“Ni la filosofía, ni la teología, ni los discursos… logran nada en las almas; es preciso que
Jesucristo trabaje con nosotros, o nosotros con él;
que obremos en él, y él en nosotros; que hablemos
como él y con su espíritu, lo mismo que él estaba
en su Padre y predicaba la doctrina que le había enseñado: tal es el lenguaje de la Escritura.
Por consiguiente, Padre, debe vaciarse de sí
mismo para revestirse de Jesucristo”.
(San Vicente de Paúl, XI, 237)
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Bajo la presidencia del P. Visitador y con la asistencia de todos los consejeros, a los que se unió
para los asuntos económicos el Ecónomo Provincial, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 2
de Septiembre en Casablanca. De entre los asuntos tratados destacamos los siguientes:
 Procura Provincial: Se aprueban las cuentas del Primer Semestre de 2014 de la Procura Provincial:
Balance, Inventario, Minuta de Resultados semestrales, Depósitos, etc.
 Hogar de niños San Ramón en Honduras: A la vista del presupuesto presentado por la comunidad
en Honduras, se analizan posibilidades de financiación teniendo en cuenta la presentación del Proyecto a distintas entidades.
 Estudiantes en El Salvador: Se leen los informes de nuestros estudiantes en El Salvador: Moisés
Alemán y Wilmer Alfredo Ramírez.
 P. Superior General: Se reciben sus cartas sobre el Tiempo fuerte de junio 2014, JMV-España, la
celebración de la fiesta de San Vicente y la página web sobre Misiones Internacionales.
 Secretario General: Se informa del procedimiento a seguir por las Provincias de cara al nuevo Catálogo General impreso 2015-2016.
 COVIDE-AMVE: Se nombra Delegado Provincial al P. Paulino Sáez López. Se lee el Acta de la
reunión de 14 de Junio de 2014.
 Nombramiento de superiores: Efectuada la consulta a las comunidades, se procede al nombramiento de superior en las comunidades de Albacete, Cartagena, Pamplona-Residencia, Teruel, ZaragozaBoggiero y Puerto Cortés-Cuyamel (Honduras)
 Asamblea Provincial 2015: Se acuerda convocar la Asamblea Provincial para el próximo 22 de Junio, a las 16,00, en Casablanca. Se nombra a los miembros de la Comisión Preparatoria: PP. Pablo
Domínguez (coordinador) Felipe García Olmo, Luis Miguel Medina y José Mª Ibero.
 Comisiones Provinciales: Recibidas las conclusiones de la Comisión de Parroquias, se está a la espera de que terminen el trabajo la de Misiones Populares y la de Colaboración Interprovincial y Familia Vicenciana.
 Calendario de actividades 2014-2015: Se perfilas los últimos detalles del Calendario antes de enviarlo a las comunidades en los días sucesivos.

PRÓXIMO CONSEJO: 9 DE OCTUBRE
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La Villa de Larraga (Navarra) nombra Hijo Predilecto al P. Jesús María Muneta, C.M.
Es el primer ragués en recibir este reconocimiento.
El compositor donó a la Villa un pasodoble y una marcha.
El Ayuntamiento de Larraga nombró ayer primer
Hijo Predilecto de la localidad, la más alta distinción que
un consistorio puede conceder, al compositor, P. Jesús
María Muneta, C.M. Este nombramiento, tal y como explicó el alcalde, Antonio Lamberto, reconoce su “trayectoria cultural y personal” y “su permanente vinculación con su villa natal”. Y
es que el P. Muneta, a pesar de residir en Teruel, donde fundó el Instituto Musical Turolense o el
Conservatorio Profesional de Música de Teruel, nunca ha renegado de sus raíces. De hecho, en
2008 impulsó el Ciclo de Órgano Diego Gómez, que se celebra anualmente en el municipio.
Además de concederle una placa conmemorativa
del acto, el consistorio le regaló un pin de la villa de Larraga y una fotografía de gran tamaño que, por el momento,
presidirá el despacho del alcalde. El músico, a su vez, donó al Ayuntamiento un pasodoble dedicado a San Miguel
(el patrón de la localidad) así como una marcha procesional en honor al Santo Cristo del Socorro (copatrón). Y es
que no hay que olvidar que el P. Muneta es sacerdote
paúl, además de musicólogo y
organista.
Durante su intervención, el P. Muneta agradeció la distinción,
“la más apetecible que puede soñar un hijo de
Larraga” dijo. Pidió “un esfuerzo” a la juventud
para no dejar morir la Coral San Miguel y puso en
valor a otros artistas locales, olvidados con el paso del tiempo, como Antonio Barinaga (arquitecto),
Miguel Zufía (arquitecto y escultor), Diego Gómez
(organista) o Pedro Lino Munárriz (maestro). Estuvieron presentes en el acto José Iribas (consejero
de Cultura) y los parlamentarios Pedro Rascón
(PSN), Sergio Sayas (UPN) y Bikendi Barea
(Bildu), entre otros.
