director del 

teologado) y el recientemente ordenado Ángel 

Eduardo de León; y por 9 estudiantes de Nigaragua, 

Guatemala, Salvador y Honduras. Entre ellos se en-

cuentran los estudiante hondureño de nuestra Provin-

cia de Zaragoza. Moisés Alemán, que cursa su 3º año 

de teología pues son cuatro; y Wilmer A. Ramirez 

que cursa el 1º año de teología acudiendo diariamen-

te al Seminario de San José de la Montaña.  

 

En dialogo con el director del teologado y los 

formadores, así como los estudiantes pude compartir 

y comprobar que están contentos, gozan de salud y 

progresan vocacional y vicentinamente.  

 

El P. Director me pidió que tuviera con los  estu-

diantes una mañana de formación vicenciana sobre 

la virtud de la humildad que es según programa la 

que debían estudiar. Este momento sirvió para la re-

flexión, el dialogo y el 

conocimiento mutuo de 

las distintas realidades 

sociales y eclesiales que 

conviven en el estu-

diantado. Además de 

compartir la vida, la 

oración, el trabajo y el 

apostolado en las Colo-

nias o Comunidades. 

 

 

También tuve ocasión de saludar al P. José Edil-

berto Lazo (Visitador de Centroamérica) que aunque 

su viaje a el Salvador fue de relámpago sirvió para 

encontrarnos y compartir inquietudes. 

 

Agradecido por la acogida que me brindaron en 

ambiente sencillo y cercano debía emprender la mar-

cha a Honduras el día 18 de marzo muy temprano. 

 

 David C.M. 
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Los días del 10 al 14 de marzo de 2014 

 

  

 

 

 

 Treinta. Ese ha sido el número de los asis-

tentes a estos ejercicios. Destaco el número porque, 

que yo recuerde, los años anteriores hemos repasa-

do varias veces la lista con la esperanza de llegar a 

la docena. Las fechas, incluidos tres días de la Se-

mana Santa, y el sistema, dirigir, tal vez, un día los 

ejercicios, hacía que algunos prefiriesen buscar el 

espíritu en otros lugares, donde también habla el 

Señor. 

 

 En ambiente de absoluto silencio, el director 

de los ejercicios, P. Álvaro Restrepo, colombiano, 

residente en París, se ha sentido cómodo y nosotros 

hemos estado muy atentos a sus sabrosas explica-

ciones, durante la hora que ha durado cada exposi-

ción. Además de saber mucho, expone los temas 

sembrándolos de anécdotas aclaratorias, pero sin distraer de lo fundamental, siempre enraizados en la Sa-

grada Escritura, desmenuzada con pericia de experto.  

 

 Todos los esquemas que nos ha entregado comienzan con la expresión de Jeremías: "Os daré pasto-

res según mi corazón que os den alimento de conocimiento y prudencia”.  

 

 Desde la invitación a un lugar de silencio, para mirar serenamente nuestro comino, nos introdujo en 

el salmo 139, en el que es el Señor quien escruta, puesto que sabe todo sobre nosotros; y, recurriendo a san 

Vicente, nos invitó a “meter la mano en la conciencia” para vivir la dinámica del proceso espiritual. 

El tema fundamental ha sido EL SENTIDO DE PERTENENCIA.  

 

 Basándose en el salmo 8, ha desarrollado el sentido de “pertenecerse a sí mismo”, mostrando cómo 

el salmo invita y muestra el camino; ya que cada uno de nosotros es un proyecto de Dios. En nuestros días, 

el sentido agudo de la libertad, frente al gregarismo de otras épocas, tal vez, se haya convertido en el único 

objetivo. De tal manera, que también inquieta la libertad desmesurada. Es bueno recuperar, con la sabiduría 

que da la vida, comportamientos que estabilicen nuestra existencia, dando más sentido a las dimensiones de 

la fe y de la consagración y, en consecuencia, a la misión en la Iglesia. 

 

 Con una frase de François Mauriac, “creer es ante todo reconocer que somos amados por Dios”, nos 

introdujo en la pertenecía  a Dios por medio del don de la fe. Dios nos invita a creer, a confiar en Él y a 

aceptar que le pertenecemos. Una pertenencia que sostiene nuestra vida interior, la guía, la esclarece y la 

sostiene en medio de las dificultades. 

