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 «Cuando el Espíritu Santo actúa en 
una persona, quiere decirse que este Espíritu, al 
habitar en ella, le da las mismas inclinaciones y 
disposiciones que tenía Jesucristo en la tierra, y 
éstas le hacen obrar, no digo que con la misma 
perfección, pero sí según la medida de los dones de 
este divino Espíritu» 
 

(San Vicente de Paúl XI, 411). 
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Zaragoza, 27 de Junio de 2014 
 
 Queridos padres y hermanos: 
 
 La gracia del Señor sea siempre con nosotros. 
 
 Un saludo con mis mejores deseos de salud y de ánimo en este final de curso que nos trae el calor 
y el verano. Imagino que ya estarán todos esperando que llegue el día de las vacaciones y el merecido des-
canso después del trabajo del año. Espero sea un este un tiempo propicio para reparar fuerzas e ilusión 
junto a la familia, compañeros de otras comunidades y amigos. Así podremos volver con energías renova-
das a retomar los trabajos y servicios encomendados por la Provincia y la comunidad. 
 
 Cuando llega este tiempo hacemos despedidas y evaluaciones de casi todo: los niños de los cole-
gios; los adultos, afortunados, de los trabajos; los catequistas de las parroquias, los misioneros de las acti-
vidades del Proyecto comunitario. Casi sin darnos cuenta el tiempo pasa, y pasa rápido. A lo largo del 
años he podido visitar y saludar a todos y a cada uno en las comunidades de la Provincia y, gracias a Dios, 
están todos bien. 
 
 Debemos dar gracias al Padre que nos llamó a Misión y nos sigue dando las fuerzas y energías ne-
cesarias para llevar adelante la misión que su Hijo nos ha encomendado. Así, hemos podido comprobar en 
el trabajo de las Comisiones que revisan la Provincia una auténtica preocupación y responsabilidad de los 
misioneros por ser “fieles y creativos para la Misión”. Porque todos vosotros habéis participado perso-
nalmente y desde las comunidades locales en hacer un reflexión seria sobre Casas y Ministerios, Parro-
quias, Misiones Populares, Misión de Honduras, Familia Vicenciana y colaboración Interprovincial, la 
Formación Inicial y Permanente. Aun nos queda camino por recorrer y seguir asumiendo con valentía los 
restos que se nos proponen de cara a la próxima Asamblea Provincial de 2015. 
 
 En estos últimos meses hemos ido planificado, en el Consejo Provincial, el diseño del próximo cur-
so. Os hemos adelantado las distintas fechas de los encuentros Provinciales e Interprovinciales con el fin 
de facilitar los futuros compromisos del Proyecto comunitario u otros servicios pastorales que nos pudie-
ran pedir.  
 
 Las distintas necesidades Provinciales han propiciado algunas propuestas de cambio y destinos de 
misioneros con el único fin de impulsar y revitalizar la Misión que la Iglesia nos ha encomendado. Debo 
dar gracias a Dios y a vosotros porque ni la edad ni la salud nos impiden vivir con espíritu de fe, con espe-
ranza renovada y con ilusión nuestro carisma y misión. 
 
 Que Dios nos siga bendiciendo con el celo apostólico de los misioneros y envíe vocaciones que 
quieran trabajar por seguir construyendo su Reino entre los pobres.  
  
 Con mis mejores deseo de que paséis unas reconfortantes vacaciones, ¡Feliz verano! 
 

 Un abrazo a todos affmo. en  Cristo y San Vicente.  
 

