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 “Miremos  al Hijo de  Dios: ¡qué corazón  tan  
caritativo! ¡qué llama  de amor! Jesús mío, dinos, por favor, 
qué es lo que te ha sacado del cielo... hasta dejar el trono 
del Padre para venir a tomar un cuerpo sujeto a las debili-
dades. ¿Y para  qué?  Para establecer  entre nosotros  por 
su ejemplo  y su  palabra  la caridad  con el prójimo... 
Hermanos míos, si tuviéramos un  poco  de ese amor,  
¿nos quedaríamos con los brazos cruzados? ¿Dejaríamos 
morir a todos esos que podríamos asistir?  No, la caridad  
no puede permanecer ociosa, sino que nos mueve  a la sala-

ción y al consuelo de los demás.” 
 

(San Vicente de Paúl, XI, 555) 
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Zaragoza, 19 de Diciembre de 2014 

 

 

 A todos los misioneros de la Provincia 

 
 Queridos padres y hermanos: 
 

 La gracia del Señor sea siempre con nosotros. 
 

 Cuando hemos comenzado la tercera semana de Adviento, tras la festiva celebración del Domingo 

“gaudete” la Iglesia nos invita a preparar la Navidad con alegría y esperanza. 
 

 Una alegría cargada de razones para la fe y la vida. Porque es “la alegría del Evangelio que llena 

el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús… Porque con Jesucristo siempre nace y 

renace la alegría”(E.G.2). La alegría de “este Dios que viene al encuentro del hombre”. “La alegria que 

nos da el Espíritu  y nos hace testimoniar al mundo su amor y su misericordia” (Carta a los Consagra-

dos, 1) 
 

 También la sociedad se prepara para celebrar estas fiestas navideñas con alegría. Así, las ciudades, 

las calles, los adornos, los alimentos, la música, las personas y las familias… cambian de color y expresión 

en estos días de buenos sentimientos y buenos deseos. Pero aun hay muchos excluidos que no caben en  la 

alegría este mundo. 
 

 Todos los cristianos, hoy más que nunca, hemos de sentirnos invitados a proclamar esta Buena Noti-

cia del Evangelio, la alegría de Dios-con-nosotros. Porque como “cristianos tenemos el deber de anunciar 

el Evangelio…, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, 

señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable” (E.G. 15).  

 Que juntos podamos proclamar la alegría de este Dios pobre que “nos llama a ser instrumentos 

suyos para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la 

sociedad”. (E.G. 187) 
 

 La Navidad proclama “la belleza misma del Evangelio: la opción por los últimos, por aquellos 

que la sociedad descarta y desecha” y por ellos Dios se hace carme. Porque “el corazón de Dios tiene un 

sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo se hizo pobre” (E.G 197). 
 

 Que la Navidad nos acerque, un poco más, a este corazón de Dios que nos descubre su rostro en los 

pobres. Así nuestra esperanza se colmará de alegría y podremos “mirar el pasado con gratitud, vivir el 

presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza” (Carta a los Consagrados) en nuestro seguimiento 

de Cristo evangelizador de los pobres. 
 

 ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo 2015 a todos! 
  

 Gabon zoriontsuak eta urte berri on!  

  

  

 

 
 

CONGREGACIÓN  DE LA MISIÓN DE S. VICENTE DE PAÚL 
C/ Misiones, 9 (Casablanca) - 50009  ZARAGOZA  (Espan a) 

Tel. 976 56 41 00 - 630 05 36 10 - Fax 976 56 35 29 

caeprov@cmglobal.org 
 

EL VISITADOR 
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 El día 11 de Diciembre se reunió el Consejo Provincial en Casablanca presidido por el P. Visitador 

y con la ausencia justificada del P. Rayco Zerpa. Para los asuntos económicos estuvo presente el P. Santia-

go Azcárate. De entre los asuntos tratados se destacan los siguientes: 

 

 Valdebebas: Se recibe información sobre la evolución del ámbito tras la noticia de que sigue adelan-

te el Proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid en ese lugar. 
 

 Cartas del Superior General: Se reciben sus cartas con motivo del Adviento 2014, a la Asamblea 

General de la AMM y sobre el encuentro con los superiores de las Misiones Internacionales. 
 

 Reunión de Visitadores y Visitadoras de España: Se leen las Actas del Encuentro de Visitadores y 

Visitadoras, así como del de los Visitadores en Madrid. 

 Anales: Se informa de que está en estudio la digitalización de esta publicación vicenciana. 
 

 CIF: Se recibe información sobre los tres cursos que el CIF ha programado para el año 2015. 
 

 Jinámar: Se aprueba el Proyecto Comunitario. 
 

 New York-Holy Agony: Se lee la carta del cardenal arzobispo a la comunidad parroquial notificando 

que, debido a la reorganización diocesana, nuestra parroquia de Holy Agony queda unida a la de San-

ta Cecilia, con lo que no habrá culto ni celebraciones a partir del próximo verano. 
 

 Ministerios laicales: Se aprueba que nuestros estudiantes hondureños, Moisés Alemán Buezo y Wil-

mer Alfredo Ramírez Ruiz, reciban los ministerios laicales de acólito y lector. 
 

 Misiones Populares: Se recibe el trabajo final de la Comisión de Misiones Populares. 
 

 Colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo: Se nombra al P. Miguel Ángel Olabuenaga como re-

presentante de la Entidad Titular en el Consejo Escolar. 
 

 Asamblea Provincial 2015: Se hace seguimiento de los trabajos de la Comisión Preparatoria así co-

mo del calendario a seguir. 

 

 

PRÓXIMO CONSEJO: 24 DE FEBRERO DE 2015 
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 Suena a rutina, a cosa manida o protocolaria, 

pero no es así. La Novena de la Milagrosa tiene cada 

año algo especial: sabor añejo  y aires nuevos, a la 

vez, que impregnan cada celebración anual de colo-

res llamativos, que impactan en las retinas y en el 

corazón de los fieles y les estimulan a renovar su 

devoción a María Milagrosa, cada día con más fide-

lidad y entusiasmo. 

 

 Entre las cosas destacables de este año quiero 

resaltar, en primer lugar, el tema elegido por el equi-

po de compañeros de Pamplona. En una sociedad 

como la nuestra, que se debate entre el cansancio, la 

desilusión y la corrupción galopante, que nos invade por doquier, ningún tema tan apropiado y oportuno 

como el de “María, estrella de la esperanza.” Ella, María, es, como nadie, testigo y portadora de esperan-

za en unos tiempos difíciles como los nuestros. Benedicto XVI, autor del libro de referencia, tiene ideas 

claras y diáfanas sobre el papel de María en la historia de la salvación, cuyo proceso se prolonga hasta 

nuestros días. 