 

 La Evangelii Gaudium ha estado presente en múltiples ocasiones, pero, sobre todo, en la pertenen-

cia a la Iglesia, santa y pecadora, … “La Iglesia que tiene que ser lugar de misericordia gratuita, donde todo 

el mundo pueda sentirse acogido”. 
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 La pertenencia a la Congregación, a la Provincia,  a la Comunidad, las basó en dos palabras: 

“llamados y reunidos”. Estas dos palabras orientan la vida y la misión, y nos  recuerdan el punto de partida 

de lo que somos. La Palabra de Dios que nos llama y nos reúne, es la fuente de toda experiencia de vida en 

común. “Donde dos o tres están reunidos en mi nombre…”, que sería la experiencia espiritual de la comu-

nidad. Pero la comunidad es también relaciones personales auténticas, buscando un clima de confianza re-

cíproca, humanizando lo divino y divinizando lo humano. Esta comunidad se consolida y se fortifica en 

torno a la herencia transmitida por el Fundador.  

 

 El día cuarto, por la mañana, estuvo dedicado a la cele-

bración penitencial. Tomando como base el texto de Isaías, 

“Yahvé, tú eres nuestro padre. Nosotros la arcilla y tú nuestro 

alfarero, la hechura de tus manos todos nosotros”. Y, con el 

simbolismo de la arcilla, fuimos descubriendo las distintas 

grietas que se dan o se pueden dar en cada uno de nosotros. 

Con el Santísimo expuesto durante tres horas, pudimos orar y 

examinar la conciencia y dejar que la conciencia nos hiciese el 

examen. 

 

 Por la tarde, volvió el P. Álvaro al tema de la pertenencia a la comunidad, insistiendo en el diálogo 

para el discernimiento en común. 

 

 El último día lo dedicó a nuestros Fundadores, que permanecerán siempre como “profetas muy cer-

canos a nosotros, como profetas que junto a Jesús encontramos muy a menudo en nuestros caminos”. Su 

pensamiento, su imagen, su carisma nos acompañan por doquier, nos observan, nos desafían y nos juzgan. 

Nuestro reto será siempre acercarnos lo más posible a este icono de familia (San Vicente) para inventar 

como él, el “mañana de la Iglesia, de la Compañía, de nuestros hermanos los Pobres”. 

 

 Las celebraciones litúrgicas, muy bien preparadas y extraordinariamente bien celebradas. 

 

 Las atenciones de los de casa, como siempre, perfectas. Gracias. 

 

       Paulino Sáez López, C.M. 
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 A lo largo de la tarde del miércoles y de la mañana del jueves fueron llegando 

miembros de todas las comunidades de la Provincia, así como representantes de las 

provincias de Madrid, Zaragoza y Barcelona. 
 

 A la hora señalada, doce y media de la mañana, comenzaba la eucaristía en acción de gracias por la 

Provincia, así como  por el P. Juan de la Rosa, CM  en el centro de Espiritualidad de la casa de Santa Marta de 

Tormes. 
 

 Tras las lecturas del día, el P. Juan procedió a tomar posesión de su cargo, mediante la profesión de fe, 

que fue acompañada de la lectura de la patente por parte del P. Eblerino, visitador saliente, así como del jura-

mento de fidelidad. 
 

 A continuación el P. Juan inició su homilía con un recuerdo de toda la Congregación, pero en especial 

a los que se han quedado en las diversas casas de la comunidad y a los enfermos de la provincia. Señaló que 

se abría un nuevo capítulo en la Provincia de Salamanca, que inició su andadura en el año 1969 para atender a 

los pobres fieles al carisma de San Vicente de la mejor manera posible de acuerdo a las necesidades de la épo-

ca, llenos de fe, sacrificio, corazón y pasión. 

 

 Libro que está lle-

gando a su fin, pero que de-

be estar a la altura de las 

circunstancias actuales de la 

religión y la sociedad, y, en 

especial, de los misioneros 

paúles de la provincia de 

Salamanca que nos precedieron en el símbolo de la fe y que alimentaron espiritual y materialmente a tantas 

personas, para que  este final esté a la altura de la historia de la Provincia de Salamanca. 
 

 El P. Juan señaló que es consciente de sus limitaciones y de lo que deja, pero sabiendo que es Dios 

quien purifica nuestro camino en la vida. De igual modo pidió a todos los misioneros de la provincia 

que seamos alegres, ser lo que la gente quiere que seamos: paúles, servidores de los pobres, carisma que sigue 

de plena actualidad  grabado en el corazón de todos los que integran la provincia de Salamanca y que hay que 

transmitir a tiempo y destiempo. Y eso implica predicar siempre con el ejemplo y la palabra para dar de acuer-

do a las posibilidades humanas, religiosas, físicas e intelectuales de cada uno. 
 

