« 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 rogad mucho a la Santísima Virgen que sea
vuestra Única Madre ».
(Testamento espiritual de Santa Luisa de Marillac)
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Los días del 4 al 12 de Mayo
fuimos convocados los Visitadores
de la CEVIM (Conferencia de Visitadores de Europa y Medio Oriente)
en Israel a la Asamblea anual ordinaria.
En la tarde del día 3 de Mayo nos reunimos los Visitadores de
la Península Ibérica en la Casa Provincial de Madrid para salir los cinco juntos al siguiente día rumbo a
Tel Aviv.
Llegamos a Betania, Jerusalén, la tarde del día cinco para comenzar el trabajo al día siguiente. Asistimos al encuentro los siguientes Visitadores:
1. Pavel Novak, cm (Sln), Presidente CEVIM, 2. Ziad Haddad, cm ( Ori), Vice-presidente CEVIM, 3. Kryspin Banko, cm (Pol), Visitatore consigliere, 4. Franz Kangler, cm (Aus), 5. Alvaro Antonio Esteves da Cunha, cm (Lus), 6. Juan De la Rosa Mendoza, cm (Sal), 7. Joaquín Gonzalez Remando,
cm (Mat), 8. David Carmona Morales, cm (Cae), 9. Enrique Alagarda Nacher, cm (Bar), 1O. Paschal
Scallon, cm (delegato Hib), 11. Jean-Yves Leboeuf, cm (Tol), 12. Elie Delplace, cm (Par), 13. Mathieu van
Knippenberg, cm (delegato Hol), 14. Hans-Georg Radina, cm (Ger), 15. Santia Michelangelo, cm (Tau),
16. Nicola Albanesi, cm (Rom), 17. Giuseppe Guena, cm (Nea), 18. JozefNoga, cm (Slk), 19. Jaroslav Jasso, cm (Slk), 20. Viktor Kunay, cm (Hun), 21. Tomaz Mavric, cm (SCM). Relatores: 22. Stanislav Zontak,
cm Assistente generale, 23. Agustín Advincula Araujo, cm (Phi), 24. Pat McDevitt, cm (Hib). Traductores: 25. Bernard Massarini (Tol), 26. Abdo Eid (Ori), 27. P. Patrick Gaffne, 28. Claudio Santangelo (Rom).
Los tres primeros días, del 5 al 7, los dedicamos al trabajo de los distintos temas que en
común nos afecta: la Pastoral Vocacional (P.
David Carmona). La Pastoral Juvenil (P. Nicola
Albanesi), la Asamblea General 2016 (P. Joaquín González). Los Padres Agustín Advincula
y Bemard Massarini hablaron sobre los Retos
de la Emigración y de los Movimientos de los
Pueblos en Europa.
Tratamos en sesión plenaria los siguientes temas:
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 Comunicaciones sobre el estado de la Reconfiguración de las Provincias de: Alemania y Austria, Italia, España, y Francia.
 Situación de la Viceprovincia de San Cirilo y Metodio , Ucrania
ante la actual crisis política.
 El Seminario Interno Interprovincial con sede en Nápoles no se
realizará el curso 2014-2015.
 Propuesta de un Teologado común para Europa en Piacenza. Se
queda en que participarán algunas Provincias como las tres Provincias de Italia, Albania, y algún estudiante de Eslovaquia.
 Aprobación de las cuentas de CEVIM.
 Reelección del Secretario Claudio Santangelo.
 Propuesta del P. Pat McDevitt sobre el Colegio de All Hallows.
 Propuesta del P. Elie Delplace sobre la escuela francesa de espiritualidad.
 Presentación del P. Kryspin Banko sobre el encuentro en
Cracovia de los Padres que llevan hasta cinco años de ordenación
sacerdotal. De nuestra Provincia participarán los Padres Joaquín Estapé y José Alberto Ramos del 28 de Julio al 2 de agosto.
Terminado el trabajo, los días del 8 al 11 nos dedicamos a la
peregrinación por Tierra Santa. Aunque el
programa era apretado,
cada día tuvimos ocasión de ver, orar, celebrar la Eucaristía y sentir a pie de calle un poco de la realidad de Israel y Palestina,donde se ubica la tierra de nuestro Señor. Así visitamos los siguientes lugares:
El Santo Sepulcro, Ain Karem, Monte de los Olivos,
Hogar-Asilo de las HHC de Jerusalén, Galilea,
Rio Jordan, Bet Shean, Lago de Tiberiades, Tabgha, Confesión de Pedro, Cafarnaúm, Cana, Ciudad de Séforis, Hospital de las HH.C. de Nazaret, El Monte Tabor, Belén Hogar 1. P. Juan de la Rosa (V. de Salamanca). 2. P.
de niños de las HH.C, de Belén, Monre Sión, San Pedro de Joquín Gonzélez (V. de Madrid). 3. P. David
Carmona (V. de Zaragoza). 4. P. Enrique AlaGalicante.
Aunque el recorrido por los lugares Santos fue un poco
rápido mereció la pena haber tenido la suerte de poder participar junto con los Cohermanos de la C.M. en este encuentro.

garda (V. de Barcelona). 5. P. Álvaro Esteves
(V. de Portugal)

David C.M.
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ACTIVIDADES VOCACIONALES
Ha llegado ya a las comunidades la
propaganda de los Campos de trabajo que el
Equipo de Pastoral Vocacional ha preparado
para este verano. Recordamos algunas de
las fechas y actividades que ya anticipábamos en el Boletín anterior. En Pamplona hay
preparadas dos actividades de Discernimiento vocacional del 22 al 31 de Julio, para chicos a partir de 3ª de la ESO (Campamento) y
para jóvenes de 18 años en adelante
(Discernimiento). En Albacete, del 15 al 31
de julio, un campo de trabajo para jóvenes a
partir de 18 años que quieran trabajar en el
mundo de la marginación. Y en San Sebastián, entre el 19 y el 27 de Julio el trabajo en
la pastoral penitenciaria. Hagamos un esfuerzo para invitar a muchachos y jóvenes que
puedan participar y beneficiarse de estas actividades.

ETAPA DE ACOGIDA: VERANO
Los tres jóvenes que se encuentran
en la Etapa de Acogida en Zaragoza están
ya terminando felizmente el Curso y programando el verano. Durante el mes de julio colaborarán en Villa Santa Luisa (Zaragoza)
en los campamentos para niños que las Hijas
de la Caridad organizan. Ya el año pasado
intervinieron en el mismo servicio con mucho
provecho y esperamos que así sea también
este año. Después, en Agosto, pasarán las
vacaciones con sus familias.

SEMINARIO INTERNO
Desde hace unos años, el Seminario
Interno se realiza a nivel interprovincial de
España, Francia, Italia y Portugal. En el presente Curso, como se sabe, la sede está en
Nápoles y los seminaristas están culminando
ya esta etapa. De cara al curso próximo, los
Visitadores interesados tuvieron una reunión

con ocasión del Encuentro de CEVIM y, por
diversos motivos, decidieron que no habrá
Seminario Interno en el año académico 20142015.

NUESTROS DIFUNTOS
Este mes de Mayo hemos padecido la
despedida de varios miembros de las familias
de nuestros compañeros. El 11 de Mayo fallecía en Barcelona D. Francisco Soriano, hermano del P. Julián. El 26 de Mayo D. Juan
Francisco Crespo Bernardo (hermano del
P. José Luis) fallecía en Valladolid. El día 28
nos dejaba en Tafalla (Navarra) Dª Corpus
Sánchez Clavel, madre del P. Luis Miguel
Medina Sánchez. Y el día 29 el fallecimiento
era en Valencia de D. Miguel Lluch Giner,
cuñado del P. Ángel Pascual. A todos ellos
les expresamos nuestra más sincera condolencia y les aseguramos nuestra oración por
el eterno descanso de los familiares.

COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL
DE BARAKALDO:
DIRECTOR ACADÉMICO
El pasado 27 de Mayo el Consejo Escolar del
Colegio de San Vicente de Paúl de Barakaldo
confirmaba por unanimidad la propuesta de
nombramiento del nuevo Directo Académico
presentada por el P. Visitador y su Consejo.
El nombramiento ha recaído en D. Raúl Muñoz Colón, profesor del Centro, al que
deseamos un provechosa gestión.
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A LOS PIES DEL TIBIDABO
En este lugar tan precioso, nos tenían preparado nuestros cohermanos de la Provincia de
Barcelona, el "sitio oportuno", como otro "Monte
Tabor", para hacer los Ejercicios Espirituales, de
las, hasta hoy, cuatro Provincias Españolas.
El Tibidabo lo teníamos ,a un tiro de piedra. Desde la Casa Betania, antes Hotel y Estudiantado; después, Residencia para mayores, podíamos contemplar la hermosa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, que ha reemplazado a la ermita construida en 1.886,que culminaba la montaña, antes de cualquier construcción a la altura de 518 metros sobre
el nivel del mar.
La primera piedra de la GRAN BASÍLICA, tuvo que esperar dieciséis años y medio; y la construcción propiamente dicha, dieciocho. En este marco grandioso, con la Cuidad de Barcelona a nuestros pies, y el mar azul en
lontananza, comenzamos el Retiro,24 cohermanos: once de la Provincia de Barcelona, 4 de la de Madrid, de Salamanca 5, y tres de la de Zaragoza. A última hora, el P. Tomás Chocarro, tuvo que permanecer en Pamplona. El Ponente, o Director de los Ejercicios designado era el P. Juan Julián Díaz Catalán, de nuestra Provincia de Zaragoza.
En un ambiente distendido, sereno y serio, se nos invitó a reflexionar sobre puntos esenciales de nuestras
Constituciones, Reglas Comunes y Evangelios. Fin de la Congregación de la Misión. Actividad Apostólica. Oración.
La sinceridad de nuestra Vocación. Encuentro con Dios. La Oración en las Constituciones. El Evangelio y San Vicente. La Fuente de la Conversión. Sacramento que cura nuestras heridas y las del Cuerpo Místico. Votos y Consejos
Evangélicos. Y en la conferencia final, se repasó la figura de la Virgen en el Evangelio, el Concilio Vaticano segundo, junto con la devoción Mariana de San Vicente.
Nos ha servido y ayudado mucho el ambiente
de la montaña, los días expedidos vividos, que nos permitían contemplar las maravillas de la Creación desde
lo alto, - Montes, Ciudad, Mar - sin poner obstáculo
alguno ante nuestros ojos; los paseos, que oxigenaban
nuestros pulmones y nuestra alma también.
Las preparaciones litúrgicas, los cantos y la
meditación personal, ayudada cada día por los escritos
que ponía en nuestras manos el Director. Se notaba en
todos los cohermanos, la semblanza de alegría en sus
rostros. Sólo se rebajó, al escuchar la noticia de las
muertes de nuestros Profesores Padres Paniagua y Boyero. Y en los organizadores, las ganas enormes en que
estuviéramos contentos en esta casa de BETANIA, que
quieren relanzarla y ponerla a disposición de todos, para poder ejercitarnos en ponernos a tono con Dios, para poder
llevar a los hombres, especialmente a los pobres del campo, el EVANGELIO. Todos lo han logrado. La Provincia de
Barcelona, que lo ha organizado, aquí, en este Monte Tabor Catalán. El P. Díaz Catalán, con sus intervenciones; y
todos los cohermanos que hemos participado, dando un signo de unidad, alegría y amistad, por habernos podido reunir otro año más, para la I.T.V. espiritual, que nos da fuerzas para seguir caminando siempre, y buscando
al Señor, para así, poder encontrarnos con El.
Angel Aoiz, C.M.
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Anna Jastrzebska y Feyda
Las buenas amistades son para mantenerlas y cultivarlas. Conocimos a Anna Jastrzebska
a través del P. Jesús María Muneta, Fundador del
instituto Musical turolense. Eran los años noventa bien entrados. El P. Muneta, que, desde tiempos inmemoriales, organizaba cursos de piano en
verano, tuvo el atrevimiento de invitar a Feyda a
organizar un curso de piano para sus estudiantes
de inglés que, en aquellos veranos dorados, pululaban por calles y plazas de Teruel. Y Feyda
aceptó el reto.
Encajó tan bien aquel primer encuentro
que uno de nuestros estudiantes, Daniel Tellechea, se nos fue con Anna a Varsovia a cursar sus
estudios musicales; permaneció allí, bajo la tutela
magistral de Anna, durante tres inolvidables años,
hasta que consiguió los más altos laureles. Desde
entonces, Anna, la familia de Daniel y Feyda forman una entente cordial que no se rompe ni se
oxida con el tiempo.
Y Anna, la maestra de piano de renombre
internacional, arregló su complicada agenda, para
venirse a Valencia con el objetivo principal de
participar en un concierto solidario a favor de
Feyda, con ocasión de las bodas de oro de la ordenación sacerdotal de este humilde redactor.
Actualmente es profesora y catedrática en
la Facultad de piano en la Universidad de Música
“Federico Chopin” de Varsovia. Da clases magistrales y conferencias en los países más variados
como Polonia, Rusia, China, España y Uruguay.
El Conservatorio musical Velluters de Valencia,
donde tuvo lugar el concierto es uno de los centros musicales emblemáticos de la ciudad.
Daniel Tellecchea nos da su valoración de
experto: “Anna interpretó un concierto íntegro de
música polaca, mostrando su dominio y conocimiento de la misma. Finalizando el concierto con
obras de Chopin, mayor representante de la música polaca para piano. Acabando con el brillante y
virtuoso Andante Spianatto, obra de gran dificultad interpretativa y técnica.

Ante el reconocimiento del público la pianista Anna Jastrebska interpretó tres bises de F. Chopin
de gran belleza y delicadeza”. Acudieron al concierto personalidades como Adolfo Bueso, catedrático y
subdirector del Conservatorio Superior de Valencia,
Ricardo Callejo, director del Conservatorio Profesional de Valencia y Ángel Casero, director del
Conservatorio Profesional de Alicante, así como numerosos profesores de Valencia.
El concierto no fue un éxito desde el punto
de vista de asistencia de público; quizá por ser lunes,
la hora, falta de una publicidad adecuada. Lo sentimos de verdad por los que se perdieron esta gran
ocasión para afinar su sensibilidad artística y humana. Valoramos muy positivamente la asistencia de
personas representativas del Conservatorio y de
círculos allegados. Agradecemos igualmente la presencia de amigos y colaboradores de Feyda del entorno: tampoco fueron muchos, pero sí que fueron
personas significativas. Por encima de la valoración
de números y estadísticas valoramos inmensamente
el hecho mismo de que el acontecimiento se haya
hecho realidad; el hecho de que haya sido el primero
de los encuentros solidarios de este estilo, que pensamos llevar a cabo durante este el año en curso y el
siguiente. Queremos construir a través de estos
eventos plataformas de “publicidad Feyda” y, sobre
todo, plataformas de encuentro y de convivencia de
la gran Familia Feyda. Desde aquí, y desde ya, Invitamos
a
visitar
nuestra
nueva
web
“familia.feyda.net” y, más aún, a colaborar en ella,
para volver a ponernos en camino, unidas nuestras
manos y renovada nuestra ilusión de un pasado que
invita a la nostalgia activa.
Félix Villafranca, C.M.
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Es tradición en Pamplona que en la segunda semana de Pascua, la imagen del
Ángel de Aralar visite la ciudad. Una visita que abarca a las Instituciones, asociaciones,
parroquias, colegios, entidades culturales. Un extenso recorrido de unos quince días.
Los capellanes del santuario se dan un auténtico peregrinar por toda la ciudad desde el
punto de la mañana hasta el oscurecer.
Como en toda tradición secular siempre hay que promover algún cambio, reforma, actualización... En este caso concreto ciertas Instituciones públicas reclaman la a
confesionalidad para dejar fuera la visita de la imagen. Se producen contrastes tan grandes como el escrito en la prensa local donde ciertos grupos políticos rechazan la presencia del ángel por
connotaciones religiosas y sin embargo signos religiosos en alguna bandera los defienden, airean, cuelgan
y publicitan como algo mayoritario de estas tierras.
Coincidiendo con la fiesta del DIA DE LA PROVINCIA, con crónica aparte ya publicada por el P.
Mitxel Olabuénaga, a las 19:00 horas nos visitaba en la Iglesia de la Milagrosa la efigie del Arcángel Miguel. La asistencia más o menos como la de todos los años, un buen grupo de personas cantando y venerando la imagen. La pequeña celebración, bien preparada, dio lugar a adoración del lignum crucis que porta la
imagen. Durante esta veneración, los cantos en castellano y en euskera se sucedieron abundantemente. Un
dato significativo fue que los dos sacerdotes misioneros paúles que presidían la celebración eran nacidos en
la provincia de Teruel. No tienen nada que envidiar a la pronunciación de cualquier casero del País Vasco
cantando en euskera. Con qué ardor, con qué soltura, con que vigor cantaban Mikel, Mikel gorde gorde
Euskal Herria. Nadie se extrañó de lo bien que lo hicieron. Convencido estoy que el propio san Miguel volvió su cabeza para saludar a quienes con tanto fervor le cantaban. Así se cumple una de las finalidades de
esta comunidad, ser manos abiertas para todos, los cercanos y los lejanos. Los de dentro y los de las periferias. Con el Papa Francisco podemos decir: ¡que no os quiten el entusiasmo!. El año que viene más y mejor. San Miguel, protege a este pueblo fiel.
MIKEL, MIKEL,
MIKEL GUREA,
GORDE, GORDE
EUSKAL HERRIA

Tomás Chocarro, C.M.

