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 “Recurrid a la santísima 
Virgen, pidiéndole que os obtenga 
de su Hijo la gracia de participar 
de su humildad, que le hizo llamarse 
esclava del Señor cuando fue ele-
gida para ser madre suya.” 
 

(San Vicente de Paúl, IX, 1077) 
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE  

CURIA GENERALIZIA  

 
 

       
 

“Un tiempo de oración,  

de paz y un lugar para los pobres” 
 

  
 Altar mayor del santuario de Nuestra Señora Reina de 
la Paz, en Kazajistán. 
 

Roma, 30 de Noviembre de 2014                                                                  

Primer domingo de Adviento 

 

 Queridos hermanos y queridas hermanas en Jesús y san Vicente,  
 

 ¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo estén siempre en nuestros corazones! 
 

 El tiempo del Adviento ha llegado, tiempo favorable para meditar los misterios de nuestra fe. Las Escri-

turas, los relatos y los himnos del Adviento nos invitan a entrar en oración, a buscar la paz de Cristo y a abrir 

nuestros corazones y nuestras manos para servir a los que Dios ha escogido, nuestros “Señores y Maestros”, los 

pobres.    
 

 En esta carta de Adviento, compartiré con ustedes tres experiencias, sencillas y a la vez profundas, que 

viví en un mismo día. Me impresionaron y me hicieron reflexionar en la necesidad de orar, en la búsqueda de la 

paz y en un compromiso más profundo al servicio de los pobres. Esto ocurrió durante mi visita a un santuario 

mariano, mi encuentro con Religiosas contemplativas, y durante una Eucaristía y una comida compartida con 

un grupo de toxicómanos que se están rehabilitando.   
 

 El 27 de Septiembre, fiesta de san Vicente de Paúl, llegué a Kazajistán, al santuario nacional consagra-

do a Nuestra Señora Reina de la Paz, situado en un pueblo pequeño. Después de haber viajado toda la noche 

con un hermano polaco, que sirve en la misión de Kazajistán, y con el Padre Stan Zontak, fuimos recibidos con 

una cálida acogida por el Arzobispo, cuya diócesis es dos veces el tamaño de Italia. Este santuario guarda “la 

estrella de Kazajistán”, uno de los doce altares consagrados a la paz que existen en el mundo. ¿Por qué un altar 

dedicado a la paz en este lugar tan apartado? Detrás del santuario se encuentra una montaña con una cruz que 

indica el centro de Eurasia. “La estrella de Kazajistán” contiene piedras y metales preciosos de la región. Está 

centrada en María cuyo corazón contiene la eucaristía para mostrar que Jesús nació de su corazón lleno de 

amor.  
 

 Después de esta emocionante experiencia, el Arzobispo nos condujo hacia un monasterio en el pueblo, 

donde conocí a cuatro Carmelitas contemplativas. Tuvimos una maravillosa conversación. Hablaron de su vida 

con sencillez y manifestaron su agradecimiento al Arzobispo y a las gentes del pueblo por su ayuda. Son muje-

res felices que expresaron cómo la oración es el centro de su vida. Esto me emocionó profundamente.  
 

 La última etapa del viaje del día fue la visita a un hogar para personas que se están rehabilitando de la 

dependencia a las drogas y al alcohol. Lo dirige una mujer profundamente comprometida con nuestro carisma 

vicenciano, que dice que es su deber como cristiana ofrecer un servicio de cercanía a los pobres, sobre todo a 

los toxicómanos. El programa es sencillo y se realiza en un entorno limpio y cálido, tan necesario  

en Kazajistán. Cuando el Arzobispo llegó, celebró la Eucaristía, luego compartimos la  

 comida y tuvimos un diálogo, ¡éramos doce!  
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     Después del almuerzo, el Arzobispo me pidió que dirigiese unas pala- 

   bras al grupo. Los comentarios que les ofrecí entonces, constituyen el fundamento de 

mi mensaje para esta carta de Adviento. Más tarde, he vuelto a pensar que fue una experiencia maravillosa vi-

vida en la fiesta de san Vicente. Dada la importancia de este día y de las personas con las que me encontré, creo 

que el Señor me invitaba a meditar en tres fines esenciales para mi vida y para la Familia vicenciana. El Ad-

viento 2014 es una llamada a comprometerse en la oración, a buscar la paz y a servir gozosamente a los pobres 

de Dios.  

 

Un tiempo para ORAR  

 

 Después de mi visita a las Carmelitas en su monasterio, medité sobre la necesidad de orar en mi propia 

vida. Nuestro carisma nos invita a rezar como contemplativos en la acción, a dejar la agitación del mundo y 

otras distracciones y a centrarnos en la presencia de Jesús en la Palabra y en la Eucaristía. En mi diálogo con 

estas Hermanas, me impresionó su testimonio sencillo y alegre al compartir su fe. Como contemplativos en la 

acción, nosotros también debemos apartarnos para descansar y meditar con el Señor.   
 

 Como san Vicente decía a sus primeros compañeros: “la vida apostólica no excluye la contemplación, 

sino que la abraza y se sirve de ella para conocer mejor las verdades eternas que tiene que anunciar”. (SV III, C 

1103 p. 319). En este Adviento, encontremos tiempo en nuestras vidas ocupadas, para orar ante el Señor. Ya 

seamos sacerdotes, hermanos, hermanas o laicos, todos los miembros de la Familia vicenciana sabemos que la 

oración es indispensable porque es la fuerza que motiva lo que hacemos. Es una marca clara de nuestro servi-

cio, que nos enraíza en el amor de Dios. Nos ayuda a ver la presencia de Dios en sus pobres.  

