“No es suficiente tener caridad en el co-

razón y en las palabras, debe manifestarse en
las acciones. Solamente en la medida que engendra el amor en los corazones con los cuales
se ejercita, es perfecta y llega a ser fecunda, entonces gana a todas las personas”
(San Vicente de Paúl, XII, 274)
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA
Tel: +39 06 661 30 61 – Fax: +39 06 666 38 31 –Email: cmcuria@cmglobal.org

SUPERIORE GENERALE
ROMA, 1 de julio de 2014

RESUMEN TEMPO FORTE, JUNIO 1-7, 2014
Queridos misioneros,
¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre en nuestros corazones!
Este es un resumen de nuestro encuentro Tempo Forte de junio. Comenzamos el domingo, 1 de junio, con un
retiro para la formación permanente. El P. Matthew Kallammakal, Asistente General, compartió una reflexión sobre
el voto de obediencia como parte de nuestra meditación cuatrimestral sobre las Constituciones. Estuvo bien elaborada y fue bien recibida, y se publicará en el número de Vincentiana de septiembre.


Asamblea General 2016

Nuestro primer asunto trató de la Asamblea General de 2016. Estamos conjugando cuidadosamente distintas
responsabilidades, incluyendo el desarrollo de una lista de misioneros que sirvan como traductores simultáneos durante la asamblea. Tendremos cuatro lenguas oficiales en esta asamblea: inglés, español, francés e italiano.

 Reconfiguración
Revisamos el proceso de la reconfiguración en Italia. Los Visitadores de las Provincias de Turín, Roma y
Nápoles, juntamente con sus Consejos, entregaron una serie de preguntas a las que gustosamente respondimos.
Nuestra esperanza es que estas tres Provincias lleguen a ser una Provincia antes de la Asamblea General de 2016. En
2015, celebrarán juntas sus próximas Asambleas provinciales, teniendo después una Asamblea final al comienzo de
2016, antes de la Asamblea General. Para entonces, se decidirán las Normas provinciales, un nombre para la nueva
Provincia, y el proceso para elegir un nuevo Visitador y Consejo que gobierne la Provincia nuevamente reconfigurada. También hablamos brevemente sobre la situación de la reconfiguración en las Provincias de Francia, España, y
CLAPVI-Norte, (que incluye Provincias en el Caribe y parte de América Latina).

 Oficina de Comunicaciones
Revisamos un informe del P. John Maher, Director de Comunicaciones. El P. Maher informó al Consejo que
la nueva página Web para nuestras Misiones Internacionales se ha completado y está activa. El P. John Freund y el
Sr. Thomas (Toma) Zielinski trabajan con el P. Maher para hacer esta página atractiva, con información actual sobre
las distintas misiones, y destacar las actividades de nuestros misioneros que trabajan en las Misiones Internacionales.
Nuestra esperanza es que esta nueva página ayude a los misioneros más jóvenes y miembros de la Familia
Vicenciana a familiarizarse con las Misiones Internacionales. El Vínculo Web para esta página es: http://gospeljoy.famvin.eu/
El P. Maher ha propuesto que cuando la “Ratio Formationis” esté terminada, se publique en un volumen,
utilizando las tres lenguas principales de la Congregación. El Consejo General está de acuerdo y ha decidido que,
después de la publicación de la Ratio, habrá otra que contenga comentarios hechos por misioneros sobre los
aspectos de la Ratio Formationis. El P. Maher comentó con agrado la llegada del P. Jorge
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Rodríguez, de Provincia de Colombia, para trabajar como director asistente en la Oficina de
Comunicaciones.

 SIEV, CIF, y OSV
Aprobamos una lista de los nuevos miembros para la Comisión del SIEV que tendrá su primer encuentro en
Roma del 6-8 de octubre, durante el tempo Forte. Son: Corpus Juan Delgado de la Provincia de Zaragoza; Nelio Pereira Pita de la Provincia de Portugal; Neil Hoffman de la Provincia de Eslovaquia; Dan Borlik, representante del
programa del CIF en París; Andrés Motto de la Provincia de Argentina; Vinicius Teixeira de la Provincia de Río de
Janeiro; Franciscus Eko Armada de la Provincia de Indonesia; Jean Rufin Mokelo de la Provincia del Congo; Javier
Álvarez, enlace con el Consejo General, y Agus Heru, el archivero y bibliotecario de la Curia.
Recibimos un informe de Dan Borlik, director del programa del CIF, y Adam Bandura, subdirector. Evaluaron el último encuentro de formación de París, del 25 de abril al 18 de mayo para misioneros comprometidos en misiones populares o “misiones ad gentes”. Su tema se centró en la “Nueva Evangelización”, y en los modos eficaces
de realizarla a través del carisma Vicenciano. Asistieron 18 misioneros de trece Provincias, de todos los continentes
donde trabaja la Congregación. Con una duración de 22 días, fue ligeramente más corto que el programa usual de un
mes de duración. Se incluyó una peregrinación a varios lugares históricos Vicencianos en torno a París, el Berçeau
en Dax, y Lourdes. Después de leer y aprender sobre evangelización en fuentes oficiales de la Iglesia y documentos
de la Congregación de la Misión, se pidió a los participantes que hicieran una presentación sobre su propia misión,
proyectos provinciales, y planes, y otras fuentes de sus diócesis y países.
Revisamos un informe del P. Miles Heinen, director de la Oficina de Solidaridad Vicenciana. Él y sus colaboradores, Teresa Niedda y Scott Fina, informaron que la actividad de la OSV y los esfuerzos de recabar fondos en
los tres últimos meses reunieron en limpio $ 416,854 USD. Una alerta: sólo quedan fondos para cinco microproyectos más, por lo que se necesitan donaciones para ayudar a que estos proyectos continúen, y deben enviarse a la
Oficina de Solidaridad Vicenciana.
En una nota relacionada, expreso mi agradecimiento especial al P. Sy Peterka de la Provincia Este USA por
haber contribuido eficazmente, una vez más, a reunir dinero para los distintos proyectos de la OSV. Los beneficiados
de estos esfuerzos de la OSV eran la Provincia de Etiopía, Eslovaquia, Mozambique, Madagascar, Nigeria, la misión
de COVIAM en el Chad, y el trabajo misionero hecho por las Provincias de Oriente, India Sur, y Colombia.

 Comisión de Cambio Sistémico
Recibimos un informe del P. Giuseppe Turati, nuevo coordinador de la Comisión para la promoción del Cambio
Sistémico, que nos informó de un encuentro reciente de programación en la Curia General entre el actual coordinador, P. Robert Maloney y el nuevo Secretario Ejecutivo, Sr. James Claffey, que trabajará con el P. Turati. Sus planes
incluyen un taller para la Provincia de Filipinas con visitas sobre el terreno a proyectos de la Provincia y de la Familia Vicenciana.