Goazen, euskalduna,
Aralarrera
Mikel Aingerua
bisitatzera
Aralartik zatoz,
herririk herri,
sinismenez zahar
animaz berri.
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Hemos vivido dos semanas de misión en
unos pequeños pueblos de Navarra situados en el
camino de Santiago: Bargota, Torres del Río y Armañanzas.
¿Qué hemos intentado en estos pueblos? Que dieran el paso de una fe tradicional (“del carbonero”)
a una fe (vamos a llamar) más ilustrada y más concorde con el momento actual; o, como dice Pedro,
que tengan elementos suficientes para dar razones de su esperanza a quienes se lo pidan (o a quienes lo
necesiten). Algo necesario en este mundo tan plural que ya no vive en “situación de cristiandad”. Sin embargo, este paso hemos visto que no les resulta fácil, quizá porque han estado muy poco cultivados.
Pueblos depauperados a nivel de número de habitantes, habitados durante la semana por personas
mayores, viven la sensación de que han sido abandonados por la iglesia, “que les manda curas con escaso
tiempo dedicado a ellos y con muy poco interés por ellos”. Por eso a mí, con todas las reservas, me surgía
un interrogante: ¿No estarán viviendo hoy aquí las pobres gentes del campo? Y aclaro, al hacerme esta
pegunta no estoy pensando en pobreza económica. Me parece que es muy bueno hacer en pueblos como
estos un “repaso de fe cercana”. Me lo decía hace años el P. Valentín Navarro: “estos pueblos conservan
las brasas, aunque estén cubiertas de ceniza y basta con soplar para que se avive la llama”. Y esto es lo
que hemos intentado en estos pueblos.
De forma distinta desde luego, hemos planteado la misión teniendo en cuenta los tres momentos de una
misión típica: Tiempo para encuentro, Encuentro con la Palabra, Grupos de Encuentro. La respuesta ha
sido buena y gozosa. Hemos vivido con una gran mayoría unas semanas de gozo y de entusiasmo. ¡Qué
bien nos han venido estos días! –era el comentario
final de la mayoría.
Pero no quiero terminar esta pequeña nota sin resaltar
la importancia para todos de la cercanía y del encuentro con las personas. Y en esta observación hay
que incluir a todos, también a quienes no han participado en los distintos actos de Misión (jóvenes, mayoritariamente fuera de los pueblos durante la semana, y
algún sector de población). Y recuerdo el comentario
de Pepe Cervantes sobre el encuentro de Jesús con el
“rico”: Le miró y le amó. Estoy convencido que es
uno de los elementos básicos y muy válido, (lo repite
el Papa), en orden a esta nueva evangelización que
necesitamos.
Para el próximo curso nos quedan en la zona Sansol, Espronceda y Desojo. Si pensáis que hay otros pueblos a los que les vendía bien una acción semejante, provocadla.
Luis Mª Mtnez. San Juan, C.M.

10
10

Puntuales, a las 11,30, nos juntábamos en Casablanca los
miembros de las tres comunidades del Centro (Boggiero, Casablanca y Teruel) que estábamos convocados para celebrar el Día de la
Provincia. La tranquilidad del 1 de Mayo se palpaba en la calle y
daba un tono muy familiar a nuestra reunión. Nos acompañaban,
además, los tres estudiantes de la Etapa de Acogida que daban un
tono más juvenil a la concurrencia.
La oración, preparada y dirigida por el P. José Manuel, nos
introdujo en la convivencia. Y pasamos después a la reflexión compartida sobre la última ficha de la Formación Permanente: “La prioridad de los pobres en el Evangelio”. Debido a la afonía del P. Ángel, presentó el texto el P. Santi y coordinó a continuación las intervenciones. A todos nos interesó el análisis de Lc 4,18-19 que estaba
en el trasfondo del tema. Y se fueron glosando distintos aspectos
del texto como la misión del profeta, el día de la venganza, la predilección de Cristo por los pobres, la vindicación que Dios hace de la
dignidad de los marginados, etc. Por la afinidad de la Evangelii
Gaudium con el tema, fueron muchas las referencias a la Encíclica
del Papa Francisco. Y se subrayó también la relación de nuestro
carisma vicenciano con este Evangelio de Lucas.
Contentos por lo compartido, nos trasladamos después a la
capilla de la parroquia para la concelebración de la Eucaristía. La
presidió el P. Muneta, que cumple este año el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal. En una homilía
cercana, nos habló de la relación de su vocación y ministerio con la música y daba gracias a Dios por lo
mucho que de Él había recibido. Agradecía también a la Provincia la oportunidad que le ha brindado de
cultivar este arte y abundaba en las virtudes de la sobriedad, la oración y el trabajo para crecer en fidelidad
a la vocación.
Y naturalmente acabamos con la comida fraterna en torno a una mesa bien dispuesta por Nicoleta,
la simpar cocinera de Casablanca.
No faltaron los recuerdos y vivencias
de épocas pasadas. Y se animó, como suele, el P. José Manuel a rubricar con el canto la alegría del momento.
En definitiva, vivimos una jornada
muy saludable, de recuerdo de toda
la Provincia, de oración por los compañeros y de alegría por el reencuentro.
Javier Barrera, C.M.

11
11

El Domingo día 11 de Mayo a las 7 p.m. nos reunimos en
el Seminario Diocesano: Seminaristas, y representantes de todos los
Institutos religiosos de vida consagrada establecidos en La Laguna.
Nuestra finalidad: orar y orar juntos por las vocaciones a
los distintos carismas que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia.
Queríamos compartir juntos la alegría de haber sido llamados. Pensamos que La unidad en el
espíritu, potenciaría nuestra oración y daría testimonio de sentirnos unidos como Iglesia de Jesucristo.
Compartimos nuestra alegría en una hermosa Vigilia de Oración, con Lecturas, cantos y reflexiones
amenamente ensamblados. Pedimos con entusiasmo y fervor al Señor de la mies, que nos envíe Buenos Pastores y dóciles y entregadas ovejas de su rebaño para anunciar el Evangelio de la alegría.
La alegría de ser llamados saltó, del cartel anunciador de la Jornada, a la vida y momento de
todos los reunidos; la alegría que nace del encuentro y relación con los demás, de sentirnos aceptados,
comprendidos, de la gratuidad de un encuentro.
En la llamada, parece como si Dios nos dijera: “Tú eres importante para mí, te amo y te valoro mucho, cuento contigo, creo que Jesús nos dice esto a cada uno de nosotros. ¡De aquí nace la alegría!
Entender y escuchar esto, es el secreto de nuestro gozo. Sentirnos amados por Dios, escuchar
que para Él no somos números sino personas, saber que es Él quien nos llama. Convertirse en sacerdote, religioso, religiosa, consagrado, no es primariamente una elección nuestra, es una respuesta a una
llamada cualificada , de amor.
Escucho algo que me inquieta y yo respondo que sí. En la oración nos hace el Señor sentir todo esto
pero también a través de muchos signos que podemos leer en nuestra vida, en tantas personas que
pone en nuestro camino.
EXPO-VOCACIONAL. Una espaciosa galería del Seminario acogió la pequeña exposición donde
cada Instituto eclesial ocupó un espacio donde expuso, con carteles murales y propaganda vocacional :
“Quienes somos, dónde estamos y qué hacemos”. Tanto las Hijas de la Caridad como la Congregación
de la Misión, compartimos un rinconcito donde se encontraba todo tipo de información sobre la familia vicenciana y sus obras de evangelización.
Los participantes de cada institución, respondíamos las preguntas y curiosidades de todos los
que se acercaban a contemplar nuestro apartado.
Fueron numerosos los fieles que se acercaron a la Vigilia de Oración para orar juntos por las vocaciones.
Al finalizar la Vigilia dos Religiosas y un sacerdote perteneciente a la C.M. dieron su testimonio vocacional transmitiendo la alegría de haber
sido llamados a trabajar en la viña del Señor.
La Vigilia terminó, con el canto de las
Vísperas Pascuales del Domingo IV y la bendición del Santísimo Sacramento.