Un tiempo de PAZ  
 

 En el altar de la estrella de Kazajistán, medité sobre el estado actual de nuestro mundo, con la falta de 

paz en la tierra. Ya sea en Irak, en Siria, en Nigeria y en otros muchos lugares, constantemente somos testigos 

de actos de violencia, de terrorismo, de conflictos fronterizos y tribales que amenazan la paz que buscamos. 

Hoy, la gente necesita con urgencia aprender a vivir en paz. Después de haber visitado este santuario, he toma-

do conciencia de que la búsqueda de la paz comienza por mí.  
 

 He considerado a san Vicente como ejemplo de alguien que buscó la paz y la compartió con los demás. 

Decía a santa Luisa: “El reino de Dios es la paz en el Espíritu Santo; El reinará en usted, si su corazón está en 

paz. Esté, pues, en paz, señorita, y honrará soberanamente al Dios de la paz y del amor” (SV I, C. 77, p. 175). 

Vicente vivió en una época en la que la violencia, las guerras y las revueltas azotaban a Francia. Cuando se 

producían, eran los pobres los que más sufrían.  
 

 Y sin embargo, san Vicente fue un artesano de paz y lo fue defendiendo a los pobres. Dio a conocer a la 

Iglesia y a la Realeza lo que estos conflictos hacían sufrir a “nuestros Señores y Maestros, los pobres”. Como 

Familia vicenciana, debemos ser defensores e instrumentos de la paz de Dios. En este Adviento, busquemos la 

paz interior para estar unidos al Príncipe de la Paz de quien el profeta Miqueas decía: “Pastoreará con la fuerza 

del Señor…Él mismo será la paz” (Mi 5, 3-4) 
  

Un servicio gozoso a los POBRES 

 

 Después de una intensa experiencia de oración en el santuario y de una paz profunda vivida con las 

Carmelitas en el monasterio, tuve la suerte de participar en la Misa y compartir la comida en el hogar. Sentí a 

Nuestro Señor presente de dos maneras significativas: en el altar y en la mesa del almuerzo. Cuando pasé del 

cuerpo eucarístico de Cristo, en la capilla del hogar, al pequeño comedor, percibí en estos toxicómanos que se 

están rehabilitando, el cuerpo herido pero no aniquilado de Cristo. Orando y compartiendo una comida con 

ellos, recibí la gracia de ver que todos formamos parte del cuerpo místico de Cristo.  
 

 Jesús nació en la pobreza y vivió en un medio modesto. Esta realidad –la pobreza de Nuestro Señor du-

rante su vida terrestre– no es un bonito relato de Navidad sino la historia de la salvación. Dios se  

revela a los anawin, palabra hebrea que literalmente significa: “los pobres que dependen  

      del Señor para su liberación”. En el Evangelio de Mateo, la principal  
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    enseñanza de Jesús es la de las Bienaventuranzas para recordarnos que Jesús y 

  su Padre se identifican con los más pequeños de entre nosotros. Al finalizar cada año litúrgico, 

oímos la parábola de Mateo sobre el juicio final como un desafío que se nos dirige: “En verdad os digo que ca-

da vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt 25,40). 
     
 San Vicente nos recuerda este vínculo intrínseco entre nuestra salvación y el servicio de los pobres: “No 

podemos asegurar mejor nuestra felicidad eterna que viviendo y muriendo en el servicio de los pobres, en los 

brazos de la Providencia y en una renuncia actual a nosotros mismos, para seguir a Jesucristo” (SV III, C. 1129, 

p. 359). Que este Adviento sea un tiempo en el que, después de haber orado y buscado la paz del Señor, vaya-

mos renovados al servicio de los pobres de Dios.  
 

El Adviento como un tiempo para la CONVERSIÓN DEL CORAZÓN  

 

 Desde mi regreso de Kazajistán, he tenido la oportunidad de visitar algunas Provincias, misiones y ra-

mas de la Familia vicenciana en Europa, en el Caribe y en África, pero conservo el recuerdo de esta celebración 

de la fiesta de san Vicente. He sentido que el Señor me llamaba, como Superior general, a reflexionar en el mo-

do de integrar mejor la oración, la paz y el servicio de los pobres en mi propia vida. He tomado mayor concien-

cia de los momentos en los que no he sido un hombre de paz, de oración o un servidor de los pobres. He pedido 

al Señor la gracia del perdón. Esto mismo evoqué en el hogar y lo comparto gustoso con ustedes en el momento 

en el que comenzamos juntos este tiempo de Adviento.  
 

 En este primer domingo de Adviento, el profeta Isaías describe la verdad de nuestra condición humana: 

“Señor, nosotros somos la arcilla y tú nuestro alfarero: todos somos obra de tu mano”  (Is 64, 7). El Adviento es 

un tiempo para confiarnos de nuevo al amor misericordioso de Dios, interiorizando los relatos bíblicos de nues-

tra salvación. Gracias a la vida de personas como María, José, Juan el Bautista, Zacarías e Isabel, experimenta-

mos el poder salvífico de Dios, pastor de nuestras almas. Sus relatos de salvación están ligados a la historia de 

nuestras vidas.  
 

 Un buen Adviento nos ayudará a ver que Dios quiere abrir nuestras mentes y nuestros corazones para 

“Preparar el camino del Señor” (Mc 1, 3).  El segundo prefacio de Adviento antes de la plegaria eucarística ex-

presa de manera muy bella el verdadero sentido de este tiempo litúrgico: “El mismo Señor nos concede ahora 

prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así, cuando llegue, velando en oración y 

cantando su alabanza”.  
 

 Un mes después de mi viaje a Kazajistán, he leído la alocución del Papa Francisco durante la clausura 

del Sínodo de los Obispos, en octubre. Comparto con ustedes lo que considero realmente como un “fragmento 

vicenciano” que nos guiará durante el Adviento a llegar a ser más fervientes, a buscar más la paz y a ser más 

gozosos en el servicio de los pobres.   
 