 Unión de Superiores Generales
Recibimos un informe del Superior General con relación al encuentro reciente de la Unión de Superiores
Generales. Entre las muchas cosas tratadas estaban las reacciones a la visita con el Santo Padre del pasado mes de
noviembre: una presentación por un matrimonio como preparación para el Año de la Familia; una presentación sobre
la práctica de las visitas canónicas; y una previsión de planes para el Año de Vida Consagrada, que comienza en
2015. La apertura del Año de la Vida Consagrada será el 29 de noviembre de 2014 con una vigilia, seguida de la Eucaristía el Domingo, 30 de noviembre, el primer domingo de Adviento. La clausura será el 1 de febrero de 2016 con
la celebración del Día Mundial de la Vida Consagrada el 2 de febrero.
Entre los acontecimientos programados, se incluye un encuentro ecuménico de la vida consagrada en enero,
un seminario para formadores en abril de 2015 y un taller en septiembre para consagrados y consagradas
jóvenes. Al comienzo de 2016, habrá una semana de celebración de la vida consagrada en todo
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el mundo. Se puede encontrar información en “Vidimus Dominum”, la página web
de la Unión de Superiores Generales. El vínculo es http://vd.pen.net/en/

 Esfuerzos de colaboración en Educación
Hemos hablado de un nuevo proyecto educativo entre la Congregación de la Misión y la Universidad DePaul (y esperamos que otras Universidades afiliadas con la Congregación). Implica establecer colaboración entre las
universidades y las escuelas superiores patrocinadas por la Congregación. Esto proporcionará oportunidades educativas y cambios culturales a jóvenes de distintas naciones, enriqueciendo y ampliando su comprensión del carisma
Vicenciano desde la escuela superior a través del colegio, mientras se les da la oportunidad de estudiar en el extranjero. Mientras este proyecto sea nuevo, un programa similar ya existe como pionero por la Universidad DePaul para
varios años. Nuestra expectativa es unirnos a ellos en la ampliación de este maravilloso proyecto para ayudar a nuestros jóvenes a conocer mejor y vivir el carisma Vicenciano, no solamente en la escuela, sino también durante su vida.

 Distribución del Fondo de Misión
Con relación a los asuntos económicos, completamos nuestra asignación de fondos para distribución anual
del fondo de misiones, a fin de ayudar y apoyar a Provincias emergentes, misiones internacionales, y tres Conferencias de Visitadores en sus proyectos de formación permanente.

 Misiones Internacionales
Con relación a las misiones internacionales, recibimos un informe de El Alto, Bolivia. El Superior, P. Aidan
Rooney, advirtió que cada uno de los tres misioneros está comprometido a permanecer en la misión al menos por
otros tres años. Esperan recibir en septiembre un nuevo misionero, P. Janez Cerar, de la Provincia de Eslovenia. Los
misioneros en El Alto comparten un retiro comunitario con misioneros en la misión de Cochabamba. En 2015, harán
lo mismo pero estarán acompañados del Superior General mientras visita la misión. En lo que se refiere a la misión
de Cochabamba, recibimos un breve informe del Superior, P. David Paniagua, quien expuso sus dificultades de salud, y pidió oraciones mientras discierne su futuro en esta misión.
En la misión de Islas Salomón, esperan al P. Varghese Ayyampilly, un misionero de la Provincia India Sur.
Fue el superior de la misión durante unos cuantos años en Tanzania, y fue un pionero en esa misión de la Provincia
India Sur desde sus comienzos. En Papúa Nueva Guinea hay un nuevo misionero, P. Neil Lams, de la Provincia de
Oceanía. Trabajará en un puesto de misión en Papúa Nueva Guinea, como dijeron los misioneros en su plan estratégico para la misión en los próximos años.

También anunciamos la salida de la Misión de Papúa Nueva Guinea del P. Jude Lemeh, de la Provincia de
Nigeria. Agradezco al P. Jude por sus generosos años de servicio en Papúa Nueva Guinea. Ha trabajado en Bomana,
PNG como párroco, mientras servía como subdirector del superior para la Misión. Al volver el P. Jude a Nigeria,
estoy convencido que continuará viviendo el espíritu misionero de la Congregación una vez de regreso a su Provincia, y, mediante su ejemplo, animará a otros misioneros jóvenes a servir en las misiones internacionales.
También recibimos noticias de que dos misioneros polacos, PP. Slawomir Szucki y Marcin Wrobel, se están
preparando para ir a Papúa Nueva Guinea y llegarán en julio de 2015. Anunciamos también la marcha del P. JeanPierre Mangulu Mobonda de la misión de Túnez, que volverá a la Provincia del Congo. En su lugar estará el P. Narcisse Djerambete de la Provincia de París, que actualmente trabaja en Camerún. El es del Chad, y habla árabe, francés e inglés. Narcisse se une a la misión de Túnez con el P. Firmin Mola Mbalo, Superior de la misión.
Me complace anunciar el nombramiento de Rindo Karippai de la Provincia de India Sur, que se ha ofrecido
voluntario como misionero en la Provincia de China. A la misión internacional de Punta Arenas han llegado dos
nuevos misioneros. El P. Ángel Ignacio Garrido Santiago, de la Provincia de Madrid, que fue anteriormente misionero en Madagascar y Cuba. El P. Margarito Martínez González, de la Provincia de México, ha servido a la
comunidad hispana en Los Ángeles, California, USA.
6

También me alegra mencionar a los tres misioneros que abrirán la nueva
misión internacional en Anchorage, Alaska, USA para servir a la comunidad hispana de más de
30.000 personas. Hasta este momento, el agente pastoral más importante ha sido una Hija de la Caridad. Los
misioneros son los PP. Julio César García Hurtado y Pedro Nel Delgado Quintero, ambos de la provincia de Colombia, y el diácono Arnold Hernando Rodríguez de la Provincia del Oeste, USA. Una vez que los misioneros de Colombia obtengan la visa de entrada, comenzará la misión de Alaska.
También recibimos ofertas de misioneros para ir como voluntarios a tiempo parcial a las misiones internacionales. P. Vicent O´Malley, Provincia del Este, USA, se ha ofrecido a enseñar en el Seminario Santo Nombre en
Islas Salomón un semestre al año, como lo ha hecho el P. Antony Punnoth de la Provincia de India Sur. Estamos
estudiando esta posibilidad y coordinando los detalles concretos con los misioneros que trabajan en el Seminario
Santo Nombre en Islas Salomón.