(Web. Ayuntamiento de Larraga)
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NOMBRAMIENTO DE
SUPERIORES
En la sesión del último Consejo Provincial, y celebrada la consulta a los miembros de las comunidades, se realizaron los
siguientes nombramientos de superiores:
Albacete: P. José Luis Crespo (2º trienio)
Cartagena: P. José Mª Ibero
Pamplona-Residencia: P. José Fdez. Riol
Teruel: P. Felipe García Olmo
Zaragoza-Boggiero: P. Carmelo Maeztu
Puerto Cortés-Cuyamel (Honduras): P.
José Luis Indurain
A lo largo de este tiempo, están asumiendo su responsabilidad en las comunidades y animando la puesta en marcha de los
Proyectos Comunitarios.

ESTUDIANTES BECADOS
Desde hace años la Provincia facilita
posibilidades de estudios a distintos misioneros de diferentes Provincias de la Congregación. Hacemos así realidad la colaboración
interprovincial tan ponderada en nuestros documentos. De cara a este próximo Curso se
producen algunos cambios, de manera que
quedan así los estudiantes becados por la
Provincia:
- Finalización: El P. José Ramón
Mendoza, de la Provincia de América Central, termina sus estudios y se reincorpora a
su Provincia.
- Continuación: Prosiguen sus estudios el P. Jacob Panthapallil, de India-Sur,
en Las Palmas de Gran Canaria; y el P.
George Ayalloor, también de India-Sur, en
Madrid.
- Inicio: Recibimos a los nuevos estudiantes, el P. Francis J. Narssiti, de IndiaSur, en Madrid; y el P. Adémar Booto Bompanga, de la Provincia del Congo, en Pamplona.

NUESTROS DIFUNTOS
El 5 de Septiembre fallecía en San Sebastián Dª Mª Jesús Amézqueta, hermana
del P. Paco, en la comunidad de PamplonaResidencia. El 22 de Septiembre era Dª Nieves Vences, hermana del P. Rogelio, de la
comunidad de Barakaldo, la que se despedía
de nosotros en Baños de Molgas (Orense). Y
el 27 de septiembre, fiesta de san Vicente de
Paúl, nos dejaba D. Juan Sáez López, hermano del P. Paulino, de la comunidad de Madrid. A la vez que elevamos nuestra oración
por el eterno descanso de todos ellos, pedimos al Señor fortaleza en la fe para nuestros
cohermanos y familiares.

ENCUENTRO DE SUPERIORES
Comenzamos próximamente los Encuentros que irán reuniendo en Casablanca a
distintos sectores de nuestros ministerios. Los
días 8 y 9 de Octubre están convocados los
superiores locales. Además del tiempo de
formación y de información, dispondrán de
momentos para la convivencia y la oración.
Podrán disfrutar, además, de los preparativos
en Zaragoza para la gran fiesta de la Virgen
del Pilar.

ETAPA DE ACOGIDA
CASABLANCA
Dos son los jóvenes en la Etapa de
Acogida en Zaragoza-Casablanca en el presente Curso: Aarón Delgado y Radu Crespo.
Los dos son “chicharreros”, de La Orotava y
La Laguna respectivamente. Y los dos afrontan con entusiasmo y optimismo los desafíos
de este año. A lo largo de estos días han comenzado las clases y están elaborando el
Proyecto de Vida juntamente con sus formadores.
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Durante los días de convivencias tuvimos las agradables visitas de varios compañeros que se acercaron a Pamplona a saludarnos y compartir con nosotros parte de la
jornada: El Visitador P. David Carmona, el
P. Santi Azcárate y los compañeros de San
Sebastián los PP. Javier López y Erramun
Azipuru.
Agradecer, como siempre, al P. Pablo
Domínguez y al resto de la comunidad de
Pamplona-Iglesia su acogida y disposición.

Durante los días 22-31 de julio ha tenido lugar
en nuestra comunidad de Pamplona el Campamento Juvenil Vicenciano y el Encuentro de Discernimiento Vocacional que anualmente programa el Equipo de Pastoral
y Vocacional de nuestra Provincia por estas fechas.
Un total de seis jóvenes (Samuel, Miguel, Fran,
Radu, Guille y Yeray) participaron en ambas actividades
acompañados por los PP. Luis Santana y Rayco.
Los más jóvenes trabajaron cada día diferentes
aspectos de la vida cristiana, el seguimiento de Cristo, la
figura de San Vicente de Paúl... mientras que los mayores se adentraron, ayudados de textos y reflexiones, en el
discermiento vocacional.
Comenzábamos la jornada con la oración para a
continuación trabajar, gran parte de la mañana y/o la tarde, el tema preparado.
Hubo tiempo para el deporte, juegos de mesa,
cine, visita a la ciudad de Pamplona (acompañados por
el amigo Jesús Mari Teruel) y excursiones a Olite, Aralar y las Cuevas de Mendukilo en Lekumberri.