 “Y esta es la Iglesia, la viña del Señor… que no tiene miedo de arremangarse para derramar el óleo y el 

vino sobre las heridas de los hombres; que no mira a la humanidad desde un castillo de cristal para juzgar y cla-

sificar a las personas. Esta es la Iglesia… formada por pecadores, necesitados de Su misericordia. Esta es la 

Iglesia, la verdadera esposa de Cristo… que no tiene miedo de comer y beber con las prostitutas y los publica-

nos. La Iglesia que tiene las puertas abiertas de par en par para recibir a los necesitados, a los arrepentidos y ¡no 

sólo a los justos o a aquellos que creen ser perfectos! La Iglesia que no se avergüenza del hermano caído… es 

más, se siente implicada y casi obligada a levantarlo y animarlo a retomar el camino y lo acompaña…” Papa 

Francisco, 18 de octubre de 2014 (fragmento de su discurso en la clausura de la III Asamblea general extraordi-

naria del Sínodo de los Obispos)   
 

 Que Jesús, evangelizador de los pobres, los fortalezca y que san Vicente les inspire y guie en este Ad-

viento y durante el año que viene.  

Su hermano en san Vicente, 

G. Gregory Gay, C.M. 

Superior general  
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 Se reunió el Consejo Provincial al completo, juntamente con el P. Visitador, el día 6 de Noviembre 

en Casablanca. Para los asuntos económicos se personó también el Ecónomo Provincial. Destacamos los 

siguientes temas tratados: 

 

 Zaragoza-Casablanca: Se aprueban las cuentas 2013-2014 y el Presupuesto 2014-2015. 

 

 Murguía: Se informa del acuerdo sobre la relación entre el Instituto de Formación Profesional y la 

Casa. Se fija también el seguimiento de ese acuerdo. 

 

 Formación Inicial: Se lee el Acta de la reunión sobre la reconfiguración de las provincias de Améri-

ca Central en lo que se refiere a este tema. 

 

 Seminario Interno Interprovincial: Se comunica que el 13 de Enero habrá reunión de Visitadores 

en Nápoles para programar el Curso 2015-2016. 

 

 Superior General: Se leen las cartas que ha escrito a propósito de la “Llamada a la Misión” y el 

“Tempo forte”.  

 

 AIC: Se informa del Encuentro Regional a celebrar en Sevilla el 29 de Noviembre. 

 

 AIC: Se nombra consiliario regional de la Provincia de Pamplona al P. Felipe García Olmo. 

 

 JMV: Se recibe información del Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila. 

 

 Proyectos comunitarios: Se aprueban los Proyectos Comunitarios de Zaragoza-Casablanca, Bara-

kaldo, Cartagena, La Laguna, La Orotava, Las Palmas, Nueva York, Pamplona-Iglesia, Pamplona-

Residencia, San Sebastián, Teruel y Zaragoza-Boggiero. 

 

 Teologado: Se lee el acta de la reunión mantenida por los formadores en Barakaldo. 

 

 Colegio San Vicente de Paúl en Las Palmas: Se aprueban las Normas de Organización y Funciona-

miento del Colegio San Vicente de Paúl, si bien con algunas correcciones a introducir antes de ser 

presentado al Consejo Escolar.  

 

 Comisiones Provinciales: Se reflexiona sobre las conclusiones de cada una de las Comisiones y se 

profundiza en el procedimiento a seguir con todo este material de cara a la próxima Asamblea Pro-

vincial. 

 

PRÓXIMO CONSEJO: 11 de Diciembre de 2014 
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 El martes 18 fue el día elegido para el encuentro en nuestra comunidad de Teruel; jornada que 

unía el sol y temple de primavera con los colores dorados y rojizos de noviembre. Día amable para 

recibir a los siete compañeros llegados, cuatro de Boggiero y tres de Casablanca.  

 

 Dirigió la oración el P. Muneta.  Tras ella, la reflexión versó sobre el primer tema preparado 

por la Comisión y que hace referencia a la “Raíz de nuestra identidad y misión vicencianas”. El diálo-

go y las aportaciones fueron de modo espontáneo en ambiente de amistad y alegría. La referencia a las 

cinco virtudes vicencianas partiendo de la centralidad de Jesucristo fue alguno de los puntos tratados. 

Hubo también aportaciones a la respuesta desde la conversión personal y comunitaria. Estuvo presente 

el clásico debate de los ministerios actuales sobre si son o no respuesta en consonancia con lo que pide 

nuestra identidad y hubo razones para el sí y para el no. La experiencia de cada uno hablaba desde la 

razón y el corazón. 

 

 Alguno preguntó con  insistencia cómo es posible que 40 años después de haber quedado defi-

nida y aclarada la raíz de nuestra identidad, continuemos con la búsqueda. 

Hicimos un breve descanso y quienes quisieron, visitaron la residencia que pronto abrirá sus puertas y 

que ocupará gran parte de lo que fue escuela apostólica. 

 

 No faltó la visita al Parque Arqueológico  de COINSA (Corera - Indurain,S.A.), es decir al 

campo de Bochas que antaño levantaron de modo especial nuestros dos empresarios deportivos 

(presentes en ésta jornada) y que sigue en pie, necesitado de pequeños retoques y principalmente de 

jugadores. 

 

 La comida fraternal y ani-

mada con las fotografías para el 

recuerdo dieron paso a la despedi-

da. Fue un día tranquilo, amistoso 

y en reflexión. 