 Familia Vicenciana
Tratamos asuntos relacionados con la Familia Vicenciana, revisando una propuesta del Superior General,
esbozando la creación de un secretariado internacional para la Familia Vicenciana, que será distinto de la oficina
actual de la Curia General en Roma. El Consejo General se reunió con el P. Jorge Rodríguez, subdirector de la Oficina de la Familia Vicenciana para tratar la relación entre la Congregación de la Misión y la Familia Vicenciana. Esto
se hizo con la esperanza de ayudar a la Familia Vicenciana a ser en el futuro menos dependiente de la Congregación,
y ayudarles a asumir mayor responsabilidad para llevar adelante el carisma, incluyendo no sólo a las ramas tradicionales de la familia, sino también otros grupos vicencianos que se esfuerzan por vivir el carisma.

 Conferencias de Visitadores
Recibimos informes de varias Conferencias de Visitadores; de CEVIM (Conferencia de Visitadores de Europa). El P. Estanislav Zontak entregó un informe sobre su asamblea anual celebrada en Mayo en Jerusalén. En ella los
Visitadores dialogaron, entre otras cosas, sobre los modos de fortalecer la colaboración, tales como el seminario interno y el establecimiento de un teologado común. El P. Elí Chaves informó de una evaluación hecha por los Visitadores de CLAPVI Sur sobre su nuevo proyecto de misiones populares, que se realiza a través de un equipo de misioneros de provincias de CLAPVI Sur, incluyendo Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Estos misioneros están entusiasmados de servir en esos países así como en Bolivia.
El Superior General dio un informe sobre el encuentro de la Conferencia Nacional de Visitadores de Estados
Unidos. El P. Ray Van Dort, Visitador de la Provincia del Oeste, fue elegido presidente de la CVN, USA. Aunque
pertenecen solamente tres Provincias de los Estados Unidos, los Visitadores creen que es importante continuar como
una conferencia por el significado que tiene compartir entre ellos.
También están implicados en encuentros de varios comités de misioneros con tareas concretas que debaten
sus recomendaciones con los Visitadores. También se habló de planes para celebrar el 200 aniversario de la llegada
de los Vicencianos a los Estados Unidos. Se celebrará en 2016, un año antes del 400 aniversario de la inspiradora
fundación de la Congregación.
La CVN-USA también se afianzó en su objetivo a largo plazo de la reconfiguración en una Provincia en los
Estados Unidos, pero los Visitadores reconocieron que llevará tiempo. La Provincia del Oeste está todavía aprendiendo de su reciente reconfiguración. Así, la Provincia del Este y Nueva Inglaterra avanzarán en diálogo para reunirse antes de un movimiento en el futuro para hacer una Provincia. La CVN habló también de colaboración, no
sólo con comités para la formación y promoción vocacional, sino un intercambio de personal entre las Universidades
de Niagara, San Juan y DePaul.
Finalmente, La CVN anunció que tiene numerosos textos disponibles en inglés de las traducciones de las
conferencias de S. Vicente de Paúl para cualquier misionero o Provincia interesada. Existe un número abundante de
copias disponibles (casi 3.000), y son libres de cargos. Los únicos gastos serán para cubrir el correo y el coste del
transporte. Si alguien está interesado, que se ponga en contacto con la Curia General en secgen@cmglobal.org y su
petición será enviada a la oficina correspondiente.
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Calendario Actualizado

Cerramos nuestro Tempo Forte de junio revisando nuestro calendario y coordinando nuestros programas
para las visitas canónicas. Los encuentros del Consejo General y Tempo Fuerte a lo largo de 2016. El Superior General hará su retiro anual del 1-7 de julio en una casa de retiro de las Hijas de la Caridad en Italia. Del 13 al 23 de
julio estará en París para un encuentro y taller para moderadores de Juventudes Marianas Vicencianas.
Durante el mes de agosto, estará de vacaciones con su familia y misioneros en los Estados Unidos. Desde el
30 de agosto hasta el 8 de septiembre el Superior General visitará comunidades de Hijas de la Caridad en Corea y
Japón, y visitará a nuestros misioneros filipinos que trabajan en Japón.
Del 11 al 25 de septiembre él y el P. Stanislav Zontak visitarán la Vice-Provincia de San Cirilo y San Metodio, con la esperanza de visitar Ucrania, Bielorrusia, y Rusia, los tres países donde trabaja la Vice-Provincia. Desde
el 26 al 29 de septiembre, él y el P. Zontak visitarán la misión de los misioneros polacos en Kazakhstan para dedicar
la primera iglesia católica en ese país y llamarla con el nombre de nuestro Santo Fundador, S. Vicente de Paúl.
Al finalizar esta carta, el verano ha llegado a Roma. Ruego para que cada uno de vosotros encuentre tiempo
durante este periodo de verano para reflexionar, descansar y recordar con gratitud el don y la promesa de nuestra
vocación como miembro de la Congregación de la Misión.

Su hermano en S. Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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Antonio Lamberto Urquijo

Alcalde Presidente
Del M.l Ayuntamiento de Larraga
(Navarra)

SALUDA
Al Sr. D. JESÚS MARÍA MUNETA MARTÍNEZ DE
MORENTIN y tiene el gusto de invitarle a los actos organizados para
los días martes 5 de Agosto y miércoles 6 de Agosto próximos, con motivo
de la celebración del día de San Miguel y Acto de Nombramiento de Hijo
Predilecto de la Villa de Larraga, dentro de las fiestas patronales de esta
localidad, y aprovecha gustoso esta ocasión para expresarle el testimonio
de su consideración más distinguida.