 

 Las sugerencias aportadas para la homilía en el folleto de Pamplona estaban más ajustadas al tema 

central que en otros años; tenían un hilo conductor lógico, que desembocaba siempre en la visión esperan-

zada de nuestra realidad cotidiana actual. Cualquier predicador podía utilizarlas, sin esfuerzo, como punto 

de referencia central para su homilía… 

 

 Como en años anteriores, Albacete se ha distinguido,  una vez más, por celebrar simultáneamente 

una Novena, por partida doble (mañana y tarde), en la parroquia de  la Sagrada Familia, y cuatro triduos: 

Parroquias de San Vicente y La Milagrosa, regidas por paúles; Residencia de San Vicente de Paúl, pública 

en el momento actual, y Colegio de María Inmaculada, cuya titularidad pertenece a las Hijas de la Cari-

dad… 

 

 Era importante economizar tiempos y 

esfuerzos por parte de la  comunidad. Por eso 

nos dividimos los temas y  los días de tal mo-

do que el que preparaba un tema pudiera desa-

rrollarlo en varias de estas celebraciones… 

 

 Analizada la experiencia del año pasa-

do, la parroquia de La Milagrosa decidió ser 

innovadora y optó por romper los esquemas 

tradicionales. El primer día se proyectó un 

montaje sobre Sta. Catalina. El segundo día se 

tuvo una oración mariana compartida. Y el 
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tercero se organizaron diversas activi-

dades de convivencia social, incluida la cho-

colatada para todo el barrio, en instancias de 

mañana y tarde. Concluyó el triduo con la 

celebración litúrgica de la Milagrosa.  

 

 En la Residencia de San Vicente, 

antigua casa de Misericordia, confiada du-

rante años a las Hijas de la Caridad, también 

hubo innovaciones. Se potenció el grupo de 

la Asociación de la Medalla Milagrosa, le-

gado de las Hermanas; se multiplicaron los 

contactos con los ancianos; se repartieron 

Medallas y calendarios, en  profusión. Hermanas de las Seiscientas colaboraron en la animación litúrgica. 

La asistencia diaria  a los actos litúrgicos mejoró notablemente con respecto a años anteriores, con una me-

dia de 80-100 personas durante los tres días…  

 

 En el colegio de María Inmaculada, como es tradicional, un día estuvo dedicado a las AIC, tomando 

como tema de la homilía, María, madre hasta el final; el segundo día estuvo dedicado al colegio, toman-

do como tema referencial, Misión de María; y el tercero se centró en las Juventudes Marianas Vicencia-

nas, tomando como tema de reflexión la Presencia de María en la Familia Vicenciana. Las celebraciones 

estuvieron animadas por el coro del colegio y por la presencia de profesores y alumnos del colegio.  

 

 En cuanto a la celebración de la Novena en la parroquia de la Sagrada Familia, heredera de la rica 

tradición de asistencia masiva, propiciada por el celo mariano de la siempre recordada Sor Dolores, hay 

que destacar el cambio de párroco: Don  Manuel, después de varias décadas, fue relevado por Don Antonio 

Abellán, que, desde el principio, aceptó, con gusto, continuar la traición inveterada de celebrar solemne-

mente la Novena de la Milagrosa en su nueva parroquia. Es de destacar igualmente la presencia del obispo 

de la diócesis en el día octavo de la Novena. 

 

 Un año más, y esta vez con más razón, felicitamos al equipo de cohermanos de Pamplona, por el 

gran servicio prestado al entero mundo vicenciano, con la elaboración del temario de la Novena de la Mila-

grosa. Sabemos que es trabajoso, pero merece la pena seguir adelante con el proyecto. Las tres mil baja-

das del folleto de la web de vicencianos, procedentes  de todo el mundo, nos consta, amén de las baja-

das de otras webs vicencianas, que se lo apropian, así lo atestiguan… 

 

 Así  que adelante, equipo de Pamplona, y hasta el año próximo… 

 

    Félix Villafranca, C.M. 
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 El pasado 27 de Noviembre, la comunidad de la 

Milagrosa de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de 

Puerto Corté, Honduras, con mucho gozo celebró a la que 

es la patrona de la comunidad.  

 

 Desde el lunes día 24 comenzaron los preparati-

vos con  el rosario y una oración vocacional, a la que se 

adhirieron muchas fieles. Los días sucesivos tuvieron su 

programación  propia. 

 

 Mientras iban llegando para la eucaristía la lluvia 

intensa no fue impedimento para participar en este día de 

fiesta y de gozo. 

 

 Al calor de la 

Virgen María de la 

Medalla Milagrosa, 

como popularmente se 

la conoce, llegó el día 

27 de noviembre. Su 

estampa junto al altar 

resaltaba su figura. 

Hermosa como pocas, 

todas las miradas esta-

ban puestas en ella. Nos acompañaban de otras Comunida-

des, desde las más cercanas a las más lejanas. El monitor 

Ovidio Suazo nos hacia una introducción sobre el signifi-

cado de la Medalla Milagrosa y con el canto iniciamos la 

procesión en la iglesia, el P. Mariezkurrena junto a los 

padres, madres, padrinos y madrinas, y Mariana Arely, 

quien se consagraría a María como fiel laica. Después del 

saludo inicial fueron presentados los niños que 

iban a ser bautizados.  

  

 Tras la Palabra de Dios, propia del día, 

el Padre nos dirigió unas palabras: “la Madre, 

nuestra Madre, aquella que nos cuida, como 

cuidó de aquellos novios en el evangelio, co-

mo madre que es, no se le escapan esos peque-

ños detalles y viendo lo que les ocurría en las 

bodas a aquella pareja 

salió en su auxilio, en 

su defensa, como lo 

hace una madre cuan-

do a sus hijos algo 

parecido les pasa, y 

necesitan una peque-

ña ayuda. Así también 

nosotros tenemos que 

actuar con aquellos que están junto a nosotros, cuidando 

como lo hace María, en la familia, en el estudio, en el 

trabajo, etc. Y eso mismo tienen que hacer los padres 

con sus hijos, cuidarlos.  

 

 En este día de la Milagrosa, como Sor Catalina 

Labouré, también nosotros, desde la humildad, la senci-

llez, debemos cumplir el deseo de María de llegar a to-

dos los lugares del mundo con esa “Medallita” que tanto 

bien ha hecho a lo largo de la historia en el mundo.  Por 

eso invitamos a la familia vicenciana, y a todos los pre-

sentes, a vivir de una manera muy  intensa la Palabra de 

Dios en nuestra vida. Porque en María, su historia, está 

unida a la de su Hijo, de ahí la invitación a seguir su 

ejemplo de discípula,  a quererla y a defenderla de los 

ataques de aquellos que hablan mal y denigran a nuestra 

Madre, siendo valientes en su defensa. 

 

 Continuada la eucaristía y después de la comu-

nión dimos gracias a Dios,  en silencio, por todo lo que 

habíamos experimentado en este día. Antes de terminar 

como se hace desde 1830, esta vez, Sor Cecilia Peñate y 

Sor Conchita Mendoza, rodeadas por la co-

munidad de las Hijas de la Caridad, impusie-

ron a todos los presentes la Medalla. Este 

fue un momento muy especial en el que ni-

ños, jóvenes y mayores recibían con mucha 

alegría la Medalla Milagrosa.  

 

    Félix Mariezkurrena, C.M. 
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 Con casulla de 

color rosa o con orna-

mentos morados, cele-

bramos hoy el domin-

go Gaudete con una 

consigna insistente  

que obliga a mantener 

el alma alegre: ES-

TAD SIEMPRE 

ALEGRES 

 

 Puede surgir una pregunta que busque la raíz  de mensaje. ¿Por qué tengo que estar alegre? 
 

