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 ““Me gustaría que entre nosotros se extendiera 
esa santa práctica (de vivir unidos): verlo todo bien; que 
se diga que en la Iglesia de Dios hay una Compa-
ñía que hace profesión de estar unida”de no hablar nun-
ca mal de los ausentes; que se diga de la Misión que es 
una Comunidad que nunca encuentra nada que criticar 
en sus hermanos. La verdad es que yo estimaría esto 
más que todas las misiones, las predicaciones, las ocupa-
ciones con los Ordenandos y todas las demás bendicio-
nes que de Dios ha dado a la Compañía.  
 

                    (San Vicente de Paúl, XI, 45) 
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PENITENCIARÍA APOSTÓLICA  

Prot. N, 832/14/1 

DECRETO 

 

 Esta PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, en virtud de las facultades a ella de 

modo especialísimo otorgadas por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, fe-

lizmente reinante, al Excelentísimo y Reverendísimo Don Manuel Ureña Pas-

tor, Arzobispo Metropolitano de Zaragoza, concede benignamente que, en el 

1975 aniversario de que la Santísima Virgen María, sobre una columna, se apa-

reciera al Apóstol Santiago el Mayor, en los días que se determinen para la uti-

lidad de los fieles, una vez concluida la celebración del Santo Sacrificio de la 

Misa, a todos los Obispos, presbíteros, diáconos, religiosos y fieles cristianos 

que asistan al Santo Sacrificio arrepentidos sinceramente y movidos por la ca-

ridad, otorgue la Bendición Papal con la adjunta Indulgencia Plenaria, cumpli-

das las condiciones acostumbradas (confesión sacramental, sagrada comunión 

y oración por las intenciones del Sumo Pontífice). 

 

 Los fieles que reciban devotamente la Bendición Papal, aunque, por cir-

cunstancias razonables, no estuvieran físicamente presentes en los ritos sagra-

dos, si con piadosa intención mental hubieran seguido esos mismos ritos emiti-

dos por Televisión o por Radio, podrán lucrar la Indulgencia Plenaria. 

 

 No existiendo impedimento en contrario. 

 

 Dado en Roma, en las oficinas de la Penitenciaría Apostólica, el día 9 de 

octubre, de año 2014. 

 

S.E.R. Cardenal MAURO PIACENZA 

Penitenciario Mayor 

 

Cristóbal Nykiel 

Director 
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 Se reunió el Consejo Provincial en Casablanca el día 9 de Octubre con asistencia del P. Visitador y 

los consejeros provinciales, a excepción del P. Rayco Zerpa. Para los asuntos económicos estaba también 

presente el Ecónomo Provincial. Destacaron los siguientes puntos: 

 

 Biblioteca Provincial: Se aprueban las cuentas presentadas, así como la pintura del techo de la Bi-

blioteca Vicenciana y los paneles de madera en la azotea. 

 

 Pamplona-Iglesia: Se aprueba la renovación de las ventanas de la Escuela Politécnica que dan al pa-

tio de acceso. 

 

 Barakaldo: Se aprueban las cuentas 2013-2014 de la comunidad, así como el Presupuesto 2014-

2015. 

 

 Las Palmas: Se informa sobre el estado de las obras provinciales en Las Palmas (fotovoltaica, finca 

alquilada,) y la situación del solar de Lugarejo en relación con el Ayuntamiento de la capital. 

 

 Murguía: Se da cuenta del seguimiento positivo que se está teniendo respecto a la casa de Murguía. 
 

 Visita Canónica a la Provincia: Queda fijada la visita del P. Eli Chaves para el año 2016 en fechas 

que se determinarán en su momento. 

 

 Informaciones varias: Se da cuenta de distintas informaciones en relación con JMV Internacional, 

MISEVI, COVIDE-AMVE. 

 

 Visitadores y Visitadoras de España: Se comunican las fechas de las sucesivas reuniones que ten-

drán lugar durante el Curso. 

 

 Etapa de Acogida de Zaragoza: Se aprueba el Proyecto de Vida para el curso 2014-2015. 

 

 CLAPVI: Se nombra al P. José Luis Induráin Delegado del Visitador para CLAPVI y para el Comité 

sobre la Formación Inicial y Vida de la C.M. en la Reconfiguración de América Central. Así mismo 

el P. Mikel A. Sagastagoitia es nombrado Delegado para Comisión Central. 
 

 Destinos: El P. Francisco Mateos Menés es destinado de Pamplona-Iglesia a Pamplona Residencia. 

El P. Luis Sainz Martínez de Pamplona-Residencia a Pamplona Iglesia. El P. Wilson Sitchon Figue-

roa es destinado a la comunidad de Zaragoza-Casablanca y el P. Luis A. Moleres a la de Barakaldo. 

 

 Proyecto Comunitario: Se aprueba el Proyecto de la comunidad de Madrid. 

 

 Encuentro de Superiores Locales: Se evalúa el Encuentro celebrado los días 8 y 9 de Octubre en 

Casablanca. 

 

PRÓXIMO CONSEJO: 6 de Noviembre de 2014 
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Zaragoza, 8 y 9 de octubre 
 

Durante las fiestas del Pilar, pero lejos del ruido. 

Hasta Casablanca no llegan las fanfarrias de las compar-

sas, las que, a pesar de que El Pilar es otra cosa, también 

dan la murga por los alrededores del Ebro. Las jotas son 

otra cosa. Pero tampoco se oían. 
 

Sería necesario comenzar destacando la sencilla y 

profunda exposición del conferenciante, el P. Fernando 

Quintano, seguir por los acogedores habitantes de la casa, que dan la sensación de que se superan en cada 

ocasión, como si hiciesen un cursillo de protocolo para atender en todo sin afectación ninguna. También  el 

ambiente que se crea es digno de mención, receptivo y serio, abierto a la crítica, siempre constructiva, aun-

que no ajena del mordiente necesario. Muy buen ambiente. 
 

La lástima, la de siempre, ¡si estuviésemos todos!… porque, ¿cómo se comunica el ambiente?; 

¿cómo se transmiten los sentimientos? Ese enriquecerse, fuera de ambiente, es distinto; pero es necesario. 

De ahí que los superiores tengan la obligación de hacer vivir en sus comunidades lo que allí se ha vivido. 

Difícil, pero hay que intentarlo, mediante la información descriptiva, cuanto más exhaustiva mejor. 
 

Los documentos auxiliares pueden estar en las manos de todos los miembros de la Provincia, me-

diante fotocopias, y las informaciones pueden ocupar un buen rato de la oración, o de una reunión amisto-

sa, para que el ambiente sea el más adecuado. También el diálogo, preguntas y respuestas, para evitar olvi-

dos, es enriquecedor. 
 

El ponente, de forma seria y delicada,  nos introdujo en el tema “ESPIRITU VICENCIANO Y 

PERTENENCIA A LA C.M.” 
 

Hermosa exposición y mucho, mucho diálogo. Con su claridad,  hizo que se revolvieran las con-

ciencias, intentando reavivar contenidos sabidos, practicados y, a veces, olvidados. 
 

 Además de sus aportaciones personales, se sirvió de tres documentos: Uno de Dolores Aleixandre, 

otro de Javier Álvarez, (Vicario general); y el otro de Amadeo Cencini. Nos los entregó para que pudiése-

mos trabajar sobre ellos. 

     En ellos se descubre el hecho de ser llamados, convocados y envia-

dos, tal como se describe en el Evangelio de Marcos, 3, 13-15, explicado 

con claridad meridiana. 
 

 No hay identidad pasible sin sentido de pertenencia. Y se entien-

de por  pertenencia, no sólo el sentirse vinculado  a una institución, sino el 

vivir ese sentimiento con gestos reales. 
 

