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 “Así pues, sencillez, hermanos prediquemos 
a Jesucristo y a las almas; digamos lo que tene-
mos que decir con sencillez, con llaneza, con hu-
mildad, pero también con valentía y con caridad; 
no busquemos nuestra propia satisfacción, sino el 
convencimiento de las almas y su propósito de ha-
cer penitencia, ya que todo lo demás no es más 

que vanidad y orgullo”. 
 

(San Vicente de Paúl, XI, 340) 
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Zaragoza, 7 de Enero de 2015 

 

 

 A todos los misioneros de la Provincia 

 
 Queridos padres y hermanos: 
 

 La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. 
 

 Me alegra dirigirme a cada uno de los misioneros y de las comunidades de la Provincia ante la pró-

xima celebración del DÍA DE LA MISIÓN DE HONDURAS. 
 

 Desde Barakaldo recibiréis en estos días los calendarios y trípticos para la sensibilización y anima-

ción misionera de este año. Dialoguemos sobre ellos en la comunidad y hagamos que lleguen a los gru-

pos, personas y comunidades con quienes desarrollamos nuestro ministerio. 

 

 Con esta carta, envío a las comunidades el informe de la Campaña de 2014, así como la hoja que 

puede ayudarnos en la celebración litúrgica. Los números pueden resultar fríos, pero detrás de cada cifra 

está el trabajo de participación y compromiso de los misioneros. Al repasar estos datos, dialoguemos en 

comunidad qué más podemos hacer para expresar nuestro apoyo a la Misión de Honduras. Y para los que 

se olvidaron el curso pasado de hacer la Campaña-Colecta, os ruego, por favor, que lo tengan presente. 

 

 Teniendo en cuenta la positiva repercusión que las palabras del Papa Francisco están encontrando 

entre los católicos y entre las personas de buena voluntad, los materiales de este año recogen, en primer 

plano, la afirmación “Ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Je-

sús… en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino” (EG, 127).  

 

 A partir de esta convicción, es fácil comprender el sentido de la acción misionera y los múltiples 

servicios que, en clave evangelizadora, desarrolla la comunidad misionera: 

 

 1.- Todos somos discípulos misioneros  

 

 Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo 

Jesús; ya no decimos que somos «discípulos» y «misioneros», sino que somos siempre «discípulos misio-

neros» (EG, 120).  

 

 2.- El lugar de los pobres en la comunidad misionera 

 

 El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo "se hizo 

pobre" (2Co 8,9), (EG, 197). 

 

 Los pobres tienen mucho que enseñamos... Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por 

ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en 

el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra  
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voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa 

sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos (EG, 198). 

 

 3.- La fuerza evangelizadora de la piedad popular 

 

 En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se 

sigue transmitiendo (EG, 123).  

 

 Cada porción del Pueblo de Dios, al traducir en su vida el don de Dios según su genio propio, da 

testimonio de la fe recibida y la enriquece con nuevas expresiones que son elocuentes (EG, 123).  

 

 La piedad popular es «una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia, y 

una forma de ser misioneros»; conlleva la gracia de la misionariedad, del salir de sí y del peregrinar: «El 

caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular, también 

llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador» (EG, 124). 

 

 Nuestros Misioneros en Honduras saben que cuentan con nosotros. Nuestra oración, las aporta-

ciones económicas para los diversos proyectos y el compromiso misionero actualizado son expresiones de 

la sensibilización que la Campaña de Honduras pretende impulsar. 

 

 Permitidme encomendaros encarecidamente un proyecto que desearíamos hacer realidad a lo largo 

de este año 2015: la construcción del Hogar de Niños. El terremoto del 28 de mayo de 2009 dejó in-

servibles las instalaciones del Hogar de Niños. Después de varios ofrecimientos de la Municipalidad que 

no llegaron a materializarse, hemos tomado la decisión de construir el nuevo Hogar en el terreno donde ya 

funcionan otras Obras Sociales. Los costos son elevados y estamos buscando financiación pública y priva-

da. Apoyemos todos esta obra tan necesaria para el desarrollo integral de los más desfavorecidos. 

 

 No quiero terminar esta carta sin compartir con todos vosotros una gran alegría. Como podréis ver 

en el Informe de la Campaña, durante este año 2014 ha iniciado su andadura la segunda promoción de la 

Escuela de Formación Parroquial con cuarenta agentes pastorales, que a lo largo de tres años se capa-

citarán para trabajar en sus comunidades. La respuesta tan generosa de catequistas, animadores y delegados 

de la Palabra abre perspectivas muy esperanzadoras para el futuro de la Misión.  

  

 Como nos ha recordado el Papa Francisco, “con Jesucristo siempre nace y renace la alegría” (EG, 

1). Que esta alegría, que es alegría misionera, siga llenando nuestra vida y ministerios.  

 

 Reciban mi saludo fraterno con mis mejores deseos de salud y de ánimos para todos. 

 

  Un abrazo afmo. en Cristo y en San Vicente. 
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 En estos últimos meses, el P. Luis Mari había sido interve-

nido quirúrgicamente y había recibido tratamiento para prevenir y 

cuidar la salud. En la tarde del pasado 31 recibíamos la noticia del 

agravamiento de su enfermedad. Yo os confieso que, contagiado 

de su enorme vitalidad y ganas de vivir, me resistía a pensar en que este fuera ya el momento de que pasara 

de nuestra comunidad a la Casa del Padre. 