 Son obvias las respuestas. Llega por mí y para mí el Amigo que es Ilusión, Certeza, Confianza, Ale-

gría. Y me apresuro a apuntar otra fuente circunstancial de alegría: EL ENCUENTRO DE MINISTE-

RIOS celebrado en Zaragoza con fecha de 10 y 11-XII-14. 
 

 La impresión en el color del adviento del programa de mano con velas y la leyenda de Aviento-

Maranatha es un buen pretexto para considerar el encuentro como constitutivo de la alegría que se nos pide. 
 

 La impresión, la calificación de un acontecimiento, su valoración, suele señalarse al final de una 

crónica. Me resisto a dejar mi nota para el final. Hay que apresurarse a valorar este Encuentre de Ministe-

rios asignándole un indiscutible SOBRESALIENTE. 
 

 La calificación podemos dirigirla a los tres factores que han hecho posible el encuentro: Los organi-

zadores, el ponente “P. Celestino Fernández, C.M.” y los asistentes. 
 

 El tema del encuentro  ha llevado como título IDENTIDAD Y PERTENENCIA A  LA C. M. Con 

una dinámica alternativa de Ponencias y Taller de textos, el P. Celestino ha sabido, con la sabiduría y ame-

nidad que le son características,  ahondar en la identidad del misionero paúl desde la Teología y la Cristolo-

gía, pasando a continuación a situar a San Vicente en la Eclesiología definiendo la Iglesia que quiere San 

Vicente; la que recupera a los pobres, Iglesia sierva de los pobres. La que hace de los pobres “un sacramen-

to de Cristo”. Y es que la Iglesia no está en la Jerarquía sino en los pobres. 
 

 Dedica el P. Celestino un momento importante a la ESPIRITUALIDAD de San Vicente que  vivió 

en el siglo de la “invasión mística” dada la abundancia de escuelas de espiritualidad pero construye su pro-

pio camino, introduciendo el elemento de “los pobres” que no existía  en las otras escuelas de espiritualidad 

proclives al  elitismo. Nuestra espiritualidad, añade,  es de ”ojos abiertos” apoyada en  

las cinco virtudes 
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 Buscando nuestro SELLO DE IDENTIDAD  señala el P. Ce-

lestino  cómo debe ser el paúl, agente de la acción caritativa. 
 

- Persona con profunda experiencia de Dios, identificado con Cristo 

Evangelizador de los pobres. 

- Persona que ha madurado en la evangelización de los pobres. 

- Persona que lee los signos de los tiempos desde los pobres. 

- Persona llena de celo. 

- Persona que siente la urgencia de formarse 
        
       Con la misma hondura y amenidad pasó a exponer  el tema de LA 

PERTENENCIA. 
 

       Eran, en conjunto, sesiones largas, densas, pero  ninguno de los 

veinte llegados de distintas Comunidades sintió el peso del cansancio o del aburrimiento. 
 

 A IDENTIDAD FUERTE, PERMANENCIA FUERTE, declaró el ponente al inicio de este 

apartado. Abundaron las pinceladas acerca de las RAÍCES de la pertenencia; se examinaron los ENEMI-

GOS de la pertenencia como el individualismo, la independencia, la dispersión que  desemboca en la falta 

de preocupación por la Comunidad y la Provincia; o una pertinencia superficial por desvalorizar lo que 

hemos recibido ,la propia Congregación incluso. 

 

 Se apuntaron los rasgos de un buen sentido de pertenencia insistiendo en la recomendación de la 

liturgia de este Domingo Gaudete: LA ALEGRÍA porque sin alegría no hay vida y sin ella no se alcanzan 

los niveles deseables de pertenencia cayendo en lo que el P. Celestino calificó de “pertenencia desvaneci-

da” lejos de la deseada pertenencia madura que es la certificación de vivir  en familia. 
 

 Queda mucha doctrina fuera de este bosquejo; queda fuera, sobre todo, el anecdotario y el acierto 

de algunas definiciones tan precisas como jocosas con que el Padre Celestino supo amenizar sus horas de 

exposición hasta el punto de hacer exclamar a alguno del auditorio, en una explosión espontánea. 

“Celestino, siempre eres bueno pero cada día te superas a ti mismo”. 
 

 Al comienzo de los talleres de texto hubo amplios espacios para el diálogo con el ponente lo que 

dio oportunidad al ponente de “lucirse” 

 

 Queda agradecer al P. David y su Consejo el regalo de este “AGUINALDO”  que es el gozo de la 

Navidad 2014. ESKERRIK ASKO.  
  

 GABON ZORIONTSUAK! 

Erramun Aizpuro, C.M. 
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 Los días 6 y 7 de Diciembre, se va celebrando anualmente, entre el festivo dedicado a nuestra Carta 

Magna, la Constitución española, y la Festividad de la Inmaculada Concepción de María, el retiro de Ad-

viento para jóvenes con inquietud vocacional en nuestra casa de Casablanca, Zaragoza. 

 

 Este año, la asistencia ha sido de cuatro muchachos. Dos que ya residen en la Etapa de Acogida, Aa-

rón y Radu; y dos más que han venido impulsados por los misioneros de su zona: Samuel, Las Palmas de-

Gran Canaria; y Cristian, de Barakaldo.  

 

 El encargado esta vez de dirigirle-

ses el Retiro ha sido el que ahora os relata 

esta breve crónica. 

 

 El día se dividió en la Eucaristía, a 

las 8:30 de la mañana; puntos de reflexión; 

trabajo personal siguiendo un esquema; 

puesta en común; visita al Pilar de Zarago-

za después de comer; segunda charla; tra-

bajo personal y puesta en común. 

 

 Y para el domingo el mismo esque-

ma, aunque finalizamos el retiro como tal 

después de la puesta en común al medio-

día. 

 

 Los chicos estuvieron muy centra-

dos y participaron activamente en todo lo 

que estaba preparado: oración, trabajo, reflexión, Eucaristía, puestas en común… Y entre ellos se estableció 

un clima de franca camaradería, como si se conociesen desde siempre.  

 

 Aarón, acompañó muy bien todas las celebraciones con la guitarra, y eso animó a Cristian, que es un 

autodidacta de la música, a cantarnos unas composiciones que él mismo había compuesto. 

 

 Ojalá que el camino que estos cuatro jóvenes se han decidido a iniciar siguiendo el carisma vicen-

ciano, Señor lo lleve a buen fin. Para ello, debemos orar todos para que el Señor siga llamando operarios a 

la mies, y por nuestra parte, estemos todos atentos a invitar a este tipo de  encuentros a cuantos jóvenes en-

contremos en nuestros ministerios, como han hecho esta vez el P. Pedro Sanz y P. Javier L. Echeverría. 
 

 Como nota un poco negativa, el frío que hacía en el exterior, acompañado del impetuoso Cierzo; 

que contrastaba con la calidez de la casa, por lo que no apetecía salir demasiado y colaboraba, indirecta-

mente, a centrarnos todos en la concentración, evitando dispersiones, como suele ocurrir cuando el buen 

tiempo invita a salir y disfrutar del sol.  
     