 Herederos de un carisma, el individuo concreto debe ser el reflejo de 

ese carisma, que es su identidad, y se hace creíble cuando nace en el cora-

zón, no sólo el amor a la institución, en general y en abstracto, sino  a la co-

munidad concreta, tal y como es, con personas de carne y hueso,  

con todos los límites, deficiencias, dones y achaques. 
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    La pertenencia es la propia identidad; y no 

 existe identidad sin pertenencia. Y, como la pertenencia nace de 

la identidad, la pertenencia lleva a descubrir y redescubrir la propia iden-

tidad. 
 

Dedicó toda la mañana, aunque permitió diálogo y aportaciones, a 

lo que podríamos llamar exposición teórica. 
 

La tarde, reflexionados los textos base, en particular, la dedica-

mos a intercambiar ideas y sentimientos sobre el tema. 
 

Nos propuso nueve cuestiones, de las que entresaco dos, 

por ser las más comentadas: ¿Qué entiendes por tener 

sentido de pertenencia? Y ¿qué orientaciones y decisio-

nes habría que tomar, a nivel de Congregación, Provin-

cias y comunidades, para contrarrestar la pérdida o mer-

ma del sentido de pertenencia? 
 

Estas preguntas daban por hecho la pérdida o la merma 

de ese sentido de pertenencia. Que el ponente fundamen-

tó en las realidades sociológicas y en la sicológicas de los 

últimos tiempos. La falta de disponibilidad, el culto al 

individualismo, la comodidad consentida, la desafección 

al trabajo, la falta de ilusión, la acomodación a lo mundano… 
 

 Pero no todo es negativo. El Espíritu sigue funcionando y los in-

tentos de renovación, personal y colectiva, son una realidad constatable. 
 

 Despedimos al P. Quintano  y terminamos el día primero con la 

Eucaristía, presidida por él. 
 

El día segundo, después de los actos religiosos acostumbrados, el Admi-

nistrador provincial informó, con claridad, de lo que no suele aparecer en 

el informe oficial. Éste, ya preparado, lo presentará el Visitador en sus 

visitas a las comunidades. 
 

La información de los superiores, referida a sus comunidades, en la línea 

del Papa Francisco, estuvieron llenas de misericordia y comprensión. 

Más que información, fue un intercambio de informaciones. 
 

Lo mismo sucedió con las informaciones del Visitador, con las que terminamos la jornada. Informa-

ciones completas, importantes e interesantes. Aunque no se trataba de una Asamblea, sí expuso temas se-

rios, muy serios, tanto en lo referido  a las personas como a las casas. 

De esa manera ha aclarado posibles malos entendidos, abriendo la co-

municación a todos cuantos han preguntado sobre alguna cuestión. Es 

necesario que esas informaciones lleguen a todos los miembros de la 

Provincia. Los superiores son los encargados de hacerlo. 
 

Zaragoza seguía en fiestas, pero el nueve y el doce están demasiado 

separados. Dejamos las fiestas para los zaragozanos y nos volvimos a 

nuestras comunidades. 

 

                         Paulino Sáez López, C.M. 
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CONVIVENCIA VOCACIONAL  

EN ZARAGOZA 

  

 Aprovechando el retiro de los jóve-
nes en la Etapa de Acogida, se ha progra-
mado una convivencia-retiro vocacional pa-
ra muchachos de 18 años en adelante en 
Casablanca los días 6 y 7 de Diciembre. 
Procuremos en las comunidades y ministe-
rios detectar jóvenes a los que podamos 
invitar con interés a participar en este en-
cuentro. Se ha de comunicar el nombre de 
los participantes al P. Javier Barrera, en la 
comunidad de Casablanca. 
  

P. ANTONIO IBÁÑEZ 

  

 El P. Antonio Ibáñez sufre desde el 
verano un proceso de falta de circulación 
en las extremidades inferiores. Para mejor 
vigilar su evolución y cuidar de su salud, se 
encuentra temporalmente en la comunidad 
de Pamplona-Residencia.  
  

ENCUENTRO DE DELEGADOS  

DE PASTORAL VOCACIONAL 

  

 Los próximos días 5 y 6 de Noviem-
bre están convocados en Zaragoza-
Casablanca los delegados locales de Pas-
toral Vocacional. Orientará la reflexión del 
primer día del Encuentro el P. Óscar Mu-
ñoz, de la Provincia de Barcelona. Ya el 
segundo día, se dedicará a cuestiones más 
concretas de este ministerio tan decisivo y 
a programar las actividades de este Curso. 
Se trata de activar esta pastoral en nues-
tras comunidades con el fin de que pueda 
llegar a los jóvenes la invitación a seguir a 
Cristo-Evangelizador en la Congregación 
de la Misión. 
  
  

   

  

ENCUENTROS DE VISITADORES 

Y VISITADORAS 

  

 Se han programado los Encuentros 
de los Visitadores y Visitadoras de España 
en los próximos meses. El 13 y 14 de no-
viembre se reúnen en Madrid los Visitadores 
y Visitadoras. El 13 de Enero han sido con-
vocados en Nápoles los Visitadores implica-
dos en el Seminario Interno Interprovincial 
del Sur de Europa. Y entre el 27 y 28 de Fe-
brero volverán a reunirse los Visitadores y 
Visitadoras de España y participarán, ade-
más, en la Asamblea General de COVIDE-
AMVE. 
  

NUESTROS DIFUNTOS 

  

 El pasado día 20 de Octubre fallecía 
en San Sebastián D. Dionisio Gallástegui 
Achúcarro, hermano del P. Víctor. A la vez 
que le transmitimos a Víctor nuestra condo-
lencia sincera, le aseguramos nuestra ora-
ción por el eterno descanso de su hermano.  

  

ENCUENTRO DE MISIONEROS  

Y MINISTERIOS 

  

 Siguiendo con la programación pro-
vincial, están también convocados en Casa-
blanca los misioneros de la Provincia para el 
encuentro anual de ministerios y asociacio-
nes. Será los días 10 y 11 de Diciembre y 
dirigirá las reflexiones el P. Celestino Fer-
nández, de la Provincia de Madrid. Es muy 
oportuno animarse a participar en este en-
cuentro de formación, convivencia y anima-
ción. 
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 El pasado sábado 27 de 

septiembre fue un día de celebra-

ción y de fiesta para nuestra comu-

nidad de Barakaldo. No era para 

menos. Celebrábamos un año más 

a nuestro querido fundador, san 

Vicente de Paúl. Y lo hacíamos 

con una alegría añadida: acompa-

ñar a José Luis Cañavate Martínez, 

C.M. el día de sus propósitos. 

 

 Comenzamos la jornada 

unidos en la oración, rezando lau-

des a las nueve de la mañana (para 

no madrugar mucho, ya que al fin 

y al cabo era “día de fiesta”). A 

continuación, el desayuno, y, a las 

diez y media, reunión comunitaria. 

Simplemente algunos avisos y po-

ner en marcha el nuevo curso, tam-

bién en la comunidad. Acabamos 

pronto. 

 

 A las 13.45, según lo previsto, nos encontramos en 

la capilla de comunidad con motivo de los propósitos de 

José Luis. Rezamos hora intermedia y leemos a san Vi-

cente, para recordar cuál es nuestro carisma y cuál nuestra 

misión. Nuestro hermano José Luis, según la fórmula de 

los Estatutos, hace el propósito de dedicarse a la evangeli-

zación de los pobres todo el tiempo de su vida, en la Con-

gregación de la Misión. Todos nos alegramos y lo felicita-

mos por este nuevo paso.  