                   David Carmona Morales, CM 
                  Visitador 

CONGREGACIÓN  DE LA MISIÓN DE S. VICENTE DE PAÚL   
C/. Misiones, 9 (Casablanca) - 50009  ZARAGOZA  (España)    
Teléf. 976 56 41 00 - Móvil 630 05 36 10 - Fax 976 56 35 29                              

@: caeprov@cmglobal.org 
________________                                        

 

EL VISITADOR  
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MURGUÍA:  

UN “ADIÓS” CON PESAR 

 
 Han pasado 126 años desde que, en 
1888, se instalaron los primeros misioneros 
en la Villa de Murguía (Valle de Zuia, en Ála-
va) Desde 1890, en que se empieza a cons-
truir el edificio actual, lo ha venido ocupando 
ininterrumpidamente la comunidad hasta 
ahora, siendo muchos los ministerios que se 
han atendido desde la casa. El más prolon-
gado ha sido el de la enseñanza, ya que em-
pezó a funcionar como Colegio en 1890 y en 
esa actividad se mantuvo hasta 1930-1932. 
Tras las incidencias del tiempo de la Repúbli-
ca y la Guerra Civil, se reanuda la actividad 
docente ya como Apostólica hasta práctica-
mente 1970. En este año, es reconocido el 
Centro como Colegio para impartir Bachille-
rato de grado elemental y EGB y se acoge a 
los becarios del Servicio de Reaseguros del 
Ministerio de Trabajo. En el curso 1979-80 se 
reorienta como Centro de Formación Profe-
sional, dependiendo del Gobierno Vasco. Y 
en esa dimensión sigue funcionando en la 
actualidad la mitad del edificio. 
 
 Constante ha sido también el servicio 
pastoral al Valle: atención a la Adoración 
Nocturna; Eucaristías en el Santuario de Nª 
Sra. de Oro; responsabilidad en distintos mo-
mentos de las parroquias de Sarria, Guiller-
na, Amézaga, Vitoriano, Lukiano y Aperregui; 
servicio a las capellanías de las Hijas de la 
Caridad y las Carmelitas… Toda esta tarea 
pastoral se ha enriquecido con la dedicación 
de los misioneros a los Ejercicios y retiros a 
las Hermanas, la participación en el Equipo 
Provincial de Misiones Populares, la acogida 
de grupos para convivencias… Entre 1989 y 
1998 radicó también en Murguía el Teologa-
do provincial. 
 
 Toda esa diversidad de ministerios se 
ha visto mermada en los últimos años debido 

a la escasez creciente de misioneros y a la 
falta de iniciativa pastoral. Se ha llegado así a 
la reciente decisión del Consejo provincial de 
retirar la comunidad en el próximo mes de 
septiembre. Seguirá la actividad docente en 
la mitad ocupada por el Centro de Formación 
y se buscará dar utilidad a la otra mitad. Entre 
tanto, el matrimonio que vive en el piso anejo 
al edificio central se hará cargo de la supervi-
sión de la casa. 
 
 Con dolor decimos “adiós” a esta obra 
tan entrañable en la Provincia. Y, al mismo 
tiempo, damos gracias a Dios por los muchos 
misioneros que han servido en ella y el mu-
cho bien que desde ella se ha realizado. 
 

AFILIADOS A LA C.M. 

 
 Recientemente el Superior general ha 
afiliado a la Congregación a D. José Martí-
nez San Juan y a D. Francisco Javier Fer-
nández Chento. Ambos son sobradamente 
conocidos por los misioneros y muy aprecia-
dos por su espíritu vicenciano, su sencillez y 
su disponibilidad. La fiesta de la afiliación se 
celebrará, D.m. en Casablanca el próximo 13 
de Septiembre. 
 

NUESTROS DIFUNTOS 

 
 El pasado 10 de Junio fallecía en Vito-
ria D. José Mauleón Jiménez, hermano del 
P. Paco Mauleón y primo del P. Julián Arana. 
Tres días después, el 13 de Junio, fallecía en 
Pamplona D. Juan José Egüés Berrio, her-
mano del P. Jesús Mª. A la vez que participa-
mos del dolor de los familiares por estas pér-
didas, participamos también de la esperanza 
en la resurrección. ¡Descansen en paz! 
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 Amigos, todo tiene su principio y su estación término, en este mundo nuestro, hecho de mapas y de 

trazados diversos. Suele haber una pequeña diferencia  entre el camino de ida y el camino de vuelta: la ida 