 En los últimos momentos de su homilía, el P. Juan  recordó a todas aquellas personas  que le han ayu-

dado a ser lo  que es  como persona, cristiano y paúl, tiendo un recuerdo emotivo para todos los Visitadores de 

la Provincia que le precedieron en el cargo. Invocando la ayuda de María Milagrosa para el desempeñó de la 

tarea a la que le ha llamado el Señor, el P. Juan finalizó su homilía. 
 

 Momento emotivo de la eucaristía fue la acción de gracias, donde el P. Eblerino dio las gracias al P. 

Juan por decir “sí”, por su disponibilidad y generosidad. De igual modo agradeció la disponibilidad de todas 

las personas que le han ayudado en el ejercicio de su cargo durante sus seis años como visitador. Por último 

pidió que todos ayuden al P. Juan de la Rosa a remar mar adentro en el proyecto de la provincia de Salamanca 

que hoy ha comenzado.   

 

                                              (http://www.paulessalamanca.es/noticias) 
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 En la víspera de san José nos hemos reunido en la casa de Boggiero las tres comunidades que for-

mamos la Zona Centro de Formación Permanente. Como suele ser habitual en cualquier encuentro que los 

más lejanos lleguen antes, en este caso también, la comunidad de Teruel fue la primera en llegar. Después 

llegaron nuestros vecinos de Casablanca y, poco a poco, también fueron llegando los de la propia comuni-

dad. 
 

Comenzamos con un pequeño tiempo dedicado a la oración. El P. Víctor Gallástegui dirigió el rezo y 

nos propuso también unos textos de meditación sobre san José. Para finalizar la oración intentamos cantar 

el “Salve José, amante y tierno padre”, aunque se oyó más en el mundo del deseo que en el de las realida-

des. 

 

 A continuación, nos sentamos a dialogar y 

a exponer nuestros pensamientos sobre el tema de 

la paz y el desarrollo de los pueblos en la Doctrina 

Social de la Iglesia, tema propuesto por la comi-

sión de Formación Permanente. Desde el principio 

éramos conscientes de que la materia era abundan-

te, cuatro encíclicas y los Mensajes papales sobre 

la Jornada de la Paz, y en cambio,  el tiempo dis-

ponible relativamente breve. A pesar de todo, los 

primeros planteamientos fueron muy claros y esto 

facilitó la agilidad en el tratamiento de la materia.  

Todos estuvimos de acuerdo en que la Solidaridad y la Justicia son las bases comunes de estos docu-

mentos, para alcanzar la paz y el desarrollo de los pueblos. Aunque también constatábamos que en los últi-

mos tiempos en la sociedad se insiste más en la Solidaridad que en la Justicia. A pesar de ello, constatába-

mos que la humanidad ha llegado a un consenso generalizado que sin estos dos principios la sociedad no 

llegará nunca a esa paz y desarrollo deseado de los pueblos.  
 

También salieron a relucir los obstáculos reales que dificultan la consecución de ese deseo de la huma-

nidad. Se mencionó el egoísmo que anida en todas las instituciones, tanto entre los políticos internaciona-

les como en los nacionales y locales. También se deja ver en los organismos diocesanos y en las parro-

quias. Incluso se llegó a mencionar a las comunidades, cuando se trata de ayudarse en los ministerios de la 

Casa o en las necesidades de otras comunidades. 
 

Para que no quede todo en sólo palabras, alguno se preguntó sobre lo que podíamos hacer nosotros. 

Miró alrededor, como cuentan los evangelios que hizo Jesús con frecuencia, y al ver que no había mucha 

mano de obra, animó a que aprovecháramos la cantidad de recursos que tenemos a disposición para ir tra-

bajando por la Solidaridad y la Justicia. Todos estábamos de acuerdo en que no utilizamos suficientemente 

los medios que nos ofrece nuestro ministerio, tanto en las parroquias como en el acompañamiento de las 

asociaciones y movimientos vicencianos. 
 

No faltó la reflexión sobre la función que desempeña la Familia Vicenciana en este ámbito de la Soli-

daridad y la Justicia, para alcanzar la paz y el desarrollo de los pueblos. Constatábamos que nosotros nos 

movemos más en el terreno de la Solidaridad que en el de la Justicia. El alimentar, cuidar e instruir  a ese 

grupo numeroso de excluidos de la sociedad crea una situación favorable al logro de la Paz deseada. 
 

Terminamos el encuentro con una comida de hermandad. Todos los platos fueron bien recibidos, pero 

la tarta, hecha por la cocina de Casa, se llevó las mayores alabanzas. Y la cosa no quedó sólo en palabras.   