 

 De ahí pasamos a la mesa. Disfrutamos de buena 

comida, así como de la buena compañía de algunos cola-

boradores y amigos de la comunidad: Javier, Raúl, Ra-

món, Jesús. El menú es exquisito, y con mucho sentido 

del humor. 
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 Por la tarde celebramos la Euca-

ristía con toda la familia vicenciana en 

la iglesia del colegio. Presidió el P. 

Corpus J. Delgado, y concelebraron los 

Padres José Pascual, Mitxel Olabuena-

ga, Javier López Echeverria, Ander 

Arregui y Marek, cohermano de Polo-

nia que nos acompaña estos días. Tres 

hijas de la caridad, Sor Ana Rivero, 

Sor Maika Aguirre y Sor Igone, anima-

ron la celebración con la guitarra y con 

sus voces, a las que se unieron también las voces de los jóvenes de JMV del colegio de Begoña.  

 

 

 La asistencia fue numerosa: Hijas de la Caridad, voluntarias 

de la Caridad, miembros de la Sociedad de San Vicente, fieles de 

nuestras parroquias del Carmen y San Ignacio, además de otros sim-

patizantes y amigos de la familia vicenciana que quisieron acercarse. 

Tras la celebración, tuvimos la oportunidad de encontrarnos y salu-

darnos con un pequeño piscolabis, preparado por la comunidad, en 

los bajos del colegio.  

 

 La verdad que siempre es bonito sentirnos familia, que com-

parte un mismo carisma y trabaja por lo mismo. 

 
 Acabado el día, solo quedaba recoger y dar gracias por poder 

celebrar y compartir un año más la fiesta de nuestro fundador. Que el 

Señor nos ayude a ser cada día más fieles a nuestra misión, siguiendo el 

ejemplo de san Vicente de Paúl. 

 

Iván Juarros, C.M. 
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 Como cada año, nos hemos reunidos en varios 

acontecimientos para celebrar la fiesta de San Vicente de 

Paúl. 
 

 La Parroquia San Vicente de Paúl celebró a lo largo 

de toda la semana varios actos en torno a la fiesta de su 

santo patrón. Los días 22, 23 y 24 de septiembre, en los sa-

lones parroquiales, se realizaron conferencias en torno a la 

figura y espiritualidad de San Vicente. Los PP. Ángel Pas-

cual, Rayco Zerpa y Pedro Sanz, respectivamente, fueron 

los encargados de animar la reflexiones. Los días 25, 26 y 

27 se celebró el Triduo animado, cada día, por los distintos 

grupos parroquiales. El domingo  28 se celebró la fiesta grande. A las 11 comenzaba la Eucaristía con un 

templo que se quedó pequeño para albergar a los tantísimos feligreses que se congregaron. Presidió la Eu-

caristía el P. Pedro Sanz que, con su estilo sencillo y cercano, nos habló sobre la actualidad del carisma vi-

cenciano. La parte musical corrió a cargo del coro parroquial que, con gran acierto, interpretó para la oca-

sión la “Misa Canaria”. Las moniciones, lecturas, ofrendas... fue preparado con gran esmero por el grupo de 

Liturgia de la parroquia. Finalizada la Eucaristía tuvo lugar la procesión del santo por las calles del barrio. 

Al regresar en la parroquia, en la puerta principal de la misma, se realizó la ofrenda de alimentos por los 

vecinos del Lomo Apolinario para repartir entre los más necesitados por las Conferencias de San Vicente 

de Paúl.  

 El viernes 26 el Colegio celebraba la fiesta de San Vicente con 

una Eucaristía en la que participaron todos los alumnos y personal docen-

te del mismo. A lo largo de toda la semana se había ido preparando todo 

para este día. Moniciones, lecturas, acción de gracias... fueron preparadas 

por los alumnos. Presidió la Eucaristía el P. Rayco Zerpa acompañado 

por el P. Jacob Panthapallil. Un grupo de profesores fueron los encarga-

dos de animar la celebración con los cantos. Al final de la celebración 

eran los más pequeños, los de Infantil, los que, con “huella” en la mano, 

se hicieron presente en la celebración para ofrecerle a San Vicente, en 

nombre en todo el Colegio, el deseo de querer seguir “sus huellas”. Ter-

minada la Eucaristía los alumnos de Infantil y Primaria realizaron una 

“Yincana Vicenciana” preparada por el profesorado. A lo largo de todas 

las pruebas y juegos iban descubriendo los diferentes aspectos de la vida 

y obra de San Vicente de Paúl. Los alumnos de la ESO trabajaron los va-

lores vicencianos a través de una cine-forum.  
 

 El mismo día 26 por la tarde se daba cita toda la Familia Vicencia-

na en el Colegio San Vicente de Paúl para la celebración. Todas las co-

munidades de las Hijas de la Caridad de la isla se hicieron presente, al 

igual que las dos comunidades de Misioneros Paúles, las distintas Asocia-

ciones de La Medalla Milagrosa, JMV, CSVP y AIC, alumnos, familias y 

profesores de los Centros Educativos Vicencianos de la isla y numerosos 

feligreses de nuestras parroquias y de las de Jinámar. Presidió la Eucaris-

tía el P. Ricardo Medina, superior de la comunidad de Jinámar. Finalizada 

la Eucaristía compartimos, en el pabellón del  

Colegio, un ágape fraterno. 
 

     Rayco Zerpa, C.M. 
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 El pasado veintiséis de sep-

tiembre en la iglesia de Ntra. Sra. de 

los Dolores en La Laguna, tuvo lugar 

la conmemoración del día de San Vi-

cente de Paúl, patrono de las Volunta-

rias Vicencianas. 

 

 La festividad se inició con una 

misa concelebrada por los Padres 

Paules; y la asistencia de las Herma-

nas de la Caridad; la Medalla Mila-

grosa; las Juventudes Marianas Vi-

cencianas; y las Voluntarias AIC, re-

presentadas por los grupos en activo 

en la Isla; San Pío X, La Higuerita, 

La Milagrosa y Santa Luisa de Mari-

llac. 

 

 Como en años anteriores, se pudo comprobar el poder de convocatoria de este acto, refrendado 

por la presencia de la Familia Vicenciana y de una gran cantidad de gente llegada de otros lugares de 

la Isla. 

 

 El Padre Julián Arana, en su homilía, se centró en cómo adaptar el mensaje de San Vicente a la 

realidad que nos rodea, adecuándonos a las circunstancias según van surgiendo, como hizo el propio 

Santo. Éste, en su juventud, y con una vida acomodada, pensaba seguir los pasos familiares, incons-

ciente de que lo que muchas veces creemos no tiene que ver con los designios divinos. Con el tiempo, 

iluminado por la Providencia, San Vicente toma conciencia de la realidad en la que vive, y decide 

orientar su vida en la dirección de 

aquellos que más lo necesitan. Este 

hecho permite que su vida sea ejem-

plo de entrega a los pobres, y reflejo 

de la labor que hoy realizan las Vo-

luntarias/os de la Caridad en nues-

tras Islas a través de los proyectos 

que ejecutan. 

 

Julián Arana, C.M. 
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 Este año hemos celebrado la 

Fiesta de San Vicente de Paúl con 

un Triduo en su Honor. Los días del  

24 de septiembre al 26, se llevó a 

cabo un triduo en las Eucaristías de 

las 11:30 y 19:30 horas. 

 

 Se trataba de reflexionar 

acerca de varios aspectos que ilumi-

naron la vida de Vicente, aunque siendo conscientes de que una personalidad tan rica engloba mucho 

más que lo reflexionado, cual punta de iceberg, que invita, pero no muestra la totalidad de su fe, de su 

vida, y de sus ministerios y obras. 