Agradecemos a la Comunidad de PamplonaIglesia su siempre buena acogida y disposición.
Rayco Zerpa, C.M.
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En este ambiente de
recogimiento y de acción de
gracias tras la comunión, deseo expresaros nuestro sentimiento como paúles al tener
que salir de Murguía, casa de
tanta tradición y cariño para
nosotros. Han sido 126 años de vida en este Valle
desde el ya lejano año de 1888 en que vinieron los
primeros paúles. Muchos de nosotros, yo mismo, hemos pasado aquí unos años muy felices dedicados al
estudio o al trabajo ministerial y sintiendo siempre
vuestra cercanía y afecto.
Llegamos por iniciativa de D. Domingo de
Sautu y comenzamos nuestra labor dedicados sobre
todo a la enseñanza. Siempre se ha mantenido en la
casa esta actividad: primero hasta los años 30 como
Colegio, después como Apostólica para formación de
los nuestros, más tarde otra vez como Colegio para
internos de reaseguros y finalmente como Centro de
Formación Profesional y Educación Secundaria.
A esta labor docente, siempre ha añadido la
comunidad la dedicación a las tareas más propiamente sacerdotales, como la atención en distintos años a
las parroquias de las diferentes poblaciones del Valle:
Guillerna, Amézaga, Sarria, Vitoriano, Lukiano o
Aperregui por ejemplo. En la casa siempre han estado
dispuestos los misioneros para celebrar la Eucaristía y
fomentar el sacramento
de la Reconciliación o
confesión. Desde aquí
hemos atendido también
a las comunidades cercanas de las Hijas de la
Caridad y hemos acogido a parroquias y grupos para actividades
muy variadas. Varios de
nosotros residimos también aquí en la última
etapa de nuestra formación para sacerdotes

mientras asistíamos a clase en la Facultad de Teología de Vitoria.
Son muchas, por tanto, las vivencias y recuerdos que nos han dejado marcados, desde la belleza del paisaje a la cercanía de las gentes. Entre
vosotros siempre nos hemos sentido como del pueblo. Y esto es lo que más se ha pegado a nuestro corazón y lo que con más fuerza conservamos. Aquí
hemos conocido a muchas personas y aquí hemos
hecho amigos.
Por todo ello, quiero ahora dar gracias a Dios
y a vosotros. Gracias por tantos años intensamente
vividos por tantos misioneros en esta comunidad de
Murguía. Gracias por la posibilidad que nos habéis
brindado para ejercer nuestro ministerio. Gracias por
vuestra acogida sincera y vuestra cercanía a nosotros. Gracias a todo el Valle del Zuia que tanto nos
ha facilitado estos 126 años de vida comunitaria.
Las despedidas siempre nos cuestan y nos
apenan porque suponen un girón en nuestra vida.
Nos vamos con mucha pena. Pero
vamos a seguir manteniendo los
lazos con esta tierra. Vamos a seguir manteniendo el recuerdo y la
amistad de muchos de vosotros. Y
vamos a seguir manteniendo, sobre
todo, la comunión en una misma fe
cristiana y la esperanza en un futuro mejor para todos.
Gracias de corazón. Eskerrik asko biotz biotzetik.
David Carmona, C.M.
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Como ya habíamos informado en la Web
Provincial entre los días 18 y 20 de julio estuvimos
reunidos en Guadalupe (Murcia) un hermoso grupo
de más de 80 con personas procedentes de distintas
parroquias misionadas desde hace varios años.
De este grupo 14 eran niños y adolescentes.
Los niños van creciendo y estamos pensando si deberíamos ya organizarles una mini-colonia, pues
estos niños de ayer pueden ser los jóvenes de mañana. Al cuidado de ellos estuvieron cuatro personas
jóvenes que desarrollaron un programa de acción y
formación adecuado a ellos. Mientras tanto, los
adultos desarrollamos un programa más profundo.
El viernes por la tarde lo dedicamos a comunicaciones de logros y dificultades de los distintos grupos/
parroquias participantes. Fue una tarde intensa en la que los participantes pudieron comprobar que hay realidades
evangelizadoras que se pueden llevar a cabo, pues hay grupos que las están realizando. Culminamos la tarde con un
momento de oración y tras la cena, chavales y adultos juntos, tuvimos un rato de fiesta.
El sábado, día central y el más poblado, comenzamos con un rato de oración que nos motivó un grupo coordinado por Amaya. Este día suele ser el día fuerte del encuentro y trabajamos divididos en cuatro grupos de diálogo
que se reunieron durante todo el día tras la charla de motivación. En los grupos tocamos los temas que señalamos
abajo: Primero, en la charla de presentación del día, lancé unos cuantos interrogantes/retos orientadores del día:
1. ¿Por qué evangelizar? ¿No basta con que seamos buenas personas? ¿Estáis convencidos de que hoy tenemos algo que aportar en nuestras familias, en nuestros pueblos, en nuestras parroquias, en nuestro mundo?