                                                                
Felipe García Olmo, C.M.                                                              
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 Los días 5 y 6 de 

Noviembre se ha celebrado 

en Zaragoza-Casablanca el 

Encuentro anual de Dele-

gados Locales de Pastoral 

Vocacional. Han estado los 

representantes de todas las comunidades de la Provincia en España, excepto Pamplona-Residencia. Y ha diri-

gido la reflexión el P. Óscar Muñoz, de la Provincia de Barcelona. 

El P. Óscar partió de la realidad de los jóvenes, presentándonos con mucho acierto una panorámica de la ju-

ventud hoy. Se centró después en la acción referencial desde el marco del liderazgo, fijándose en dos tipos de 

líderes, los situacionales y los servidores, reflejando las características y cualidades de cada uno de ellos. Ya 

en un tercer momento, el P. Óscar nos situó ante la necesidad espiritual que tiene la persona, haciendo un re-

corrido por la necesidad de sentido, de reconciliación, de identidad, de orden, de verdad y otras varias. 
 

 Sobre esta base, nos presentó después la figura del agente de Pastoral Juvenil según el Plan Marco de 

la Iglesia española. Interesantes fueron las claves (el cristocentrismo, el deseo de cambiar la sociedad, la fide-

lidad al Evangelio y doctrina de la Iglesia, y el testimonio de vida afianzado en la coherencia) Interesantes 

también las características del sacerdote acompañante (vivir en todo la identidad sacerdotal; conocer, aceptar 

y amar a los jóvenes; acompañar a los jóvenes y a los educadores; educar en la pedagogía de la acción; capa-

citarse para llegar a hacer una lectura creyente de la realidad; ser testigo de la fe, el amor y la comunión) Des-

granó a continuación las actitudes como acompañante (escucha y diálogo, paciencia, parresía y profetismo, 

opción por los pobres, gratitud y aceptación de la cruz) Y finalizó esta sección con la pedagogía del acompa-

ñante (partir de la experiencia, transformadora y liberadora, creadora de comunidad, favorecedora del diálogo, 

motivadora para celebrar, da sentido pleno al tiempo libre). 
 

 Tras referirse también a cómo acompaña el sacerdote en la Pastoral Juvenil y en cómo se apunta esta 

pastoral en la Evangelii Gaudium, finalizó el P. Óscar recordando los objetivos de la Pastoral Juvenil: ayudar 

al joven para una madurez de vida, motivar a leer la realidad desde la fe y el compromiso, propiciar la síntesis 

fe-vida-celebración, ayudar a integrarse en la comunidad eclesial, motivar a la acción de servicio. 
 

 Hay que destacar la excelente manera como Óscar había preparado los temas y la magnífica presenta-

ción que hizo de los mismos apoyándose en los medios audiovisuales. Recibió merecidamente, al final, el re-

conocimiento y el aplauso de todos. 
 

 Ya al día siguiente, nos centramos en temas más de casa. Proseguimos la reflexión a partir de la lectu-

ra de un artículo de Juan Carlos Martos, cmf: “¿Cómo acompañar el despertar vocacional en el crecimiento de 

la fe?”. Y se nos presentó después, y comentamos, el calendario de actividades de Pastoral Vocacional 2014-

2015 preparado por el Equipo Provincial. Fueron muchos los comentarios y preguntas sobre la realidad de 

esta Pastoral entre nosotros, la situación en las diferentes Etapas de Formación y las inquietudes para impulsar 

esta Pastoral en nuestras comunidades. 
 

 Los Delegados llevaron a las comunidades ese Calendario de Actividades y mucha ilusión compartida. 

Será bueno ahora que todo ello encuentre acogida entre nosotros. La Pastoral Vocacional ha de encontrar es-

pacio en toda nuestra vida y misión. Hemos de cultivar una mentalidad vocacional hecha de conciencia y con-

vicción sobre la cual fundamentar toda nuestra praxis pastoral. Tratemos de hacer nuestro el entusiasmo voca-

cional y misionero y procuremos contagiarlo desde una vida alegre y entregada. 

 

                                                           Santi Azcárate Gorri, C.M 
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JORNADAS DE CONVIVENCIA 

RETIRO VOCACIONAL  

 
 Como se informaba en el Boletín an-
terior, el fin de semana del 5 al 8 de Di-
ciembre se celebra en Zaragoza-
Casablanca un retiro-convivencia vocacio-
nal. Participarán los dos jóvenes de la Eta-
pa de Acogida y ya han comunicado su in-
terés otros tres más. Todavía se puede 
desde las comunidades comunicar el nom-
bre de nuevos participantes al P. Javier Ba-
rrera, en Casablanca. Las jornadas las 
orientará el P. Joaquín Estapé, C.M. 
 

ENCUENTRO DE MINISTERIOS 

 
 Para los días 10 y 11 de Diciembre 
se ha programado en Casablanca el tradi-
cional Encuentro de Misioneros, Asociacio-
nes, y ministerio parroquial. Aunque se ha 
venido celebrando durante varios años en 
los días de Navidad, ha parecido más con-
veniente cambiar las fechas en el presente 
Curso. Dirigirá el Encuentro el P. Celestino 
Fernández, C.M. El tema versará en torno 
a la identidad vicenciana y la pertenencia a 
la Congregación de la Misión. 
 