José Luís Argaña C.M.
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El pasado viernes 9 de Mayo, se celebró la Fiesta del Colegio del
Colegio San Vicente de Paúl, enmarcada en los actos de la Semana Cultural.
Aunque propiamente, los actos se había iniciado el lunes con las Eucaristías
por Cursos y secciones. Y el XV Certamen de dibujo que para los cursos de
Infantil llevó por tema “Mi personaje favorito”; y para los cursos de Primaria
“La naturaleza”.
El martes llegó el turno de Concurso de Redacción en euskera y castellano para infantil y primaria.
El miércoles se inició
la jornada para los más pequeños con cuentacuentos. Para
ESO y Bachiller, concurso
literario en euskera y castellano. La tarde se dedicó a diversos talleres.
El jueves se reservó para las entregas de premios y payasos
para el entretenimiento y disfrute de los más pequeños en el
teatro del colegio. A las 5 de la tarde se abrió la Tómbola
Solidaria a favor de nuestros proyectos en Honduras.
El viernes, diversas competiciones deportivas tanto
en la Ciudad Deportiva para las pruebas de atletismo, así
como competiciones de fútbol y baloncesto. Un gran castillo hinchable hizo las delicias de los peques. A las 12 horas
se entregaron las medallas. La Tómbola siguió abierta durante toda la mañana y toda la tarde, con una gran afluencia
de público. Al mediodía se ofreció al personal del Colegio
una excelente comida en el comedor de los pequeños.
A las 19:30 horas, mientras los chicos bailaban y
cantaban en el karaoke del Colegio montada por el AMPA
del Colegio, y mientras se disfrutaba de una excelente barbacoa de morcillas y chistorras y una chocolatada popular
organizada por la AMPA del Colegio; se procedió al sorteo
del móvil que recayó en la alumna Irene Junco de 5º de
Primaria.
Fue una jornada festiva y alegre en la que lució un
sol extraordinario poco habitual por estas latitudes.
Joaquín Estapé C.M.
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Entregamos la llave a la “cocinera”. Quedó la casa vacia. Los diez salimos hacia Pamplona. Eran las nueve. A falta de Rogelio se vino
Adrián. Ganamos en “edad”, perdimos en el
“vidrio”. Furgoneta (seis); coche (cuatro). Cero
contratiempos; cero descansos. Llegamos puntuales. Los primeros. Destino: Pamplona. Al poco se
hicieron presentes los donostiarras (anotamos la
ausencia de Javi López). Sin humo (y algo menos
de humor). Sin noticias de Gurb (Murguía). Son
las 11:30.
Nos convoca el día de la Provincia y, en
su entorno, las celebraciones (hasta cinco) de platas y oros y demás… ¡Nos hacemos! … Eucaristía con el “pueblo”. En el Salmo aparecen los alaveses (falta Luis Ircio). Sermón (que no homilía)
de Julián Soriano. Bien preparada. Ribetes
“populares” (misiones). Referencias al día, a los
homenajeados y a las lecturas. Cantos sin cantor… Los años no perdonan… El papelito (con
photoshop) no canta… Acompaña al sonoro órgano el ínclito Erramun.
Reconocibles los PP. Olangua, Larrañeta,
Belmonte, Molina, Sáinz, Ulibarrena, Goyeneche
e Ibáñez.
La suspensión de la visita del “asistente
general” (debía estar aquí) trastocó ligeramente
el guión. La parte “reflexiva” de la mañana se la
llevó un somero refrito de la historia provincial.
Dejamos el tema (3) para Donosti. Son las 12:30.
¿Novedades? Pocas. Remarcar la aparición de
una desconocida fundación en “Falces”. Habrá
que hacer más investigaciones. Los datos no sorprendieron. Desviose un tanto el tema derivando
hacia la “pastoral vocacional”.

Coordinó el asunto el P. Dominguez que,
con guante de seda, supo torear algunos
“morlaquillos”.
Se nos convoca (14:00) para la comida. En
medio ejercitamos la “cultura” del vidrio. Media
hora amplia. Acabaremos por plastificarnos.
Riesgos de llevar a la práctica el “olor a oveja”.
Crudo lo tendrá Donosti para mejorar la
oferta gastronómica y servicial. Será el gran interrogante. Seguramente que Erramun tomó nota.
Al menos se lo hicimos saber. Hubo de todo; sobró de casi todo; se cantó de todo un poco
(incluido Bengolea). Pasó una mañana, pasó una
tarde. Un año más de Provincia. ¡Gracias Pamplona!
Mitxel Olabuenaga, C.M.