Larraga, 1 de Julio de 2014.
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Conociendo las posibilidades de transporte del tiempo de Vicente de Paúl, vemos como fue un hombre de mundo, pues conoció la
mayor parte de las ciudades importantes de Francia, además de tener
la oportunidad de viajar a otras ciudades extranjeras.
Esto se puede decir con toda seguridad porque hemos seguido,
en menor o mayor medida, las huellas de nuestro fundador por toda la
geografía de la Galia. Más de dos mil kilómetros en diez días, de
oriente a sur, de sur a este y de este a norte. Una auténtica aventura
que nos hizo viajar en el tiempo hasta finales del siglo XVI y primera
mitad del XVII para descubrir la vida, obras y milagros de un hijo de campesinos nacido en el confín de la
Francia meridional. La flota estaba compuesta por tres coches y doce misioneros vicencianos.
14-16 Junio: Desde los aires, pasando primero por París, llegamos a la ciudad conocida por su
rico vino, el Burdeos, allí nos esperaban tres coches que nos llevaron hasta una sencilla finca llamada
“Ranquines” donde un martes de abril primaveral y pascual de 1581, o quizá de 1580, Beltrana de Molas
sufría dolores de parto y toda la familia DePaul estaba atenta al feliz nacimiento del tercer hijo de los campesinos gascones. Fue un niño y le llamaron Vicente en honor al primer obispo de la diócesis de Dax; Vincent du Xaintes. El pequeño Vicente vivió y creció en las tierras pantanosas de Puoy durante unos 13 ó 14
años. Allí fue donde comenzaba una aventura atrevida e interesante de seguimiento de Cristo evangelizador y servidor de los Pobres. Este mismo lugar y sus alrededores; como la ciudad de Dax, el pueblo de St.
Vincent de Paul, el santuario de la virgen de Buglouse…nos hizo entrar en la idea de los trayectos que tanto él como su familia podían realizar en aquellos tiempos para buscar algo de alimento para los animales o
la manera de vender sus cosechas. Compartimos con la comunidad de misioneros que trabajan en la cuna del Señor Vicente un pequeño aperitivo además de una rica conferencia
del P. Renouard que nos habló sobre la importancia de conocer nuestra historia para ser nuevos fundadores de la Congregación de la Misión. Otros lugares que aprovechamos para
visitar en esos días fueron la ciudad de Bayona y los Pirineos
franceses.
17-18 Junio: Siguiendo nuestro viaje paramos
por dos días en el santuario y basílica de Nuestra Señora de
Lourdes, gran centro de espiritualidad mundial. Compartimos el mensaje mariano desde las diversas actividades preparadas: procesión del Santísimo Sacramento, Rosario de las
antorchas, Vía Crucis, eucaristía, confesión…a simple vista
no tiene nada que ver con el carisma vicenciano, sin embargo, según nos dijeron allí, este deseo de la Virgen ya fue comunicado a Catalina Labouré en París pero que debido a las revueltas revolucionarias de la
capital era imposible llevar a cabo una obra de tan pías características, por lo que, nuestra santa le rogó a
la Señora de buscar otro lugar y otra persona
para cumplir su misión maternal en Francia.
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19 Junio: Luego nos embarca
mos en un largo viaje hacia Ars, pasando a comer por Aviñón y
por equivocación del GPS por Lyon. Contemplamos la sencillez y la humildad de un párroco de aldea que conquisto los corazones desde el ejemplo del amor y la entrega. Gran devoto de san Vicente de Paúl y a la Virgen de la Medalla Milagrosa, así lo atestiguan varios objetos que se conservan en su casa parroquial, además de la consagración parroquial, en
1836, a la concebida sin pecado (con la figura de la Milagrosa).
20-23 Junio:
Después de reposar una noche, bien de mañana, continuamos nuestro viaje, esta vez, pasando por Chatillon uno de
los pueblos más bonitos de Francia por sus puentes, flores y arquitectura.
En 1617 Vicente de Paúl trabajó como párroco y nacieron las cofradías de
la Caridad (AIC). Sor Therese nos acompañó durante toda la jornada explicándonos cada rincón de este lugar cuyas esquinas están plagadas de
influencia vicenciana. Después de un buen almuerzo en un bonito restaurante portugués, retomamos el viaje hacia París. París mostraba su esplendor veraniego en todo su apogeo y
Nuestra casa madre abría sus puertas para acogernos entre sus huéspedes e inquilinos. Al cruzar la esquina la
Milagrosa recibía nuestro cansancio gozoso por visitarla en la Rue du Bac.
Al día siguiente, sábado 21, partimos para Folleville y Amiens lugares importantes para la Congregación de la Misión. El 25 de enero de 1617 Vicente de Paúl proclamó el famoso sermón y comenzaba así la
labor evangelizadora de los Pobres. Amiens, por su parte, es la capital de Picardía de donde eran casi todos
los primeros compañeros del Señor Vicente. Su impresionante catedral y la comida en la comunidad vicenciana hicieron que el calor del día no fuese tan desesperante. París conserva algunos de los lugares más relevantes para la familia vicenciana y aquellos que se ven movidos por el espíritu de aquellos que apostaron por
Cristo en los Pobres. Entre ellos: la Casa madre de la Congregación de la Misión, la Casa madre de las Hijas
de la Caridad, La universidad de la Sorbona, el Instituto católico con la tumba de Ozanam, el seminario de
san Suplicio, La iglesia de san Nicolás donde nacieron las Hijas de la Caridad y hoy centro lefrebiano, el terrero del antiguo san Lázaro, la basílica del Sagrado Corazón, el museo del Louvre, el cementerio de Montparnasse con el mausoleo de los misioneros paúles que recogen a algunos superiores genrales y la tumba de
Rosalía Rendú, la catedral de Notre Dame, los jardines de Luxemburgo…
Todos los días celebramos las horas litúrgicas de laudes y vísperas además de la eucaristía en lugares
de calada importancia: la casa natal de Vicente de Paúl, el santuario de Lourdes, la casa donde vivió san Vicente en Chatillon, junto al cuerpo del santo cura de Ars, en ambas casas madres…

Con la preocupación de algunos de si esto era
una peregrinación o un viaje turístico viceciano, lo importante es que tuvimos la oportunidad de experimentar el camino que han recorrido nuestros fundadores
por las tierras francesas portando el amor de Dios a los
más necesitados.
Con el agradable recuerdo de estos días estupendos me despido de vosotros deseándoos buenas vacaciones. Dentro de dos semanas volveremos a nuestras provincias a terminar este periodo de formación.
Nos vemos por España.
Josico Cañavate, C.M.
Seminarista Interno
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Los estudiantes teólogos, Moisés Alemán y Wilmer Ramírez, estuvimos una semana de Misión
Vicentina. Así, los días del 21 al 28 de junio, nos r esponsabilizamos de animar la comunidad cristiana de Chivana, en el sector carretera de Omoa, que forma parte de la Parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús de Puerto Cortés.
Nuestra misión consistió, según el conocido el método, en las visitas a las familias en sus hogares durante el día, y por la noche, encuentros con toda la comunidad en la capilla del lugar. Durante
estos días impartimos temas relacionados con la formación de la vida de la Comunidad Cristiana. Necesitamos comunidades vivas que tengan representación en la parroquia, que se reúnen, celebren, oran
y escuchan la enseñanza apostólica. Les animamos a vivir la alegría de ser llamados e invitados a la
salvación (cf. Hch 2,47), que es iniciativa de Dios y respuesta del hombre; viviendo unidos en la fe, el
amor, la convivencia y la fracción del pan.