comienza con euforia, ya que vamos hacia alguien o hacia algo que nos espera con los brazos abiertos, para 

darnos la bienvenida; la vuelta suele ser tristona porque dejamos atrás a alguien o a algo que nos ha llenado 

de risas,  alegrías y fiestas… Pero, como todo en la vida tiene su excepción, el último encuentro de la zona 

sureste, el 9 de Junio, también tuvo su excepción: no fue una despedida de fin, sino de bienvenida gozosa 

de hermanos, que se reúnen en un marco de recuerdos y vivencias inolvidables. Cuenca, para las viejas ge-

neraciones de Paúles de España, evoca sueños de juventud, aires de esperanza, vida, ilusión, mirada al ho-

rizonte luminoso, azul añil… Alguien dijo convencido, mirando al Huécar y a la sultana, con San Pablo en 

medio, que el año de Cuenca, ya lejano, fue de los mejores recuerdos de su vida.  

  

 No hubo aperitivos de bienvenida, ni olés de recepción, teníamos prisa por llegar a la catedral, para 

compartir la mesa de la fiesta y de la amistad. Los horarios fijados apremiaban,  ya que, después de  la mi-

sa, nos esperaba una visita guiada a la catedral, con sus capillas y claustros… 

   

 Esta vez ni siquiera esperamos a que llega-

ran todos los anunciados. Allá estábamos lo más 

nutrido del equipo Sureste: Julián, de Cuenca; Feli-

pe, Antonio y Alberto de Cartagena; Ángel de Ma-

drid; Santiago Arribas, recién incorporado a Ma-

drid desde Puerto Rico; José Luis, Helios y este 

humilde servidor de Albacete; los de Valencia lle-

garon ya iniciada la fiesta del Pan y del Vino, pero, 

para compensar la tardanza, llegó la Comunidad en 

pleno, escoltados por su Visitador Enrique Alagar-

da, acompañado de Pedro, Javier, Luis Humberto y 

Raimundo. 
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 La misa fue sencilla, presidida, finalmente por el P. 

José Luis Crespo, después de algún tira y afloja sobe el te-

ma de Presidencia, ya que Cuenca es parte de la única Co-

munidad jurídica de Albacete. Las ideas compartidas de la 

homilía incidieron sobre lo que es normal en estas ocasio-

nes: acción de gracias por tantas cosas vividas y comparti-

das con alegría a lo largo del curso; las aristas y malos ro-

llos a suavizar; las muchas cosas y búsquedas que nos 

aguardan el próximo curso, que tenemos que encarar con 

optimismo; superar los cansancios y las desganas de nues-

tra edad avanzada y lo que quisieron añadir algunos con 

más imaginación y sentido de creatividad abierta… 

  

 Y al terminar la misa allá nos esperaba, paciente y afable, Don Miguel Ángel Álvarez, Vicario ge-

neral que fue de la diócesis de Cuenca, para enseñarnos la catedral. Fue el mejor guía que podíamos encon-

trar en la capital y alrededores. No faltaron detalles jocosos y curiosos, llenos de erudición y de buen hu-

mor, que captan atenciones y hacen sonreír maliciosamente a los mal pensados y a otros que no lo son tan-

to. Destaca entre otros la vida y milagros de aquel cardenal egregio, de cuyo nombre no quiero acordarme, 

que, con sus pecados pecuniarios, llenó de artes esculturales capillas distinguidas, y tumbas privadas… Pe-

ro tuvo la honradez y la humildad de lavar sus pecados con su inscripción funeraria “Aquí yace el Tesorero 

pecador” o algo así, pero en latín. Otro distinguido de renombre fue el escultor francés Janete, cuyo arte 

escultórico sobresalía  muy por encima de su lenguaje cavernícola y hasta blasfemo… Estos dos ejemplos 

son una muestra más de la ambivalencia de la imagen borrosa de aquella iglesia nuestra  de los tiempos que 

los historiadores han acordado llamar modernos, aunque tengan mucho más de humanos y atávicos que de 

divinos y de luces nuevas. Menos mal que en nuestra historia vieja siempre hay luces que emergen de las 

sombras… Y allí brillaba la historia viva del Santo patrón de Cuenca, San Julián, el Santo Tranquilo y 