 

 El día 24, reflexionamos acerca de la fe en San Vicente, pero orientada en la nueva evangeliza-

ción. Fijándonos en San Vicente, vemos como pasó una crisis de fe que le exigió conversión hacia los 

enfermos y los pobres. 

 

 El segundo día, 25, se reflexionó acerca de la esperanza. Se contempló las dificultades de Vi-

cente con respecto a la misión incipiente de Madagascar, que tantos misioneros le costó. Sin embargo, 

perseveró porque sabía que era obra de Dios. 

 

 Y el tercer y último día, acerca de la caridad del Santo. Un amor que tiene que ser inventivo 

hasta el infinito. Ello nos ayudará a  encontrar los caminos, las formas y los métodos adecuados para 

hacer efectiva la nueva Evangelización.  

 

 Como Familia Vicenciana, se 

nos invitó a fortalecer nuestra fe, man-

tener la esperanza y trabajar con amor, 

evitando conformismos o pesimismos a 

la hora de encarar nuestra vocación y 

servicio por los más pobres.  

 

 Cada día, se ambientó la cele-

bración con unos signos, pues sabemos 

que una imagen vale más que mil pala-

bras. De esta manera, el día de la fe, se 

presentaron la luz de una vela y las Sa-
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gradas Escrituras. El segundo día, la 

esperanza, una red de pescador y un 

barco. El tercero, el amor, un ramo de 

flores rojas.  

El día 27, festividad de San Vicente, la 

familia Vicenciana asistió en pleno a 

la gran celebración en la Iglesia de la 

Milagrosa, presidida por el P. Pablo 

Domínguez y concelebrada por los sa-

cerdotes de las dos Comunidades de Pamplona y por los PP. José Luis Argaña y Marugán. 

 

 Tras la Eucaristía, pasamos a un salón en donde escuchamos la charla titulada  “La pobreza hoy 

en Navarra”, por parte de D. Ángel Iriarte, presidente de Cáritas Diocesana. Acto seguido, las diversas 

ramas de la Familia Vicenciana, presentaron algunas comunicaciones sobre las respuestas que están 

dando a dichas pobrezas. 

 

 Concluyó la fiesta con un refrigerio servido en el salón “Doce Estrellas”, un ágape en el que 

cada rama de la familia trajo alguna cosilla para compartir. La sobremesa estuvo amenizada por las 

guitarras de Sor Carmen Urrizburu y del P. Pablo. 

Fueron unos días en los que la ambientación festiva fue in crescendo paulatinamente, lo que provocó 

que el día 27 se viviera con auténtica profundidad, emoción y verdadera hermandad entre todos los 

asistentes. 

A todos muchísimas felicidades y os invitamos a mantener la fe, la esperanza y el amor en estos tiem-

pos de crisis económica, vocacional y de valores que nos ha tocado vivir. Que San Vicente interceda 

por todos nosotros para que sepamos trabajar con un amor afectivo y efectivo. 

 

  Joaquín Estapé, C.M. 
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¿QUIENES SOMOS? 

 

 LA FAMILIA VICENCIANA en 

España la formamos 7 ramas. 
 

 Nuestro objetivo es trabajar en busca 
de: 
 

 La Justicia Social como exigencia de la 
Caridad. 

 La Dignidad humana para ser portadores 
de Esperanza. 

 Siendo promotores de Amor y del Servi-
cio a través de acciones concretas. 

 

 Presentes en más de 140 PAÍSES ayu-

dando a los más de 50 MILLONES de perso-

nas:  

 Sin hogar, en paro, presos, 
enfermos, ancianos, niños, inmi-
grantes, familias desestructuradas… 
 

 En España somos unos 80.000 voluntarios. 
 

¡CON TU AYUDA  

PODEMOS LOGRARLO! 

¿CÓMO PUEDES  

COLABORAR? 

  

 Desde 1 € al día puedes apadrinar a 

una familia para financiar productos de ali-

mentación, limpieza e higiene personal. 
 

 Con tu aportación a una familia paga sólo el 

25% DEL PRECIO DEL PRODUCTO. 
 

 Si no puedes apadrinar puedes colaborar 

con la cantidad que te sea posible. 
 

 ¡CONTAMOS CONTIGO PARA 

HACER REALIDAD ESTE SUEÑO! 
 

 Con tu donación no solo cubres las necesi-

dades alimenticias y de higiene, también contribuyes 

a que restaure su DIGNIDAD. 

 

 

P. José Luis Crespo, C.M. 

C/ Buen Pastor, 7.  

02006—ALBACETE. 

976 21 16 34 

famvinalbacete@hotmail.com 

Facebook.com/famvinalbacete 
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 La Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Puerto Cortés celebró el pasado 28 de Septiembre 

2014 la Feria Social en Honor a San Vicente de Paúl, Patrón de todas las obras de Caridad de nuestra 

Iglesia. 
 

 Como preparación a esta celebración se realizó un triduo de Eucaristías en honor a San Vicente, 

comenzando el 25 de Septiembre y concluyendo el domingo con la gran feria social, durante el triduo 

participaron los miembros de todas las ramas vicentinas presentes en la parroquia coordinados por el 

Padre Mikel y Edgardo Zelaya: A.I.C., JMV, SSVP (de Jóvenes y de adultos), AMM, HH.C. Y C.M. 

 

 Durante el triduo se celebró antes de 

las eucaristías un rosario vicentino preparado 

por los grupos vicentinos y dentro de las eu-

caristías las homilías se centraron en la vida 

de San Vicente de Paúl y ´´El Servicio a los 

Pobres en Caridad y misión Evangelizadora´´. 

 

 El coro Alma de Cristo acompaño du-

rante todo el triduo y también en la Eucaristía 

antes de la Feria Social, se escuchaban y tara-

reaban los Canticos “Enséñanos a amar Vi-

cente de Paúl, al pobre nuestro hermano co-
mo lo amaste Tú” y también “Amigo Vicen-

te, vamos a caminar tómame de la mano y 

enséñame a amar” sintiéndose así un espíritu 

vicentino ardiente. 
 

 Dentro de la Eucaristía del día 28 de septiembre todos los miembros de las ramas y obras vicen-

tinas se presentaron en gran número, haciendo vistosa y colorida la procesión de entrada, Presidida por 

el Padre Mikel Sagastagoitia y concelebrada por el Padre José Luis Induráin. 
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 Para la celebra-

ción de la feria, la co-

misión de acción So-

cial, dirigida por el Pa-

dre Mikel Sagastagoi-

tia y Francis Díaz, du-

rante varias reuniones 

habían estado progra-

mando esta Feria So-

cial junto con los de-

más representantes de 

los grupos vicentinos y 

las obras Sociales de 

Nuestra Parroquia, 

deseando hacer en este 

2014 una feria social 

de manera diferente y 

más atractiva. 

 

 Cada Rama Vicentina y acción Social de Nuestra Parroquia como ser “Centro Federico Oza-

nam”, Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl, Hogar de Niños San Ramon, IHER, Consultorio San 

Vicente, Escuela para Jóvenes y Adultos Santa Luisa de Marillac, prepararon una carpa decorada con 

diferentes cosas alusivas a la labor que realizan, para que los fieles pudieran acercarse y conocer toda 

la acción social con que cuenta la parroquia. 

 

 La jornada estuvo muy entretenida, animada por el coro San Vicente de Paúl de la comunidad 

de Pueblo Nuevo, quienes con su ritmo alegre y contagioso deleitaron a los asistentes, al mismo tiempo 

se alternaban junto con los representantes de cada rama y obra social vicentina, quienes de manera re-

sumida explicaban al público en que consistía la labor realizada por ellos, para que así las personas pu-

dieran darse cuenta detenidamente lo que exponían. 