RESIDENCIA EN TERUEL 

 
 Acompañados por el P. Superior de 
la comunidad, visitaron recientemente las 
obras en Teruel los PP. Visitador y Ecóno-
mo Provincial. Comprobaron con mucho 
agrado que las obras están prácticamente 
finalizadas, a falta de los detalles, y se reci-
bió información de que la apertura de la 
Residencia se realizará muy pronto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERICO OZANAM:  

NUEVA PUBLICACIÓN 

 
 En el reciente Consejo Nacional de 
España de la Sociedad San Vicente de 
Paúl, celebrado en El Pardo los días 22 y 23 
de Noviembre, se repartió una nueva obra 
sobre Federico Ozanam. Lleva como título 
“1833. Páginas de fuego, cartas de amor”. 
Su autor es Bruno Dardelet, antiguo Presi-
dente Nacional de la Sociedad en Francia. 
Como se dice en la presentación, “no se tra-
ta ni de una apología, ni de una biografía, 
sino de visiones parciales que cristalizan en 
un hombre en el que Dios se ha fijado”. El 
libro se puede adquirir en la sede de las 
Conferencias en Madrid: C/ San Pedro, 3. 
28014-Madrid (Tfno. 91 369 79 90) 
 

FIESTA DE LA VIRGEN  

DE LA MEDALLA MILAGROSA 

 
Como ocurre sorprendentemente año tras 
años, han sido multitud los triduos y nove-
nas que se han celebrado en Noviembre en 
honor de la Virgen Inmaculada de la Medalla 
Milagrosa. En el ámbito de nuestra Provincia 
son muy conocidas las novenas de Albace-
te, Pamplona y Teruel. Pero no ha habido 
comunidad en la que varios de sus miem-
bros no hayan participado tanto en esas no-
venas como en los Triduos. Sigue fuerte el 
amor y la devoción a la Virgen. Y se puede 
aprovechar todo ese potencial de una forma 
misionera en esta época de la nueva evan-
gelización. 
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1. ACTIVIDADES POR ZONAS 

 

 Zona norte-centro: Convivencias en Pamplona para jóvenes de 3º  ESO a 2º Bachi-

ller:13-14 diciembre, 14-15 de febrero y 23-24 de mayo. Coordinan los PP. Joaquín Es-
tapé (zona norte) y Javier Barrera (zona centro) 

 

 Zona Canarias: Convivencias en Las Palmas para jóvenes de 3º ESO a 2º Bachiller: 

13-14 de diciembre, 21-22 de febrero y 25-26 de abril. Coordinan los PP. Luis Santana 
(Tenerife) y Rayco Zerpa (Gran Canaria) 

 

2. RETIROS ETAPA DE ACOGIDA – ZARAGOZA 

 

 Retiros en Zaragoza-Casablanca para mayores de 18 años: 5-8 de diciembre y 

27 de febrero-1 de marzo. Coordina el P. Javier Barrera. 
 

3. ACTIVIDADES DE VERANO 

 
 Campo de trabajo en Albacete: 15-31 de julio. Mayores de 18 años. Responsable: P. 

José Luis Crespo. 
 
 Campo de trabajo en Martutene: 18-26 de julio. Mayores de 21 años. Responsable: P. 

Luis Miguel Medina. 
 
 Campamento Juvenil Vicenciano: 22-30 de julio. Jóvenes de 3º ESO a 2º Bachillerato. 

Responsable: P. Luis Santana.  
 
 Encuentro de Discernimiento Vocacional: 22-30 de julio. Mayores de 18 años. Respon-

sable: P. Rayco Zerpa.  
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 Muy cercanos al final del Curso aca-

démico 2013-2014 y con los alumnos estresa-

dos con sus últimos exámenes y trabajos, el 

área de Religión y Pastoral no iba a ser me-

nos. 

 

 Dos han sido las actividades propues-

tas a los alumnos: la realización de un rosario 

y un mural sobre el nacimiento de Jesús, y 

finalmente, y por iniciativa de ellos solos, 

unos carteles para celebrar la vida en Cristo u 

no en el Halloween. 

 

 La primera actividad consistía en ela-

borar un Rosario con material reciclado y 

luego rezar juntos un Misterio con toda la 

clase en el aula. Los pequeñitos de preparato-

ria no quisieron quedarse atrás así que hici-

mos el rosario tipo "abaco". A medida que 

íbamos recitando las Ave Marías, ellos se 

emocionaban diciendo: "solo faltan 3, 2, 1, es 

el ultimo". Yo me imagino que la Virgen se 

quedo cachetona de feliz porque en las fami-

lias y en las aulas se pensó en ella con tanto 

amor y cariño. 

 

 Otra actividad consistía en la presen-

tación de un Belén, pero los alumnos de cole-

gio decían que ellos NO les habíamos pedido 

nada. Así que diseñamos un ruralito en el que 

ellos debían revisar que le faltaba a nuestro 

árbol de navidad y lo escribían. El objetivo es 

que reflexionaran sobre las imágenes cristia-

nas  y desechases las comerciales. Toda esta 

labor será expuesta para todo el Colegio y se 

quedaran maravillados de los sorprendentes 

Belenes que hemos recibido. 

 

 . 

 

 

 

 Por último realizamos una mini-campañita de 

NO Halloween a petición de los propios alumnos. Ha-

bíamos puesto en el Centro un gafete (cartel) en el que 

se podía leer: "No Halloween, yo celebro la vida en 

Cristo". Pero como ellos quería participar, en su tiem-

po extraescolar, haciendo unos carteles muy bonitos 

donde señalaban el slogan. 

 

Félix Mariezkurrena, C.M. 
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 La familia vicenciana en la Orotava celebro el tradi-

cional Triduo a la Virgen Milagrosa como es costumbre, en 

nuestra parroquia de Santo Domingo de Guzmán. El P. José 

Vega fue el encargado de predicar, en estas celebraciones y 

orientó las reflexiones como había acordado con la AMM en 

el tema: “Evangelizar como María”. 

 

 A pesar de que en esta última semana de Noviembre 

en las islas canarias en contra de lo habitual, el tiempo ha 

estado muy lluvioso debido a una Borrasca, la fuerte devo-

ción que los cristianos tienen a la Virgen Milagrosa, hizo que 

estos días del triduo la parroquia contara con mucha asisten-

cia de fieles. 