“cestero”, que con sus manos hábiles manejaba como nadie las mimbres con que fabricaba sus cestillos, 

que vendía después para dar de comer  a sus amigos, los pobres, cristianos e infieles, sin distinción de cul-

turas ni de credos. Eso sí que era vivir la modernidad siempre nueva del Evangelio… 

  

 Y para terminar la comida en el Parador, para dar ocasión de conocerlo a quienes no habían tenido 

el privilegio de vivir un año en aquel palacio rocoso de San Pablo. Fue una  comida de esas que se llaman 

de diseño, creo. Bien la acogida del personal del Parador, pero eso de las comidas de diseño, a esos precios 

tan diseñados, se ve que se nos atragantan en nuestros paladares de pueblo… Vamos, que no nos olvidare-

mos fácilmente de esas cucharas retorcidas con un trocito de no sé qué, aunque digan que era miel sobre 

hojuelas… 

 

 Y para terminar, mil 

gracias por haber venido y feliz 

verano a todos. Los de Albace-

te aún tuvimos tiempo para vi-

sitar y ofrecer unos mimos co-

munitarios a nuestro buen ami-

go Tomás,  que no pudo asistir 

a la fiesta del Sureste por su 

trabada pierna izquierda, recién 

operada….  

    

   

 Félix Villafranca, C.M. 
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 Los días 3 y 30 del mes de Junio se han celebrado sendas sesiones del Consejo Provincial en Casa-

blanca. De entre los diversos temas tratados destacamos los siguientes puntos: 
 

 Ubicación del Hogar de niños “San Ramón” en Puerto Cortés (Honduras) A la vista del informe 

recibido de los misioneros en Honduras, se decide ubicar el nuevo Hogar de niños en el terreno dis-

ponible en San Martín. 
 

 Colegio de Las Palmas: Se aprueban los presupuestos para las obras de mantenimiento a lo largo del 

verano. 
 

 Inversión en Planta Fotovoltaica en Gran Canaria: Tras ahondar en diversos aspectos de la inver-

sión prevista y aprobada en el Consejo anterior, se ha reconsiderado el tema y se ha decidido no se-

guir adelante con ese proyecto. 
 

 CEVIM: El P. Visitador informa de la reunión de la Conferencia de Visitadores Europeos que se ce-

lebró en Israel el pasado mes de Mayo. 
 

 Murguía: Se toma la decisión de cerrar la casa, para lo cual el P. Visitador dará los pasos oportunos 

de cara a la comunidad, la Curia General, el Obispado, etc. 
 

 New York: El superior de la comunidad informa de la reconfiguración pastoral que está realizando la 

Arquidiócesis neoyorkina y que afectará a nuestra parroquia de Holy Agony. 
 

 Informe de las Comisiones provinciales: Se leen los informes presentados por las Comisiones de 

Casas y Ministerios, Misiones Populares, Parroquias, Misión de Honduras y Colaboración Interpro-

vincial y Familia Vicenciana. 
 

 Parroquias de Barakaldo: Dada la reconfiguración pastoral que se plantea en el Sector de Barakal-

do-Centro, el P. Visitador informa de sus diálogos con el Sr. Obispo y Vicario. 
 

 Colegio de Barakaldo: Se comunica que el Consejo Escolar ha aceptado la propuesta de nombra-

miento de D. Raúl Muñoz Colón como Director Académico. 
 

 Informes sobre los estudiantes: Se leen los informes enviados por los respectivos formadores en la 

Etapa de Acogida de Zaragoza y en el Teologado de Barakaldo. 
 

 Propósitos: Se responde afirmativamente a la petición de hacer los Propósitos por parte de José Luis 

Cañavate Martínez. 
 

 JMV: El Consejo es informado de la dimisión del Director Nacional de JMV, P. Sergio Asenjo Qui-

rós, C.M. 
 