2. Tras dejar claro que una Iglesia que no tiene el servicio de la caridad, no es Iglesia, nos preguntamos: ¿con
qué espíritu trabajamos en este campo de la caridad? No somos una ONG más, que dice el Papa.
3. Pasamos a otro tema clave: la evangelización de las nuevas generaciones. No quisimos ignorar que la poca
implicación familiar en la vida de la comunidad y la incapacidad de muchos para trasmitir la fe es un problema serio.
4. Finalmente, (no podía faltar), había que lanzar otra afirmación clave para orienta el taller de oración: Solo
una Iglesia en estado de conversión. Solo si estamos convertidos a Jesús (que es el Evangelio) podremos
narrar realmente a los hombres un Evangelio capaz de transformar los corazones.
Luego vinieron los cuatro temas de diálogo por grupos: I. Profundizar el tema de la Caridad. II. Evangelización - Estilos. III. Taller de Oración. IV. Familia y Trasmisión de la Fe.
Este sábado es costumbre culminar la tarde con la Eucaristía más Solemne, en la que tuvieron especial protagonismo los niños que hicieron desembocar la actividad principal de la tarde (búsqueda del tesoro, Jesús) en la presentación de ofrendas en las que no faltó dinero para los pobres.
Tras la cena, como suele ser también habitual, tuvimos el Concierto-Oración que este año fue mejor que el
de años pasados. Participó con dos canciones una Hermana de la comunidad. Y tras un día intenso, terminábamos
sobre las 11 de la noche.
El domingo fue un día de conclusiones. Cada uno de los cuatro grupos fue haciendo un resumen de lo dialogado y las conclusiones/compromisos que proponían a todo el resto de los grupos.Antes, a las 8‟30 de la mañana, el
Grupo Misionero de Puente Tocinos nos dirigió la oración sobre el texto tan vicenciano del capítulo 4 de San Lucas.
Culminábamos la mañana con la Eucaristía, a las 13 horas, para pasar luego a la comida. Al final, alguno de
los participantes con menos prisas nos juntamos para la tradicional fotografía de grupo que podéis ver.
Luis Mª Mtnez. San Juan, C.M.

10
10

Un grupo de 13 jóvenes ha participado durante el mes de Julio en el campo de trabajo que organiza todos los años la Capellanía
de la Pastoral Penitenciaria en la prisión de San Sebastián, en colaboración con Instituciones Penitenciarias.
En la primera jornada, el Capellán del Centro, P. Luis Miguel Medina y el Delegado Episcopal de la Pastoral Penitenciaria
explicaron a los jóvenes la vocación cristiana que inspira y sustenta
el campo de trabajo, así como las normas que debían seguir para acceder a la prisión y para interactuar con los internos.
Con la celebración de la Eucaristía en el Centro Penitenciario, comenzó y terminó la experiencia que
han vivido estos 13 jóvenes. Desde la Pastoral Penitenciaria hemos pretendido mostrarles una realidad que es
poco conocida, así como el trabajo de tantos voluntarios que desde su humildad, quieren hacer presente el
Amor de Dios al hombre, sea cual sea la situación en que este se encuentro.
Un lugar de paso, con pase de ida, pero sin vuelta. “Ni los buenos son tan buenos, ni los malos
son tan malos”. Otro año más con pena por la limitación de días concluimos esta experiencia muy enriquecedora. Nos ha mostrado una realidad aislada que socialmente se percibe como alejada de nuestras casas y que
se etiqueta como un lugar de castigo donde los „delincuentes‟ cumplen su condena como una penalización
por sus actos. Sin embargo, una vez dentro los trece voluntarios hemos coincidido en una impresión más positiva de lo que nos esperábamos, y que contrasta con la idea que la sociedad tiene de los centros penitenciarios,
una idea más fría y cruel.
En primer lugar, las charlas que han impartido los profesionales que trabajan en el centro penitenciario
nos han mostrado cómo funciona el sistema penitenciario: qué es „delito‟ y qué no.Todas las clases muy productivas y para el grupo de voluntariado la mayor parte de la temática impartida nos ha resultado nueva y bastante interesante.
Por otra parte, por las tardes, el entorno se tornaba completamente distinto. Nos adentramos en el patio con los internos y lo primero que nos preguntan: ¿Por qué estáis aquí? Y la verdad, no teníamos una respuesta clara y directa a esta pregunta. Lo que más impresionó fue la convivencia entre todos los internos de
diferente origen y con una amplia diversidad de casos. Otro aspecto que no esperábamos de un centro penitenciario es la cercanía entre los internos y la forma que tienen de concebir el entorno como si de un internado o
un colegio se tratara.
“El único momento donde eres libre es cuando estás soñando”. En definitiva, para nosotros ha sido un lugar de paso, con
ida, pero sin vuelta. Sin embargo, para los internos la situación es
distinta, por ello, nuestro acercamiento a ellos se ha realizado desde
el respeto y siempre sin prejuicios, sobre todo, sin tener en cuenta su
delito. Al fin y al cabo, son personas.