 

Gregorio Ado, C.M. 
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 Os escribo desde nuestro Se-

minario Interno con la alegría de sa-

berse acompañado y amado por el 

Dios de la Vida y del Amor. Conti-

nuamos en este camino de nuevas 

experiencias y descubrimientos que 

nos hacen aprender y fortalecer nues-

tra hermosa vocación como Evangeli-

zadores y Servidores de los Pobres. 

 

 Durante los meses de febrero y marzo la 

continuidad diaria de nuestro trabajo no ha sufrido 

grandes variaciones en esta “joven comunidad” 

hasta que el día 16 de marzo todo el Seminario 

Interno fuimos invitados a conocer la casa de la 

Curia General, o como decía alguno, el corazón de 

la Congregación de la Misión. Un corazón que late 

con fuerza y que trabaja para seguir bombeando el 

carisma que heredamos de un tal Vicente de Paúl.  

 

 Dieciséis son los misioneros que prestan su 

servicio en la Curia General y se encargan de reco-

ger y almacenar toda la información que les llega 

desde los cuatro puntos cardinales del planeta, 

además de enviar todas las noticias importantes 

para el buen funcionamiento y desarrollo de la ac-

tividad misionera. Los cohermanos pertenecen a 

diversos países por lo que la convivencia se enri-

quece con las diversas culturas y lenguas. Pudimos 

conocer las diferentes funciones de cada uno de 

los miembros de esta comunidad desde el econo-

mato general, pasando por la secretaria, Familia        

Vicenciana, Publicaciones informativas hasta el 

despacho del Superior General. Como cualquier 

comunidad también conocimos los lugares habi-

tuales donde los cohermanos comparten vida y, 

como no, aprenden algo de idiomas.  

 

 Compartimos la misa y la mesa, todo 

acompañado por una acogida fraternal y buen hu-

mor que nos hizo sentirnos como en casa.   

 

 Fue, sin duda, una estupenda oportunidad 

de conocer que la CM sigue adelante en lo que 

Dios por medio de Vicente de Paúl nos encomen-

dó en este mundo, el anunciar la Buena Nueva a 

los más Pobres dejándose evangelizar, a su vez, 

por aquellos a los que nuestro fundador llamó 

Amos y Señores.  

 

 Un breve recuerdo y agradecimiento a los 

misioneros de nuestra provincia que han dedicado 

un tiempo de su vida en la Congregación al servi-

cio de la Curia General.  

 

 De camino a la misión popular, me despido 

hasta la próxima comunicación, dándoos las gra-

cias por vuestro ejemplo de alegría y celo por la 

misión, y sobre todo, por la oración por estos jóve-

nes que estamos aprendiendo como se hace y se 

vive eso de ser Misionero Paúl.   

 

Josico Cañavate, C.M.  

Seminarista interno 
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 “¡Por fin¡” decían los chicos cuando 

llegamos a nuestra comunidad de las Palmas, 

“¡por fin llegó el fin de semana de la convi-

vencia!”, y es que los chicos tenían muchas 

ganas de rencontrarse. Así con mucha ilusión, 

cinco jóvenes de Tenerife y tres de Gran Ca-

naria se dispusieron a compartir estos días. 

 

 El P. Rayco con en otras ocasiones nos 

tenía todo muy bien organizado y preparado 

para que la Casa Vocacional acogiera a estos 

chicos. También es de agradecer la magnífica 

acogida que nos dan los Padres de la comunidad del Lomo Apolinario, siempre pasan a saludarnos y están 

disponibles para echar una mano, lo primero dejando al P. Rayco libre de toda obligación en los ministerios 

para que pueda trabajar al cien por cien en la convivencia. Es de verdad una comunidad  que da animo al 

trabajo del equipo de Pastoral Vocacional de Canarias. 

 

 Así el sábado después de compartir en la mañana el trabajo de pensar un poco en “Ser misioneros 

de Jesús”, el P. Rayco nos tenía preparada la tarde para un paseo por el barrio de Vegueta. La visita empe-

zó por visitar las iglesias más emblemáticas de este casco histórico y la primera casa de los misioneros paú-

les en Canarias, y también una especial visita la Catedral de Santa Ana, con la vivenciana intención de re-

zar ante el féretro del obispo Codina, al cual pedimos especialmente por las vocaciones de la Congregación 

de la Misión. 