 Planificación Provincial para el Curso 2014-2015: Se cierra el proceso de planificación provincial 

para el curso próximo. Se pueden ver los destinos y propuestas de nombramientos en este mismo Bo-

letín. 
 

 Calendario de actividades para el Curso 2014-2015: Se concretan fechas de las distintas reuniones, 

ponentes, etc. que se darán a conocer a comienzo de Curso. 
 

                             PRÓXIMO CONSEJO: 2 DE SEPTIEMBRE 
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Nos visitan los visitadores 

 

 El tiempo pascual correspondiente a estos me-

ses ha hecho que vivamos un periodo tranquilo en 

nuestra actividad formativa en el seminario interno 

interprovincial de Nápoles. Entre clases, celebraciones, 

oraciones y la pastoral, el buen tiempo y las diversas 

fiestas nacionales de Italia nos permitieron visitar luga-

res emblemáticos del entorno napolitano como la fa-

mosa isla de Capri, el volcán activo de Pozzuolli, el 

gran palacio real de Caserta o el entorno de Posilipo 

entre alguna que otra escapada más.   
 

 Junio traía consigo la fuerza del sol y de los 

días más largos y con ellos, en la segunda semana, a 

los visitadores y/o delegados de las provincias que 

comparten la formación inicial de esta etapa: Álvaro 

Esteves (Prov. Portugal) Juan de la Rosa y José Ma-

nuel Villar (Prov. Salamanca), David Carmona (Prov. 

Zaragoza), Enrique Alagarda (Prov. Barcelona), Nico-

la Albanesi (Prov. Roma), Giuseppe Guerra y Giusep-

pe Fiorentino (Prov. Nápoles) y Joseph Chiac (Prov. 

Oriente).  
 

 Entre el domingo 8 y el lunes 9 fueron llegan-

do y acomodándose todos y cada uno de ellos en las 

cálidas y acogedoras habitaciones preparadas, pudien-

do degustar, en los momentos marcados para ello, la 

típica y deliciosa comida italo-napolitana.  
 

 Dice el dicho que “Hasta el cuarenta de mayo 

no te quites el sayo”, nosotros no sólo hicimos gala del 

mismo, sino que además vivimos una jornada intensa 

de estudio histórico sobre las diferentes provincias a 

las que pertenecemos los “pequeños misioneros” ape-

nas admitidos. Comenzando a las 9:30 hasta la hora de 

la comida (13 h), hicimos un recorrido por la geografía 

de las Provincias de Portugal, Zaragoza y Oriente, 

siendo el tiempo vespertino para las de Nápoles-Roma 

(próximamente junto con Turín la única provincia 

italiana) y la de Salamanca.  
 

 Las Normas provinciales son las que ponen 

en marcha nuestras constituciones y estatutos en 

nuestro lugar de trabajo provincial, por lo tanto, y 

con la ayuda de cada uno de nuestros visitadores, 

pudimos leer, subrayar, profundizar y dialogar las 

mismas, siempre con el gusto de conocer la evolu-

ción histórica y la experiencia de los misioneros que 

las han ido viviendo a lo largo de los años. Esto se 

realizó separadamente, cada visitador mantuvo el 

encuentro con su seminarista, el día 10 por la maña-

na.  
 

 Antes del encuentro de evaluación e inter-

cambio de opiniones, tenido el 11 por la mañana, 

celebramos en la tarde del 10, un sencillo y alegre 

guateque donde presentamos una recopilación de 

fotos de este curso, y donde también compartimos 

risas, bailes, música y algún que otro refresco.  
 

 El 11 de junio a las seis de la tarde compar-

timos la eucaristía en el Santuario diocesano de la 

Virgen de Lourdes donde cada mes vienen decenas 

de peregrinos a rezar y transmitir el cariño a la Vir-

gen María.    
 

 La próxima comunicación será sobre los 

lugares vivéncianos franceses, donde viviremos el 

anhelo y el recuerdo de aquellos que comenzaron 

esta aventura tan interesante y atrevida de seguir a 

Cristo evangelizador y servidor de los Pobres.  
 