 

 Había nacido el P. Luis Mª Martínez San Juan en Arróniz, (Navarra), el 4 de enero de 1946, siendo 

sus padres, José María y Vicenta. Él era el menor de los seis hermanos, de los cuales tres son Paules, dos 

Hijas de la Caridad y José. Con 11 años fue recibido en la casa de Pamplona para comenzar los estudios de 

Humanidades. Fue admitido en la C.M. a los 16 años en Hortaleza – Madrid y dos años después emitió los 

Votos (1962). Allí comenzó sus estudios de filosofía. En Salamanca cursó los estudios de teología, licen-

ciándose en Sagrada Teología y es ordenado Sacerdote el 6 de junio de 1970. 

 

 Al año siguiente recibe su primer destino a Albacete (1971-1982) como profesor de teología, Párro-

co y Superior. A partir de entonces no serán muchos los destinos que tuvo, aunque, como misionero paúl, 

recorrerá toda la geografía española desde el ministerio de Misiones Populares. 

 

  De Albacete fue enviado a estudiar Pastoral Catequética a Roma en el año 1982. Y en el año 1983 

es destinado a la Comunidad de Boggiero en Zaragoza en la que ha permanecido hasta el día 1 de enero de 

2015 en que Dios lo ha llamado a la comunidad del cielo. 

 

 Prácticamente, toda la vida del P. Luis María estuvo dedicada al ministerio Pastoral de Misiones 

Populares, anunciando la Palabra de Dios por los campos y las ciudades de toda la geografía española, en 

cualquier parte que los señores obispos o los párrocos del lugar le pedían. Y así, incansable y optimista, 

tenaz y alegre, dedicó su vida a la evangelización de las gentes acompañándonos a los sacerdotes y prepa-

rando a los laicos para recibir el Anuncio de la Buena Noticia de Dios-con-nosotros.  

 

 Los que lo habéis conocido podréis recordarlo como un hombre siempre alegre y luchador por lo 

que creía.  De carácter abierto, y siempre de buen humor, dispuesto siempre a crear ambiente de comuni-

dad y familia en torno a la música y al Evangelio. Un hombre grande con alma de profeta y corazón de ni-

ño. 

 

 Toda esta vida de trabajo y entrega hicieron de él un hombre sencillo y cercano, elocuente y creyen-

te; y sobre todo un misionero incansable hasta el último aliento. El mismo día de Navidad, el pasado 25 en 

que nos encontramos, me compartía lo bien que estaba yendo la recuperación de la salud y que probable-

mente en Febrero ya empezaría con las Misiones Populares que estaban pendientes. 

 

 Hemos de dar, pues, gracias hoy a Dios por la vida plena y fecunda del Padre Luis Mari, que un día 

quiso hacer de su bautismo un compromiso con la evangelización de los pobres en la Congragación de la 

Misión. Él recibió en el bautismo el Espíritu de Cristo. Y lo confirmó a lo largo de su vida como acabamos 

de oír en el Evangelio: «Yo soy la voz que grita en el desierto: preparad el camino al Señor‖. Luis Mari 

vivió con fidelidad y trabajó con entrega y disponibilidad para ser testigo vivo de Cristo resucitado en me-

dio de su pueblo. Así vivió su vocación cristiana de misionero y el carisma vicenciano.  
 

 ¡Que en paz descanse!                                                                        

David Carmona, C.M. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES  

EN ZARAGOZA 

 

 Del 2 al 7 de Febrero tiene lugar la tanda 

interprovincial de Ejercicios Espirituales en Quinta 

Julieta (Zaragoza) Los dirige el sacerdote D. Jesús 

Rodríguez Torrente y participan algo más de 30 

misioneros de las cuatro Provincias españolas.  
 

CONVIVENCIA VOCACIONAL  

EN ZARAGOZA 

 

 Está programada una nueva convivencia 

vocacional en Zaragoza-Casablanca para el último 

fin de semana de Febrero, concretamente del 27 

(día de llegada) al 1 de Marzo (finaliza al medio-

día) Está dirigida a jóvenes de 18 años en adelante 

que estén dispuestos a una reflexión cristiana y a 

una propuesta vocacional. No dudemos en invitar a 

cuantos estén a nuestro alcance y veamos con apti-

tudes. Y procuremos avisar de los participantes al 

P. Javier Barrera, en la comunidad de Zaragoza-

Casablanca. 
 

EL P. VISITADOR EN AMÉRICA 

 

 Viene ya de atrás la presencia del P. Visita-

dor en América en estos últimos días de Enero y 

hasta mediados de Febrero. Salió ya para Nueva 

York el día 23 y se trasladará de allí a El Salvador 

y Honduras según calendario que apareció en el 

anterior Boletín. El regreso lo tiene previsto para 

el 20 de Febrero. A lo largo de este tiempo, hace la 

visita de oficio a las comunidades de Holy Agony y 

de Puerto Cortés-Cuyamel, y alienta la pastoral so-

cial, evangelizadora y vocacional las dos zonas mi-

sioneras. 
 

SEMINARIO INTERNO:  

REUNIÓN EN NÁPOLES 

 

 El 13 de Enero se reunieron en Nápoles los 

Visitadores o delegados de cada una de las Provin-

cias implicadas en el Seminario Interno Interpro-

vincial (las de España, Francia, Italia, Portugal y 

Medio Oriente) Recordaron la experiencia del últi-

mo Curso del Seminario Interno (el 2013-2014) 

prepararon los pormenores del próximo Curso tam-

bién en Italia (2015-2016) e intercambiaron infor-

mación sobre los posibles candidatos. Hay que re-

cordar que en el presente curso no hay Seminario 

Interno en esta zona de la Congregación. 
 

CELEBRACIÓN DEL  

25 DE ENERO 

 

 Hasta la Curia Provincial han llegado los 

ecos de las distintas celebraciones del 25 de Enero 

en nuestras comunidades. Un año más, se ha recor-

dado con alegría el aniversario del primer sermón 

de la Misión dado por San Vicente en Folleville, y 

se ha notado el regocijo tanto en la oración y Euca-

ristía como en la comida y convivencia festiva. Se 

anima así nuestro espíritu vicenciano y nos compro-

metemos a vivirlo y a contagiarlo. 