 

 Se vivió durante toda la mañana un espíritu Vicentino, Fraterno y familiar, lleno de juegos, bai-

les, comidas y bebidas preparadas por los grupos vicentinos. 

 

 Al final de la feria se agradecía a las personas que acompañaron durante toda la mañana y tam-

bién a los grupos y obras vicentinas por el esfuerzo y dedicación a ejemplo de lo hizo San Vicente de 

Paúl en defensa y ayuda a los más necesitados. 

 

 

Felix Mariezkurrena, C.M. 
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 A pesar de las imágenes, en nuestra discu-

sión no ha habido ni cuchillos ni navajas, convenci-

dos de que en nuestras reuniones las aportaciones 

deben ser respetadas, ya que se trata siempre de 

sumar, aunque  no sean acertadas del todo, y hasta 

cuando son equivocadas. 

 

 Por experiencia sabemos que la sinrazón 

argumenta, las más de las veces, con argumentos 

de atributos, o, porque lo digo yo o, simplemente, 

con un puñetazo en la mesa. 

 

 Qué suerte la nuestra que podemos aportar 

ideas sin que nadie sienta que se resta de las suyas, 

sino que se ponen al lado, las unas de las otras, 

aunque, por desgracia, no falten algunos ascos por 

esas cercanías. 

 

 Hemos tenido la reunión en Albacete, hoy, 

día 27 de octubre, de ahí los monumentos al Nava-

jero y al Cuchillo. Además de los de casa, hemos 

acudido a esta primera cita los de Valencia, Carta-

gena, Cuenca y Madrid. 

 

 Siguiendo las buenas costumbres, hemos 

rezado, hemos dialogado y hemos convivido. Nada 

más llegar, el refrigerio. A continuación, el rezo, 

bien preparado y sentidamente rezado. En el cen-

tro, el tema propuesto: La búsqueda de la identi-

dad. Un tema viejo, pero que ha resurgido a raíz de 

varios acontecimientos. Todos nos preguntamos el 

porqué de esta búsqueda, no sólo nuestra, sino ge-

neralizada. La conclusión parece lógica: ¿Estamos 

desidentificados? ¿Cuáles son las causas? Se repi-

ten causas sobradamente conocidas, pero que son 

válidas, para constatar los cambios reales en cada 

época, acentuados en la nuestra. 

Lo cierto es que, así se ha constatado, la Evangelii 

Gaudiun ha removido, está removiendo, muchas 

entretelas y en ella encontramos mucha identidad 

vicenciana. 

 

 Pero una cosa es clara: san Vicente no pu-

do copiar al Papa Francisco; por lo tanto no vendrá 

mal dar una vuelta por las enseñanzas de san Vi-

cente en las que encontraremos, con seguridad, las 

fuentes de nuestra identidad. Si, encima, las repa-

samos en el documento del Papa, será como una 

confirmación. 

Diálogo muy participado. Programación de las fe-

chas y lugares de encuentro para este curso, un pe-

queño paseo, para gozar del sol brillante, y comida 

de hermandad, “bien abastada”, y despedidas.  

Hasta la próxima, que será, Dios mediante,  en Va-

lencia, el día 15 de diciembre de 2014. 

 

Paulino Sáez López, C.M. 
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 SEPTIEMBRE 
 

  1 Angel Oyanguren Vicente    86 años 

  7 Jesús Maria Egües Berrio    69 años 

  8 Luis Santana García     45 años 

  9 Luis Carbó Villanova     74 años 

14 José Rodríguez Bariáin    79 años 

21 José Luis Crespo Bernardo    71 años 

21 Luis Miguel Medina Sánchez   52 años 

23 Chema Ibero Vicente     49 años 

29 Mikel Sagastagoitia Calvo    48 años 

 

OCTUBRE 
 

  2 Francis Joseph Kumar (Prov. India Sur)  28 años 

  3 José Pascual Pequeño    86 años 

  9 Luis Ircio Herrán     89 años 

  9 Luis Sainz Martínez     83 años 

10 Pablo Domínguez Garatachea   64 años 

11 Tomás Peribáñez Peribáñez    72 años 

15 Tomás Chocarro Arrondo    61 años 

15 Lázaro Ibáñez Villalba    79 años 

16 Víctor Gallástegui Achúcarro   83 años 

19 George Ayalloor (Prov. India Sur)   49 años 

20 Rogelio Vences Fernández    81 años 

 

NOVIEMBRE 
 

  1 José Luis Induráin Iriarte    73 años 

  3 Javier López Echeverría    45 años 

  3 Venancio Goyeneche Sabalza   84 años 

12 Víctor Elía Balliriáin    84 años 

13 Salvador Quintero Rodríguez   72 años 

29 Ander Arregui Umérez    69 años 
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 El fin de semana del 11 y 12 de octubre, los 

alumnos de 6º de primaria del colegio San Vicente 

de Paúl de Barakaldo han tenido la oportunidad de 

participar en una convivencia juvenil organizada 

desde el equipo de pastoral. En total, y tras algunas 

bajas de última hora, hubo 18 participantes, 10 mu-

chachos y 8 muchachas. Junto a ellos cuatro moni-

tores: dos chicos y dos chicas, entre ellas una ma-

dre. El lugar elegido fue el albergue del Kotorrio, 

en el término municipal de Abanto, junto al bide-

gorri que sigue el trazado del antiguo tren minero. 

La salida fue desde el colegio, según lo previsto, a 

las 9.30, en varios coches. Pronto llegamos al al-

bergue y nos instalamos. 
 

 Una vez allí damos comienzo a la convi-

vencia. Alternamos tiempo libre con algunas acti-

vidades preparadas. Entre juego y juego íbamos 

trabajando algunos valores humanos. Nos dimos 

cuenta de que no podemos ir solos por la vida. Ne-

cesitamos de los demás: los amigos, la familia, los 

compañeros de clase… Eso nos dio pie a la refle-

xión: ¿cómo nos portamos en los distintos ambien-

tes en que nos movemos? ¿Tratamos de que haya 

“buen rollo”? El mejor ejemplo nos lo da siempre 

Jesús. Acudimos a él, a su mandamiento del amor, 

a la necesidad de perdonar. Nos fijamos en cómo 

vivían los primeros cristianos, poniéndolo todo en 

común y preocupándose unos por otros. 
 

 El sábado por la tarde, aprovechando el 

buen tiempo, dimos un paseo por el bidegorri. Ca-

mino sencillo pero bonito, en plena naturaleza. En-

tretanto cantamos algunas canciones para animar el 

paso. 
 

 La cena la preparamos entre todos: uno po-

ne la mesa, otro corta el pan, otro prepara la ensala-

da… Se notó la colaboración. Tras recoger, y des-

pués de dar algunos avisos, Karaoke. Parece que 

nos escucharon hasta en Barakaldo. Después a dor-

mir: con el cansancio del día, no nos dio ninguna 

pereza irnos a la cama. 
 

 El domingo nos levantamos a las ocho, aun-

que algunos ya tenían los ojos abiertos desde hacía 

rato. Celebramos la Eucaristía en el mismo alber-

gue, con el padre Corpus que se acercó desde el co-

legio. A continuación batallón de limpieza; entre 

todos dejamos la casa como los chorros del oro, y 

aún nos quedó tiempo para acercarnos a Putxeta a 

jugar en el parque: fútbol, baloncesto, columpios… 

hubo de todas las modalidades. Pronto se hizo la 

hora de volver. Vinieron algunos padres con el co-

che. A cargar con las mochilas. Nos despedimos 

hasta la próxima. Parece que todos volvieron con-

tentos, aunque un poco cansados. 
 

 Antes de acabar, agradecer a los padres por 

su colaboración y buena disposición. Nosotros, por 

nuestra parte, nos ponemos ya a trabajar para la 

próxima convivencia, que será con los de 5º de pri-

maria, los días 25 y 26 de octubre, en el mismo lu-

gar. 
      