 Gracias y buen fin de curso a todos. Un 

fuerte abrazo.  

Josico Cañavate, C.M.  
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 Por esas fechas, 17 de junio, terminaban algunas competiciones y comenzaban otras  (liga y mun-

dial). En esa fecha las comunidades del Norte nos reuníamos en San Sebastián-Donostia para la última lec-

ción del curso de formación. La verdad sea dicha, fue un encuentro turístico y gastronómico. Llegados de 

Barakaldo, Pamplona, Honduras (P. Txema Ibero), Villabona (P.Beristain), Pamplona (de las dos comuni-

dades) y los del lugar de reunión. La comunidad de Murguía excusó su presencia por motivos propios. 

 

 Tras los saludos, pasamos a la recogida capilla de la Comunidad para la oración. Bien preparada en 

castellano y euskera. 

 

 Después surgió la duda: había tema preparado o era sólo día de convivencia. Algunas comunidades 

si lo habían preparado, otras no. Al final se decidió que unos paseaban por la Concha, otros por la ciudad, 

otros visitaban a las Hermanas de Aiete. Y nos citaron para la comida a las 14:00. Hubo puntualidad. 

 

 Había un pequeño reto: ¿superaría San Sebastián a Pamplona en los platos? La verdad que estuvie-

ron a muy buena altura. En el txoko (garaje) de la casa pasamos un par de horas de diálogo, risas, recuer-

dos... En recuerdo de Doña Corpus Sánchez, madre del P. Luis Miguel, respetamos su duelo, sin entonar 

cantos. D.E.P. 

 

 Hacia las 16:00 comenzamos a marchar cada uno a su comunidad recordando que fue un buen día. 

Retomamos ánimos para el curso próximo, siendo ya una comunidad menos en la zona. 

 

 Más que crónica es una breve nota de lo sucedido. Quizás los fotógrafos que por allá estaban pue-

dan aportar documentación gráfica. Lo dejo en sus manos. Para todos, FELIZ VERANO! 

 
   Tomás Chocarro, C.M. 
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 El pasado 31 de mayo, fiesta de la Visitación, la Virgen del Pino peregrinó desde la villa mariana 

de Teror a Las Palmas de Gran Canaria con motivo del primer centenario de su nombramiento como patro-

na de la Diócesis bajo el lema “María se puso en camino deprisa”.  

 

 Durante quince días ha permanecido en la Catedral de San Ana acompañada de miles de fieles que 

han querido acercase a la Madre para manifestarle su fe y amor.  

 

 Cada día, por las mañanas se realizaron encuentros con los centros de enseñanza donde hubo tiem-

po de reflexión, celebración, visita a la Catedral y a la exposición sobre los misterios del Rosario (nuestro 

colegio de San Vicente de Paúl se hizo presente el miércoles día 11) y por las tardes encuentros con la par-

ticipación de las distintas realidades diocesanas (catequesis, cáritas, liturgia, vida consagrada…).  En las 

cuatro Eucaristías diarias (ocho los domingos), el rezo de Laudes y la Exposición del Santísimo desde el 

mediodía hasta el inicio de las actividades de las tarde contó con la participación de numerosa feligresía 

venida de todos los rincones de la isla.  

 

 El domingo día 8, fiesta de Pentecostés, se celebró el día de la Diócesis. Durante la mañana se pre-

sentó la vida de la Diócesis en stands colocados en la calle Obispo Codina. Nuestra congregación (que el 

próximo mes de noviembre hará 120 años de presencia en esta Diócesis) estaba presente en el stand dedi-

cado a las congregaciones religiosas. A primera hora de la tarde, en el pórtico de la Catedral se establecie-

ron espacios de acogida y animación, donde hubo testimonios, música, experiencias… A las 4,20 la Virgen 

del Pino fue colocada en el pórtico de la Catedral para el rezo del Santo Rosario y a continuación, en la fa-

chada de la Catedral, se celebró la Eucaristía presidida por el Sr. Obispo D. Francisco Cases y concelebra-

da por más de un centenar de sacerdotes (entre ellos 7 paúles) en la que participaron cientos de fieles con-

gregados en la plaza de Santa Ana. 