14
14

Fue un honor para para la Comunidad de Albacete acoger a los hermanos de la zona Sureste, en
el día de la Provincia para nuestra demarcación territorial. Y el tiempo acompañó para alegrar nuestro
día… Lo celebramos el día 5 de Mayo de 2014
Fueron llegando gota a gota, cuerpo a cuerpo, aunque todos tenían prisa por darse la bienvenida y
compartir vivencias y experiencias de Pascua y de más allá: ¡qué bonito y reconfortante encontrase los
hermanos unidos por tantas cosas y en caminos de mil metas que nos empujan en la misma dirección!
Aquí están los nombres de los privilegiados que compartieron con nosotros risas, abrazos, ilusiones, mesa especial y ronroneos de siesta ante la tele, después del buen vino de la fiesta: Felipe, Antonio y
Alberto, de Cartagena, que, para cumplir lo del evangelio, por venir de más lejos, llegaron los primeros;
Javier y Pedro, de Valencia; Paulino, de Madrid; Juan Julián, de Cuenca, que por deberes ineludibles,
llegó justo a la misa de una, en la parroquia de San Vicente. Los de Comunidad, a medias de presencia, ya
que Martín estaba de gira apostólica con las Hermanas cargadas de años y Helios adelantó sus vacaciones
misioneras a sus Ángeles perdidos.
Paseo dilatante, de la calle Buen Pastor a la parroquia, mientras los hermanos se ponen al día de
las últimas nuevas de las casas, de las Provincias y de los hermanos de pro.
La misa tenía que ser, por derecho propio, de San Vicente, por ser el día vocacional de la Provincia y, por añadidura, celebrar el 50 aniversario de la Ordenación sacerdotal de este humilde servidor. Fue
una agradable sorpresa para mí que me eligieran de vedette en día tan señalado. Pero, claro, el acontecimiento se lo merecía: uno no se ordena de sacerdote todos los días ni tampoco se celebran todos los años
Bodas de Oro. Eligieron bien los hermanos: hay que aprovechar la ocasión para dar juntos gracias a Dios
por el don inestimable del sacerdocio, bajo la égida de Vicente de Paúl, uno de esos santos referentes de
ayer, de hoy y de siempre, en la Iglesia y en el mundo de lo social.
La misa fue a lo solemne sencillo: presentación del elegido por parte del Superior, José Luis Crespo, como mandan las rúbricas (y eso que no estaba el P. Martín); comienzo, a lo recto, por parte del celebrante, y cantos litúrgicos vicencianos, sin alardes, ya que no había allí ningún tenor ni barítono de
los conocidos entre nosotros. Pero bien, los cantos fueron vicencianamente nostálgicos:
Javier, a la guitarra, hizo lo que pudo…
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Y el predicador de turno se sacó de la chistera un nuevo método de
decir mucho y bien en poco tiempo: entregó a los expectantes asistentes un guion de lo que
quería decir sin decir: harto inteligentes eran los concelebrantes para saber leer e interpretar lo que quedaba
oculto en el silencio de las palabras escritas.
Y para los que no tuvieron la suerte de ser testigos presenciales
de tan elevada perorata, aquí va el resumen perfumado de lo que allí se
dijo y se escribió, en tres claves:
Gracias: a la familia que marcó mi infancia; a los sacerdotes y
compañeros que me empujaron y fueron mi luz y mi estimulo en la búsqueda; a los superiores de Comunidad y de más arriba, que supieron interpretar mis sueños; a los amigos, a lo largo y a lo ancho de mi caminar
diario, que me rodearon de confianza y de cariño y han hecho posible la
meta inalcanzable de ser y de sentirme permanentemente feliz.
Evaluación de mis cincuenta juveniles años en el sacerdocio:
la ilusión permanentemente renovada por resortes misteriosamente automáticos, a flor de piel y de sonrisa;
la alegría de ser quien soy; el trabajo, la disponibilidad incondicional al servicio de los que me han salido al
camino; me siento orgulloso de haber ejercido en todos los ministerios posibles de la Comunidad... Sin embargo, confieso humildemente que me he quedado a mitad del camino de la meta que el Señor y mi propia
conciencia me marcaron paso a paso… Y pido perdón a Dios, a la Comunidad y a aquellos a los que defraudé… Y si algo bueno hay en mi soy consciente de que sólo por la gracia de Dios soy lo que soy… Pero
que nadie lo dude: si volviera a tener que elegir volvería a elegir ser sacerdote paúl.
Proyecto de futuro. Me siento privilegiado de poder seguir trabajando en lo que he elegido, hasta
que Dios quiera: es realmente un privilegio de excepción entre los humanos. Mantengo viva la ilusión
primera, a pesar de la edad, de las limitaciones y de las dificultades internas y externas… Y pido a Dios
que me permita morir con las botas puestas, consciente, hasta el final, de lo que quiero, de lo que
busco y de las metas que Él quiera señalarme. Y este es mi testamento irrevocable: gastarme gota a gota, día a día, en el anuncio de la Buena Nueva de Jesús a los niños, a los jóvenes, a los seglares, en general, que buscan su propia identidad cristiana al servicio del Dios de los pobres en la construcción
del Reino de Dios , hoy y aquí…
Félix Villafranca, C.M.
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Tocaba a la
Comunidad de la
Laguna hacer de
anfitriona en la
fiesta del día de la
Provincia, que las
comunidades
de
las Islas íbamos a
celebrar el 26 de mayo.
Nos pusimos “mano a la obra” y convocamos a los cohermanos, mandándoles el programa de festejos,
con unos días de antelación. Tanto efecto hizo la convocatoria que los cohermanos “Canariones” se presentaron
a la fiesta el día anterior; ocasión propicia para celebrarlo con un “mojito”.
A las once de la mañana acogimos a los compañeros que venían de La Orotava y al P. Javier Lucea. Ya
todos, reunidos, iniciamos el día con una oración vicenciana (a modo de hora intermedia), dirigida por el P.
Luis Carbó; terminada esta, el P. José Luis Argaña, después de introducir la ficha nº 3 de Formación Permanente: “la prioridad de los pobres en el Evangelio”, abrió el diálogo sobre las reflexiones que individual y comunitariamente habíamos realizado. Fue breve porque el tiempo no daba para más.
A las doce y cuarto, nos dirigimos todos a la iglesia del Hospital Ntra. Sra. de los Dolores. Celebramos
la Eucaristía, presidida por los Padres José Luis Felipe Galán (60 años vocación) y Javier Lucea (50 años sacerdocio). El P. Ángel Pascual (50 años sacerdocio) excusó su asistencia por estar en la Península por motivos familiares. Con sencillez oramos los unos por los
otros, y todos por la Provincia y su quehacer en
el mundo y en la Iglesia. Escuchamos la acción
de gracias de los cohermanos por tantos años de

servicio al Señor y a la Congregación y terminamos cantando a San Vicente que nos
siga enseñando a amar a los pobres de verdad y con el sudor de nuestros brazos.
Palabras del P. Lucea en su homilía:
“Desde la atalaya hasta la que me han conducido mis cincuenta años de sacerdocio, no tengo más palabras ni
otro sentimiento que el de acción de gracias a Dios por haberme llamado y conducido hasta aquí. Por todo ello,
ésta es la expresión de mi corazón y de mi mente: "GRACIAS, SEÑOR". No es que la perspectiva de este medio siglo como sacerdote me lleve ahora a ser agradecido al Señor de la mies, ni sea mi oración de aquí y en
esta hora un reconocimiento tardío y forzado”.
De camino a casa, hicimos alguna pequeña parada para ir haciendo boca y preparar el cuerpo para la
estupenda comida que nos esperaba. Termino dando gracias a todos los que vinisteis y a los que no pudieron
venir, que fueron pocos. Fue un día fraterno, vicenciano, sacerdotal. Que san Vicente nos bendiga.

Julián Arana, C.M.
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La canonización del Santo Padre, Juan Pablo II, ha
desatado múltiples sentimientos en todo el mundo. En esta
región del planeta donde me encuentro, Centro América, ha
aflorado los gratos recuerdos que el Papa “viajero” ha dejado.
Era el domingo 6 de marzo de 1983, cuando procedente de Costa Rica, Juan Pablo II arribaba al El Salvador a
las 9:45 de la mañana. Hombres y mujeres lloraron al verlo
saludar desde la puerta del avión, luego bajó la escalinata y se
arrodilló y besó la tierra. Una tierra que desde el año 1525 que inició la cristianización de esta zona, nunca había
visto a un Obispo de Roma. Una tierra que vivía la guerra interna e hicieron tregua durante la visita del Papa.
El Papa resaltó en su saludo: "Desde hace tiempo estaba deseando que llegara este día, para testimoniar con mi presencia algo que ya sabíais que era cierto:
que el Papa está con vosotros y comparte el dolor de vuestros sufrimientos". El
Salvador lo vio partir a las 7:30 de la noche, pero en la historia quedó su mensaje:
"Ojalá que esta visita que os hago bajo la enseñanza de la paz ayude a detener el
conflicto...". Hecho que sucedió 12 años después.
Entrevisté al P. José Francisco Ramos C.M., superior de la casa del teologado de la provincia de América Central y ex visitador de la misma, recuerda lleno
de emoción la visita del Santo Padre, y perplejo por la suerte de haber sido diácono
del Papa en esa magna visita. Comenta con una notoria alegría “no lo había pensado, yo fui diacono de un santo”.
El P. Ramos me explica, en medio de su emoción al recordar esos momentos, mientras me muestra las fotografías que con tanto cariño guarda, hasta un boleto de lotería ilustrado con el acontecimientos, la razón por qué fue él el diacono del
Papa en esa visita.
“En primer lugar soy religioso y soy de un cantón, catequista de aldea, no
podrían ponerme a mí”, dice para confirmar aún más la fortuna que gozó. Ninguna
de la las diócesis del país tenía diáconos, por lo que la Arquidiócesis ordenó a Joaquín Álvarez para este oficio,
pero el diacono “Paquito” Ramos, C.M. llevaba ya tres años de servicio, por lo que a él le delegaron esta responsabilidad. “Ese día yo le pedí al Papa la bendición y proclamé el Evangelio. Luego me arrodillé para sostenerle el micrófono durante la homilía, y pude ver que en su mensaje tenia palabras a mano, por ejemplo pasto”.
“Yo siempre quise al Papa por su apertura al Mundo”, concluye el P. Ramos.
El P. Francisco Ramos fue ordenado Diácono en 1980 mientras
estudiaba el primer año de teología para poder colaborar con otro sacerdote en una nueva parroquia que Mons. Romero había confiado a la
Congregación de la Misión. Los superiores le otorgaron esta responsabilidad por su experiencia pastoral. Al mismo tiempo acompañaría a
los estudiantes de teología.
“El Año 1983 fue especial para mí, dice P. Ramos, nos visitó el
Papa, por primera vez nos visitó un Padre General de la C.M. Yo fui
ordenado sacerdote el 17 de diciembre, fecha en que cumple años el
Papa Francisco”, dando más grandiosidad a ese año tan inolvidable en
su vida pero también para la historia de este país.
Moisés Alemán, C.M.
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El pasado 28 de mayo el P. Visitador, aprovechando la visita a la comunidad de Las Palmas, se reunió con
la comunidad educativa del colegio San Vicente de Paúl.
Presentado el P. David Carmona al personal docente que no lo conocía comenzamos nuestra reunión invocando al Espíritu Santo para posteriormente entrar de
lleno en la charla formativa que se había preparado para
la ocasión: San Vicente de Paúl en la Educación.
El P. David dividió el tema en dos bloques: En el primero: San Vicente de Paúl y la C.M. presentó,
a grandes rasgos, la vida de San Vicente de Paúl y la función en la Iglesia de la Congregación de la Misión,
la realidad de la Congregación en España y la labor educativa vicenciana en nuestro país. En el segundo
bloque: Identidad vicenciana y propuesta educativa, desarrolló cómo es nuestra propuesta educativa, nuestra comunidad educativa, nuestros principios pedagógicos y la explicitación de nuestras intencionalidades
educativas (intelectuales, afectivas, sociales, corporales y morales). Concluyó explicando los valores que
fundamenta nuestra acción educativa (justicia y solidaridad, alegría, amor y bondad, paz y libertad).
Concluida la charla nos distribuimos en
varios grupos para reflexionar y compartir juntos la realidad del espíritu vicenciano en nuestra propuesta educativa. Lo hicimos con el análisis DAFO en donde pudimos ahondar en los
aspectos a lo que hace referencia sus siglas:
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Trascurrido el tiempo del trabajo en grupo
volvimos a reunirnos toda la comunidad educativa para exponer las conclusiones de nuestras
reflexiones. Resultó muy enriquecedora la
puesta en común en donde, en la mayoría de
los casos, todos los grupos eran coincidentes en
los distintos puntos reflexionados.
Finalmente, la mayoría de los presentes intervinieron para agradecer al P. David su visita y la claridad en su exposición del tema quedando emplazado para un nuevo encuentro el curso próximo.
Rayco Zerpa, C.M.
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JUNIO
2
2
8
13
13
15
21
21
27