                                                            Joaquín Estapé C.M. 
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 Hoy, día 6 de diciembre, como 
viene siendo habitual en los últimos 
años, nos hemos reunido en Barakal-
do los misioneros de esta comunidad 
y las de San Sebastián, Pamplona-
Iglesia y Pamplona-Residencia. El 
motivo, una vez más, encontrarnos, 
dialogar sobre el tema de formación 
propuesto (en este caso sobre nues-
tra identidad vicenciana), orar juntos, 
compartir ideas y experiencias, com-
partir mantel, unir voces para can-
tar… 
 
 En total nos hemos juntado 19: las co-
munidades de San Sebastián y de Barakaldo 
al completo (con la excepción de Rogelio, de 
trabajos pastorales en Alemania), y tres veni-
dos de Pamplona; Pablo, Luis Sainz y José 
Riol. El ambiente ha sido inmejorable. 
 
 Comenzamos poniéndonos en la pre-
sencia del Señor, rezando y cantando juntos 
la hora intermedia. A continuación vamos a la 
sala para tratar el tema. Salen ideas intere-
santes, y opiniones diversas que enriquecen 
el intercambio. Más que respuestas, encontra-
mos preguntas: ¿cuál ha de ser nuestro lugar 
en la Iglesia? ¿Qué significa “ser de la religión 
de Pedro” y cómo lo vivimos? 
¿Hemos perdido celo en los últimos 
años? ¿Damos la importancia nece-
saria a la formación? ¿Qué tipo de 
formación queremos? Seguro que el 
diálogo de hoy nos ayuda a seguir 
reflexionando y a no cejar en el em-
peño de ser fieles a la vocación que 
el Señor nos ha dado: seguir a Cris-
to evangelizador de los pobres. 
 
 Acabado puntualmente lo co-
rrespondiente a la formación, hay 
tiempo para pasear, ver el colegio, 
charlar, leer el periódico… La fuerte lluvia y el 

granizo no son impedimento para que los más 
valientes se atrevan con la ruta del vidrio, aun-
que pierdan el paraguas. A las dos estamos 
todos puntuales para la comida. La sobremesa 
la animan los cantos y el turrón; Erramun ame-
niza con el organillo, Ander dirige el “Bengolea” 
con los gestos, y Pepe Hervás nos regala dos 
jotas: la tradicional “Palomica” y “Asómate a la 
ventana”. Con el “Agur Jaunak” nos despedi-
mos hasta la próxima. Será en San Sebastián, 
después de Navidades. 
 

Iván Juarros, C.M. 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA 

 

 Para el día 20 de Enero de 2015 es-
tá convocada en Zaragoza la Comisión 
Provincial de Economía. Está formada por 
el P. Visitador, P. Ecónomo Provincial, P. 
Julián Arana, Dª Mª Pilar Portaspana 
(asesora fiscal de la Provincia) y D. Iker 
Barrón (asesor financiero) La Comisión ve-
rá las cuentas provinciales 2014 así como 
el presupuesto para 2015. Y reflexionará 
sobre alguna de las Obras de la Provincia, 
las previsiones económicas para el año y 
temas relacionados con la fiscalidad. 
 

P. VISITADOR: VISITA A  

LAS COMUNIDADES EN AMÉRICA 

 

 El comienzo del año marcará para el 
P. Visitador el recorrido habitual por las co-
munidades provinciales en América: New 
York y Honduras (Puerto Cortes y Cuya-
mel) Del 23 al 27 de Enero permanecerá 
en Nueva York con los misioneros que 
atienden Holy Agony, comunidad parro-
quial afectada por la reciente reorganiza-
ción de la Diócesis neoyorkina. Entre el 28 
y el 30 de Enero estará en San Salvador, 
lugar donde estudian juntamente con los 
seminaristas de la Provincia de Centroa-
mérica nuestros dos candidatos Moisés y 
Wilmer Alfredo. Y del 31 de Enero al 18 de 
Febrero visitará la comunidad y las obras 
de la Provincia en Honduras. Será ese día 
19 cuando regrese a Zaragoza. 
 

DÍA DE LA MISIÓN  

DE HONDURAS 

 

 El 25 de Enero está señalado en 
nuestro calendario como el Día de la Mi-
sión de Honduras. Coincidiendo con el 

aniversario del primer sermón de la misión, 
queremos recordar a nuestros misioneros 
en Honduras haciéndolos presentes en 
nuestra oración y preocupación solidaria. Es 
verdad que bastantes de nuestras parro-
quias no tienen en esa fecha la Campaña 
por la misión. Pero de lo que se trata en ese 
día es de tener un recuerdo para nuestros 
compañeros. La Campaña comunitaria y pa-
rroquial se puede hacer en otra fecha más 
favorable, aunque procurando no dejarla 
caer en el olvido. El apoyo y la colaboración 
de todos es esencial para mantener en la 
misión unas obras que tanto impulsan la 
evangelización de los pobres y su promo-
ción social. 
 

NUESTROS DIFUNTOS 

 
A lo largo del mes de Diciembre hemos teni-
do que lamentar la muerte de alguno de 
nuestros familiares. El día 3 de Diciembre 
fallecía en Pamplona D. Ángel Lorenzo 
Arrondo Pérez, hermano del P. Jesús 
Arrondo, en la comunidad de Las Palmas. Y 
el 9 de Diciembre nos dejaba en Las Palmas 
de Gran Canaria Sor Encarnación Arrizu-
rieta Sagastibelza, Hija de la Caridad, her-
mana del P. Cándido Arrizurieta, de la co-
munidad de Holy Agony-New York.  
 Nuestra sincera condolencia a todos 
los familiares y amigos y nuestra oración por 
el eterno descanso de D. Ángel y Sor Encar-
nación. 
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El pasado 15 de diciembre tuvimos la pri-

mera reunión de la zona en la comunidad 

de Jinámar. Un total de trece misioneros 

asistimos al encuentro. Entre el domingo 

por la tarde y el lunes por la mañana a pri-

mera hora llegaron los PP. Felipe, Julián, 

Carbó y Hernán de las comunidades de La 

Orotava y La Laguna. Los PP. Ángel, 

Arrondo, Jacob, Rayco y Salvador, de la 

comunidad de Las Palmas, fueron llegan-

do en distintos momentos de las primeras 

horas del lunes. La comunidad anfitriona 

se encontraba al completo (PP. Ricardo, 

Luis, Jesús y Óscar). 

 

 Después de saludarnos y tomar un pequeño ágape pasamos a al templo parroquial de la Inmaculada 

Concepción para hacer la oración dirigida por el P. Ricardo. Antes de comenzar la oración, el flamante pá-

rroco nos puso al día en cuestiones de historia contándonos los avatares históricos del centenario templo en 

el que nos encontrábamos. Aún se encontraba la Virgen, cuya devoción está muy profundamente arraigada 

en esta isla, en las andas procesionales donde una semana antes había recorrido las calles del pueblo. 

 

 Terminada la oración pasamos a la salita de comunidad para entrar de lleno en el tema de forma-

ción: Raíz de nuestra identidad y misión vicencianas. Nuevamente el P. Ricardo nos introdujo en el tema. 