 

 Este año el triduo se organizo los días 25, 26 y 27, para incluir en las celebraciones el día  28 

con  la celebración de Santa Catalina.  Media hora antes de la misas, los miembros de la familia vicen-

ciana habían organizado diferentes oraciones en honor a la Virgen Milagrosa y el dia 28 se proyecto 

un video sobre la vida de Santa Catalina, la apariciones de la Virgen y el Santuario de rue du Bac.  

 

  A los fieles que acudieron a las celebraciones se les pidió que como ofrenda a La Virgen traje-

ran alimentos y productos de Navidad para la campaña parro-

quial de Caritas, como siempre las gentes de la Orotava fueron 

generosas en su colaboración a favor de las familias que atiende 

Caritas. 

 

 Es de reseñar también la comida fraterna que la Comuni-

dad de los Paules en la Orotava celebra cada año el día de la Mi-

lagrosa con los sacerdotes de la zona y miembros de las dos pa-

rroquias que llevamos en La Orotava. 

 

 Todo lo que celebramos en torno a la festividad de la Vir-

gen Milagrosa no sirvió a la familia vicenciana y devotos de esta 

advocación para reforzar nuestra fe y nuestros lazos de familia 

de fe en el Carisma de san Vicente y Santa Luisa, de servir a los 

pobres mas y mejor. 

Luis Santana, C.M. 
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 Los Paúles llegamos a Teruel en 1867. Pronto se celebrarán los 

150 años del “nacimiento”. La imagen llegó a la comunidad en 1911 y 

aquí sigue con el primer recuerdo escrito del triduo de 1911 seguido de 

novenas, procesiones y oraciones a los pies de la imagen. Recuerdo de 

niño la novena llamada perpetua en la que los apostólicos confudíamos 

la petición de “un feliz alumbramiento” con el éxito en los exámenes. 

No teníamos demasiadas luces para interpretar lo que más necesitába-

mos. Poco después de las apariciones a Santa Catalina los primeros Pa-

dres Paúles comenzaron a extender la devoción, acompañados por las 

Hijas de la Caridad y el pueblo creyente. 

 

 Ya en 1915 fue promovida  la visita domiciliaria y entre 1916 y 

1922 salieron de la Casa Misión de Teruel para ésta provincia aragonesa 

y resto de España 2.467 urnas con la imagen de la Virgen. En Teruel se 

fundó la revista de la Milagrosa. El turolense P. Gaudé fue su primer 

director. Ya vemos cómo arraigó, se predicó y se promovió la devoción. 

Por eso son numerosos los fieles que a lo largo del año se acercan a ve-

nerar a la Virgen en su capilla, respaldados por la tradición recibida y 

sobre todo por su vivencia espiritual. En estos días el ambiente ha sido 

especial al quedar la imagen más cerca del pueblo, solicitar calendarios 

y medallas y seguir el tiempo dedicado a la preparación de la fiesta de la 

Virgen. 

 

 La Novena ha sido seguida por numerosos fieles y algunos días 

con la Iglesia llena. Los Padres de la comunidad hemos predicado, aten-

dido las confesiones y llevado la animación musical. Los feligreses y 

Familia Vicenciana han colaborado como “siempre se ha hecho”, frase 

que hace que mis orejas estén aún ardiendo y no por los sabañones, es-

pecie extinta, sino de tanto escucharla a lo largo de la vida. Y así segui-

rá, seguro.  

 

 El Obispo presidió una tarde la celebración y nos acom-

pañó en la comida el día 27 junto a la comunidad y algunos re-

presentantes de la parroquia y FV. 

La AMM repartió medallas, agotó calendarios y Angelita, ador-

nó y mimó la imagen con el acumulado cariño  de muchos años. 

 

 Seguimos el “ritmo” de la novena preparada por nues-

tros compañeros de Pamplona a quienes desde aquí agradezco 

muy sinceramente y felicito en el tiempo en que también ellos 

han vivido con alegría la fiesta de la Virgen Inmaculada de la 

sagrada medalla. 

 

  Cuando nosotros nos disponemos a colocar la imagen 

en su altar, otros toman el testigo en pleno adviento, que ya se 

acerca la solemnidad de la Inmaculada. Ahora me corresponde 

llevar a la práctica la palabra proclamada y escuchada. Será la 

prueba más fácil para comprobar si la novena ha sido un éxito; 

lo demás palabras vanas. 

    Felipe García Olmo, C.M. 
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 “En Murguía siempre hace frío” decían unos 

días antes de llegar al tan querido pueblo. Ciertamente 

ese fin de semana del 14 al 16 de noviembre pudimos 

experimentar el tiempo fresco, aunque la calidez del 

compartir quitó toda importancia a la meteorología. 
  

 Tuvimos la suerte de escuchar y hablar sobre 

nuestros sueños, los sueños Vicente de Paúl y los sue-

ños de Dios. Desde ahí fuimos descubriendo el sentido 

de nuestra vida cristiana y vicenciana  poniéndonos 

delante de Aquel que nos pide un sueño grande. 
  
 Varias actividades, la película Patch Adams 

sobre los sueños de un estudiante de medicina, la vela-

da festiva, y los momentos  de reflexión hicieron que 

en los tres días no nos diese tiempo de aburrirnos.  
 

 Con la compañía de un chaval de nuestro cole-

gio san Vicente de Paúl de Barakaldo, descubrimos, 

una vez más, como el trabajo constante y coherente de 

un grupo joven de JMV se hace realidad en esos niños 

que sin saber el cómo o el qué de Dios lo van buscando 

y lo manifiestan con la sinceridad y la inocencia con la 

que ellos saben hacerlo. 
 