               José Luis Cañavate, C.M. 

 



 21 
 212121 

 

 

 Siempre es de agradecer a la revista Vida 

Nueva que nos invite  a vivir el mes de Agosto,  

con reposo vacacional, sumergidos en  la lectura 

de algún libro importante o volver a las páginas 

de algún  que otro libro que  hayamos gustado en 

tiempos pasados. Este   ha sido mi caso con el 

libro que reseño: Vicarios de Cristo.  

 

 En el año 1992,  con  ocasión del  V Cen-

tenario de la evangelización de las Américas,   

hubo un simposio en la Universidad del Sur de 

California, Los Ángeles. Se hizo una presenta-

ción del Obispo Bartolomé de Las Casas y su 

influencia en la Evangelización de las Américas. 

Entre las personas más representativas a dicho 

simposio estaba el Profesor Enrique Dussel, filó-

sofo, historiador y teólogo. Terminada su expo-

sición me acerque a él para pedirle que me indi-

case algún libro importante sobre Bartolome de 

las Casas y que me hicieran un mapa de los cen-

tros mas relevantes  sobre la teología de La libe-

ración en Latinoamérica. Favor que me hizo  en 

menos  tiempo que rezamos un Padrenuestro, al 

mimo tiempo que  me recomendó el libro de 

González Faus, editado por  Ediciones Trota en 

Junio de 1991. 

 

 Cierto que han pasa-

do 22 años desde su primera 

edición, pero no ha perdido 

nada de actualidad. Y más 

en estos tiempo que  que 

tenemos  mucha y buena 

documentación y escritos  

sobre la doctrina  social de 

la Iglesia. No me resisto  a 

señalar el último libro sobre 

este tema: Pensamiento social  cristiano abierto al 

siglo XXI, a partir de  la encíclica Veritas en Cari-

tate, en editorial Sal Terrae, Mayo 2014. Así co-

mo también felicitar  a la comisión  de formación 

de la Provincia de Zaragoza por ponerlo en el pro-

grama de estudios  de Formación Permanente.  Y 

al P. Celestino por su programa de formación de 

la AIC-España, curso 2012-2013. Nuestro  ante-

rior superior general P. Robert  Maloney soñaba, 

en su segundo mandato, con un futuro próximo en 

que hubiera en la C.M. misioneros especialistas 

en la Doctrina Social  de la Iglesia. 

 

 El profesor González Faus de inteligencia 

aguda y brillante, con una producción teológica 

excelente, cfr. Su último libro “Herejías teológi-

cas en la Iglesia actual”, ha mostrado una pacien-

cia como la del santo Job al  recoger ciento veinti-

cinco textos de unos ochenta autores, una pequeña 

muestra como el mismo  reconoce. La obra esta 

concebida en cinco libros. Libro primero: los  Pa-

dres de la Iglesia: Griegos y Latinos. Libro Se-

gundo: Alta Edad Media y Baja Edad Me-

dia. Libro Tercero: Renacimiento y Refor-

ma. Libro cuarto: Barroco y contrarreforma. 

Libro quinto: Los  últimos  siglos. Siglo 

XIX y siglo XX. Lo interesante de cada li-

bro y cada autor es que están encajados en 

sus contestos históricos. Esas ambientacio-

nes históricas  en algunas épocas y autores 
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son mas extensas  que en otras y en unos autores 

mas que en otros. Estas mediaciones históricas se 

hallan descritas en el la introducción a los  textos 

y el comentario  o conclusiones que siguen a los 

textos. Me gusta lo que dice el autor en su intro-

ducción, “que toda experiencia espiritual acaba 

creando  sus propias mediaciones, como todo 

principio  vital  va creándose su propio cuerpo en 

lugar de bajar o meterse en uno  u otro cuerpo”, 

Pág. 10. 

 

 El libro es una obra teológica e informa-

dora, a la vez que un monumento cultural que  

interesa  tanto a creyentes como a  no creyentes. 

Al creyente por cuanto  el cristianismo dice sobre 

los pobres. Al no creyente en cuanto puede des-

cubrir que lo cristiano se revela como profunda-

mente humano. Su principio teológico es que 

Dios es propietario de todo y los pobres son   sus 

vicarios, representaciones personales de Jesucris-

to. Nosotros los vicentino decimos que son 

“nuestros amos y señores”. Afirmación que a mi  

me  gusta mas  porque tiene su acento laico y 

mas provocativo a los espíritus piadosos. El P. 

Dodin decía que son 

nuestros amos y señores  

porque son ellos los que 

nos elijen, como los amos 

eligen a sus siervos y tra-

bajadores. 

 

 El libro no es para 

ser leído de una sentada. 

No deseo que repitan el 

error que yo cometí, sino 

que es un libro para una 

lectura “espiritual, reposa-

da y meditada” que se li-

mite a leer dos o tres tex-

tos por día para  que no 

sólo se convierta en un 

saber sino en un tarea; 

aunque el saber siempre 

es bueno, pues sin cono-

cer ¿cómo puede enfren-

tarse  al problema de los 

pobres?  Esta antología  

nos permite ver el radica-

lismo social de los prime-

ros Padres de la Iglesia. Radicalismo que conti-

nuó en la tradición y en la espiritualidad cristia-

na, aunque en la practica no haya estado siempre 

a la altura de su pensamiento. 

 

 El tema de los pobres es un asunto muy 

manido, como bien decía un ecónomo provincial 

en unos Ejercicios Espirituales que el no era po-

bre ni vivía como pobre. Me sumo a dicha confe-

sión y digo sin secretos que no soy pobre ni vivo 

como pobre, aunque pueda decir que he comido 

con algunos pobres el pan con lagrimas. Y cuan-

do se tiene la experiencia del comer el pan con 

lagrimas es  cuando se llega 

como Vicente de Paúl a la 

verdad sobre el pobre- 

 

 Si tienes el libro en 

tu  biblioteca, personal o 

comunitaria,  y te pica la 

curiosidad por ver algún 

autor te invito a que abras 

el libro  y leas   Bartolomé 

de las Casas, pág. 204, San 

Vicente de Paúl, pág. 242. 

F. Ozanam, pág. 271; Vati-

cano II y la conversión de 

la Iglesia, pág. 325; Oscar 

Arnulfo Romero, pág. 332: 

y Balance provisional del 

siglo XX, sin olvidar la 

Conclusión, pág. 347. 

 

Helios del Cerro, C.M. 
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MURGUÍA (Álava): 1888-2014 
 

ZUYA (Zuia, en euskera) es un municipio de la provincia 

de Álava, País Vasco (España). Zuya es el municipio que, históri-

camente, ha dado nombre a la Cuadrilla y, en consecuencia, Mur-

guía / Murgia, su capital, también ejerce de cabeza administrativa 

de esta entidad. Con 123 Km2 es el municipio más grande de la 

Cuadrilla. 

 

Ubicación del Valle de Zuia en Álava 
 

En sus límites se ubica gran parte del macizo de Gorbea con las cimas más importantes: Gorbea, 

1.482m.; Nafakorta, 1.017m.; Burbona, 932m.; Berretín, 1.226m. Aquí nacen los ríos Bayas, Larreakorta, 

Ugalde..., que, en su fluir (dirección N-S), han labrado escarpadas cuencas que confluyen en el fondo del 

valle de Zuya, en torno al río Bayas. 