Esa fue la dinámica en la que durante siete días llevamos a todos los hogares, saludándoles, escuchándoles y posteriormente compartiendo el mensaje preparado para las visitas.
Entre las altas mareas y el oleaje de dudas sembrado por las sectas, el temor a la delincuencia y
el relativismo religioso, fueron porcentualmente pocas las personas que acudieron, pero su respuesta
fue generosa. Será necesario seguir apoyando el ritmo de los creyentes este lugar, Chivana, para que
esta porción de la Iglesia no se pierda.
Acabamos esta pequeña misión de una semana con una celebración de la Palabra para conmemorar la fiesta del Sagrado corazón de Jesús patrono de la Parroquia, junto con los apóstoles Pedro y Pablo patronos de la Diócesis. Al día siguiente sería la fiesta de comunidad de comunidades en Puerto Cortés donde también participaron representantes de todas las comunidades
de la parroquia.
Wilmer Ramírez, C.M.
Seminarista - Teólogo
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La naturaleza de esta Isla quedó descrita
en una frase legendaria que Cristóbal Colón no
pudo callarse, al ver tanta belleza concentrada:
“Esta es la tierra más hermosa que ojos huma"
nos han visto”. Así, el gran Almirante, se convirtió en el primer hombre foráneo que alabó, y
supo reconocer, cuanto tenía Cuba.
Era la tercera vez que pisaba suelo cubano. No lo hacía para turistear, y sí, para evangelizar. Me habían comunicado que se estaban
preparando unas Misiones Populares en nuestras
Parroquias de Oriente, y en algunas otras encomendadas a Pár r ocos españoles, sin embargo, cuando
llegué, todo se había venido abajo. Hay miedo a hincar el diente, y sobre todo, a "hacer el seguimiento" de
una Misión, según el modelo que han adoptado en la Isla Caribeña. Este "modelo" (valga la redundancia),
lo tienen todos a la vista en la Parroquia de La Milagrosa de Santos Suárez. Así que me limité, a evaluar lo
acontecido en las casas Misión (140), Vicarías (48), Comunidades de Referencia, y con todos los miembros
de los diversos sectores de las mismas, el trabajo y los resultados obtenidos durante el curso. El marco de
todo es: La Pasuca. No querían pasara este tiempo "oportuno y singular" para un nuevo impulso a la labor
misionera.
Como muestra, basta un botón (Encuentro de las Vicarías y vocales de la Caridad con el P. Ángel, y
la Directora del departamento. Ver fotografía).
Nuestros "viejos misioneros" habían ido
recorriendo, y plantando sus sedes, en la larga superficie de la isla, desde Pinar del Río, hasta el
Oriente: Santiago y San Luis. Todo esto se acabó,
cuando tuvieron que abandonar sus puestos de
trabajo, y no ser inyectada sangre nueva, que tomara la “antorcha” del “misionerismo vicentino”.
Y ha ido debilitándose tanto, que hoy solo quedan
dos puestos para trabajar: en Oriente (San Luis); y
en La Habana (La Merced y La Milagrosa). Y,
aún así..."no se encuentran obreros para tanta
mies".
Ha llegado a mis oídos que a los Mercedarios no les" haría ascos " quedarse con aquel bello
templo, y sus aledaños: casa de abuelos, da la Calle Cuba 806. Un día llegaron una Comisión presi-
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dida por el Superior General, su Provincial y algún otro religioso. También un arquitecto y un abogado que
los asesoraban. Pidieron ver todas las instalaciones, y como no había ningún sacerdote en la casa, se las tuvo que enseñar Teresita, la encargada de la Residencia de Abuelos. (Ella me lo contó vis a vis, no me lo
invento). ¿Tendrán línea directa con nuestros Superiores de la Curia General?. La escases de misioneros
hace que el panorama sea difícil. Y la Reconfiguración, que era el último "asidero”, parece que ir muy lenta. Es preocupante la cosa.
Quiero destacar la labor que se está haciendo en La Milagrosa (es la que conozco a fondo y en directo), es digna de encomio, y muy parecida a la que hacía San Vicente. Yo me pregunto:
 ¿Qué Parroquia nuestra da de comer y acoge todos los día a más de 200 viejecitos-as; los trasla-

da con la ambulancia a los que no pueden acercarse por sus propios medios. Les da oportunidad de tener allí médicos, medicinas, fisioterapia, peluquería, duchas, gimnasias, juegos… hasta por la tarde que vuelven a sus casas con su frasco lleno de leche?.
 ¿Qué Parroquia mantiene una casa dedicada a muchachos-as síndrome DAWM (25) que tratan

de educarlos en todo lo que es posible hacer por ellos para su vida futura?.
 ¿Y de ambulancia para traslado a los Hospitales? ¿Y lo del puchero de San Vicente?: llevar la

comida a los impedidos por medio de vecinos o voluntarios?.

No se Evangeliza solo a las almas, sino también a los cuerpos. En el coro de la iglesia, cuando llegan los contenedores, se depositan: los espárragos, las alubias, lentejas, pimientos del piquillo, etc. "alibi
aliorum"... que dan acompañamiento al "Santísimo", mientras les llega el turno de ser engullidos por bocas
que no tienen mucho que echar de comer. Allí resuena la voz del Señor: “Dadles vosotros de comer”. Y los
pobres se acercan allí, a todas las horas y todos los días del año.
Es la mejor
prueba de que ese
tipo de misión, va
por buen camino, y
lo que al final perdura.
Ángel Aoiz C.M.
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El domingo, día 29 de Junio, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Puerto Cortés
se vistió de fiesta al celebrar con gozo la solemnidad de su Santo Patrón, el Sagrado Corazón
de Jesús.
Desde varias semanas atrás de preparativos con las diferentes comisiones la feria parroquial, que se desarrollo en la 2º Avda. y 8º calle
y en la cancha de Centro Educativo Sagrado
Corazón de Jesús.
Las Comunidades Eclesiales, el motor
de nuestra parroquia y de toda la Diócesis, estuvieron presentes en un día tan especial. Así como una gran multitud personas venidas de todos
los puntos de la Parroquia.
Al comienzo de la Eucaristía las Comunidades Eclesiales se hicieron presentes en la
procesión de entrada. El coro “Alma de Cristo”
participó con sus voces angelicales acompañadas por los guitarristas. La eucaristía fue presidida por el Decano de Pastoral de la Diócesis de
San Pedro Sula, el P. Enemecio Del Cid y concelebrada por los sacerdotes vicentinos que sirven en la parroquia.

aldeas desde tempranas horas de la mañana se hicieron presentes a través de las ondas de la radio “La
voz del Atlántico” y “Radio Luz Cortés”.