 

DÍA DE LA MISIÓN  

DE HONDURAS 

 

 Está señalado en nuestro calendario provin-

cial el 25 de Enero como Día de la Misión de Hon-

duras. Se envió ya a las comunidades el material 

para celebrar la efeméride. Aunque no todas las co-

munidades suelen dedicar este día a la misión por 

disponer de días más propicios, sí que se espera que 

todas hayan tenido en cuenta a nuestros misioneros 

en Honduras y a su labor en la oración y el recuerdo 

de esta jornada tan vicenciana. 
 

NUESTROS DIFUNTOS 

 

 A lo largo del mes de Enero hemos teni-
do que lamentar la muerte de nuestro Coher-
mano, el P. Luis Mª Mtnez. San Juan que fa-
lleció el día 1. Y también de Dña. Anunciación 
Canero, madre de nuestra enfermeda de la 
Residencia de Pamplona, Dña. Carmen Pi 
Gálvez Canero, que fallecía en Pamplona el 
día 15 de enero.  
 

 Nuestra sincera condolencia a todos los 
familiares y amigos y nuestra oración.  
  

 Que descansen en Paz. 
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 Ya el 1 de Junio de 2001, el entonces Superior General, P. 

Maloney, publicó una Ordenanza sobre el establecimiento de una 

Comisión Económica en cada Provincia. Más recientemente, el 1 

de Abril de 2014, el P. Gregory Gay, Superior General, ha reno-

vado una Ordenanza similar en el marco del documento ―Algunas 

normas para la administración financiera de las Provincias de la 

Congregación de la Misión‖. Fiel a esta normativa, la Provincia 

dispone de una Comisión Económica formada por el P. Visitador, P. Ecónomo Provin-

cial, P. Julián Arana, Dª Mª Pilar Portaspana (asesora fiscal de la Provincia) y Dª Iker 

Barrón (asesor financiero) 

 

 La Comisión se reunió en Zaragoza el 20 de Enero con el fin de 

abordar un apretado Orden del Día. Tras recordar el funcionamiento de la 

Comisión según las directrices recibidas de la Curia General, se examina-

ron las cuentas provinciales de 2014 y se preparó el Presupuesto para 2015. 

Se revisó también el Inventario de la Procura Provincial a 31 de Diciembre 

de 2014. Todo ello se presentará al Visitador y su Consejo en una próxima 

reunión para su aprobación final.  

 

 D. Iker Barrón detalló una completa panorámica del estado de las 

Inversiones de la Provincia y explicitó la evolución de las mismas en los 

últimos años. Nos hizo también un análisis de 

la actual situación económica a nivel europeo y español y se atrevió con algu-

nas previsiones para este año. 

 

 Dª Mª Pilar Portaspana, por su parte, se centró en las novedades fisca-

les que se están introduciendo en nuestra economía y presentó y recalcó la 

importancia de las ―Líneas operativas para la gestión de los bienes‖ que pu-

blicó el pasado 2 de Agosto la Congregación para los Institutos de Vida Con-

sagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. 

 

 Se repasó después el aprovechamiento que se está haciendo de algunos inmuebles de administra-

ción provincial: la casa de Murguía, Pamplona, la casa de Teruel y la finca de Las Palmas. Se comentó fa-

vorablemente el seguimiento que se está haciendo de todos ellos y la perspectiva con que encaran el futuro. 

 

 No faltó finalmente una referencia a la evolución de Valdebebas en la 

actualidad, así como una reflexión sobre el Fondo de Acción Social y de 

Evangelización Vicenciana en Honduras. 

 

   La comida fraterna con la comunidad de la casa y la 

    convivencia alegre en la sobremesa cerró una 

    reunión muy densa y provechosa. 

  

                     S. Azcárate Gorri, C.M. 
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 “Somos sacerdotes de los pobres; Dios nos ha escogi-

do para ellos; éste es nuestro oficio principal, y todo lo de-

más es accesorio solamente.”. “Ofrezcamos a Dios a los de-

más, olvidémonos de nosotros mismos y nos volveremos a 

encontrar todos en Él.” (San Vicente de Paúl, a los misione-

ros de la C.M.) 

  

 Hay una hermosa tradición vicenciana, que nos retro-

trae hasta el mismo san Vicente de Paúl, y es esa de ―hacer 

memoria‖ de los seguidores de Jesucristo en la familia vicen-

ciana, que ya partieron al Padre. Recordamos sus virtudes y 

acciones para que nos animen a continuar con la hermosa tarea 

de afanarse en el auxilio y evangelización de los pobres, si-

guiendo la misión que el mismo Jesucristo eligió como princi-

pal, por no decir única, y que Vicente de Paúl hizo la vocación 

de su vida y el carisma de sus seguidores. Y los recordamos no porque fuesen perfectos, sino porque, entre 

los claroscuros de su vida, se esforzaron en vivir con pasión el Evangelio y el seguimiento a Cristo. Y por-

que sus virtudes nos ayudaron y nos ayudan a iluminar el camino que recorremos cada uno de nosotros tras 

las huellas del Resucitado. 

 

 Ya habrá quien glose la biografía de Luis Mari. Yo quisiera tan solo ofrecer unas pinceladas, unos 

detalles personales de mi trato, como si hoy el mismo Vicente de Paúl me preguntase (como lo hiciera a sus 

hijas de la caridad y misioneros en su tiempo, en ocasiones similares) qué es lo que puedo contar de las vir-

tudes de este misionero. 