 

La fundación de Murguía (Álava) se debe a la generosidad de D. Domingo Sautu Isasi que quiso que 

los niños de los pueblos del entorno tuviesen un lugar donde recibiesen la primera enseñanza y los jóvenes 

con vocación sacerdotal pudiesen aprender Latín y Humanidades. Para el P. Joaquín Maller, Visitador, el mo-

tivo se ampliaba a la “promoción vocacional”. El acta fundacional se realiza en Madrid el 26 de junio de 

1.888. En este contrato se indica que “El señor don Domingo ha cedido por escritura unos terrenos para 

edificar, y entregado aquí doscientas cincuenta mil pesetas para el edificio y dotación de la Comunidad 

de Paúles, que ha de establecerse en Murguía. En compensación exige que se dé gratuita la primera y 

segunda enseñanza hasta el bachillerato a todos los hijos del Valle del Zuya que lo sean de un modo es-

table, hayan nacido o no en el Valle. En todo lo demás queda libre la Congregación para admitir exter-

nos e internos en su enseñanza mediante el pago que designe, en poder poner colegio de internos, es-

cuelas de la misma Congregación o estudios para su jóvenes sin tener que dar a nadie cuenta de sus 

operaciones”. 

 

Una vez admitida la fundación llegó a Murguía el Administrador Provincial, sr. Aquilino Valdivielso 

para alquilar un inmueble adecuado para tener la escuela primaria y las clases de los dos primeros  
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    Cursos de Bachillerato mientras se construía el nuevo Colegio. Se hizo con  

  una casa de las más espaciosas de la villa, situada frente al Colegio que entonces ya regían las 

Hijas de la Caridad que, en poco tiempo, fue habilitada con la ayuda de las propias Hermanas. 

 

 En carta del propio don Domingo, fechada en Jerez el 6 de diciembre de 1897 se dice: “Señor don 

Eladio Arnáiz: se acerca el tiempo en que pienso, Dios mediante, retirarme de todos los negocios a una 

vida completamente pacífica y, al hacerlo, quiero entregar a usted los 50.000 duros que les tengo habla-

do para el colegio de los niños de Murguía, cuya suma está ya reunida en billetes del Banco de España. 

Esta suma la colocarán ustedes del modo que crean más oportuno. Sus productos se han de emplear 

todos por completo (sin distraer nada de ellos a otra 

cosa) en educar el mayor número de aspirantes a la 

carrera eclesiástica, que tengan buena vocación y 

buena conducta y sean pobres. Se ha de admitir a los 

que aspiran al sacerdocio parroquial o a las órdenes 

religiosas, sean Paúles, Dominicos, Franciscanos, 

Carmelitas, Jesuitas o de cualquier otra orden reli-

giosa, sean para ejercer su santo ministerio en Espa-

ña, o sean para las misiones de fuera. Quiero que así 

se haga, porque santa y necesaria es la cura de al-

mas parroquial y santas y dignísimas son todas las 

órdenes religiosas que ejercen el santo ministerio en 

España y fuera de ella en las misiones. Lo que sí 

creo muy oportuno es probar las vocaciones y tomar 

informes, y si el primer año o los siguientes se ve que 

las costumbres o la vocación no son lo que debieran ser, despedirles, sean quienes sean. En todo caso 

ustedes podrán decirme lo que sobre todo les ocurra, porque tienen más práctica y más conocimientos 

que yo para formar los reglamentos. Como el colegio de niños de Murguía no es mío sino de ustedes los 

Paúles, ningún Patronato me reservo…”. 

 

La primera Comunidad, cuya entrada se verificó el 23 de agosto de 1888, la formaron los PP. José 

Antonio Arambarri, Ramiro Abadía, José Pérez Nocedo y Francisco Martín junto con los Hermanos Manuel 

Sigüenza, Damián Garcías, Paulino Jiménez y Francisco Gómez. El Colegio (denominado desde sus inicios 

del Sagrado Corazón) fue construyéndose poco a poco. En 1890 se coloca la primera piedra, comenzando 

por el ala norte. Al año siguiente comienzan las clases en el nuevo colegio, mientras las obras siguen su 

ritmo hasta terminar el ala sur en 1.898. El año anterior (1897) se admitieron los primeros veinte 

“seminaristas”. Sin embargo, las clases las iniciaron en el mismo año de 1888 en el entorno de su vivienda. 

Los primeros internos se matriculan en este año y son: Jesús 

Guinea, Casimiro Fernández, Martín Nicolás, José Isasi, 

José Luis Urrutia y Federico Aguiriano. Junto con ellos, los 

“externos” Carlos Loyo, Gerardo Loyo, Cándido Jordán, 

Fructuoso Pipaón, Pablo Corcuera, Domingo Barquín y 

Baldomero Landazun. 

La iglesia se inauguró el 27 de septiembre de 1895. 

Hasta entonces vivieron en una pequeña casa (“la casa de 

Don Marco”) situada en frente del Colegio que las Hijas de 

la Caridad tenían en el mismo pueblo y en el que comenza-

ron al mes siguiente como profesores.  El ministerio funda-

mental fue la atención al Colegio que impartía los cursos de  

 

Bachillerato. Esta actividad se prolongó hasta 1930 

en que se cierra la matrícula (aunque prolongó dos años su actividad). 
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Al estallar la guerra civil 

(1936) los apostólicos son enviados 

a sus domicilios y vienen como re-

fugiados los de Guadalajara. Al mis-

mo tiempo la casa se constituye en 

cuartel y cárcel. A todos se les aten-

día espiritualmente dejando una pro-

funda huella el P. Ángel Pano. En el 

curso iniciado en 1937, los apostóli-

cos de Murguía van a Pamplona y 

los Teólogos de Pamplona vienen a 

Murguía. Finalizada la guerra 

(1939) vuelven de nuevo los apostó-

licos, incluyendo los de Villafranca 

del Bierzo, en tanto que, por orden 

del 25 de julio de 1940, cesa la casa 

de ser prisión. 

 

 

A partir de este momento Murguía se centra exclusivamente en la formación de candidatos a la 

Congregación (incluyendo algunos veranos en los que se desplazan a la casa los seminaristas y filósofos de 

Hortaleza). Se cursarán los cuatro años de Bachillerato, al mismo tiempo que se atiende, de manera provi-

sional algunas parroquias (Sarría y Amézaga -1945 a 1950-; Guillerna -1965-1970-; Amézaga -1971-1976-

; Vitoriano, Luquiano y Aperregui- 1989-…). La vida en el Seminario se describe muy plásticamente en el 

relato autobiográfico de uno de los apostólicos de la primera mitad de los años cincuenta del siglo XX: 

“Los años pasados en la Apostólica de Murguía, fueron años de tranquilidad y felicidad. Como ya he 

dicho en algún punto anterior, si algo ha tenido Emiliano Martínez Arriba en su vida ha sido una gran 

capacidad para acomodarse a las circunstancias y situaciones, alguien dirá “un camaleón”, bueno, pue-

de ser, pero constructivo. En los cinco años pasados en la Apostólica circulé desde la infancia a la pu-

bertad, en un ambiente de seminario tridentino, sin contactos con el mundo exterior, ni siquiera durante 

las vacaciones, salvo en los contados días que pasé durante los veranos en casa de mis tíos Juan y Cons-

tancia. La cantidad de trabajo a realizar durante el curso hacía que solo tuvieras tiempo para dedicarte 

al  estudio, a los deportes y a alguna afición personal, en mi caso dos: la música, incluyendo el 

piano como instrumento y la lectura. 