 Merece la pena apostar por algo grande, por 

apostar por los jóvenes que empiezan a inquietarse ante 

la vida y la realidad de Dios al ejemplo de María, Vi-

cente de Paúl y Luisa de Marillac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 El fin de semana del 25 y 26 de octubre, diez 

alumnos de 5º de primaria del colegio han podido 

disfrutar de la amistad en la convivencia que hemos 

organizado desde el equipo de pastoral. El lugar ele-

gido ha sido, de nuevo, el albergue del Kotorrio 

(Abanto), en plena naturaleza, con vistas al mar, y a 

20 min. de Barakaldo. 

 

 Con un poco de frío llegaban al colegio los 

niños con sus padres a eso de las 9 y media de la ma-

ñana del sábado. Esta vez, ocho chicas y dos chicos. 

Salimos puntuales en varios coches y llegamos pronto 

al albergue. A lo largo del día va calentando el sol, 

hasta darnos la impresión de estar en verano. Los ni-

ños disfrutan del tiempo libre y participan con mucho 

interés en las actividades y dinámicas que teníamos 

preparadas. Hablamos de cómo está el mundo, lo 

plasmamos en un collage con recortes de revista. Nos 

fijamos también que hay personas que son capaces de 

amar y trabajar por cambiar las cosas. Miramos a Je-

sús, que quiere ser nuestro amigo y nos enseña a 

amarnos unos a otros. Por la noche cantamos, baila-

mos, y contamos historias (de miedo). Alguno luego 

no se atrevía a sacar la cabeza del saco. 

 

 El domingo celebramos con alegría la Euca-

ristía. Luego a limpiar la casa y a recoger todo. A las 

13’30 ya estaban algunos padres puntuales para reco-

ger a sus hijos. Caras tristes, despedidas. ¿Cuándo 

habrá otra?. Nosotros, por nuestra parte, nos ponemos 

a preparar la próxima, esta vez con 1º y 2º de la ESO. 

Eso sí será una aventura. 

Iván Juarros, C.M. 

 

José Luis Cañavate, C.M. 
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 Tras varias semanas y diversas reuniones de 

trabajo, la Novena a nuestra Madre Inmaculada de la 

Medalla Milagrosa iba tomando forma no sólo en el 

papel, sino también en nuestra interioridad, ayudán-

donos en la reflexión y en la oración. 

 

 El día 8 de Noviembre, sábado, el P. Pablo 

presentaba a toda la Familia Vicenciana el cuaderno 

de la Novena, que por fin veía la luz ante la mirada 

ilusionada de todos nosotros. Era, por decirlo de ma-

nera elocuente, como si el proyecto tan largamente 

deseado diera por fin a luz. 

 

 Tras una portada muy sugerente de la Virgen 

Milagrosa de Ratisbona, que parecía salir de la Igle-

sia de la Milagrosa de Pamplona como primera mi-

sionera, se escondían ochenta páginas de oración, 

lecturas, reflexiones, jaculatorias e ideas para las 

homilías. Sobre la base del pequeño volumen del 

Papa Benedicto XVI titulado: María, estrella de la 

Esperanza (Col. “Fundamentos de la Fe”, ed. San 

Pablo, Madrid, 2014), los misioneros habíamos divi-

dido cada uno de los nueve días de la Novena en 

un sugerente tema, desde el “sí” de María, hasta 

las apariciones de la Virgen a Sta. Catalina Labu-

ré, pasando por fijarnos en Ella como estrella y 

luz de Esperanza; su Misión; la Festividad de 

Cristo Rey; etc. 

 

 El P. Julián Soriano actuaba como director 

de orquesta de nuestras dudas, avances, encalla-

mientos y retrocesos. Siempre con una palabra 

inspiradora y de ánimo, sobre todo para los que, 

como yo, nos enfrentábamos a un nuevo reto, no 

sólo de predicar y celebrar durante la Novena, 

sino sobre todo de interpretar y plasmar en diver-

sos días lo que habíamos decidido entre todos. El 

P. Pablo, con todo el material entregado, maquetó 

y dio sentido a toda la estructura, para que llevara 

una línea determinada. 

 

 ¡Y por fin llegó el día!  

 

 Estábamos nerviosos pero a la vez ilusio-

nados. Pero dos cuestiones flotaban en el ambien-

te: ¿Qué acogida recibiría nuestro trabajo en los 

fieles? Y segundo, ¿Acompañaría el tiempo at-

mosférico? Ambas cuestiones, debo decir con ro-

tundidad que salieron a la perfección. Muchísima 

gente en todas y cada una de las siete misas dia-

rias. Y en cuanto al tiempo, sólo una tarde llovió, 

El resto, un tiempo casi primaveral.  

 

 El día se iniciaba a las siete de la mañana 

con el Santo Rosario, seguido de la primera Misa 

de la que se encargaba un buen amigo nuestro del 

Camerún estudiante en Pamplona, don Protais. 

Luego le seguirían el P. José Fernández Riol ; el 

P. Joaquín ; el P. Pablo; y el P. Tomás. Por la tar-

de, el P. Julián la de las 18´00, seguida del Sto. 

Rosario; y la de las 19´30 con la participación de 

varias sacerdotes invitados: D. Santiago Cañardo 
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    (S. Nicolás); D. José Mª Orti (Viana); D. Alfredo Urzaiquin (Carcastillo); D. 

  Francisco Javier Ahechu “Txisco”(S. Juan Bosco); D. Alfonso Gainza (Noain); D. Julio 

Campillejo (Sta. Teresa de Jesús); el P. Julián Soriano C.M.; el P. Pablo Domínguez C.M.; y el día solem-

nísimo del 27, Fiesta de la Virgen, el Sr. Arzobispo de Pamplona D. Francisco Pérez. 
 