Un tema que dio mucho que hablar... muchas preguntas, muchas intervenciones, muchas reflexiones, mu-

chas dudas, muchas certezas... y sobre un deseo: querer ser fieles a nuestra vocación de seguir a Cristo 

evangelizador de los pobres. 

 

 Concluido el tema, hubo tiempo libre donde unos 

optaron por pasear, bien en dirección a la parroquia de 

san Juan Bosco o bien por las calles del pueblo, y otros 

optaron por quedarse en casa hablando y contándose có-

mo les iba las cosas y cómo van las cosas.  

 

 A las dos de la tarde estábamos nuevamente con-

vocados en la casa para la comida. Una comida en la que 

pudimos disfrutar de las grandes cualidades gastronómi-

cas del amigo Luis Laborda. Poco a poco íbamos con-

cluyendo el encuentro quedando emplazados para el 

próximo día 26 de enero en la comunidad de La Laguna. 

 

       

                Rayco Zerpa, C.M. 
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 Comenzamos nuestras convivencias vocacionales en la zona 

de Canarias. El 12 de Diciembre por la noche ya estamos de viaje dos 

chicos, Yeray y Ayoze de Tenerife y el P. Luis Santana, para el 

Sábado por la mañana comenzar con cuatro chicos de Gran Canaria, 

Francisco, Santiago, Raúl y Tomás, nuestra primera convivencia de 

este curso. 
 

 En nuestra Comunidad del Lomo Apolinario no recibió el P. 

Rayco, que como siempre ya nos tenía bien acondicionada la Casa 

Vocacional.  
 

 El sábado por la mañana una vez se integraron los chicos de 

Las Palmas, y después de nuestra primera oración en la capilla de la Casa Vocacional, tuvimos la oportunidad 

de saludar a los miembros de la comunidad que con amabilidad nos acogieron una vez más en nuestra 

comunidad del Lomo Apolinario. Después ya comenzamos a trabajar los temas de esta convivencia vocacional. 

Nos gusta siempre empezar la mañana del sábado, pensando en que somos persona con fe y como debe ser esa 

nuestra fe en Jesús, para unos  jóvenes. 
 

 Tras la comida, aprovechamos para dar un paseo por Las Palmas, acordamos bajar a la Playa de Las 

Canteras para visitar su famoso Belén de Arena, pero cosa rara en Canarias hacia mal tiempo y ante un fuerte 

viento y lluvia, dejamos el paseo y tomando antes algo en una cafetería, nos volvimos la Lomo Apolinario. 
 

 Con la tarde ya encima, aprovechamos y seguimos trabajando el tema de nuestra Fe, y paramos para 

celebrar la Misa antes de cenar. El sábado ya es una tradición de estas convivencias, tener la eucaristía con los 

chicos en la Capilla de la casa Vocacional, para que ese pequeño ambiente, nos sirva también para  celebrar la 

Misa con tono vocacional. 

Una vez bien cenados aprovechamos antes de llegar la hora de ir adormir para ver una película que nos ayudara 

a comprender mejor el compromiso de tener Fe, esta vez nos ayuda la película: “Prueba de Fuego”. 
 

 El domingo siempre aprovechamos el ratito de la mañana para 

reflexionar con los jóvenes el carisma Vicenciano. Así animados por la 

figura de San Vicente y la familia vicenciana, casi sin darnos cuenta nos 

llego la hora de bajar a la Parroquia de Santa Luisa para unirnos con esa 

Comunidad parroquial en la celebración del domingo. 
 

 Y ya, en el buen ambiente que se había creado entre los chicos 

nos toco después de comer despedirnos, pues los de Tenerife, nos 

esperaba la vuelta el barco a Tenerife, y con alegría nos despedimos, 

con la intención de vernos en la próxima convivencia, pues estos seis 

chicos se animaron a participar en la próxima, y esperamos que se unan 

     otros jóvenes, para seguir nuestro camino de Convivir jóvenes con Fe, 

     en nuestra tradicional Casa Vocacional de Las Palmas. 
                       

Luis Santana, C.M. 
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 A orillas del Mediterráneo y bañados por el leve fluir del río Turia nos encontramos en esa noche húmeda 

valenciana del 12 de diciembre con nuestros compañeros que realizan su formación en Salamanca. El encuentro se 

hizo, aprovechando la fecha de ordenación presbiteral de nuestro cohermano Isaac Demets Reyes, C.M. pertenecien-

te a la provincia de Barcelona. Nos reunimos en el Hogar san Eugenio de las Hijas de la Caridad.  
 

 El encuentro se abrió con la oración de completas del viernes, dando lugar a la mañana siguiente, después de 

las laudes y el necesario desayuno, a una pequeña, pero intensa, tertulia sobre las Virtudes de la Congregación de la 

Misión. Se trabajó, primero personalmente y luego en tres grupos para, finalmente, compartir juntos las diversas re-

flexiones.  
 

 Con la riqueza y la cordialidad que caracterizó a nuestro diálogo, cabe puntualizar varios aspectos que se 

destacaron: Las Virtudes -sencillez, humildad, mansedumbre, mortificación y celo- se insertan en un dinamismo mi-

sionero, a través del cual, se van construyendo en la medida en que se ponen en práctica con la ayuda de la oración, 

la comunidad y el trabajo. Todas ellas son muestra de nuestra “opción misionera” que nos lleva a seguir al Evangeli-

zador de los Pobres, y este trabajo implica el no hacer distinción entre la evangelización y el servicio. Por ello, nues-

tras cinco Virtudes, propias de nuestro carácter, son denominadas Virtudes profesionales pues con ellas se debe reco-

nocer a todo Misionero Paúl.  
 

 Sobre las cuatro de la tarde, vestidos según merece la ocasión, nos encaminamos hacia la parroquia de La 

Mare de Déu de Monteolivet donde tendría lugar la ordenación presbiteral de Isaac. Era la misma comunidad parro-

quial que lo vio crecer, en fe y altura, quien lo acogería ahora como sacerdote. Así fue, con todo sencillamente prepa-

rado y con la presencia de su familia, de las Hijas de la Caridad, los jóvenes de JMV, de los misioneros paúles y de 

todas aquellas personas que lo han acompañado, de una manera u otra, en su proceso vocacional y de vida; daba co-

mienzo la celebración. Estaban presentes, entre otros, su Visitador de la provincia de Barcelona, P. Enrique Alagar-

da. Prestaron el servicio de acolitado dos de sus compañeros y amigos del Seminario Interno.    
 

 Don Carlos Escribano, obispo de Teruel y Albarracín, fue el encargado de presidir la ceremonia y ordenar al 

joven diácono como presbítero. El obispo turolense, destacó el carácter servicial del Sacerdote a los más necesitados 

desde la Iglesia en la Congregación de la Misión. También agradeció a la familia de Isaac su generosidad prestada en 

su apoyo a la vocación de su hijo. Finalmente el neopresbítero realizó una acción de gracias centrándose en sus eta-

pas de formación y como Dios lo ha acompañado en cada una de ellas. 
 