 

 Luis Mari nació en el seno de una familia cierta-

mente singular: una familia que vivió enraizada en la fe 

a un Dios presente en su historia personal y en la Histo-

ria humana. No conocí a sus padres, pero sí a sus cinco 

hermanos. No deja de sorprender que, de los seis herma-

nos, cinco eligiesen vivir dentro de la Familia Vicencia-

na como misioneros paúles o hijas de la caridad: Jesús, 

Javier (+ 2012), Luis Mari (+ 2015), Maribel y Mari Án-

geles. José permaneció en la casa familiar de Arróniz y 

es (palabras de sus propios hermanos), ―el más santo de 

los seis‖. Se diría que el carisma vicentino está inserto 

en el ADN familiar. 

 

 Luis Mari nació el 4 de enero de 1946. Hoy cumpliría 69 años. Muy joven entró en el seminario de 

los misioneros paúles, congregación a la que ha pertenecido hasta la fecha de su partida… y hasta la eterni-

dad. Y muy pronto, desde el primer día de su ministerio ordenado, se dedicó a los pobres; primero en Alba-

cete, en los barrios y pueblos más depauperados de la provincia y luego, después de un corto periplo por 

Roma para actualizar sus estudios, dedicado en exclusividad a la misión, a anunciar el evangelio desde las 

misiones populares en España, con alguna misión también en otros países americanos. 
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     Compartíamos la pasión por la música. Tocaba el piano y aprendió a 

  tocar el acordeón para mejor servir en las misiones. Podría haber hecho una carrera como 

músico, como profesor, compositor, organizando coros y orquestas. Tuvo ―ofertas‖ en este sentido. Varias 

veces le oí decir que dejó lo secundario para dedicarse a lo primordial —la misión—, y que ya tendría 

tiempo de tocar y practicar cuando llegase al cielo (―hasta tocar a dúo con Bach‖).  

 

 La Misión, pues, fue su ministerio único; el resto de tareas siempre orbitaban alrededor de ella. 

Cuando he querido, de alguna manera, visualizar 

esa virtud vicenciana que llamamos ―celo apostóli-

co‖, siempre me ha venido a la mente la capacidad 

de Luis Mari de hacer que el anuncio del Evangelio 

fuese el eje principal de cualquier acción, incluso 

de las más pequeñas. Un botón de muestra: Luis 

Mari presidió las bodas de mis dos hermanos, y las 

bodas de oro de mis padres. En la preparación de 

las celebraciones, cada aspecto, por insignificante 

que pareciera, lo preparó para que todos los que 

participaban en ellas, no sólo la pareja unida en 

matrimonio, recibieran el anuncio de un Dios que 

se acerca, que se hace uno de nosotros, que quiere 

formar parte de nuestra vida. Y que este anuncio 

llegase al corazón, con la sencillez y espontaneidad de quien sabe que Dios mira precisamente ahí, en el 

corazón del hombre, y ahí quiere plantar su morada. Y las celebraciones fueron un momento especial para 

todos, y aunque bastante más largas de duración que lo normal en estos casos, nadie se quejó (¡al contra-

rio!): dejaron una huella imborrable en mi familia y conocidos, de tal manera que hasta los más fríos reli-

giosamente hablando fueron tocados por ―ese cura tan cercano y… tan normal‖. 

 

 Y es que a Luis Mari no le gustaba que le llamasen ―sacerdote‖ o ―padre‖; él —decía— era cura; 

esto es, ―el que cuida‖. Y añadía que sacerdotes somos todos los bautizados y solo un padre merece tal 

nombre: Dios, que nos congrega y nos hace familia. 

 

 Luis Mari fue un radical seguidor de 

Jesucristo en el carisma vicenciano: radical, de 

raíz, desde las intuiciones primeras de san Vi-

cente que le llevaron a compadecerse (―con-

pasión‖, sufriendo con ellos) del pobre campe-

sinado francés del siglo XVII y a dedicar su 

vida entera a su redención corporal y espiritual, 

y a la de todos los pobres con los que, a lo lar-

go de su vida, se encontró: galeotes, expósitos, 

mendigos… 

 

 Esa pasión por llevar el evangelio a to-

dos se hacía patente en situaciones que, a nivel 

humano, son difícilmente comprensibles. Así, 

cuando a mediados de julio de 2012, su her-

mano (y también misionero paúl) Javier agoni-

zaba en Pamplona, siendo inminente su muerte, 

Luis Mari se enfrentó a una dura decisión: ese 

mismo fin de semana tenía lugar el encuentro 

anual de parroquias misionadas. En la disyunti-

va de estar al lado de su hermano en sus últi-

mos  
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     días o ir al encuentro, optó por lo segundo: con lágrimas en los ojos y 

   un nudo en la garganta se despidió de su hermano e insistió que su misión estaba con 

los pobres, anunciando la Buena Noticia a todos; puso por delante la familia de la Fe a la familia de la san-

gre. Nadie le hubiese objetado y todos habrían comprendido el que se hubiera quedado al lado de su her-

mano; pero decidió ir al encuentro, en Murcia. El encuentro terminó y solo entonces Luis Mari volvió al 

lado de su hermano Javier, que moriría apenas unos días después. Algunos dicen que, de alguna manera, 

Javier hizo el esfuerzo de retrasar su partida y esperar a que Luis Mari volviese de su ocupación. 

 

 Han sido muchos años, más de treinta, pateando los pueblos de la geografía peninsular, y también 

en las Islas Canarias y América. Muchísimas misiones populares que han sido la tarea para la que Dios eli-

gió a Luis Mari, entregado en cuerpo y alma a ellas, y a las gentes de los pueblos y parroquias donde el 

equipo misionero era invitado a proclamar la Buena Noticia. Él fue el principal artífice de la renovación de 

las misiones al pueblo en nuestro país, cuando muchos cohermanos cuestionaban su validez u oportunidad, 

después de los tiempos del Concilio. ¿Acaso era/es España país de misión? Sin dudarlo, respondería Luis 

Mari. 