Finalmente, agradecer a la Pastoral Penitenciaria y a Instituciones Penitenciarias por ofrecernos esta oportunidad, ya que no es
algo habitual que se vea todos los días. Al fin y al cabo, hemos entrado sin llamar. También agradecer a los funcionarios que debido a
nuestra intrusión han tenido que aumentar su atención y organización. Agradecer también a los profesionales que trabajan en el centro. Pero, en especial, dar las gracias a los internos e internas por
su compañía y por su trato.
Luis Miguel Medina, C.M.
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En pleno Bilbao viejo encontramos la singular calle de
Ronda donde en su número 18 nació y vivió, en su infancia, el
conocido Miguel de Unamuno y Jugo. mirando de frente a esta
fachada; que no tiene nada de especial, quitando una sencilla placa
que indica lo comentado anteriormente; si nos dirigimos hacia la
izquierda, en el edificio que hace el número 16, encontramos el
centro de día “Egunon etxea”.
Cáritas junto con las Hijas de la Caridad llevan a cabo un proyecto de intervención dirigido a personas
mayores de 55 años en situación de exclusión social. Estas personas carecen de apoyos cercanos y están en
desventaja social con riesgo previsible de deterioro, ya que presentan adicciones (alcoholismo, ludopatía…),
vivienda inadecuada (que residen en habitaciones o albergues), aislamiento, enfermedades… antes de descubrir este proyecto, la calle es su casa siendo la plaza de Unamuno su salón y un cajero de la “Kutxabank” su
dormitorio diario, teniendo por cama un cartón limpio de cualquier supermercado que podamos imaginar.
Desde que se ponen en contacto con el personal de “Egunon etxea” descubren un lugar donde entre
las 9 de la mañana y las 6 de la tarde pueden entrar y salir, comer y dormir, leer o ver la televisión, ducharse,
lavar la ropa, cortarse el pelo, jugar a la cartas y hasta navegar por internet. Todo eso sin problema de que nadie les impida salir a dar un paseo para tomar el aire junto a la ría del Nervión o hacer algún recadillo por el
mercado de La Ribera. El centro es su casa, se convierte en su hogar desde el primer día en que son recibidos
por los educadores y las Hermanas que prestan su trabajo y servicio en este sencillo y céntrico edificio.
Durante casi 20 días he tenido la oportunidad de colaborar en este austero pero importante trabajo junto a un equipo que cada día se esfuerza por dar un tratamiento personal y directo desde su profesionalidad y
cariño.
Sin duda la frase vicenciana: “Por tu amor, sólo por tu amor, te perdonarán los Pobres el pan que
les des” ha sido la que ha marcado el pequeño servicio que he podido prestar en estos días de julio, sintiendo
la alegría, y a veces la impotencia, de personas que conocen y saben que la vida, su vida,
no es fácil y no se contentan con un plato de
comida o cualquier otro tipo de ayuda sino el
ejemplo, a veces, tan dificil de mostrar, de
aquellos que han decidido entregar toda su
vida a ellos, a los necesitados y marginados, a
los que san Vicente de Paúl llamó “Nuestros
amos y señores”.
Cada vez que vuelva a cruzar por la
calle Ronda, 18, sé que existe un lugar donde
Dios cada día sonríe porque hay personas que
cumplen su voluntad de hacer presente en Bilbao su reino de Amor. A partir de ahora tendré tiempo para volver a recrearlo y agradecerlo.
Josico Cañavate, C.M.
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“Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles; si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas”. (Sal.127, 1)
La Provincia de América Central invierte en sus teólogos en San Salvador - El Salvador. Así el día 2
de agosto fue un momento de inmensa alegría, después de tres meses de espera. La casa de alado que la provincia de América Central compró desde inicio del año tenía como fin acoger a los seminaristas—teólogos
de Centro América. Este inmueble fue adquirido con el fin de ampliar y dar mayor comodidad de la comunidad ya que la actual se nos quedaba pequeña.
Esta nueva casa, aunque no es nueva planta, es amplia. A partir de ahora, los estudiantes tendrán mayor espacio y mejores condiciones para la oración, recreación, estudio y estancia. Ésta hará posible que cada
estudiante tenga, como debe ser, una habitación cada uno, porque hasta el momento se comparte habitación.
Sin duda, esta nueva situación crea un mejor ambiente para el descanso, los estudios y la privacidad.
El Visitador, en su intervención, durante la
bendición, hizo referencia a la historia de la casa. Hacía años que esa casa fue un colegio y sus antiguos
dueños, ya en la ancianidad, desearon fervientemente
que el edificio perteneciera a la Congregación. Ha
habido que esperar la ocasión para la compra aunque
nos la ofrecían a un precio módico no podía la Provincia adquirirla. “Ellos desde el cielo se salieron
con la suya: que esta casa fuera de nuestra”, afirmó gozoso el Padre Edilberto Lazo, C.M.