En la homilía el P. Enemecio felicitó a toda la
parroquia por ser su día y animó a todos los presentes a seguir trabajando en ser testigos de Jesucristo
viviendo cada uno su vocación cristiana.
También hizo referencia a lo mucho que todavía queda
por hacer como Iglesia Diocesana. S la vez que invitó todos a salir de la tibieza y actuar con valentía y
amor a la Iglesia para poder, entre todos, vivir nuestra fe y nuestro compromiso. Como decía el Papa
francisco “hagan lío” les decía a los jóvenes en Brasil, eso mismo podemos aplicarlo a nosotros mismos
en este día tan grande.
Nuestro monaguillos también se
estrenaron de manera
oficial en la Eucaristía. Después del período de formación
fueron enviados y que
con un gesto, la imposición de la cruz fueron llamados a servir
dentro de la Iglesia.

La iglesia lucia abarrotada, los fieles de
las diferentes comunidades no se podían perder
esta gran fiesta. Venidos de todos los sectores y
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Tras la eucaristía se dio comienzo la feria
parroquial, con juegos tradicionales, ventas de comidas típicas, danzas folklóricas, y la Radio Parroquial Radio Luz Cortés, con su transmisión en vivo
le dio un toque especial a la Jornada.

También en la cancha del colegio el Coro
San Vicente de Paúl, con mucho entusiasmo, animamó el evento. El movimiento Familiar Cristiano
se encargó de los juegos para padres e hijos, carreras de cintas con unos caballitos para la ocasión.
Niños-as, jóvenes,
padres, madres, pudieron deleitarnos con sus habilidades encima del caballo. También los más pequeños tuvieron sus regalos cada vez que una de las
cintas era arrebatada de los lazos.
Entre las cosas que podemos destacar estaba
el tiro de trompos o peonza, en la que el P. Carmelo
Velloso nos asombró con su técnica de agarrar la
peonza.
Los jovencitos del Hogar de Niños participaron con algunos bailes típicos que con tanto cariño y ensayos habían preparado. Infinidad de aplausos del público sirvieron de gratitud para los niños.
También el grupo de danzas de la Municipalidad de Puerto Cortés amenizó la fiesta con bailes
folclóricos e invitaron a los mayores al baile.

No faltaron nuestros artistas a la hora de
cantar en el escenario como las comunidades de:
Nuevos Horizontes, San Antonio Ciudad, La Concordia, Colonia Episcopal, Rio A que junto con las
barras nos animaron algunos momentos.
Al término de las 14:00 de la tarde se conocería el resultado de los Campeones del torneo: los
alumnos del Centro Educativo Sagrado Corazón de
Jesús y en segundo lugar las Conferencias de Jóvenes de San Vicente de Paúl. En la categoría de adulto los ganadores fueron el Movimiento Familiar
Cristiano que ganaron a los Delegados de la Palabra.
El P. Mikel Sagastagoitia, junto con Carlos
Bustillo y Nohemi Bonilla y los voluntarios de la
Radio, animaban y daban seguimiento a todo lo que
se estaba desarrollando para que desde las aldeas
siguieran todo el evento por Radio
El ambiente que se vivió a lo largo de todo
el día fue fenomenal, todos se sintieron parroquia,
porque todos son parroquia, niños jóvenes y adultos, todos tenían un espacio para jugar compartir y
disfrutar. Hasta el próximo año. Más y mejor.
Félix Mariezkurrena, C.M.

El grupo de Pastoral juvenil con su responsable al frente, Edgardo Zelaya organizaron el campeonato de futbolito en la calle 8º.
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Romería del Carmen
16 de julio
La Romería del Carmen no es la más antigua,
pero sí la más popular por ser la Patrona de Barakaldo.
No sabemos cuándo tuvo su origen esta popular romería, pero debemos suponer que data de 1854,
fecha en que los hermanos Ibarra instalaron en el barrio del Desierto una fábrica a la que llamaron
“Fábrica de Nuestra Señora de El Carmen” que, con
el paso de los años, se convertiría en Altos Hornos de
Vizcaya.

Polémica fue esta romería, pues los sestaoarras alegaron que tenían preferencia, ya que con
anterioridad celebraban esta fiesta en la llamada
Campa del Carmen o de San Francisco, en el lugar
denominado La Punta de San Nicolás, donde los Carmelitas se instalaron el año 1719 y, cómo no, también
tuvieron su iglesia dedicada a la Virgen del Carmelo.

Poco a poco la romería de Sestao fue perdiendo popularidad debido a que Barakaldo era un lugar
más cómodo para todos aquellos que llegaban de la
Zona Minera y pueblos adyacentes. Ésta fue la razón
de que los sestaotarras terminaran por no celebrarla.
Lo más importante en las romerías de antaño
era el baile. Cuando caía la tarde se formaban corrillos sentados en la hierba y, en familia, se merenda-

ban buenas y suculentas cazuelas de caracoles o de
bacalao. El vino se servía en botas y éstas corrían de
mano en mano para libar el “tintorro”, refrescando así
los resecos gaznates que se desgañitaban cantando al
son de la guitarra. Después se bailaba al son de los
“pianillos de manubrio” o bien de acordeones. No faltaban las barcas de madera que funcionaban a empujones, ni las casetas donde, pagando unas monedas de
cobre, se podía ver a “La mujer barbuda”, “El crucificado Taimu” o algún otro espectáculo, como aquel que
se anunciaba: “Sólo para hombres”, y en su interior
únicamente había unos picos y palas.
Tras la Guerra Civil Española las fiestas barakaldesas de Nuestra Señora del Carmen siguieron siendo familiares, pero con un estilo
más abierto y señorial. Las tómbolas eran el mayor acontecimiento debido a los sorteos de
cazuelas y pucheros, así como el
de un jamón, pieza preciada en
aquellos tiempos. No faltaba el
circo, tiovivos de cadenas y caballitos, así como algunos toboganes. También pudimos ver cina, barracas, novilladas, regatas
de botes, cucaña y suelta de patos en el río Galindo.
Solían celebrarse verbenas, pero
éstas sólo duraban hasta las 12
de noche. El último día, como
broche final, se celebraba una biribilketa desde la campa del Carmen hasta la Plaza de Abajo (Plaza de Desierto) y, tras Ia quema de una traca, la gente se iba a
dormir. Pobre de aquel que pretendiera hacer la fiesta
por su cuenta: terminaba en la perrera.
Ayer, día 16 ¡cómo no!, se reiteró la fiesta.
Con una Iglesia repleta de fieles y un agobiante calor,
varios sacerdotes (diocesanos, salesianos y paúles)
concelebraron la Eucaristía, presidida por el párroco,
P. Ander Arregi.
(Texto: exagutubarakaldo.com y Fotografia:
barakaldodigital.com)