    

 Hubo también ocasión de dar un paseo 

por la comercial calle Triana y merendar algo 

antes de volver, al Lomo Apolinario para cele-

brar la Eucaristía que, como ya es costumbre, la 

celebramos en la capilla de la Casa Vocacional 

magníficamente ambientada, para vivirla con un 

compartir de los jóvenes que siempre nos resulta 

muy enriquecedor.  

 

 Además en esta ocasión se nos tenía re-

servada una gratísima sorpresa pues el P. Luis 

Laborda se unió a nosotros y los jóvenes pudie-

ron compartir con él su larga y fructífera expe-

riencia de trabajo con grupos juveniles. A los 

chicos les gustó mucho sus palabras, cargadas de 

anécdotas, en las que los animó a ser auténticos y 

tuvieron ocasión de hacerles preguntas que el P. 

Luis Laborda contestó de forma muy amena.   
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 El sábado se nos fue rápidamen-

te, y ya el Domingo después de comple-

tar nuestro trabajo de reflexión sobre 

“Encontrarse con Jesús”, nos fuimos a 

nuestra parroquia de Santa Luisa de 

Marillac para compartir con ellos las 

misa. Ya no éramos nuevos en la parro-

quia, nos rencontramos con muchas per-

sonas de las que colaboran con la pasto-

ral y tuvimos ocasión de saludarnos y  

compartir la novedades. 

 

 En la hora de la comida nos di-

mos cuenta de que se nos acaba la convivencia. Nuevamente se hizo presente “la pena” por lo corto de la 

convivencia y volvían aparecer voces que decían “¡hay que estar más días!” y sobre todo “¿Cuándo es la 

siguiente convivencia? Será pronto, ¿no?”. Después de recoger nos despedimos, con ganas de volver a ver-

nos en la siguiente convivencia. Y ya los de Tenerife nos pusimos en camino pues el barco no espera y ha-

bía que volver para a casa. 

 

 El grupo que esta acudiendo a estas convivencias son unos chicos excepcionales, y la experiencia 

de compartir con ellos es para los PP. Rayco y Luis una verdadera alegría. Y tanto los mayores de dieci-

ocho como los menores hay que felicitarles por su comportamiento y el trabajo que realizan en sus refle-

xiones. En estos tiempos de tanta dificultades para las convivencias vocacionales  es un verdadero regalo 

de Dios poder acompañar a estos jóvenes en la convivencia y después continuar con ellos en nuestras pa-

rroquias respectivas 

Gracias a los chicos, al P. Ángel Pascual y a los demás Padres de la Comunidad de Las Palmas por su 

magnífica acogida, al P. Javier López que, a pesar de la distancia, siempre se hace muy presente con sus 

palabras de ánimo, y los PP. Luis Laborda y Hernán que con su trabajo van dando vida a la Pastoral Voca-

cional Vicenciana en Canarias  

           Luis Santana , C.M. 
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 El fin de semana del 22 y 23 de marzo he-

mos tenido una convivencia en Murguía con chicos 

y chicas de 5º de primaria del colegio. La actividad 

se ha preparado desde el departamento de pastoral, 

y se ha contado con la colaboración de algunos pa-

dres. La idea es ofrecer, para los alumnos que lo 

deseen, alguna actividad de pastoral fuera del hora-

rio escolar. De momento, este año, empezaos con 

5º y 6º de primaria. 

 

      A esta prime-

ra convivencia se 

apuntaron 13 ni-

ños, y con ellos 

fuimos cuatro 

monitores. Sali-

mos de Barakal-

do el sábado a las 

9 y media de la 

mañana. Todavía no llovía. Llegamos a Murguía 

entre la impaciencia y el nerviosismo de los niños, 

que muchos salían a dormir fuera de casa por pri-

mera vez. El lugar y la casa les encantaron, “parece 

el orfanato de Zipi y Zape”, comentó alguno. A los 

deportistas les gustó especialmente el campo de 

fútbol, aunque la lluvia nos impidió disfrutarlo en 

su plenitud. Y es que al poco de llegar empezó a 

jarrear y tuvimos que correr todos dentro de casa. 

En cualquier caso estábamos bien provistos con 

algún juegos de mesa y alguna dinámica que prepa-

raron los monitores más jóvenes. El caso era no 

aburrirse. 

 

 No obstante, no todo fue jugar. El tema ele-

gido para tratar en la convivencia era “Nuestro 

amigo Jesús”. 

En tres activida-

des distintas 

fuimos repasan-

do el pasado, el 

presente y el 

futuro de nues-

tra vida de fe, 

de nuestro ser amigos de Jesús. Hicimos nuestro 

D.N.I. de la fe, reflexionamos sobre cómo es nues-

tra vida y si vivimos como Jesús nos dice, y acaba-

mos pensando qué podemos hacer en el futuro co-

mo amigos de Jesús. 