 

 El sábado 14 de junio, a primeras horas de la mañana, retornaba la Virgen a su Basílica en Teror 

acompañada, nuevamente, por miles de fieles.  

 

 Que la Virgen del 

Pino, nos ayude, como decía 

el Sr. Obispo, a crecer en la 

Alegría de anunciar el Evan-

gelio y de servir con fraterni-

dad a los más necesitados.  

 

 

        Rayco Zerpa, C.M. 
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MISIONEROS      ORIGEN    DESTINIO 

 

CAÑAVATE MTNEZ. José Luis  S.I.I.-NÁPOLES   BARAKALDO 
DÍAZ DE CERIO SANTAMARÍA, Ángel MURGUÍA    PAMPLONA-RESIDENCIA 

ESTAPÉ GARCÍA, Joaquín  BARAKALDO   PAMPLONA-IGLESIA 

FERNÁNDEZ RIOL, José   TERUEL    PAMPLONA-RESIDENCIA 

GALLÁSTEGUI ACHÚCARRO, Víctor BOGGIERO-ZGZ.    MADRID 

GARCÍA OLMO, Felipe   CARTAGENA   TERUEL 

GARCÍA YÁNIZ, Pedro Ventura  MURGUÍA    PAMPLONA-RESIDENCIA 

IBÁÑEZ VILLALBA, Lázaro  CARTAGENA   TERUEL 

IBERO VICENTE, José María  CUYAMEL-HONDURAS  CARTAGENA 

INDURÁIN INDURÁIN, Baltasar  MURGUÍA    BOGGIERO 

IRCIO HERRÁN, Luis   MURGUÍA    PAMPLONA-RESIDENCIA 

LUCEA ALONSO, Javier   CASA PROVINCIAL   LA LAGUNA (Ads) 

MAEZTU ZUDAIRE, Carmelo   PAMPLONA-RESID.   BOGGIERO 

MARCO ROJO, Marino    MURGUÍA    ALBACETE 

OYANGUREN ARREGUI, Ángel  MADRID    SAN SEBASTIÁN 

QUINTERO RODRÍGUEZ, Salvador CASA PROVINCIAL.  LOMO APOLINARIO (Ads) 

RAMOS MÉNDEZ, José Alberto  ALBACETE    CUYAMEL-HONDURAS 

  

   

  

  

 A los Sres. Obispos 

  

- GARCÍA OLMO, Felipe: Párroco de la Parroquia de la Milagrosa de Teruel. 

 

- IBERO VICENTE, José María: Párroco de la Parroquia San Vicente de Paúl de Cartagena. 

 

-  MARCO ROJO, Marino: Párroco en el Equipo Sacerdotal “in solidum” de las Parroquias de La  Es-

 trella, La Milagrosa y San Vicente de Paúl. 

 

- RAMOS MÉNDEZ, José Alberto: Vicario Parroquial de la Parroquia de Santiago Apóstol de  

 Cuyamel-Honduras. 

  

 Internos 

 

- ESTAPÉ GARCÍA, Joaquín: miembro del Equipo Provincial de Misiones Populares. 
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 Así comenzaba el artículo en la web Provincial y 

así vuelvo a dar la noticia que se me ha pedido del “retiro” 

que hemos vivido en nuestra casa de Pamplona. 

  

 En Pamplona, como viene a ser tradicional, tuvi-

mos dos días de reflexión espiritual dirigidos por el P. Ja-

vier López López, C.M. con los Seglares Misioneros de la 

zona norte. Desde la tarde del viernes el grupo entró en materia y en silencio con una primera reflexión 

y una oración sentida (Transforma mi mente, Señor, según tú quieres…). 