Ventura García Yániz
Jesús Mari Osés Goñi
Corpus Delgado Rubio
Antonio Ulibarrena Baztán
Antonio Velloso Velloso
Jaime Corera Andía
Luis Bacaoicoa Martich
José Luis Felipe Galán
Javier Lucea Alonso

83 años
74 años
61 años
78 años
71 años
81 años
94 años
76 años
77 años

JULIO
5
9
10
12
13
21
28
27
29
31
31

Carmelo Maeztu Zudaire
Aarón Delgado Méndez (Etapa de Acogida)
Marino Marco Rojo
Juan Ibáñez Martínez
Carmelo Velloso Velloso
Juan Bautista Iborra Garcerá
Ángel Echaide Torres
Javier Iñigo Monreal
Pepe Hervás Molada
Hernán Ramos Aguilar
Félix Villafranca Calvillo

79 años
35 años
66 años
83 años
65 años
71 años
56 años
79 años
82 años
41 años
78 años
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE CURIA GENERALIZIA
Via dei Capasso, 30
00164 Roma – Italia

Tel. (39) 06 661 3061
Fax (39) 06 666 3831 e-mail: cmcuria@cmglobal.org

SUPERIORE GENERALE

Roma, 1 de abril de 2014

ALGUNAS NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DE LAS PROVINCIAS DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
Nuestras Constituciones (Artículos 148-155) y Estatutos (Artículos 75-77 y 103-110) hablan ampliamente
sobre la administración de los bienes de la Congregación. La Guía Práctica del Visitador habla también sobre este
asunto en detalles considerables (&& 250-257 y 321).
Nuestras Normas nos piden gran transparencia para rendir cuentas de las entradas y salidas de nuestras casas,
provincias, y la Congregación como un todo, así como sobre el estado de nuestro patrimonio. A la luz de esto, para el
bienestar futuro de la Congragación y también, por desgracia, porque han surgido abusos, me gustaría recordar las
siguientes normas de la Congregación:
1.1 Los ecónomos de las casas deben dar cuenta de entradas y salidas de las casas, así como un informe sobre el estado del patrimonio de las casas, una vez al mes, al superior local. Una firma de aprobación debe adjuntarse a
la cuenta, una vez demostrado que es correcta (Estatuto 106 &2).
1.2 El ecónomo provincial debe presentar una relación de entradas y salidas de la provincia, así como un informe sobre el estado del patrimonio de la provincia, dos veces al año, al provincial con su consejo. Una firma de
aprobación debe adjuntarse a la cuenta, una vez demostrado que es correcta (Estatuto 106 & 1).
1.3 Los misioneros que llevan la administración de obras especiales, tanto de las Provincias como de
las Casas, presentarán los libros de entradas y salidas a los superiores respectivos, en el tiempo y modo establecidos
en las Normas Provinciales (Estatuto 6 &3).
2. Para fomentar la administración adecuada de los bienes temporales y obtener un asesoramiento financiero
más amplio, el Canon 1280 exige que toda persona jurídica tenga un consejo financiero.
2.1 En este espíritu, con el consentimiento de los miembros del Consejo General, a tenor del Artículo 107,
2º de nuestras Constituciones, establezco una ordenanza general aplicable a todas las provincias de la Congregación
de la Misión. Dicha ordenanza es de la forma siguiente:
En cada provincia de la Congregación de la Misión tiene que establecerse un comité financiero. Estará presidido por el superior provincial o su delegado. Estará formado por el ecónomo provincial y, al menos, otros tres
miembros, conocedores de temas financieros y partes relacionadas con el derecho civil, uno al menos debe ser un la
profesional competente y digno de confianza en el campo de la s finanza s. Tendrá un papel asesor, para ofrecer recomendaciones al provincial y miembros de su consejo. Los miembros del comité financiero serán designados por el
provincial para un periodo de tres años, que es renovable.
Pido que esta ordenanza se lleve a la práctica dentro de un periodo de seis meses a partir de la fecha de
este documento; es decir, para el 1 de octubre de 2014.
2.2 Entre las competencias de este comité estarán las siguientes:
2.2.1 Preparará anualmente un presupuesto de ingresos y salidas de la provincia para el año siguiente.
2.2.2 Al final de cada año fiscal, revisará y presentará para la aprobación del superior provincial el libro de
cuentas que el ecónomo provincial ha preparado para ingresos y salidas, así como el informe sobre el estado del patrimonio de la provincia, haciendo las recomendaciones adecuadas al superior provincial y ecónomo provincial a este
respecto.
2.2.3 Supervisará la conservación, crecimiento y administración de la provincia y hará
las oportunas sugerencias al superior provincial y al ecónomo provincial a este
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respecto.
2.2.4 Servirá como cuerpo consultivo al superior provincial y ecónomo provincial con relación a cuestiones económicas significativas respecto a inversiones, gastos, y conservación y disposición del
patrimonio de la provincia.
2.2.5 Servirá, cuando se le pregunte, como un cuerpo consultivo del superior provincial y del ecónomo
provincial con relación a otros asuntos económicos que puedan proponerse al comité.
Algunas provincias ya tienen normas respecto de las materias descritas arriba. Tales normas permanecen
en vigor, al menos que estén en contra de lo prescrito arriba. Si fuese necesario, tales normas deben ser revisadas
para incluir los puntos contenidos en este documento.
3. Es aconsejable que, en cada provincia, al menos un misionero, quizás uno que pertenezca al comité de
finanzas, sea instruido por el ecónomo provincial sobre el funcionamiento de la oficina del ecónomo, para que en
caso de ausencia, enfermedad, o muerte repentina del ecónomo, alguien sea capaz de asumir el funcionamiento
de la oficina.
4. Para ayudar a los consejos financieros ya establecidos o que se vayan a establecer en la provincia, ofrezco
las adjuntas muestras de directrices, que intentan ser ilustrativas y no normativas.
MUESTRA DE DIRECTRICES PARA LOS COMITÉS FINANCIEROS DE LA CONGREGACIÓN
DE LA MISIÓN
Misión: El Comité Financiero ayudará al Ecónomo Provincial en el asesoramiento al Superior Provincial y
su consejo en asuntos financieros. La finalidad del Comité Financiero es promover la administración prudente de los
recursos financieros de la provincia, teniendo siempre en la mente su misión a los pobres y el bienestar de los misioneros. El comité investiga y propone políticas sobre temas, a petición del Superior Provincial o del Ecónomo Provincial.
Nombramiento: Los Miembros del Comité de Finanzas son propuestos por el Ecónomo Provincial y
nombrados por el Superior Provincial con su consejo. Los miembros son nombrados por un periodo de tres años
renovables solo dos veces, al menos que por una razón grave y con la recomendación del Ecónomo Provincial, el
Superior Provincial con su consejo considerase que sería oportuno un periodo más largo.
Composición: El Comité Financiero estará formado por no menos de cinco miembros, uno al menos debe
ser un laico profesional competente y digno de confianza en el campo de las finanzas. Los miembros
tienen que ser seleccionados para que el comité manifieste habilidades en materias financieras, legales, inmobiliarias
y de planificación, así como sobre valores Vicencianos y religiosos.
Deberes: Los deberes del Comité Financiero incluyen, pero no se limitan a, los siguientes:
1. Ayudar al Ecónomo Provincial para establecer un presupuesto anual para la provincia; desarrollar estrategias financieras para apoyar los futuros planes de la provincia; controlar las adquisiciones, la obtención de títulos
legales adecuados, la venta, renovación, construcción, o administración de la propiedad adquirida por las casas de la
provincia o la provincia misma; elaborar el informe al final del año de entradas y salidas de la provincia; revisar la
administración de las inversiones; interpretar la auditoría anual; estudiar los presupuestos de las casas y ayudar a las
casas en la administración financiera cuando se lo pidan por el Ecónomo Provincial; otras áreas asignadas.
2. Pedir el consejo de consultores cuando sea necesario.
Procedimientos: El Superior Provincial convoca reuniones al menos dos veces al año y, con el Ecónomo
Provincial, establece la agenda para el Comité Financiero. El Superior Provincial actúa como su presidente. Invita
también a consultores u observadores para que asistan a los encuentros cuando sea apropiado. El Comité elegirá un secretario que guardará todos los registros y documentos del Comité. Las actas de cada encuentro deben registrarse y distribuirse a los miembros al menos una semana antes del siguiente encuentro del Comité. Estas actas, incluidas las políticas, documentos, y acciones del Comité, se incorporarán por el Ecónomo Provincial en sus
informes y recomendaciones al Superior Provincial y su consejo.
Su hermano en San Vicente,
G. Gregory Gay, C.M.
Superior General.
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE CURIA GENERALIZIA
Via dei Capasso, 30
00164 Roma – Italia