 

 Muchos detalles más se podrían proponer de la vida y la obra de este gran misionero vicenciano. Y 

sé que habrá quien también ofrezca su reflexión, en uno u otro momento. Yo daré una última, que me/nos 

habla de una persona activa, sin duda, pero contemplativa, en ese sentido vicenciano de mantener un trato 

íntimo con Dios, que nos lance al íntimo trato con el pobre. 

 

 “Recibe” es una canción que compuse hace unos 25 años; en infinidad de ocasiones Luis Mari ma-

nifestó su cercanía a esa poca letra, y su gusto por rezarla y hacerla suya. Hasta el punto de que, cuando la 

pedían, no era yo quien la cantaba, sino él. Esta canción es, sin duda, más suya que mía:  

 
Con el alma llena de canciones, con la mente puesta en Ti, 

Señor de lo creado, Señor del universo:  

¿quién hay que sea más grande que Tú? 

Recibe mi alabanza como ofrenda en tu presencia,  

como incienso agradable y de buen olor.  

Recibe mi cariño, mi amor, toda mi esencia: solo tuyo soy, Señor. 

Recibe mi confianza, solo Tú nunca me fallas  

y esperas que te quiera y me ofreces tu perdón.  

Recibe mi alegría de tenerte como amigo; y yo tu amigo soy, Señor. 

Recibe mi esperanza de poder verte algún día,  

de mirarte cara a cara y cantarte mi canción.  

Recíbeme completo, a ti quiero ofrecerme: solo Tú eres mi Dios. 

 

 Termino, de la misma manera que a Luis Mari mismo le oí decir en la homilía del funeral de su her-

mano Javier: ―Hermano, ¡feliz Pascua!“. Feliz paso de la vida terrena al abrazo del Padre; feliz ahora que 

gozas de la presencia del Señor junto a tus padres y tu hermano; feliz porque podrás alabar a Dios toda la 

eternidad, con la música que pusiste en un segundo plano en tu vida terrena, glorificando al Dios que tanto 

quisiste y que tan infinitamente te ha querido y te quiere. 

 

 Guárdanos sitio, que nos volveremos a encontrar contigo en el seno de Dios. 
 

 Fco. Javier Fdez. Chento 

Afiliado a la C.M. 
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 Queremos decirte: ¡Gracias! En tu empeño misionero nosotros, los seglares del Equipo, hemos sido 

los primeros evangelizados. Tú nos has anunciado a Jesucristo encarnado en lo pequeño, a Dios Padre 

Bueno, al Espíritu que sopla donde quiere y que nos da fuerza, nos anima y nos conduce en la Misión. 

 

 Te has preocupado de que tengamos una formación exquisita, porque siempre has dicho que un se-

glar no es el monaguillo del cura. Has sido para nosotros un buen samaritano. A veces pagando precios 

muy altos por cuidarnos. 

 

 Nos has ayudado a ser Familia Grande, a 

no encerrarnos ni en Zaragoza, ni en Murcia, ni 

en Bilbao, ni en Pamplona, ni en nuestras pro-

pias familias de sangre… 

Has puesto en nosotros un sentido de familia 

universal, que sabe salir de su casa para llegar 

incluso más allá del mar: hasta Honduras, donde 

hoy también celebran tu Pascua. 

 

 Luis, tu opción primera fue la de los po-

bres y la de la evangelización; y la has manteni-

do hasta el final, contra viento y marea, con em-

peño, preocupación y ocupación. Ha sido tu do-

lor pero también tu gran fuente de alegría. 

 

 Porque sí, eres la alegría de la casa. Has sabido acercarte a la realidad de los niños, de los pueblos, 

de las familias, de los ancianos… 

 

 Ha sabido estar, no como un bufón que divierte, sino como un Juglar de Dios que anima la Fiesta 

de la Vida. Así has sido la imagen viva de Dios encarnado, que anuncia la alegría de la Navidad; nos has 

hecho cantar ―Gloria a Dios en las Alturas‖ pero con los pies en la tierra, haciendo siempre un buen estudio 

de la realidad; porque tu gran proyecto es que en cada misión naciera una nueva conciencia social y de ser-

vicio a favor de los más pobres y alejados. 

 

 Luis Mari tenía un profundo sentido de la esperanza; sabía mirar hacia el futuro. Nos decía que la 

Misión no era suya; era de Dios. Que él, Luis Mari, pasaría, pero las misiones no. Nos lo decía muy con-

vencido. Los seglares del Equipo os preguntamos a todos: ¿Se va a quedar en baldío todos sus trabajos por 

esta Nueva Etapa Misionera? 

 

 La voluntad de Dios, el mandato de Jesús de “Id y anunciad a todos los pueblos…”, el espíritu de 

San Vicente están ahí. ¿Tendremos los vicencianos el arrojo y la valentía de continuar lo que comenzó 

Luis Mari y de seguir con la tarea que tenemos encomendada en la evangelización de los pobres? 

 

 ¡Feliz Pascua, Luis Mari! 

Laicos del Equipo de Misiones Populares 
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 Había pasado poco más de un año desde que 

me nombraron director de Anales, cuando una perso-

na cualificada me dijo: ―eres un buen compaginador, 

pero director…‖  Se sobreentiende lo no pronunciado. 

Y tenía razón. No he intentado saber si me lo dijo pa-

ra darme ánimos o para quitármelos; o si fue, tal vez, 

para bajarme los humos. Él sí hubiera sido un gran 

director. 