Esta propiedad ha sido adquirida con fondos
de la Provincia de América Central y de las Provincias hermanas de Barcelona y Zaragoza.
También nos alegra la adquisición de un
vehículo tipo pick up para uso de la comunidad local
y el estudiantado que hasta el momento no teníamos.
Aprovechando la ocasión, el Consejo Provincial tuvo su reunión ordinaria. Tuvimos la oportunidad de expresar y compartir el Consejo y los estudiantes, nuestra experiencia vocacional en el proceso
formativo en el que estamos inmersos.
Quisiera terminar con las palabras que cada
día repetimos en nuestra oración: “Señor esta casa es
tuya, que no exista en ella piedra alguna que no
haya colocado tu mano”. (Esperanza de Israel).

Wilmer Alfredo Ramírez, C.M.
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“La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Puerto Cortes, rinde infinito agradecimiento a Sister Dorothy M. Pelt, de origen Estadounidense y perteneciente a la Congregación Hermanas de la Misericordia, por toda su labor Pastoral y Social que ha desarrollado en nuestras comunidades.
Sor Dorotea, como cariñosamente le llamamos, llegó a Honduras en el año 1976 trabajando con la
Iglesia Ambulante, y llega a esta Parroquia en el año 1978. Ha permanecido con nosotros hasta hoy: 15 de
agosto de 2014”.
Querida y recordada Sor Dorotea:
Desde Zaragoza, en España, me uno a toda La
Provincia de los Padres Vicentinos, en el agradecimiento a Dios por sus generosos años de entrega y
servicio entre las comunidades que, el Obispo de la
Diócesis de San Pedro Sula, en Honduras, nos ha
confiado a la Congregación de la Misión.
En mis visitas anuales a Honduras, y desde los
múltiples testimonios de mis hermanos sacerdotes, he
podido ser testigo de toda la labor que usted ha dinamizado e impulsado en la Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús”. Gracias, de verdad, en nombre de los
pobres, por su cercanía y solidaridad.
Gracias, por su implicación directa y eficaz en
la pastoral de conjunto y en sus diversos ministerios;
especialmente entre Catequistas y Delegados de la
Palabra de Dios.
Gracias por su buen hacer, durante todos estos años,
en la dimensión social de la Evangelización, tanto en
la educación y alfabetización de jóvenes y adultos,
como en los proyectos de desarrollo entre las comunidades rurales.
Me uno a los padres de la Parroquia y a todos
los compañeros misioneros que junto con usted, han
compartido tareas durante estos fructíferos 38 años de
entrega y testimonio misionero.
Que la infinita Misericordia de Dios y la bondadosa protección de la Virgen de la Asunción le
acompañen hoy y siempre.
Afectuosamente en Cristo y San Vicente.
David Carmona, C.M.
Visitador - Padres Vicentinos.
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Este verano he tenido la oportunidad de conocer uno de nuestros ministerios más característicos: el de
la misión ad gentes. Ha sido en nuestra querida misión de Honduras. Allí he podido compartir, durante siete
semanas (cuatro en Cuyamel y tres en el Puerto), el día a día de nuestros misioneros.
Durante este tiempo he conocido distintas realidades de la misión. He acompañado a los padres a muchas comunidades: en la montaña, en el campo, en el mar y en la ciudad. En todas me han acogido maravillosamente. Allí he conversado, he cantado, he compartido la alegría de la fe con muchas gentes: ancianos, niños, jóvenes… He subido a algunas aldeas de la montaña y he disfrutado de hermosos paisajes, así como de la
sencillez y amabilidad de sus los campesinos. Me quedo con la alegría de la gente y con su capacidad de acogida.
La misión está plenamente integrada en la vida
de la diócesis. Tuve la oportunidad de participar en un
encuentro entre sacerdotes y religiosas de la zona, así
como en una reunión del presbiterio. Me llamó la atención el buen ambiente, la comunión entre los distintos
grupos, carismas y movimientos, y, especialmente, el
compromiso con un proyecto común. Es, sin duda, una
riqueza ver cómo se trabaja y cómo se vive la fe en
otros lugares: dentro de la misma Iglesia, pero en contextos diferentes y con retos diferentes. Uno siempre
aprende y amplía su mirada.
En cualquier caso, si hay algo que caracteriza a
la Iglesia de allí, es su compromiso con los pobres, así
como su capacidad de hacerse presente donde vive y
sufre la gente. Esto es posible a través de las comunidades eclesiales de base (que se reúnen todas las semanas
en cada rincón de la diócesis), y de los grupos de solidaridad (que en cada aldea, en cada barrio o colonia se
ocupan de detectar y tratar de solventar las necesidades de las familias, los ancianos, los niños…). Es precisamente ese compromiso, esa capacidad de ser fermento y de hacer realidad el Evangelio lo que marca la diferencia de la Iglesia Católica en Honduras, frente a otras propuestas religiosas. Solo de esta manera se puede
vivir una fe encarnada, capaz de transformar la sociedad y el mundo.