 Alegres por el reencuentro, el buen sabor de boca del compartir 

y las ganas de volver a vernos, después de conocer el trabajo de los com-

pañeros de la comunidad de Valencia y asistir a la primera misa como 

sacerdote de Isaac, tocaba ponerse en camino para volver a nuestros lu-

gares de origen. Un viaje largo y cansado que ha merecido la pena. Con 

nuestros compañeros salmantinos nos volveremos a encontrar próxima-

mente y a Isaac le deseamos un buen trabajo en la misión de Honduras. 

Gracias a todos los que permitieron hacerlo posible.  
  

 Gabon zoriontzuak denoi! 
 

 José Luis Cañavate, C.M.  
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 No solemos faltar a la cita los del Sureste, pero esta vez parecía que teníamos más ganas, a pesar de 

la dificultad de algunos para desplazarse hasta allá… Ni sincronizados a golpe de reloj podíamos llegar 

más puntuales los de Cartagena y los de Albacete: eran exactamente las 11.30 de la mañana cuando los de 

ambas Comunidades estábamos llamando a la puerta de Monte Olivete… Tres miembros de  cada Comuni-

dad que, con los cinco de Valencia, hacíamos 11, grupo perfecto. Bueno, nuestro amigo Paulino  se coló 

con los de Cartagena, camino de Madrid. Vino bien el arreglo, porque, como suele suceder, Paulino siem-

pre anima la reunión donde quiera que esté… Los demás éramos Bautista y Chema de Cartagena; Helios, 

Martín y este humilde servidor de Albacete… 

 

 La mesa estaba puesta y los suculentos aperitivos servidos, con buen vino y variadas infusiones a la 

mano… Con amigos a la mesa no hace falta que se nos invite, comenzamos la “faena” de inmediato, sin 

esperar a la llegada de los rezagados de la Comunidad… Pronto nos dimos cuenta de los buenos apetitos de 

algunos comensales, sin mencionar a nadie, que ya nos conocemos de pe a pa, entre nosotros. Así que, se-

guro que acertáis… 

 

  Ya decía mi madre, que en paz descan-

se, que, a veces, “no hay mal que por bien no 

venga”: el despiste de creer que el tema a tra-

tar esta vez, no había llegado, que la comisión  

preparatoria se había dormido (en realidad se 

habían adelantado mandándolo internet…), 

nos llevó a elegir otro tema de actualidad. Y el 

tema elegido fue la reflexión de nuestro her-

mano obispo de Honduras, Mons. Luis Solé, 

sobre la ”Dimensión social de la evangeliza-

ción”, a la luz de la Evangelii Gaudium. Está  

en el último Vicenciana, merece la pena leer 

este  documento. El tema se las trae, y dio mu-

cho juego en el diálogo; llevaría mucho tiempo y espacio repetir todo lo que comentamos y compartimos. 

Pero lo resumo, a mi manera, para que cada uno tome vela y aplique a su vida y a su pastoral lo que con-

venga. He aquí a las ideas madre.  

     

 La misericordia parte de la justicia; ambas se complementan, se exigen mutuamente. 
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     El cariño, la cercanía, el saber escuchar al necesitado es, a veces, el 

  mejor servicio que podemos hacer a los pobres, a los que nadie escucha, a los que todos dis-

criminan. Es de suma importancia llamar a los pobres, 

a los ancianos de una residencia, a los que están solos, 

por su nombre…  

 

 Desde la fidelidad al carisma vicenciano,  no 

podemos desvincular ni obviar la evangelización del 

servicio social a los pobres. Y se citó aquel texto fa-

moso de San Vicente referido a los misioneros: “Si 

alguno cree que…, y no para servir materialmente a 

los pobres…” 

 

 Nuestro servicio pastoral  implica estas reali-

dades: a semejanza de Cristo, ser (y sentirnos) sacer-

dote, rey, profeta, siervo, y buen pastor… A nivel de 

comunidad creyente, nuestras comunidades de servi-

cio evangelizador deben incluir las siguientes  dimensiones: Comunidad de discípulos; de comunión; mi-

sionera; samaritana; pascual… 

 

 Los pobres deben ser agentes de su propio desarrollo; no dar solo el pez, sino la caña para pescar; 

de ahí la importancia de la mentalización, de la educción… Debemos evangelizar a  los pobres enseñándo-

les a descubrir el rostro de cristo, pero debemos también aprender a descubrir el rostro de Cristo en los po-

bres… No son los aires de imponer, de exigencia estricta, sino de ofrecer, proponer, presentar…, los que 

deben soplar en nuestra tarea evangelizadora… 

 

 Debemos tener actitudes de colaborar con otros que están implicados en la misma causa, sean co-

munidades religiosas, movimientos o asociaciones; no ver en ellos competidores sino sembradores y sega-

dores en el mismo campo… Entre todos debemos hacer todo, pero no todos y cada uno puede hacer to-

do… 

 

 La evangelización no debe nunca violentar a las personas… Es precisamente la libertad, y la liber-

tad de conciencia, en particular, en su recto sentido, la estrella que debe iluminar nuestra tarea evangeliza-

dora… 

 

 Y con esto, y con las ideas implicadas en 

estos breves pensamientos, estábamos bien servi-

dos… Nos habíamos ganado de sobra la buena 

mesa y el buen ambiente de cordialidad y de 

buen humor que animó nuestra abundante y va-

riada comida fraterna…. 

 

 Los abrazos y adioses de rigor y hasta la 

próxima… Que todos sepamos vivir la Navidad 

y hacer de cada día una Navidad viva y perma-

nente… 

  

                                                         

Félix Villafranca C.M. 
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ENERO       

 

  2 José Fernández Riol    72 años 

  4 Luis Mari Martínez San Juan   69 años 

  5 Jesús Larrañeta Olleta    83 años 

  6 Baltasar Induráin Induráin   81 años 

  8 Ángel Aoiz González    81 años 

10 Jesús Galarreta Jiménez    68 años 

11 Julián Díaz Catalán    68 años 

17 Jesús Eguaras Monreal    69 años 

18 Ricardo Medina Hernández   62 años 

21 Felipe García Olmo     68 años 

21 Óscar González Gutiérrez    39 años 

21 Benito Martínez Betanzos   85 años 

26 Erramun Aizpuru Azpillaga   84 años 

26 Jesús Martínez San Juan    84 años 

27 Ángel Díaz de Cerio Santamaría   89 años 

27 Alberto Torres Guerrero (Prov. Colombia) 56 años 

 

 

 



 20 
 202020 

 



 21 
 212121 

 



 22 
 222222 

 



 23 
 232323 

 



 24 
 242424 

 

CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE                                                                                     
 CURIA GENERALIZIA, ROMA                                                                                   

                                                                                                                                                      

 

 

 
 

 Queridos misioneros,  

 

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

 

      Diciembre significa el comienzo del Tempo Forte, pero esta vez decidimos tener el día de retiro, 

que sirve de introducción, al final de la semana, no al comienzo. Hicimos este ajuste para incluir a nuestros 

misioneros sacerdotes-estudiantes en Roma que vinieron para unirse a nosotros en la Misa y en la mesa. El 

tema para la reflexión fue el voto de estabilidad. El P. Giuseppe Turati dio una conferencia y animó el diá-

logo del grupo, Después disfrutamos la Eucaristía, un poco de convivencia, y un delicioso pranzo juntos. 