 

 Tenía razón, porque no soy ni historiador ni 

vicencianista. Mi especialidad, si se puede llamar así, 

es la filología. Conclusión razonable, soy un compa-

ginador. Pongo uno junto a otro, en el mejor orden 

posible, los trabajos de los historiadores y de los vi-

cencianistas, quitando o añadiendo puntos y comas; 

después  sumo las noticias más relevantes y comienzo 

por el editorial, sobre el tema que juzgamos más ade-

cuado para cada momento. 

 

 Si la frase trataba de bajar humos, tengo que decir que nunca hubo chimenea. Acepté el cargo por-

que, Visitadores y Visitadoras, me presionaron mucho y me prometieron más. Y, también, por eso de que 

el que obedece no se equivoca. Acepté, poniendo  la confianza, más que en mí, en quienes me nombraban. 

 

 En paralelo, el P. José Barceló, que en paz descanse, me escribía, de vez en cuando, no sólo cuando 

me enviaba algo ―por si me parecía que podía publicarse‖, y siempre terminaba diciendo: ―Te doy las gra-

cias por los que no te las darán, porque no saben lo que es tener que publicar Anales cada dos meses‖. Su 

amabilidad me daba muchísimos ánimos. En su recuerdo he publicado alguno de sus trabajos hasta después 

de su fallecimiento y he puesto en portada, y en contraportada, como homenaje póstumo, imágenes que me 

había enviado de la Casa Misión de Mallorca. 

 

 Hoy día, son bastantes los que me animan y me agradecen, de palabra y por escrito, para que siga 

compaginando, aunque yo no lo desee, durante muchos años.  

 

He dedicado a Anales el tiempo necesario, o un poco más, en horas extra, pero sin dejar ninguna de las 

obligaciones ordinarias. Los que han convivido conmigo han sido testigos de que, salvo por los viajes cada 

dos meses, apenas se enteraban de que era el director Anales. 

 

 Pues bien, a pesar de que soy consciente de que no tengo las características más adecuadas para este 

cargo, voy a continuar un tercer trienio. Con tiempo más que suficiente avisé a las Visitadoras y Visitado-

res de que se estaba agotando el segundo trienio, con el fin de que buscaran a una persona, Hermana o Pa-

dre, más capacitada para este ministerio. 

 

 Al parecer, los seis años, que a mí se me han hecho doce, a ellos les han parecido sólo tres. De he-

cho, al comunicarme que habían decidido que continuara, me decían que siguiera un segundo trienio.  
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   Ante mi moderada protesta, diciendo que ya tenía cumplido el segundo trienio, me 

 comunicaron que siguiera un tercero. 

 

 Por protocolo, les he agradecido la confianza que han depositado, por tercera vez, en este humilde 

compaginador, de sobrenombre Director de Anales. 

 

 En estos años he aprendido bastante. Es una suerte tener que leer y releer los trabajos de los enten-

didos; es como un reciclaje continuo. Y no sólo vicenciano. Se entra dentro de las dinámicas de la investi-

gación, se descubren personas y personajes, se adentra en la escena de los acontecimientos; se ve qué es lo 

que interesa más y lo que interesa menos. Se descubre que se lee poco, y que lo que se lee más son  

las curiosidades o lo ya sabido, por vivido. Por supuesto, la historia viva. 

 

 He descubierto, sobre todo, que la historia vicenciana es muy rica; no sólo por san Vicente y santa 

Luisa, sino por otros muchos, ellas y ellos, que han sabido vivir y transmitir ese espíritu a través del tiem-

po. Grandes Misioneros, extraordinarias Hijas de la Caridad y todos cuantos han hecho realidad en su vida 

la herencia recibida de los Fundadores. 

 

 También me he encontrado con pareceres enfrentados, y he intentado que se dieran discusiones 

dentro de las páginas de Anales, pero no lo he logrado. No todos piensan de la misma manera; y, como es 

lógico, dependiendo de los puntos de vista previos, se interpretan los acontecimientos de manera distinta. 

En algunos casos, hasta las fechas se discuten. Nunca llega la sangre al río. 

 

 A la vez, he aprendido que no es el mejor el que más sabe, sino el que más da, el que más comuni-

ca. Hay personas que saben mucho, pero lo guardan con siete llaves y, a lo sumo, presumen diciendo que lo 

saben. 

Es cierto que la timidez limita; de tal manera que muchos conocimientos, que podían ser compartidos, be-

neficiosos, por ilustradores, para todos, se esconden y se olvidan en el baúl de la timidez.  

 

 En mi caso, tengo que decir que lo mejor que me ha sucedido en esto de la dirección, ahora y desde 

hace mucho tiempo, ha sido, y es, el haber tenido siempre un equipo solvente que me ha sostenido, y me 

sostiene, para que no me caiga.  

 

 Y para este tercer trienio, ya comenzado, tengo la confianza firme de que serán muchos los que 

pongan a mi disposición sus investigaciones y conocimientos, para que yo, desde mis limitaciones, los 

compagine lo mejor que sepa. Gracias, muchísimas gracias a todos. 

 

       Paulino Sáez López, C.M. 
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 En Barakaldo ya se olía a Navidad desde la 

última semana de adviento. Aunque la comunidad 

continuaba trabajando normalmente, y el colegio 

seguía con su rutina lectiva, el ambiente estaba más 

animado y con ganas de vacación.  Tanto en el cole-

gio como en las parroquias hemos hecho algo espe-

cial para preparar el tiempo donde recordamos el 

nacimiento de ese Dios-con-nosotros.  