  

 La orientación general, nos dijo Javier, dada la línea del grupo y la coyuntura eclesial actual, va 

a tener un punto de arranque lógico: la Evangelii Gaudium. Nos aconsejó centrarnos en el Capítulo V: 

Evangelizadores con Espíritu. 

  

 La centralidad de Jesús; su llamada a vivir desde el amor y hacia el amor (realidades tan vicen-

cianas); el espíritu de alegría, la atención al Espíritu, como testigos cualificados del resucitado… fue-

ron núcleos que desarrolló y nos ofreció para meditar. 

  

 El grupo le agradeció a Javier tanto la profundidad de sus reflexiones como el interés mostrado. 

Fueron dos días vividos con hondura y seriedad que culminaron compartiendo café y dulces con la Co-

munidad de la Iglesia, invitados por el Superior, P. Pablo Domínguez, C.M. 

 

Luis Mª Mtnez. San Juan, C.M. 
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 El pasado domingo 8 de Junio en la cele-

bración de la fiesta de Pentecostés la Parroquia Sa-

grado Corazón de Jesús de Puerto Cortés, desbordo 

de alegría y mucha fe.  Unos 88 jóvenes de las 

SSVP y de JMV dieron un Si al llamado de Nues-

tro Señor Jesucristo al Confirmar libremente y fer-

vorosamente su Fe. 
 

 A las 8.00 a.m. estaban citados los jóvenes 

para prever los últimos detalles, y aunque comenzó 

a llover, a las 9.00 a.m. se inició la gran fiesta de 

Pentecostés como estaba previsto. La Eucaristía 

fue presida por nuestro Sr. Obispo, Monseñor Án-

gel Garachana y concelebraron los sacerdotes vi-

centinos que atienden la parroquia, los padres: Mi-

kel Sagastagoitia como párroco, y los vicarios Car-

melo Velloso, José Luis Induráin y Félix Ma-

riezkurrena. 
 

 La procesión iniciada desde el salón conti-

guo hacia el templo parroquial, el incensario y la 

Cruz procesional daban el aviso a los feligreses 

que comenzaba la celebración. La iglesia bien 

adornada como merecía el momento. El Cristo ma-

jestuoso y los signos alusivos a la fiesta de Pente-

costés nos hablaban del momento tan importante 

que iban a vivir nuestros jóvenes junto con sus pa-

dres-madres, padrinos-madrinas y familiares. La 

iglesia se encontraba abarrotada para acoger a los 

jóvenes que se iban a recibir el sacramento de la 

Confirmación.  
  

 Monseñor Ángel en la Homilía nos exhortó y 

animó a los jóvenes a seguir el camino de anunciar la 

Buena Nueva, e insistió en que “no hicieran como la 

mayoría de hondureños que se van. ¡ No nos dejen 

solos!.”  A su vez explicó los rasgos del Espíritu 

Santo que actúa en la comunidad. Terminada la ho-

milía y después de la Profesión de Fe el Sr. Obispo 

junto con los sacerdotes concelebrantes impusieron 

las manos a los confirmandos. Después el Sr. obispo 

ungió con el Santo Crisma a cada joven, expresando 

el don del Espíritu Santo como fuerza necesaria para 

anunciar el Evangelio. 
 

 Destacar uno de los momentos más conmo-

vedores que fue cuando el joven, Roberto Isaí Fer-

nández  miembro SSVP la Comunidad de Cienagui-

ta, paso al frente, para ser ungido. Su impedimento 

físico no fue obstáculo para que durante muchos 

años se prepara para este momento, muchas lágrimas 

rodaron al ver al buen ´´Isa´´ como le conocen. 
 

 Después de la bendición solemne de Pente-

costés y tras el canta de despedida a nuestra Madre, 

la Virgen María,  se les entregó a los confirmandos 

una cruz. 
 

 Por todo ello damos gracias a Dios, al Sr. 

Obispos, a la Comunidad de Misioneros Vicentinos, 

a los catequistas, a los jóvenes y la Comunidad Pa-

rroquial del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Félix Mariezkurrena, C.M. 
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