 

 El domingo amanecimos nevados, para ale-

gría y gozo de los niños. Tuvimos que suspender la 

peregrinación prevista al santuario de la Virgen de 

Oro y celebrar la Eucaristía en la capilla de la casa. 

No obstante, los niños apenas lo sintieron, pues 

disfrutaron como enanos con los bolazos de nieve 

y haciendo algún muñeco.  

A las dos y media del domingo estábamos ya de 

vuelta en Barakaldo. A los niños les había sabido a 

poco, y preguntaban por la siguiente convivencia. 

Los mayores, satisfechos por cómo había ido todo, 

pero también contentos de llegar a casa a descan-

sar. La experiencia ha sido muy buena y ojalá se 

repita. Agradecemos desde aquí a la comunidad de 

Murguía por su acogida y su atención. 

 

Iván Juarros, C.M.  
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 Hace tiempo que no tenéis noticias 

nuestras, pero aquí estamos los estudiantes 

de la etapa de acogida para contaros las 

actividades que hemos venido realizando 

durante estos últimos meses.  

Conjugando la pastoral social y los estu-

dios en esta etapa de formación. 

 

 El pasado 15 de marzo en el marco 

de la Cuaresma, 72 chic@s que han estado 

durante dos años formando parte de la pa-

rroquia en la catequesis de confirmación 

se preparaban para recibir el sacramento a ocho días de la celebración.  

 

 Desde el medio día los chic@s reflexionaron sobre la parábola del hijo pródigo, trabajaron en gru-

pos y conocieron al vicario que se hizo presente durante el día, además, el P. Santiago Azcárate C.M. les 

habló sobre el Sacramento que iban a recibir unos días después. 

 

 Para terminar la convivencia pudimos contar 

con la compañía de Carmela, Paco Fernández y Javier 

Marín llegados de Cartagena que, ofreciendo gratuita-

mente su tiempo colaboraron con la misión que tienen 

los padres paúles de la provincia de Zaragoza en Hon-

duras; músicos que nos deleitaron con un concierto 

oración en el que interpretaron canciones propias y de 

otros grupos y cantautores cristianos. Quienes también 

colaboraran en la misión que está celebrando la pro-

vincia en Murcia. En este concierto contó con la pre-

sencia del cónsul de ese país además en él también 

participaron personas allegadas a la parroquia, amigos 

y vecinos de nuestro barrio.  

 

 Unos días después, el día de la anunciación del Señor, los estudiantes pudimos disfrutar en compa-

ñía de las hijas de la caridad en una actuación sobre la "vida de San Vicente" en un ámbito festivo con los 

ancianos del centro social del Pilar de Zaragoza, muchas de 

las hermanas destinadas en esta ciudad y los trabajadores del 

mismo. 

 

 Estudiantes de la Etapa de Acogida 

Casablanca—Zaragoza  
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 Hace ya algunas semanas que hemos iniciado la Cuaresma. 

Un tiempo donde se invita a  observar con otros ojos nuestra labor 

pastoral, educativa, y humana. De la mochila, tan cargada a veces, 

apartamos aquellas actitudes, y acciones que nos alejan del Camino 

de la Pascua, para acercarnos ligeros y animosos a Cristo. 
 

 Es así como llegamos al encuentro, cargados con una gran 

mochila de programaciones, auditorías, evaluaciones, exámenes y 

cuadernos por corregir. Prisas, inquietud, ansiedad. Y al salir, ¡Oh 

milagro!, nos llevamos un “simbólico abrazo”. Y digo esto porque en la reflexión, en el café, en la oración, en la ci-

ta… curiosamente nuestra mochila se iba aligerando, dejando  espacio a la cercanía, a la dicha de ser maestro cris-

tiano, al cariño de los compañeros, y todo ello, en unas pocas horas, cercadas de agendas y avisos de whappsap . 
 

 Sé que,  sería normal hacer aquí un resumen de lo tratado, que fue mucho y con ponencias de calado y otras 

que pasaron sin pena ni gloria, pero la verdad, lo que me nace es expresar el buen ambiente vivido con los compañe-

ros/as, fuimos todo el claustro, y la verdad es que  me llevé el calor del encuentro, de las conversaciones, del poder 

estar juntos. Ojala, podamos alimentarnos de estos oasis de reflexión y encuentro, para junto poder cimentar y dar 

razón con gestos y con palabras, que sin duda alguna es y será el mejor ejemplo de que esta formación, y la vivencia 

comunitaria cala en nuestra tarea como docentes. 