 

      Comenzamos el Tempo Forte con actualizaciones sobre varios aspectos de gobierno de la Congre-

gación. Primero, revisamos la preparación para la Asamblea General 2016. Estuvo con nosotros durante el 

Tempo Forte la Comisión Preparatoria para la Asamblea General, que celebraba su segundo encuentro 

de planificación.  Nos presentaron un borrador de programación para la Asamblea y la redacción del direc-

torio; ambas cosas irán a los Visitadores para revisar y comentar. Aprobamos también el “Logo” para la 

Asamblea General, que va acompañado de un video que explica su significado.  

 

      Se ha concluido y se ha aprobado por el Consejo General la Ratio Formationis. Su promulgación 

con el texto será publicada en el número de Vincentiana de diciembre en francés, español e inglés. Un 

encuentro de Vicencianos que sirven como obispos tendrá lugar en Roma del 23 al 25 de junio de 2015 en 

la Casa María Immacolata. Los coordinadores de esta reunión son el Obispo Varghese Thottamkara, del 

Vicariato Apostólico en Etiopía; P. Javier Álvarez, Vicario General; y P. Shijo Kanjirathamkunnel, Postu-

lador y Procurador General.  

 

      El primer encuentro, por ahora, de los Superiores que sirven en Misiones Internacionales tendrá 

lugar en Roma en Septiembre 2015. También estarán invitados superiores de misiones provinciales y re-

gionales. Coordinando este encuentro estará el P. Mathew Kallammakal, Asistente General, que supervisa 

las Misiones Internacionales, y el P. Justin Eke, un misionero destinado en Papúa Nueva Guinea, actual-

mente estudiante en Roma. Los temas elegidos incluyen preparación para el trabajo misionero; misión en 

un ámbito multicultural; la importancia de la inculturación; asuntos económicos que afectan a la misión; y 

el estudio de documentos relevantes de la Congregación, tales como la Ratio Missionum, Estatutos para 

las Misiones Internacionales y la Guía Práctica para el Superior Local. Finalmente, el Consejo General ha 

decidido tener un retiro en Jerusalén, en Mayo 2016, antes de completar nuestro mandato de seis años de 

servicio a la Congregación. Este retiro incluirá un tiempo de evaluación para prepararnos a la Asamblea 

General que comenzará un poco después.  

 

      Recibimos un informe del P. John Maher, Director de Comunicaciones, que nos alertó de los pro-

blemas permanentes para encontrar traductores para nuestras publicaciones, páginas electrónicas y Se-

cretariado. Particular preocupación es la falta de traductores franceses. Necesitamos ayuda para las traduc-

ciones del francés al inglés, del francés al español, y del inglés al español. Debatimos largamente pero no 

llegamos a soluciones inmediatas. Esperamos que, misioneros que lean esta circular, se solidaricen y nos 

ayuden a realizar este trabajo difícil, pero esencial para el servicio de la Congregación. Los voluntarios 

siempre serán bienvenidos, y sus aportaciones garantizarán que las publicaciones de la Congregación  

estén disponibles para más personas. En nombre del Consejo, agradezco a los misioneros  
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     y miembros de la Familia Vicenciana que trabajan fielmente como  

  traductores. ¡Dependemos de su ayuda! 

 

      El Consejo pidió al P. Maher continuar promoviendo el plan estratégico de la Web Fam-Vin. Está 

trabajando con el P. John Freund, el perito de la web, con el P. Agostino que moderniza la página web de 

la Familia Vicenciana. Intentan formar un equipo de personas que representen varias culturas y países para 

hacer la website más internacional y que fortalezca nuestros esfuerzos de formación permanente para la 

Familia Vicenciana. El Consejo cree que una revisión total de la página web Fam-Vin es un medio exce-

lente para promover nuestro carisma vicenciano e invitar al dialogo. Nuestro tema anual para 2015 es 

“Colaboración en la Familia Vicenciana.” Como ustedes saben, ésta es la manera de integrar las “Líneas de 

Acción” de la Asamblea General en la vida de la Congregación.    

 

      Dialogamos y evaluamos el programa del CIF (Centro Internacional de Formación). Quiero 

agradecer a los padres Dan Borlik y Adam Bandura su informe y el gran trabajo que están haciendo al pla-

nificar y evaluar varios programas del CIF. Este año, el CIF no sólo tendrá sus programas y talleres en Pa-

rís, sino que también irá “de gira” con un programa a Europa del Este. Continuaremos valorando el CIF en 

2015, mientras los PP. Dan y Adam continúan colaborando.  

 

      Hemos tenido nuestro encuentro anual con el P. Robert Maloney que sirve como Presidente de la 

Fundación Franz. Hemos hablado del progreso realizado en la construcción de Fondos Patrimoniales para 

el desarrollo de las provincias. Hablamos sobre las maneras de trabajar juntas la Congregación y Franz 

Foundation para alcanzar nuestra meta de financiar plenamente los Fondos Patrimoniales. Damos gracias a 

Dios por una generosa donación de la Provincia de Eslovaquia, que nos acerca más a conseguir la meta 

de nuestro Fondo Patrimonial.  

 

      Hemos hablado del proyecto asumido por la Curia General sobre la ayuda a las provincias para 

llegar a ser autosuficientes. Este informe se enviará a la Fundación Franz para su revisión. Nuestra espe-

ranza es que, con el apoyo de la Fundación Franz, talleres sobre “Administración Inteligente de los bienes” 

y asistencia del DBI, una empresa de consulta, podamos ayudar a las provincias a llegar a ser autosuficien-

tes. En su encuentro anual de enero, la Fundación Franz dialogará sobre la viabilidad de propuestas de va-

rios proyectos que entregamos relacionados con parroquias vicencianas. Esperamos los resultados de sus 

análisis.  

 

      El Superior General informó del reciente encuentro de la Unión de Superiores Generales al que 

asistió. Entre los temas tratados, se habló también de los Superiores Generales sobre el Sínodo de los Obis-

pos de octubre sobre la Familia, y se está redactando un informe del grupo sobre la relación entre el obispo 

local y la vida consagrada o sociedades de vida apostólica. El Superior General informó también sobre 

“Solidaridad con Sudán Sur”, un programa encabezado por la USG para que las congregaciones religio-

sas trabajen juntas y re-establezcan la Iglesia en un país nuevo e inestable.  

 

      He observado que nuestro misionero, P. Manuel Ginete, ha trabajado en Sudán Sur bajo los auspi-

cios de este proyecto de la USG durante cuatro años. He compartido mi impresión de este proyecto en mi 

visita con él, en Sudán Sur, el noviembre pasado. El P. Manny ha centrado sus esfuerzos en el área de la 

educación pastoral para ayudar a los obispos, clero, y líderes laicos a asumir posiciones de liderazgo con el 

fin de realizar la misión de la Iglesia en Sudán Sur.  Vive en una sencilla comunidad inter-congregacional 

en Juba City, la capital de Sudán Sur. Puede usted leer más sobre esta obra en el número de Vincentiana de 

septiembre 2014 donde fue entrevistado.  