En ese sentido, son muchas las obras sociales de nuestra misión, que se mantienen desde la provincia.
Y aunque las necesidades son muchas, y a uno siempre le queda un sentimiento de impotencia, hay que reconocer el esfuerzo de la provincia por dar lo mejor de sí para la misión. Allí he podido sentir también el agradecimiento de los beneficiados por estas obras: el hogar de niños, el hogar de ancianos, el centro de formación
profesional “Federico Ozanam”, el programa de ayudas para el estudio, la emisora de radio (que tanto hace
por transmitir e inculcar valores, buenos hábitos, etc.). También desde las parroquias funciona, y muy bien, el
dispensario médico: uno en Cuyamel y otro en Puerto Cortés. Todo esto debe animarnos a seguir
trabajando, a seguir creando conciencia y a estrechar los lazos que nos unen a la misión.
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Durante mi estancia en Puerto Cortés tuve relación con diferentes gru
pos de la familia vicenciana. En nuestra parroquia del Sagrado Corazón de Puerto Cortés hay
grupos de AIC, de la Medalla Milagrosa, de JMV, y de la
Sociedad de san Vicente de Paúl (Conferencias de Jóvenes
y de Adultos), además, por supuesto, de las hermanas y los
misioneros. Ha sido una muy grata sorpresa conocer a todos
estos grupos, donde hay gente muy valiosa, que trabaja mucho y bien. Las hermanas hacen una gran labor en el hogar
de ancianos y en el hogar de niños. La Sociedad de San Vicente da clases a personas mayores sin formación. La AIC,
JMV, y la Asociación de la Medalla llevan a cabo sus programas de asistencia, catecumenado y apostolado. Todos
muy implicados y con un gran sentimiento de familia.
En este tiempo también he tenido contacto con realidades difíciles. Un caso es la cárcel de Puerto Cortés. Allí
me emocionó conocer a un joven de apenas 20 años, que ha aprendido a leer y a escribir en la prisión. Otra
realidad que me resultó especialmente dura fue la de la migración, especialmente la situación de los migrantes
deportados. Tuve la oportunidad de escuchar de primera mano testimonios de quienes los reciben y ayudan.
Una gran labor que no siempre tiene el apoyo necesario.
Pero entre todo esto no ha faltado espacio para el descanso y el ocio. Sin falta hemos practicado el tenis los lunes por la mañana, en San Pedro, o en su defecto nos hemos bañado en las playas caribeñas de Pueblo Nuevo o Veracruz. Hemos compartido la mesa con nuestros hermanos de Barcelona y con otros invitados
ocasionales. Hemos celebrado las fiestas de Santiago apóstol en Cuyamel y de la Asunción de la Virgen en
Puerto Cortés. Hemos visto desfilar carrozas, navegar góndolas, correr caballos… Recibimos la visita del delegado de misiones de la diócesis de Pamplona-Tudela. Visitamos el fuerte de Omoa y su embarcadero.
La experiencia, como se puede comprobar, ha sido muy rica. Me llevo el cariño de mucha gente.
Agradezco a la comunidad lo bien que se ha portado conmigo, han hecho que me sienta en todo momento como en casa. Agradezco también a las personas más allegadas a la parroquia, a los colaboradores y responsables de cada grupo, a la gente que me ha acogido en sus casas, que me ha sacado un refresco después de una
larga caminata, o que me han invitado a comer y han compartido su experiencia de fe conmigo. Mi agradecimiento también para las hermanas, para los educadores del hogar y para los propios niños, con quienes pasé
varios días.
Quiero acabar citando un número de la exhortación Evangelii gaudium, que ha resonado en mí especialmente durante estos días de mi estancia en Honduras:
A veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que
nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos
la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre
se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un
pueblo. (E.G. 270)
Que el Señor nos dé fuerzas para seguir dando lo
mejor en la misión.
Iván Juarros, C.M.
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La celebración tuvo lugar en la iglesia
parroquial de los Padres Paúles de Casablanca,
Zaragoza, a las 13 horas del día 13 de Septiembre de 2014, sábado. Asistieron las personas precisas: familiares próximos, Comunidad de Zaragoza y colaboradores asiduos del equipo seglar
de Misiones Populares de Zaragoza. También
estaba el P. Jaime Corera, de la Comunidad de
Boggiero. En total, no más de 25 personas…
Todo fue sencillo y normal; ágil, entrañable, cálido… Se diría que era un acto ordinario de la
vida de cada día. El abrazo de la paz, lleno de
sonrisas y alegrías íntimas, expresaba sentimientos, a flor de piel, largamente contenidos… Algunos, que conocíamos la historia de lo que estábamos celebrando, percibíamos también un cierto respiro de satisfacción
y complacencia interior, que bien podía traducirse en esta exclamación:
¡Ya era hora; se lo merecían hace tiempo!