 Rayco Zerpa, C.M. 

 
 

 Durante este mes de marzo se han llevado a cabo en 

el colegio las jornadas “Fe y cultura”, preparadas por el 

equipo de pastoral. La idea es abrir espacios de diálogo y de 

encuentro, donde puedan participar profesores, padres y 

alumnos, y donde se trate algún tema de actualidad, estable-

ciendo un diálogo fecundo entre la cultura, la sociedad y la fe. 

El tema que hemos elegido este año es la crisis económica. La hemos querido abordar desde distintos puntos de vista, 

y tratando de hacer ver la importancia de comprometernos y de ser semillas de esperanza para que realmente pueda 

haber un cambio de modelo. Por eso, el título que les hemos dado es “Esperanza y compromiso en tiempos de cri-

sis”. 

 En total han sido 4 jornadas, los cuatro jueves de marzo. El jueves 6 hicimos una mesa redonda sobre la 

realidad de la crisis: “¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis?” Los tres participantes de la mesa dieron ca-

da uno su punto de vista, uno desde el ámbito de la empresa, otro como sindicalista, y otro como voluntario de Cári-

tas. Asistieron más de 30 personas entre profesores, padres y alumnos. El jueves 13 la dinámica estaba preparada por 

los alumnos de Bachillerato, que nos presentaron unos pequeños vídeos que recogían distintos aspectos de la crisis, 

y nos invitaron a dialogar con algunas preguntas y algunas pautas que nos dieron. Varios de los asistentes participa-

ron en el debate y el diálogo resultó interesante. El jueves 20 contamos con el testimonio de 5 personas que trabajan 

“implicados” por cambiar la realidad, en contacto con los más necesitados: una joven que trabaja en la alfabetiza-

ción de mujeres inmigrantes, dos hijas de la caridad y una voluntaria de un comedor social, y finalmente un volunta-

rio de Fiare, banca ética. Las jornadas terminaron el 27, tratando el “compromiso social” a través de fragmentos de 

algunas películas.  

 El balance de las jornadas es ciertamente positivo. La actividad ha tenido una buena acogida en el colegio, y 

creo que ha servido para darnos cuenta de la necesidad de cambiar el modelo de sociedad, pero empezando por noso-

tros mismos, implicándonos personalmente, tratando de ser coherentes y auténticos en nuestra vida y en nuestros 

puestos de trabajo, cambiando la forma de relacionarnos con los demás, preocupándonos por el otro. 

 

Iván Juarros, C.M. 



 24 
 242424 

 

 El pasado sábado, día 29 de marzo, fue ordenado sacer-

dote, el diacono de la Provincia de Madrid, Ignacio Moneo Col-

menar, C.M. en la Basílica de la Milagrosa. 
 

 Felicidades y enhorabuena, P. Nacho! 

 El 1 de febrero fue ordenado sacerdote, el diacono de la Provincia 

de Barcelona, Reinaldo Bejarano, C.M. en su ciudad natal Costa Rica. 
 

 Felicidades y enhorabuena, P. Reinaldo! 

 Como ya habíamos anunciado en el B.P. anterior, el P. Jesús 

Mª Muneta, C.M. fue condecorado por la Presidenta de Navarra, 

Yolanda Barcina, con la Cruz de Carlos III el Noble de Navarra.  
 

 Además ha sido reconocido y nombrado Hijo predilecto de su 

pueblo natal Larraga.  
 

 Al acto fueron invitados especiales su familia y en nombre del 

Visitador y la Provincia se hizo presente el P. Antonio Ibáñez, 

C.M. que es compañero en la C.M. y primo carnal. 
 

 Felicidades y enhorabuena, P. Jesús Mª! 

 El pasado día 27 de marzo, el P. Juan de la Rosa, C.M. iniciaba su 

servicio de Visitador de la Provincia de Salamanca. 

 

 De nuestra Provincia acudió en nombre del Visitador El P. José 

Luis Crespo, C.M., ya que el P. David Carmona, C.M. se encontraba de 

visitando nuestras comunidades en América. 
 

 Felicidades y enhorabuena, P. Juan! 
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David Carmona, C.M. 

 
 

 En la madrugada del domingo, día 23 de febrero, Dios llamó a la 

Vida a nuestro hermano y compañero Luis Nos Muro, a la edad de 77 

años. Aunque la enfermedad lo ha acompañado durante estos últimos 

años, no había perdido ni el deseo de trabajar ni el deseo de vivir. 
 