Mitxel Olabuenaga, C.M.
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No nos lo podíamos creer: allí estábamos el pequeño “resto de Israel” después de 50 años de flotación y de floración a lo largo y a lo ancho de los mares, los cielos y las tierras… Algunos apenas habíamos
vuelto a vernos, desde aquel 28 de Junio de 1964 en que nos ordenaron de sacerdotes de la Congregación de
la Misión, en nuestro Seminario Mayor de Salamanca…
Éramos 13, sólo 13, de aquellos 20 jóvenes en flor que nos ordenamos; todavía, 13, como los 13 de la
fama de Pizarro (servatis servandis), que cruzamos la línea de la aventura, de la lucha y de lo desconocido hacia el incierto oscuro de la ilusión y la esperanzan… No era mal presagio, en este caso, el número 13, sino
signo de plenitud, de misión cumplida… Nos miramos a los ojos, a las facciones del rostro y éramos los mismos, con cincuenta años más a la espalda, pero todavía reconocibles. ¡Qué alegría! ¡Qué recuerdos..!
Aquí están sus nombres para los que quieran acompañarnos en el recuerdo y en la oración hasta el final de nuestro camino de fidelidad al carisma que nos dio nueva vida aquel 28 de Junio de 1964:
Agustín Palayilthayil, Manuel Garrido, José Mª Alfonso Loyola, Alfredo Palma, que no pudieron acudir a la cita de Salamanca. Y los que sí acudimos: Julián Soriano, Félix Villafranca, Enrique Rivas, Honorio
López, Jesús Mª Santamaría, Jesús María Muneta, Joaquín Rosell, Ángel Pascual, Francisco Domingo
Herrero…, que sí tuvimos el pr ivilegio de r eflotar nuestr a juventud en la cuna que nos vio nacer .
Lo nuestro no fue una cita de amiguetes que se recuerdan
con nostalgia: fue una auténtica peregrinación en busca de nuestras
esencias. Todo estaba preparado y mimado con detalle: a lo largo
de todo un año lo fuimos consensuando y animando. Justo es reconocer que si, en estas cosas no hay un jefe o animador o líder…
que lo mueva y empuje, estas cosas terminan en frustración y desaliento. Tuvimos la suerte de tenerlo desde el principio, y justo es
proclamarlo y agradecerlo públicamente: este roturador de caminos
fue Enrique Rivas. Gracias, Enrique, una vez más en nombre de
todos.
Iniciamos nuestra peregrinación con un retiro espiritual en
Salamanca, 27 y 28 de Junio. Este retiro incluía recuerdos de
nuestros tiempos de teología, comunicación de experiencias pastorales desde nuestras distintas plataformas o atalayas, retiro espiritual propiamente dicho, con acceso a la reconciliación sacramental. Y el 28, víspera de San Pedro, renovación de nuestra consagración sacerdotal del 28 de Junio de 1964, con una concelebración
sencilla y emotiva de todos nosotros, en el mismo altar
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de nuestra consagración sacerdotal. Esta vez la iglesia estaba vacía y los palos
también, pero un soplo nuevo, como en otro Pentecostés, llenaba el recinto entero y anunciaba
vientos de vida renovada.
El Presidente de la celebración, Julián Soriano, como el mayor de vocación del grupo, estuvo especialmente inspirado en ideas y en expresión poética. Merece la pena citar textualmente algunos de sus versos:
Aquí estamos, Señor, los que aquel día,
fuimos ungidos con el Crisma Santo.

Aquí estamos, Señor, somos los mismos
del veintiocho de Junio enamorados.
Caminos recorridos… Hoy traemos
nuestra vida esculpida a tu presencia.
Cincuenta años cumplidos: oro viejo…
con arrugas, heridas y cosechas.
Cabeza y corazón de misioneros
mirando hacia el futuro nuevamente.
Antorchas encendidas que hoy meditan
la Palabra de Dios con San Vicente.