En esa celebración entrañable, sencilla, José Martinez San Juan y
Francisco Javier Fernandez Chento, eran proclamados solemnemente, con
documento oficial, refrendado por el P. General, Gregorio Gay, hijos espirituales de la Congragación de la Misión de la Provincia Canónica de Zaragoza, con todos los beneficios y privilegios espirituales de los miembros
de la Congregación de la misión.
El P. David Carmona, Provincial de Zaragoza, estuvo en su homilía a la altura de las circunstancias: sencillo, directo, sin concesiones a los
alardes sentimentales o hiperbólicos. Glosó brevemente el sentido de la
celebración con alusiones directas a los créditos bien merecidos de los homenajeados….
Doy gracias a
Dios diariamente por
el don maravilloso que
Dios ha hecho a la
Congregación, y a la
Provincia de Zaragoza, en la persona de
Javi Chento. y veo en
él un signo claro de
que la hora de los seglares ha sonado, con
voz clara y definitiva,
en nuestra Iglesia del
presente y del futuro. (Artículo completo en : pauleszaragoza.org)
Félix Villafranca, C.M.
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Cuando uno está
inmerso en su trabajo diario, no suele ser consciente
de que formas parte de un
proyecto más universal,
como es toda una Congregación que está detrás respaldándote. Conoces lo que
otros cohermanos realizan
en tu Comunidad y en tu
Provincia. Sin embargo,
cuando asistes a estos encuentros, te das cuenta de
que hay muchos misioneros
que, como tú, realizan su ministerio con un lenguaje común, unas ideas semejantes, y se enfrentan a unos problemas más o menos parecidos a los tuyos. Por lo menos, a
nivel europeo.
Esta es la sensación que hemos tenido los Padres
José Alberto Ramos, C.M. y Joaquín Estapé, C.M. que
tuvimos el enorme privilegio de poder asistir, del 28 de
Julio al 2 de Agosto, al encuentro organizado por la CEVIM bajo el título: La Universalidad de la Congregación
de la Misión.
Los asistentes procedíamos de las siguientes Provincias: Touluse, París, Eslovenia, Salamanca, Zaragoza,
Roma, Turín, Portugal, Madrid, Eslovaquia, Hungría,
Santos Cirilo y Metodio, Oriente y Polaca. El grupo más
numeroso era el de habla hispana (10), seguidos por los
polacos (8). Los idiomas oficiales en los que se desarrollaban las jornadas eran las italiano, francés y castellano,
por lo que nuestros cohermanos de habla eslava, a la hora
de formar las sesiones de reflexión por parte de los asistentes, debían escoger a qué tres grupos se añadían. Y lo
mismo les sucedía al escoger a uno de los guías para las
salidas y excursiones. En las oraciones, Laudes y Vísperas, así como la Eucaristía, se fotocopiaban unas hojas en
los tres idiomas oficiales, además de en árabe, polaco e
inglés. Por todo ello, el enriquecimiento cultural ha sido
muy importante.

Los temas tratados han sido los siguientes: 1.
La universalidad de la C.M. vista desde la óptica de un
Asistente General, por parte del P. Stanislav Zontak. 2.
San Vicente, profeta de la Universalidad, por parte del
P. Pawel Hole. 3. La universalidad de la C.M. en diálogo con
otras religiones; por parte del P. Claudio Santangelo. 4.
El cambio sistémico; por parte del P. Giuseppe Turati.
5. La colaboración interprovincial; por parte del P.
Józef Lucyszy.
Había tres secretarios por parte de los grupos
de reflexión que lo exponían en público según los idiomas: P. Francesco Gusmeroli (Prov. de Roma); P. Alexis Cerquera (Prov. de París); P. Joaquín Estapé
(Zaragoza). De traductores ejercían el P. Féliz Álvarez
(Castellano); P. Abdo Eid (Francés); y el P. Claudio
Santángelo (Italiano). El traductor al polaco cambiaba
según las sesiones.
No quisiera terminar sin agradecer el esfuerzo
de la CEVIM por este Encuentro; al Visitador de Polonia, P. Kryspin Banko; y a todos los cohermanos polacos, por lo bien que nos han tratado y las muchas visitas que nos han invitado realizar: el “Proyecto Siemacha” , “Centro Buena Noticia 2000”, en Piekari, y el
“Centro de Espiritualidad Vicentinum” de Krzeszowice, llevados los tres por los PP. Paúles; visita guiada
al Casco Antiguo de Cracovia; Vista a las minas de sal
de Wieliczka; al “Centro Juan Pablo II”; y al
“Santuario de la Divina Misericordia”.
Tampoco quisiera concluir sin agradecer a
nuestro Visitador, al P. David Carmona, y a toda la
Provincia el que nos hayáis invitado a este Encuentro
tan enriquecedor. Ha valido realmente la pena y hemos
hecho muy buenos amigos que espero que sirvan para
dar un fruto de colaboración para la Misión en el futuro.
Joaquín Estapé, C.M.
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