Tel. (39) 06 661 3061
Fax (39) 06 666 3831 e-mail: cmcuria@cmglobal.org

Queridos Misioneros,
¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre en nuestros corazones!
El siguiente es un resumen de las actas del Tempo Forte de marzo. Comenzamos nuestro Tempo Forte el
domingo, con un día de reflexión sobre las Constituciones, en concreto el capítulo tercero sobre la vida comunitaria.
La reflexión y el diálogo estuvieron dirigidos por el P. Yosief Zeracristos, Asistente General y terminamos la semana
con un taller práctico de formación utilizando varios programas de computación.

ACTUALIZACIONES
El lunes nos encontramos con los miembros elegidos de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General de
2016, quienes estuvieron en la Curia para sus primeras sesiones de programación. Les dimos una orientación del tema de la Asamblea y de sus responsabilidades como Comisión Preparatoria. Les pedimos también, trabajar en un
documento que ayude a los misioneros en las provincias a tener una mejor comprensión de la finalidad y el significado
de la Asamblea General. Esperamos que esto pueda favorecer un mejor diálogo durante la Asamblea General.
El siguiente asunto fue la evaluación del Encuentro de Nuevos Visitadores celebrado en Roma en el mes de
enero. Debatimos las distintas etapas del proceso de reconfiguración que se están dando en algunas provincias de la
Congregación. Cada Asistente General hablará sobre este tema en las visitas a las provincias, con el objetivo de que
se tenga una mayor comprensión de la necesidad de la reconfiguración, como se determinó en la Asamblea General
de 2010. Como Consejo, desarrollaremos estrategias para ayudar a las provincias a avanzar en este importante asunto.
Debatimos la posibilidad de organizar un encuentro de secretarios provinciales para un taller que ayudaría a
mejorar la calidad de la comunicación con la Curia y dentro de las provincias. Sin embargo, después de la discusión, decidimos no convocar un encuentro. El Superior General publicará una ordenanza pidiendo a las Provincias
nombrar un Secretario Provincial, bien sea un misionero o un laico.
Después hablamos de la necesidad de publicar nuevas copias de las Constituciones y Estatutos en un solo
compendio, ya que los Estatutos se examinaron en la Asamblea General de 2010. Antes de eso, haremos una revisión en inglés, francés y español desde los textos originales en latín.
En términos de asuntos referentes a la Curia General, decidimos preparar una nueva serie de habitaciones
para el siguiente administrador de la Curia que se unirá a nosotros, más tarde, este año. La renovación consistirá
en preparar dos habitaciones con un baño compartido.
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INFORMES DE LOS DEPARTAMENTOS
Con relación a la oficina de comunicaciones, los PP. John Maher y Joe Agostino presentaron al Consejo General un nuevo plan estratégico para la página Web www.famvin.org, que sirve como el sitio oficial para la Familia
Vicenciana. En nuestro encuentro de Tempo Forte de junio nombraremos nuevos miembros para el equipo de la página. El Consejo General decidió que los PP. Jorge Luis Rodríguez y John Maher de la Curia serán los coordinadores
de la página Web “fam-vin.org”. Para que el P. Jorge Luis pueda estar de tiempo completo en la tarea de comunicaciones, la Oficina de la Familia Vicenciana en la Curia evolucionará hacia un nuevo estilo.
Debatimos una propuesta para reorganizar el SIEV. Revisamos y actualizamos sus estatutos y nombramos
nuevos miembros para el equipo, con la esperanza de que representen distintos contextos culturales y reflejen la internacionalidad de la Congregación.
Revisamos los distintos programas del CIF en París, las propuestas son las siguientes: Ministerio Intercultural, del 25 de abril al 18 de mayo, para realizarlo en inglés, español y francés. Del 8 al 14 de junio el CIF trabajará
conjuntamente con la Comisión de Colaboración de la Familia Vicenciana (PACFV) que se efectuará en inglés, español, francés, y portugués. Los que participan en este programa ya han sido elegidos. La sesión 29 del CIF del programa de formación permanente tendrá lugar en París del 5 al 31 de octubre, y se impartirá en inglés y español, y posiblemente en francés. Finalmente, del 19 al 21 de noviembre habrá un programa del CIF celebrado en Cracovia para
misioneros del Este Europeo. La provincia de Polonia será la responsable de hospedar y coordinar este acontecimiento.
El Consejo ha decidido suspender la creación de la fundación OSV para Europa, teniendo en cuenta una recomendación del Ecónomo General; una organización así, ONG, no sería un proyecto viable para la Congregación en
este momento, por sus pocos beneficios.
Hemos recibido un informe sobre la Fundación Franz de parte de su Presidente, P. Robert Maloney. La Fundación está de acuerdo en mantener la ayuda a la Comisión para la Promoción del Cambio Sistémico, particularmente en la formación de líderes regionales para presentar e implementar esta estrategia en obras de la Congregación y
de la Familia Vicenciana. Debatimos la posibilidad de un nuevo proyecto; es decir, ayudar a preparar Ecónomos Provinciales en la Congregación (y para otras Congregaciones) con ayuda del campus o sede de la Universidad de Saint
John en Roma. Este proyecto está actualmente en debate.
La Comisión para la Promoción del Cambio Sistémico ha sugerido el nombramiento de una persona con dedicación plena para promover el Cambio Sistémico. Este tema se debatió teniendo en cuenta propuestas similares hechas por el Programa de Acción Colaboradora de la Familia Vicenciana.
Hemos recibido un gran número de informes y llamadas de la Unión de Superiores Generales para su proyecto en el sur de Sudán. Todas las Congregaciones Religiosas implicadas en este proyecto de colaboración han
renovado sus compromisos por cinco años adicionales. El P. Manny Ginete, anterior delegado de la Oficina de la Familia Vicenciana, ha sido enviado por la Provincia de Filipinas como nuestro representante para servir en el sur de
Sudán. Su ministerio consiste en entrenar líderes para la pastoral en este proyecto que promueve la solidaridad con
la Iglesia en el sur de Sudán.
Recibimos un informe de nuestro Procurador General, que está participando en la Comisión de Justicia,
Paz, y la comisión de Integridad de la Creación, juntamente con otra comisión para trabajar en la disminución
del Hambre en el Mundo. Ambas están patrocinadas por la Unión de Supe-riores Generales.
Con relación a la Ratio Formationis, esperamos que el texto final esté listo en el segundo semestre
de 2015. Comprenderá seis capítulos y se publicará en dos números separados de Vicentiana.
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Cada capítulo, incluida la introducción, estará acompañado por un artículo escrito
por misioneros de varias provincias de la Congregación.
Recibimos también un informe del P. John Rybolt, que está escribiendo un compendium para el 400 aniversario de la Congregación en 2017. Con suerte, estará publicado y listo para la Asamblea General de 2016. Como preparación, se pide a cada provincia de la Congregación enviar al Secretario General un mínimo de 2 o 3 cuadros significativos que represente a la provincia en la Congregación. Se enviará una carta formal de petición a cada Visitador
sobre este asunto.