 

Colegio san Vicente de Paúl 
 

Las semanas previas a la Navidad han sido 

de mucha actividad en el colegio. Los de infantil y 

primaria estaban de los nervios, preparando las ac-

tuaciones con las que querían impresionar a padres 

y abuelos: villancicos, nacimiento en vivo y en di-

recto, el cuento de Navidad de Dickens… Ensayos, 

prisas, disfraces, cantos…  

 

Entre tanto trajín también ha habido tiempo 

para prepararse por dentro. Todos los cursos partici-

paron en alguna Eucaristía  o  celebración de la pa-

labra.  Cada alumno hizo un compromiso de cara a 

la Navidad, compromiso que plasmaron en peque-

ñas estrellas de papel, que luego sirvieron de col-

chón en la cuna del Niño Jesús.  

 

El día 23 llegaron las ansiadas vacaciones. 

Participamos en la Eucaristía con los profesores y 

en el brindis final para despedir el año. Vacaciones 

merecidas. 

 

 

Villancicos en la parroquia  

de San Ignacio 
 

En los días previos a la Navidad, los niños 

de catequesis de la parroquia San Ignacio han teni-

do un protagonismo especial. El viernes 19, a las 

18 h., tenía lugar en la iglesia el tradicional festival 

navideño. Cada grupo de la catequesis cantó su vi-

llancico. También se unieron las catequistas y los 

padres, que cantaron el conocido ―Ay del chiquirri-

tín‖, así como el coro parroquial, que hicieron las 

delicias de los oídos más exigentes. 

 

 Pero se ve que nos supo a poco. El martes 

23 nos volvimos a juntar, con niños y padres, para 

recorrer las calles del barrio cantando villancicos. 

Con alegría y al son de instrumentos, interpretamos 

nuestro repertorio: niños, padres, madres, abuelos y 

abuelas, acompañados por las catequistas y por el 

párroco Javier. A la vuelta del recorrido nos espera-

ba, en la parroquia, un chocolate caliente con biz-

cochos, perfecto para recuperarse del frío de la ca-

lle. 

 

Jaialdia Gabonkanta. Karmengo 

Eliza, Barakaldo.  
 

El jueves 18 de diciembre a las seis de la 

tarde. Los sueños abrían el escenario de nuestro 

particular ―Festival de villancicos‖. Todos los gru-

pos de la parroquia estuvieron presentes: catequesis 

de comunión, comunidades catecumenales, Volun-
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tarias de AIC, Medalla Milagrosa, Catequistas, 

Kumeak (postcomunión) y hasta cantaron unos que 

se hacen llamar Paúles. Entre los cantos se escucha-

ban varias historias navideñas que nos ponían en 

consonancia con el momento celebrativo y hacían 

sacar más de una sonrisa y calentar los corazones 

en una tarde lluviosa y fría.  

Con la morriña del Belén Viviente la misa 

de Nochebuena y la de Navidad pusieron la guinda 

a este emotivo y emocionante pastel del nacimiento 

del Niño-Dios.   

 

Centro de día: Egunon Etxea  
 

En el centro Egunon Etxea la Navidad está 

presente en la decoración desde el puente de la In-

maculada: guirnaldas, árboles, belenes y hasta al-

gún que otro Papa Noel colgado por ahí. Además la 

tómbola estaba inaugurada para quien quisiese 

―apuntar‖ para conseguir un fantástico premio.  

La víspera de Nochebuena pudimos compar-

tir la Eucaristía de acción de gracias por la vida de 

Silvia, compañera y amiga del centro, a la vez que 

recibíamos la ternura del Niño de Belén. Todo ello 

estuvo dulcificado con chocolate y bollos por corte-

sía de las Hijas de la Caridad. Sin duda, una Navi-

dad agridulce donde las haya.  

 

“Misa de gallo” 

 
Como ya viene 

siendo habitual, la igle-

sia del colegio abre sus 

puertas para celebrar la 

la popular ―misa del 

gallo‖. Nos acompaña 

un grupo majo de fami-

lias, ex-alumnos y feli-

greses de las parroquias 

vecinas: santa Teresa, el 

Carmen, san Ignacio… 

En la calle tiran cohetes y fuegos artificiales que se 

ven por las ventanas de la iglesia. El pregón nos 

anuncia alegre el nacimiento. Un pequeño grupo 

con guitarras anima el canto. 

 

Tras la celebración, pasamos al colegio a 

comer turrón y a brindar por la fiesta. Nos felicita-

mos la Navidad y cantamos villancicos. 

 

Con alegría y buen cante hemos preparado y 

celebrado estas fiestas tan entrañables para los cris-

tianos. Ahora, después de compartir la entrada y 

salida de año con nuestras familias, seguiremos 

dando lo mejor de cada uno para que no se eche en 

falta la alegría de la Navidad.  

 

La comunidad de Barakaldo les desea:  

“Gabon zoriontsuak eta  
urte berri on denoi!” 

 

      Iván Juarros, CM y  

José Luis Cañavate, CM.  
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      La ciudad de Puerto Cortés recibió a los Reyes Magos de 

Orienta y nos dejó este testimonio que podéis ver en YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=-XhosyW9XkE&feature=youtu.be) 

y que pasamos a transcribir.  

 

 El Sr. Alcalde, Don Allan David Ramos, dirigió estas pala-

bras a a la llegada de Sus Majestades de los Reyes Magos a la ciu-

dad: 

 

 - “Es una noche mágica. Una noche en la que sentimos 

nuestro orgullo y le damos la más cordial bienvenida a nuestros 

Reyes Magos, Melchor, Gaspar  y Baltazar, embajadores de la 

esperanza, embajadores del optimismo, embajadores de la paz. 