 El domingo festividad de Cristo Rey, se dedicó también al Puente Solidario con nuestra misión en 

Honduras: orando por nuestros misioneros allí destinados, y participando con las colectas para sostener to-

dos nuestros proyectos.  
 

 Los miembros de la Asociación de la Medalla Milagrosa participaron activamente, junto a numero-

sos laicos de la Iglesia, como lectores, monitores, pasar el cepillo, acomodar a los asistentes en los coros, 

etc. Amén claro está de vender los calendarios así como medallas y recuerdos. 
 

 A tantos colaboradores como ha habido, que han prestado su tiempo y disponibilidad para que todo 

fuera un éxito, queremos agradecerlo desde estas pobres líneas, pidiendo para todos ellos y sus familiares 

la poderosa intercesión de nuestra Madre la Virgen Milagrosa. 
 

 Desde aquí también nos unimos en la oración de acción de gracias al Señor y a la Virgen por las 

Bodas de Oro de la Provincia de Pamplona de las Hijas de la Caridad. 

Joaquín Estapé García C.M. 

    
 

    

 

 
 

 

 

 

 Camisa planchada, colonia fresca, zapatos limpios y 

una gran sonrisa en la cara…es un día importante y la ocasión 

lo merece, celebramos la fiesta de nuestra Madre, la nuestra y 

la de todos.  
 

 Por eso, el 27 de noviembre recordamos ese momento 

que vivió Catalina Labouré y que le sirvió para trabajar con esmero y fidelidad por Cristo en los Pobres, 

porque la medalla que se acuñó, a través del mensaje recibido, fue un mensaje de esperanza para todas 

aquellas personas necesitadas.  
 

 Así también la comunidad vicenciana de Barakaldo celebró esta fiesta de familia, y eso se notó. To-

da esa semana vivieron nuestras parroquias, El Carmen y San Ignacio, el tradicional triduo de La Milagro-

sa, además varios misioneros de la casa compartieron con otros miembros 

de la Familia Vicenciana de Bilbao estando presentes en varios triduos. 

También los chavales del colegio participaron en los diversos momentos 

preparados para hacer memoria del acontecimiento y explicarles la impor-

tancia de tal acto y la alegría de la Inmaculada de la Medalla Milagrosa. 

Animaron la celebración con las guitarras las Hijas de la Caridad, Sor Ana 

y Sor Igone. 
 

 Y ese día de fiesta, unidos en la oración y en el ágape fraterno, re-

cordamos que María es ejemplo de unidad y de alegría. Por eso, que las ma-

nos siempre abiertas y luminosas de María alumbren el camino para seguir 

con fidelidad la misión encomendada por su Hijo.   

 

    José Luis Cañavate Mtnez., C.M. 
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 Como cada año, hemos celebrado en el colegio y en las parroquias distintas celebraciones en honor a 

la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa. 

 

Colegio de San Vicente de Paúl 
 

 A lo largo de todo el mes hemos ido prepa-

rando en el colegio la fiesta de nuestra Madre la Vir-

gen Milagrosa. Primero con la visita de la capilla de 

la Virgen a todas las aulas y luego con las celebra-

ciones en su honor. Los días 27 y 28 se celebraron 

eucaristías en todos los curso a partir de 5º de Pri-

maria y celebraciones de la Palabra desde Infantil 

hasta 4º de Primaria. Las moniciones, peticiones, 

ofrendas... fueron preparadas por los alumnos con 

ayuda de los diferentes tutores y del equipo de pastoral del colegio. Varios profesores animaron la celebra-

ción con los cantos previamente ensayados con los alumnos.  

 

Parroquia de San Vicente de Paúl 
 

 Como ya es tradicional en la parroquia durante 

los días 25, 26 y 27 de noviembre se celebró el Triduo 

en honor la Virgen Milagrosa. El Templo fue ambienta-

do con esmero colocando en el presbiterio las tres imá-

genes de las apariciones y una gran medalla de la Vir-

gen a los pies del altar. Presidieron las Eucaristías los 

PP. Rayco Zerpa, Pedro Sanz y Ángel Pascual respecti-

vamente. Cada celebración comenzaba con los relatos 

de la aparición de la Virgen a santa Catalina Labouré. 

El día 27 la Iglesia se quedó pequeña para albergar a 

tantos fieles que quisieron congregarse alrededor de la 

Madre.  

 

Parroquia de Santa Luisa de Marillac 
 

 El viernes 28 se celebró la fiesta de la Virgen. La 

Milagrosa que preside nuestra parroquia fue colocada en un 

lugar mas visible y cercano al pueblo y el Templo fue am-

bientado con gran acierto para la fiesta que celebrábamos. 

La celebración fue preparada por el grupo de Liturgia de la 

parroquia y la parte musical corrió a cargo del coro parro-

quial. Durante la Eucaristía se leyó el relato de la aparición 

de la Virgen a santa Catalina del 27 de noviembre de 1830. 

Al concluir la celebración, al igual que en las anteriores, se 

repartieron las medallas a todos los fieles. 

 

Rayco Zerpa, C.M.      
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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 

 

 

 

DICIEMBRE 
 

1 Victoriano Dallo Gastón    82 años 

  5 Adrian Matei (seminarista)    25 años 

  6 José Vega Herrera     78 años 

20 Javier Aguinaco Arrausi    68 años 

11 Cándido Arrizurieta Sabastibelza   86 años 

12 José Ramón Beristáin Izúsquiza   83 años 

17 Helios Cerro Dueñas     78 años 

19 Javier Irurtia Lizasoáin    78 años 

22 José Alberto Ramos Méndez   34 años 

27 Jesús María Muneta Martínez de Morentín 75 años 

30 Jesús Arellano Hernández    67 años 
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