 

      Hemos recibido un informe oral del P. Maloney sobre los Talleres de “Administración inteligente 

de Bienes” que él y un equipo han dirigido. Han hecho presentaciones en las Provincias India Norte  

e India Sur. Su próximo taller será en la nueva Región de Kenia, que está afiliada con la  
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    Provincia Occidental, USA. Estará abierto a miembros de la Familia Vicen-

   ciana en Nairobi. Estos talleres están destinados a superiores, a ecónomos provincia 

 les y personas que desean aprender a hacer solicitud de donaciones o a buscar financiación para 

promover el carisma vicenciano. Estos talleres se tienen dos veces al año, así que los hemos recomendado a 

varias provincias para los próximos dos años.  

 

     En términos de temas económicos, hemos revisado la propuesta de presupuesto para 2015. Apro-

bamos los presupuestos para las Misiones Internacionales. El P. Joe Geders, Ecónomo General, distribuyó 

un documento al Consejo de la Congregación para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 

Apostólica. Suministra información valiosa y práctica sobre cómo administrar los bienes económicos de 

una Congregación y ofrece directrices para los procedimientos y controles de una correcta financiación, de 

acuerdo con las mejores prácticas actuales. Aprobamos también nuevos miembros para el Comité de Fi-

nanzas para la Congregación, en reemplazo a los que ya han terminado su mandato de servicio.  

 

      Cambiamos nuestro discurso a las Misiones Internacionales de la Congregación. El 25 de enero, 

nuestra misión en Angola aumentará hasta cuatro miembros, que creemos ayudará a estabilizar tanto la co-

munidad como su trabajo misionero. Estudiamos informes de las Misiones en Túnez, El Chad, y Benín, y 

la futura misión en Alaska, USA. Para ayudar a estabilizar nuestras misiones internacionales, y ayudar a 

nuestros misioneros a madurar en sus ministerios, hemos propuesto un taller para los superiores de las Mi-

siones Internacionales en 2015 en Roma.   

 

     Además, estamos iniciando un curso de formación en nuestras Misiones Internacionales. Ambas 

propuestas fueron presentadas por el P. Stanislav Zontak, Asistente General. Con la aprobación del Conse-

jo, serán puestas en marcha por el P. Mathew Kallammakal, Asistente General, que supervisa las Misiones 

Internacionales. El curso para nuevos misioneros implicará enseñanzas en Universidades Pontificias de Ro-

ma, tales como la Gregoriana o la Urbaniana. También habrá preparación y debate de misiones Vicencianas 

y aspectos administrativos de la vida en las misiones desde la perspectiva de la Congregación. Comenzare-

mos esta nueva iniciativa en otoño, 2015, con dos misioneros al menos, que se están preparando para las 

Misiones Internacionales.  

 

      Revisamos tres solicitudes de misioneros que desean ir a las Misiones Internacionales. También 

revisamos dos peticiones de Obispos pidiendo misioneros que trabajen en sus diócesis: una de África Cen-

tral, y otra de nuestro Obispo cohermano de Madagascar. No hemos podido responder afirmativamente a 

ninguna de las dos peticiones. Si hay misioneros de provincias localizadas en estas áreas de misión que 

desean presentarse voluntarios para servir allí, les apoyaríamos. Pero hemos decidido como Consejo no 

aceptar ninguna misión nueva por ahora, para concentrarnos en la estabilidad y mejor desarrollo de nues-

tras Misiones Internacionales actuales.  

 

      Con relación a asuntos de la Familia Vicenciana, el P. Joseph Agostino, el Coordinador de la Ini-

ciativa Haitiana de la Familia Vicenciana, ha pedido que el Superior General nombre de nuevo al P. Jo-

seph Foley para esta comisión junta por un periodo de otros tres años, y así lo ha hecho. El P. Faustino Bur-

gos, Visitador de la Provincia de Puerto Rico, ha aceptado servir en esta comisión, sustituyendo al P. Rap-

hael Verlux. Agradezco al P. Raphael sus tres años de servicio en esta comisión.  

 

      Tuvimos un informe de varias Conferencias de Visitadores. El más interesante fue el informe de la 

Conferencia Nacional de Visitadores, USA, que nos trajo noticias de un debate activo a propósito de la 

reconfiguración entre la Provincia Este y la Provincia de Nueva Inglaterra. También tuvinos un intercambio 

de información con relación a nuestros calendarios para los próximos tres meses, y dedicamos tiempo para 

programar las visitas canónicas que se llevarán a cabo hasta el final de esta administración en 2016. Tam-

bién concluimos las fechas de los encuentros del Consejo General en 2015, así como de los encuen- 

tros de Tempo Forte. Lo que sigue es el calendario del Superior General para los próximos  

       tres meses.  
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         Como en años pasados, irá a París el 31 de diciembre a visitar las Hijas de la 

 Caridad y ofrecerles la conferencia del Día de Año Nuevo. Después visitará una comunidad local 

de misioneros en la Provincia de París. Del 3 al 8 de enero visitará la Provincia del Congo. Del 10 al 12 

volverá a París para encontrarse con el Comité Ejecutivo de la Familia Vicenciana, formado por los presi-

dentes de las cuatro ramas de la Familia: Congregación de la Misión, Hijas de la Caridad, Asociación Inter-

nacional de Caridad (AIC), y Sociedad de San Vicente de Paúl. Del 14 al 18 de enero se reunirá con los 

miembros del Consejo Internacional de Juventudes Marianas Vicencianas, en Madrid, España. Del 21 al 27 

estará en Bogotá, Colombia, para el encuentro del Consejo Internacional de MISEVI (misioneros laicos 

Vicencianos.) Durante ese tiempo, estará con misioneros en la Provincia de Colombia el día 25 para la ce-

lebración anual del Día de la Fundación.  

 

      La mayor parte del mes de febrero, el Superior General visitará las Provincias de India Norte e In-

dia Sur. Durante su permanencia allí, participará en el encuentro de la Conferencia de Visitadores Asia-

Pacífico, y tomará parte en la reunión anual de la Familia Vicenciana en la India. Volverá a Roma para el 

Tempo Forte del 2 al 6 de marzo. Después de estos encuentros, del 12 al 22 de marzo, él y el P. Stanislav 

Zontak viajarán a África para visitar las Misiones Internacionales en Benín y El Chad. El 25 de marzo, el 

Superior General estará en París para celebrar la Misa y dar una conferencia a las Hijas de la Caridad, con 

motivo de la renovación de sus votos. Desde el 26 de marzo hasta el 12 de abril, visitará Bolivia para cele-

brar la Semana Santa con las Hijas de la Caridad, tomando parte en su sin igual “barco de evangelización 

fluvial.” A esto seguirá una visita y un retiro con misioneros de El Alto y Cochabamba, dos lugares de la 

misión internacional en Bolivia. Su tiempo allí concluirá con una reunión de la Familia Vicenciana. 

 

      A medida que nos adentramos y gozamos el tiempo dichoso de Adviento y Navidad, ruego que el 

amor profundo y permanente del Señor esté con ustedes y les traiga paz. Recuerdo la Escritura que procla-

mamos en la Misa de la Vigilia de Navidad: “Se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los 

hombres.” (Ti. 2:11) Que la gracia y la paz de Dios estén con ustedes en esta estación santa y a lo largo del 

nuevo año.  

 

Su hermano en San Vicente, 
 

G. Gregory Gay, C.M. 

Superior General  
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