 

En el estudio no tuve ninguna clase de problemas para estar siempre entre los destacados en 

cualquiera de las disciplinas.: latín, griego, matemáticas, lengua española. Era muy difícil no cumplir 

con los mínimos exigidos, salvo que se fuera muy corto de entendederas. Quiero recordar que teníamos, 

diariamente, cuatro horas de estudio, cuatro horas de clase y a última hora del día el llamado 

“pensum”, de una hora y media aproximadamente, tiempo que había que emplear en hacer los ejerci-

cios de las diferentes asignaturas. Si a esas nueve horas y media añadimos las dos horas empleadas al 

día en la Santa Misa,  Santo Rosario y otros actos religiosos, la hora y media de las comidas y la hora y 

media que sumaban los dos o tres recreos entre clases y después de comer nos quedaban aproximada-

mente las nueve  horas de sueño que disfrutábamos desde las diez de la noche hasta las siete de la maña-

na. Toda esta actividad la realizábamos en un ambiente gélido desde el mes de Noviembre hasta el mes 

de Marzo. En aquellos primeros años no estaba la situación económica para lujos, y el disponer de una 

calefacción para calentar aquel caserón con techos de cinco metros de alto era realmente un lujo. No 

fue hasta el  tercer o cuarto año de mi estancia en Murguía que se puso en funcionamiento una  
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    caldera de carbón que elevaba un poco la temperatura de aquellos enor- 

  mes salones y nos permitía estar en el salón de estudios sin guantes y sin bufanda. El 

paisaje nevado era el habitual des-

de el mes de Noviembre hasta Mar-

zo. Salíamos al recreo en la nieve, 

jugábamos al fútbol en la nieve, 

paseábamos los jueves y domingos 

por los campos y bosques nevados y 

sufríamos los sabañones en pies y 

manos durante todo el invierno. Yo 

fui un afortunado con los sabaño-

nes, ya que en mi primer invierno, 

sufrí tal ataque de sabañones en 

los pies que tuve que estar quince 

días en la cama sin poder poner el 

pie en el suelo, pero este fuerte ata-

que tuvo el efecto de una vacuna, y 

desde aquel año no volví a tener 

sabañones de los importantes, sola-

mente sabañones leves en las ma-

nos y los pies, cuyo picor por la no-

che se solucionaba dejando los pies al aire libre. (Los sabañones pican mucho cuando los pies o las 

manos están calientes) 

 

En las tardes de los jueves y los domingos teníamos programados paseos por los alrededores. 

Esos paseos solían ser de dos o tres horas, unos quince Kms. En esas tardes recorrimos los pueblos de 

todo el valle de Zuya de los que guardo un hermoso recuerdo: Amézaga, Bitoriano, Sarría, Marquina, 

Apérregui, Domaiquia, Jugo, Zärate, Guillerna, y otros más lejanos y fuera del valle como, Belunza, 

Izarra, Gujuli, todos estos pueblos y sus alrededores fueron una y otra vez el destino de nuestros paseos 

de adolescentes. Otro paseo no menos recordado era la subida al Monte Oro hasta la ermita de la Vir-

gen de Oro. Este último era obligado cuando llegaba la primavera y la nieve no era un obstáculo insal-

vable para nuestras caminatas. Tres veces al año hacíamos lo que se llamaba una excursión; podía 

ser: a pie o en autocar. Las dos del primer y segundo trimestre solían ser a pie. La diferencia con un 

paseo de jueves o domingo era que la excursión ocupaba todo el día, el recorrido solía superar los 

treinta Kms. entre la ida y la vuelta y comíamos en el campo la comida que los hermanos coadjutores 

se encargaban de transportar ¿en coche?, yo creo que en carro, ya que los coches eran un lujo en 

aquella época. Esas excursiones de “a pie” podían ser: a Orduña, al Gorbea. La excursión del tercer 

trimestre era en autocar y era también de un día, pero ya el destino podía ser Bilbao y sus alrededores, 

Vitoria y entorno o San Sebastián. En la primera de estas excursiones vi  por primera vez el mar 

en  Portugalete, y me bañé también por primera vez en la playa en Las Arenas”. 
 

En 1962  a los cuatro primeros cursos (en ocasiones también se cursaba “Ingreso”) se sumaron los 

“seminaristas apostólicos” de 5º que hasta el momento estaban en Limpias (Cantabria) y que aglutinaban 

a los provenientes de todos los seminarios menores de la Provincia de Madrid (Los Milagros, Villafranca 

del Bierzo, Andújar, Teruel, Tardajos, Pamplona y del propio Murguía). Forman este curso la comunidad 

los PP. Severino Puente, Gerardo Leoz, Jacinto Ortiz, Berardo Lorenzo, Lázaro Ortiz, Juan José Murillo, 

Juan Bautista Rodríguez, Francisco Salinero, Juan Javier Íñigo, José Vega, Javier Masa y José Marturet, 

junto con el Hermano Santiago Iriarte. Esta situación se prolonga tres años ya que los dos siguientes sólo 

acogieron a los apostólicos de Murguía, Villafranca y Tardajos. En estos años la casa estuvo “colmada” 

ya que los “seminaristas” pasaban de 200. Era entonces superior de la Comunidad el P. Severino  
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    Puente y los seminaristas provenían del País Vasco, norte de Burgos y deter

  minadas zonas de Toledo y Salamanca. 

 

En 1971 cesa su actividad como Seminario y, después de superar las dificultades inherentes, se re-

conoce el Colegio oficialmente para impartir el Bachillerato de grado elemental. En el curso 74-75 alcanzó 

la matrícula hasta 229 alumnos, incluyendo los becarios del Servicio de Reaseguros del Ministerio de Tra-

bajo. La comunidad, intuyendo que el Colegio tenía los días contados, se planteó el proyecto de un centro 

de formación profesional, y lo que era un rumor y una intuición, se hizo realidad, ya que en 1.978 el cole-

gio deja de funcionar como centro de EGB. Al mismo tiempo que se intensifican las “convivencias y cam-

pamentos” se dan pasos para transformar parte del Colegio en Centro de Formación Profesional, depen-

diente del Gobierno Vasco. Como tal, funciona desde el curso 1979-80. 

 

En la parte reservada para la Comunidad se estableció, en septiembre de 1989, el teologado provin-

cial, para cursar sus estudios en la Facultad de Teología de Vitoria, al mismo tiempo que participan activa-

mente en la Pastoral del Valle. Esto conllevó algunas acomodaciones, sobre todo en lo referente a la Bi-

blioteca Provincial (Teológica y Vicenciana). Hasta este momento, el Estudiantado había estado ubicado, 

salvo los primeros años de Bilbao (Pasionistas y Jesuitas)  en Las Arenas y Astrabudúa (Bizkaia), cursando 

sus estudios en la Universidad de Deusto. El Curso 1998-1999 (tras la decisión del Consejo Provincial del 

18 de junio) el Teologado volverá a Astrabudua. La Biblioteca Provincial permanecerá en Murguía hasta el 

Curso 2002-2003, año en que se trasladará a Barakaldo. El año anterior se había ubicado en el tercer piso 

de la Comunidad del Colegio del mismo Barakaldo, el Teologado. Su Director será el P. David Carmona. 

 

Por otra parte, debemos señalar que desde el año 2000 la casa presta sus instalaciones a la Asocia-

ción FEYDA a quien responsabiliza, en 2001, de la gestión de la “obra” de la casa. Esta situación se pro-

longa hasta 2006, año en que se rescinde el contrato y se firma uno nuevo con el Gobierno Vasco para uti-

lizar gran parte del edificio en un Instituto de Enseñanza Secundaria. Vuelve con ello el viejo caserón a sus 

orígenes. Por decisión del Consejo Provincial, la comunidad se retira de la casa a primeros de septiembre 

de 2014. En  este momento forman la Comunidad los PP. Marino Marco Rojo, Ángel Díaz de Cerio, 

Pedro Ventura García Yániz, Baltasar Indurain Indurain y Luis Ircio Herrán.  

 

Mitxel Olabuénaga, C.M. 
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