Después de la celebración no podía faltar una visita agradecida a los Hermanos mayores de la enfermería de Salamanca, que fueron, cada uno a su manera,
mediaciones de nuestro sacerdocio desde el carisma vicenciano. Brillaba la alegría en sus rostros y en los
nuestros: ¡cuánta vida concentrada y cuántos sueños revividos! Renacía la alegría y las ganas de vivir de
nuevo.
La comida que siguió a la celebración no dejó nada que desear: estuvo preparada con mimo y con
detalle. Y el mejor de los detalles fue que asistió la Comunidad en pleno de Salamanca, incluida la Comunidad de estudiantes y sus formadores. Y hubo brindis y recuerdos para el camino: un llavero con la imagen de San Vicente, que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Y el 29 de Junio volamos hacia Roma, donde peregrinamos por calles, Iglesias y basílicas, la del Vaticano en primera
instancia, hasta el día tres. Todo a pie, que es como se debe ver
una ciudad única como Roma. Sólo a la vuelta a nuestra Residencia, hacia las tres de la tarde, rotos y con ampollas en nuestros
pies, tomábamos un taxi, camino de la siesta obligada, ante el calor tórrido de la Roma mediterránea. Los paseos de la tarde, a
partir de las 6.30, nos los tomábamos con otra filosofía: lugares
escogidos, cercanos a nuestra residencia, en actitud contemplativa, hacia los centros de mayor interés turístico o arquitectónico…
Y, hacia las 10.30 de la noche, fin de programa, que a las 11 se
cerraba la Residencia. Tuvimos la fortuna de encontrar una de
esas heladerías italianas clásicas cerca de casa. Era una tentación
muy grande que no pudimos resistir: el último acto oficial del día
consistía en saborear en grupo uno de esos helados italianos, conocidos en todo el mundo. Casi todos preferíamos los de tres sabores, que, al final, eran más económicos.
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La Residencia donde nos quedamos pertenece al Instituto de Religiosas del Rosario, de fundación francesa, pero habitado mayoritariamente por
Hermanas Colombianas, que nos trataron con mimo
especial. Está enclavado prácticamente en el centro
de la ciudad, no lejos del Coliseo, concretamente en
la calle, “Via Sant ‘Ágata dei Goti, 10. 00184Roma”.El precio es muy razonable para lo que son
los precios en Roma; y admiten seglares, matrimonios y religiosos-religiosas. No dudo en recomendarlo para los que planeen visitas familiares a Roma.
La planificación de nuestra visita, mejor peregrinación, a Roma estaba tan planificada al detalle como los días que pasamos en Salamanca. La
liturgia de cada día con los textos litúrgicos correspondientes, la rotación de los que presidiríamos las celebraciones, los lugares concretos de la celebración…, todo estaba señalado día a día… Salvo el día que celebramos la misa en el altar de las Apariciones
de la Milagrosa a Alfonso Ratisbona, altar de “Sant’Andrea delle Fratte”, de los Padres Mínimos, la celebración diaria de la misa tenía lugar a las 8 de la mañana en la capilla de la residencia.
Roma se puede visitar de muchas maneras: como
correcalles de turno, con mapas turísticos corrienes; como selectos buscadores de perlas preciosas arquitectónicas, con guías especializados; como críticos de la historia, con o sin ideas preconcebidas; como peregrinos de la
fe, en busca de iconos y referentes que nos afiancen en
esta herencia preciosa que nos transmitieron nuestros mayores. Nosotros, inquietos buscadores de verdad y de belleza, preferimos hacer de todas estas posibilidades una
combinación armoniosa y exigente.
Todos nosotros habíamos estado ya en Roma y,
sin embargo, al final, la impresión que flotaba en el ambiente es que esta vez había sido diferente. Teníamos en
nuestras manos una descripción detallada de los lugares
más emblemáticos, desde nuestra perspectiva particular:
podíamos elegir con pleno conocimiento de lo que buscábamos. Y elegimos bien, aconsejados por nuestro guía
particular, experto en la historia del arte y buen conocedor de los lugares más significativos de esta ciudad única, desde tantas perspectivas históricas y significativas en
la historia de la cristiandad.
Al final, más allá de las consideraciones críticas
sobre el orgullo, banalidad y prepotencia de algunos papas que quisieron dejar la huella de su fuerza y de
sus riquezas en esculturas marmoleas, se impone la grandeza y admiración de tantos hermanos nuestros en
la fe que dieron su vida por Cristo y dejaron la impronta de su fidelidad a Cristo y a su Iglesia esculpida no
solo en magnificas esculturas y monumentos, sino en el testimonio de sus vidas.
Nuestra peregrinación a Roma es una de las que dejan huella, que no se borra con el paso del tiempo ni con inclemencias pasajeras.
Félix Villafranca, C.M.
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El domingo 22 de junio celebramos en nuestra parroquia de
San Vicente de Paúl en el Lomo Apolinario, en Las Palmas de Gran
Canaria, de forma un poco anticipada, el 50º aniversario de sacerdocio de nuestro Párroco el P. Ángel Pascual Pérez. Aunque el aniversario de su ordenación será propiamente en día 28 de junio de 1964
y fuera ordenado sacerdote en la Comunidad de los Padres Paúles en
Salamanca.
La misa de Corpus Christi y la procesión alrededor de la Iglesia del Santísimo Sacramento fue la mejor manera conmemorar los
50 años.
Recordando algunas palabras del Padre Ángel nos dijo:
"Doy gracias a Dios por ungirme las manos para encomendarme el
oficio de partir el pan a los hermanos, repitiendo tus mismas Palabras de entrega sin límites, de amor y comunión". Y también recordó
que: "Mis mayores alegrías han sido cuando he estado con la gente más sencilla sobre todo de la periferia".
Albacete y Cartagena fueron algunos de sus destinos donde asegura que “los pobres le reformaron" antes de llegar a las islas y realizar una labor más tranquila. En el presbiterio he encontrado
muchas cosas nuevas como es la fe profunda y la generosidad del pueblo. Estoy muy feliz en esta
Diócesis.
Después hubo un refrigerio donde se vivió un momento muy entrañable con la entrega
de unos recuerdos por tan feliz aniversario por
parte de toda la parroquia y donde quedó patente
la Gran Familia que es la Parroquia.
¡Muchas Felicidades P. Ángel Pascual
Pérez!
(http://parroquiasanvicentedepaul.es.tl)
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Un año más, en el mes de julio,
ha tenido lugar el encuentro anual de
adolescentes y jóvenes de JMV en Torre de Benagalbón (Málaga).
Como Delegado de JMV por
nuestra Provincia de Zaragoza pude asistir a
dicho encuentro después de varios
años sin poder hacerlo. Comparto con vosotros mi alegría y mi grata sorpresa al poder constatar que el encuentro, dirigido básicamente por los jóvenes del Consejo Nacional de JMV, se desarrolló en un muy buen
ambiente de fraternidad, responsabilidad, trabajo en grupos y oración.
Bajo el lema del encuentro “un paso adelante”, se invitó a los casi 450 jóvenes, llegados de toda
España la tarde-noche del 15 de julio, a entrar a formar parte de esta “escuela de baile: un paso adelante” de
Jesucristo (la Iglesia). Una treintena de Hijas de la Caridad, ocho misioneros paúles y un numeroso grupo
de jóvenes catequistas se encargarían de ayudar a los otros jóvenes a conseguir que la estancia en “la escuela” les ayudara a afianzar su pertenencia a Jesucristo, a descubrir mirando con San Vicente que Cristo nos
espera en los pobres, a darnos como se dio María de Nazaret y a comprometernos a ser anunciadores y portadores de la Buena Noticia.

Un lema diario orientaba las reflexiones de cada día “atrévete a mirar” (J esucristo), “la revolución de una mirada” (San Vicente de Paúl),
“muévete para darlo todo” (María, la Virgen) y “otra mirada es posible” (compromiso – testigos). La oración matutina diaria orientaba desde
la fe el sentido del día. Los trabajos de grupo, los talleres y las dinámicas
ayudaban a reflexionar sobre el tema del día. Las celebraciones vespertinas
de cada día servían de animación y de afianzamiento de lo vivido.
Ha merecido la pena, y estoy totalmente convencido de ello, haber
compartido estos días de encuentro con tantos chicos y chicas que van despertando a la fe y se van interrogando sobre su misión dentro de la Iglesia y
en la sociedad. Ha merecido la pena haber invertido ese tiempo y poder
brindar los servicios del ministerio que se me encomendó, en bien de la
Iglesia y de los Pobres, pues al fin y al cabo estos jóvenes
serán los que seguirán nuestro testigo y serán la Iglesia del
mañana.
Agradezco desde estas letras la presencia de nuestro
Visitador, el P. David Carmona, que pudo hacerse presente
dos días en el encuentro y creo quedó gratamente impresionado por vivido. También agradezco los servicios callados y
generosos de las Hermanas, que aunque no muchas, fueron
muy significativos; asimismo valoro positivamente el servicio de los misioneros y de un cura diocesano; y además, doy
gracias a Dios por el trabajo sacrificado de los jóvenes catequistas y animadores que han llevado el peso del encuentro.

Acabó el encuentro el 20 de julio para dejar paso a la
Escuela de Catequistas de JMV que se desarrollaría del 21
hasta el 27.
Fco Javier López López, CM
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