ASUNTOS ECONOMICOS
Hemos debatido acerca de la manera cómo podríamos nosotros, como comunidad de la Curia hacer buen
uso de la pequeña casa ubicada en la parte trasera de nuestra propiedad. Debatimos acerca de la posibilidad de
permitir a “Caritas” utilizarla para proyectos especiales, mediante un contrato renovable de mutuo acuerdo. Mientras
tanto, quedamos abiertos a la posibilidad de arrendar o vender la casa.
Aprobamos un presupuesto para las Misiones Internacionales y peticiones especiales de CLAPVI Sur, MISEVI, y Juventudes Marianas Vicencianas. En un documento proveniente de la Oficina de Solidaridad Vicenciana, hemos recibido información detallada en respuesta a las recomendaciones hechas por el Consejo General a la OSV
después del reciente informe sobre el servicio y actividades que presta a la Congregación. El Consejo aceptó la descripción entregada de oficios para el equipo de la OSV y todavía está revisando el informe. Este informe ha dado al
Consejo General una apreciación mayor del trabajo requerido para la búsqueda y concesión de donaciones para
proyectos, juntamente con la tarea de nuevos procedimientos para recabar fondos.
Hasta hoy hemos continuado recibiendo contribuciones adicionales al Fondo Patrimonial coordinando con la
Oficina de Solidaridad Vicenciana. Además de los fondos recibidos y presentados en el informe del último Tempo
Forte, hemos recibido también donaciones de las Provincias de Ecuador, Argentina, Madrid, India Sur, Filipinas
y China. Estamos muy agradecidos a todas las provincias que han contribuido generosamente a constituir este
Fondo Patrimonial.

MISIONES INTERNACIONALES
Hemos recibido un informe y una petición de la Misión Internacional en El Alto, Bolivia, solicitando el envío de
un cuarto misionero. Si hay misioneros disponibles que puedan estar interesados en servir allí pueden contactarse
con el Superior General. Con relación a la Misión Internacional de Papúa Nueva Guinea y de Islas Salomón, el
Superior General entregó un informe al Consejo de su visita canónica. La visita a Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón tuvo lugar en febrero 2014, seguida de un encuentro con la Conferencia de Visitadores Asía Pacífico en Australia.
Como en el pasado, hay una necesidad grande de misioneros en ambos lugares, especialmente de personal
cualificado para trabajar en seminarios, una tarea que hemos asumido en Papúa Nueva Guinea. Sería maravilloso
tener más misioneros allí haciendo trabajo de formación y otros misioneros que quisieran hacer trabajo pastoral en
Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea.
Hablamos de nuestra Misión Internacional en Angola y Túnez. Un misionero en Túnez terminará su servicio
este año, así que necesitamos un candidato, en particular uno que tenga interés en trabajar en una zona de mayoría
musulmana como agente pastoral para la Iglesia Católica. Es una misión para dos cohermanos que trabajan con las
Hijas de la Caridad de la Provincia de África Norte.
Recibimos un informe de nuestra Misión Internacional en el Chad que está bajo la responsabilidad de la Conferencia de Visitadores de África y Madagascar (COVIAM).
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La misión del Chad ha renovado su contrato con el Obispo local, y llegará un tercer
misionero en el mes de marzo procedente de la Provincia de Nigeria. Estudiamos un informe sobre
la misión de Benín entregado por el P. Stanislav Zontac, Asistente General, después de su reciente visita en enero.
En lo que se refiere a nuestra misión en Punta Arenas, Chile, solo hay un misionero allí actualmente de la
Provincia de Chile. Hemos pedido ayuda a otros dos misioneros y estamos esperando sus respuestas. Por último,
hemos revisado las peticiones de misioneros que se ofrecen voluntarios para las misiones, con posibilidad de ubicar
a nueve misioneros.

FAMILIA VICENCIANA
Hemos estudiado un informe sobre la Familia Vicenciana entregado por el P. Eli Chaves, Asistente General,
en particular el encuentro de enero del Comité Ejecutivo. Después de este encuentro, se realizó un programa de formación permanente para líderes internacionales de las ramas de la Familia Vicenciana. Hubo más de cincuenta participantes de muchas congregaciones y asociaciones laicas. Estudiamos la posibilidad de establecer un Secretariado
para la Familia Vicenciana. Este asunto se tratará más ampliamente en una sesión de formación permanente para
ayudarnos a entender con mayor claridad nuestro papel como Congregación de la Misión en relación con la Familia
Vicenciana. La decisión sobre dónde establecer el Secretariado se tomará a comienzos de 2015.
El Superior General presentó un informe sobre la Asamblea General de MISEVI celebrada en Costa
Rica del 28 de febrero al 2 de marzo. Se eligió un nuevo Equipo Internacional de MISEVI compuesto por laicos
procedentes de México, Venezuela, España, Colombia y Estados Unidos. Este equipo de líderes realizará encuentros virtuales cada mes para preparar la reunión anual en enero de 2015. El punto central del próximo encuentro
de MISEVI será de cómo atraer misioneros laicos para continuar en los lugares establecidos por MISEVI de España.
También recibimos información sobre la reunión de Juventudes Marianas Vicencianas de 2016 anterior a la Jornada
Mundial de la Juventud que se celebrará en Polonia del 22 al 24 de julio en una escuela superior, patrocinada por la
provincia de la CM de Polonia.

CONFERENCIA DE VISITADORES
El Superior General compartió con el Consejo las actas del encuentro de la Conferencia de Visitadores de
Asia Pacífico a la que asistió en Sidney, Australia, en febrero. Eligieron un nuevo secretario de la Conferencia para
un mandato de tres años. El próximo encuentro será en la Provincia de India Norte, coordinado por el Visitador de
esa Provincia.
Recibimos dos informes de CLAPVI: primero, una síntesis del encuentro interprovincial de estudiantes de
CLAPVI Norte; y segundo, sobre un encuentro de formación de formadores en Funza que atrajo a más de cuarenta
misioneros de diez provincias, juntamente con estudiantes de la Provincia de Colombia.

CALENDARIO
Finalmente, al terminar nuestro Tempo Forte, revisamos nuestro calendario desde marzo hasta junio de
2014. El programa del Superior General es el siguiente: para el mes de abril, viajará a los Estados Unidos para hacer
una visita canónica a la Provincia Este, y celebrar la Semana Santa y la Pascua en una parroquia hispana en Macon,
Georgia, atendida por las Hijas de la Caridad. En la primera semana de mayo predicará una misión popular en la Escuela Superior Católica John Carroll donde se graduó, ya que la escuela celebra su aniversario número cincuenta.
El 15 de mayo participará en una sesión de formación permanente para Hijas de la Caridad
en París. Del 16 al 25 de mayo visitará a los misioneros de la Provincia de Alemania y
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también a los misioneros de India que trabajan en Alemania; después
visitará a los misioneros de Austria. El 26 de mayo viajará a Holanda para dar una
charla y presidir la Eucaristía en el Capítulo General de los Hermanos de Nuestra Señora de la Misericordia, que forman parte de la Familia Vicenciana.
La primera semana de junio estará dedicada al encuentro de Tempo Forte. Del 10 al 15 de junio el Superior
General irá a París para participar en el Programa de Acción Colaboradora de la Familia Vicenciana. Y del 17 al 24 de
junio visitará la Misión Internacional de Angola.
Cuando escribo esta carta, nos encontramos a mitad de la Cuaresma. Que sea un tiempo de profundización
en el discipulado con el Señor Jesús y de renovación de nuestra vocación Vicenciana. Pido que la gracia de Cristo y el
ejemplo de nuestro santo Fundador conmuevan nuestros corazones para un mayor amor de Dios y servicio de los pobres.

Su hermano en S. Vicente:

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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Teléf.:
976 56 50 17
Móvil:
630 05 36 10
Fax:
976 56 35 29
caeprov@cmglobal.org
caesec@cmglobal.org