 Había nacido en Mendigorria, Navarra, el 6 de agosto de 1937. Con 15 años fue recibido en la Es-

cuela Apostólica de Pamplona para comenzar los Estudios de Humanidades. Fue admitido en la Congrega-

ción de Misión, a los 19 años, en Limpias  (Cantabria). Allí comenzó los estudios de filosofía, que terminó 

en Hortaleza (Madrid), donde emitió los primeros Votos en la Congregación de la Misión. Prosiguió los 

estudios de Teología en Salamanca, entre los años 1960-1964. Ese año fue  destinado al colegio San Vi-

cente de Paúl de Barakaldo (1964-1966). Este mismo año, a los 29  de edad, fue ordenado sacerdote, el 26 

de junio, en la Iglesia de la Milagrosa de Pamplona. 
 

 Destinado a Madrid, años 1966-1967, cursa estudios en la Universidad de Comillas, donde se di-

plomó en Teología. Es destinado al Colegio San Narciso, en Marín, el curso 1967-1968, y, desde allí, salta  

hasta Puerto Rico, donde permaneció los años 1968-1972. A su regreso a España, es enviado, como profe-

sor, a Cuenca, a la Escuela Apostólica, y desde allí a la de Teruel, años 1973-1974. Este mismo año, 1974 

y hasta el 1976, continúa los estudios de teología, en Roma, donde  obtiene la licenciatura en la Universi-

dad Gregoriana.  
 

 Toda la vida del P. Luis Nos ha estado acompañada por su fecunda labor docente, como estudiante 

y como profesor, sin olvidar el ministerio pastoral. Precisamente, a su regreso de Roma, ejerce el ministe-

rio pastoral en la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, de Barakaldo, como Superior y Párroco, (1976-

1979). Desde allí es enviado, como Rector, a la Iglesia de Santo Domingo de la Orotava (1979-1991), 

donde ejerce, a la vez, como profesor en varios centros de estudios.  
 

 Vuelve a Madrid para continuar estudios de doctorado en teología (1991-1996), año en que obtiene 

el Doctorado en Teología, por la Universidad de Comillas. Vuelve la Comunidad del Colegio de Barakal-

do, como profesor de teología en la Universidad de Deusto (1996-2001).  
 

 Y sus últimos destinos los tuvo en la casa de Pamplona; primero en la Comunidad de la Iglesia 

(2001-2013) y, después, aquejado por la enfermedad, en la Residencia para enfermos y mayores, donde ha 

seguido produciendo y publicando hasta el último día.  
 

 Amante de San Agustín, de San Vicente de Paúl y de la reflexión teológica, nos ha dejado varias 

obras, de contenidos diversos, con las que contribuyó en la Iglesia y en la Congregación a la difusión de la 

cultura de la fe. 
 

 Siempre que la muerte llama a nuestra puerta nos preguntamos por el sentido de la vida y por la 

realidad última de nuestra fe. Así rezó el P. Luis, con su espíritu de poeta, cuando la vio cercana, en este 

poema de su última publicación: “Hasta hoy has sido el Dios en quien yo creo. 
Desde hoy, cinco de la tarde 

del 24 de abril de 2013, 
    eres, además, el Dios que necesito” 
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MARZO 
 

1 Ángel Ros Báguena    79 años 

16 Ángel Lopetegui Zabalo   80 años 

16 Paulino Sáez López    71 años 

17 Gregorio Olangua Baquedano  79 años 

22 José María Alfonso Loyola   

 74 años 

28 Ángel Pascual Pérez    74 años 

31  Iván Juarros Aranguren (Seminarista) 25 años 

 

 

ABRIL 
 

  1 Wilson Sitchon Figueroa   45 años 

  5 David Carmona Morales   48 años 

10 Emilio Molina Ríos    82 años 

15 Goyo Ado Tellechea    60 años 

17 Javier López López    49 años 

18 Javier Barrera Hernández   46 años 

21 Julián Soriano Menés   78 años 

25 José Manuel Goicoechea Terés  78 años 

26 Julián Arana Jiménez   67 años 
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Teléf.: Teléf.: Teléf.:    976 56 50 17976 56 50 17976 56 50 17   

Móvil: Móvil: Móvil:    630 05 36 10630 05 36 10630 05 36 10   

Fax: Fax: Fax:       976 56 35 29976 56 35 29976 56 35 29   

caeprov@cmglobal.orgcaeprov@cmglobal.orgcaeprov@cmglobal.org   

caesec@cmglobal.orgcaesec@cmglobal.orgcaesec@cmglobal.org   