Los que traen las buenas nuevas para cada uno de nosotros, de 

nuestros hogares, de cada una de nuestra familias, para que ini-

ciemos este año siempre poniendo toda nuestra fe, todo nuestro 

amor, toda nuestra esperanza en Cristo nuestro Señor. Para que 

el año sea de mucho éxito, de muchas bendiciones, de mucha 

prosperidad, de mucha salud, de mucho trabajo. 

 

 Bienvenidos sus Majestades quedan ya en posesión de 

nuestra ciudad para que la gobiernen, para dirijan, y para que 

nos den de esa sabiduría que ustedes tienen a cada uno de noso-

tros, una vez más la guía permanente en todas nuestras accio-

nes”. 

 

 También el Párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón, P. 

Mikel A. Sagastagoitia Calvo, C.M. se dirigió a los ciudadanos con 

las siguientes palabras.: 

  

 - “Queremos sentirnos agradecidos porque la luz de la fe 

sigue guiando nuestras vidas. Porque esa esperanza firme, en el 

Dios de la vida, ha hecho hoy posible el que estemos celebrando  

la alegría de la Navidad continuando en estas fiestas de Navidad. 

Y esa misma luz ha hecho que Melchor, Gaspar y Baltazar de 

nuevo puedan llegar a nuestro Municipio. 
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 Que su mensa-

je, el mensaje de los 

Magos, sea un esfuer-

zo compartido por se-

guir colaborando en la 

obra de Dios dando lo 

mejor de cada uno de 

nosotros en la tarea de  

 

construir una sociedad más pacifica, una sociedad más fra-

terna y más comprometida con las causas nobles. Ellos son 

embajadores de esperanza y embajadores de de paz. Por eso, 

también, en nombre de la Parroquia Sagrado Corazón de Je-

sús, bienvenidas a esta Cuidad, a Su puerto que se abre de 

corazón en esta noche mágica.  

 

 ¡Bienvenidos, Majestades!” 

  

 Por último también dirigieron una palabras sus Majesta-

des los Reyes magos. 

 

 Melchor:  

 

 - “Hola, soy el rey Melchor, he venido a estas tierras 

de Puerto Cortés, Honduras, desde tierras muy lejanas para 

compartir con ustedes el nacimiento del Hijo de Dios. Traigo 

desde el continente Europeo buenos saludos y buenos deseos 

esperando que esta noche sea de compartir con el Señor”. 

 

 Gaspar:  

 

 - Hola, pueblo de Puerto Cortés. Mi nombre es Gaspar 

y venimos de tierras muy lejanas. Hemos recorrido un largo 

viaje,  buscando al Dios que ha nacido hecho hombre y ha 

nacido aquí, en este lugar 

 

 Baltazar:  

 

 -Hola niños y ciudadanos en general, ni nombre es 

Baltazar, y estamos aquí con el propósito de traer el mejor 

mensaje de amor, aprovechando para bendecir al Rey de 

reyes, nuestro amado Jesús. Venimos cansados pero llenos 

de dicha y de amor. Y así mismo queremos expresarles un fraternal 

saludo 

 

Félix Mariezkurrena, C.M. 
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 Nuestros cohermanos, los Padres mayores, han tenido una agrada-

ble sorpresa el día de la Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

 Tras una solemnísima Eucaristía presidida por el P. Ventura, hizo 

su aparición en la capilla del segundo piso de la residencia su Majestad el 

Rey Gaspar, trayendo un regalo para cada Padre. 

 

 Y es que, si debemos destacar quiénes han sido buenos este año, 

debemos focalizar nuestra atención precisamente en los Padres mayores y 

en los enfermos o convalecientes. 

 

 Como les ha recordado su Majestad al hacerles entrega de un obse-

quio, tenemos todos una deuda de gratitud para con ellos, pues es de justi-

cia reconocer sus méritos y felicitarles por su fidelidad a la vocación; por 

su entrega; por su alegría; por el ejemplo que nos dan a todos por cómo 

llevan la vejez y la enfermedad.  

 

 Al hacerles entrega del regalo, sus ojos brillaban como cuando eran 

niños, con ilusión, alegría y agradecimiento. 

 

 El P. Antonio Ibáñez, no se sabe bien si por revelación divina o por 

intuición, había asistido a la Eucaristía con una cámara digital. Es por eso 

que se han podido sacar esas fotos que ilus-

tran esta crónica. 

 

 Desde estas escuetas líneas os felicita-

mos el año a todos y os deseamos que los Re-

yes Magos os sigan bendiciendo durante todo 

el año con salud, fortaleza, ilusión y fruto, 

mucho fruto. 

 

 ¡¡¡FELIZ AÑO 2015!!! 

 

Joaquín Estapé, C.M. 
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 La tarde del día 12 de 

enero llegábamos a Nápoles para 

tener la programada reunión del 

Seminario Interno Interprovincial 

para el día 13.  

  

 Asistimos a la reunión de 

la siguientes Provincias: Provincia 

de Oriente P. Ziad HADDAD, 

Provincia de Roma P. Nicola AL-

BANESI, Provincia de Nápoles P. 

Giuseppe GUERRA, Provincia de Barcelona P. Enrique ALAGARDA, Provincia de Zaragoza P. David 

CARMONA, Provincia de Madrid P. Joaquín GONZÁLEZ, Provincia de Salamanca  P. Juan DE LA RO-

SA, Provincia de Portugal P. Álvaro ESTEVES. 

 

 Igualmente se hicieron presentes para hacernos su valoración del año anterior los Padres del Equipo 

formativo del curso 2013-2014: P. Roberto D'AMICO (Director), Lorenzo MANCA y Faiver MAÑOSCA. 

 

 La reunión transcurrió con el siguiente orden del día: 

 

 Oración e invocación del Espíritu Santo. 

 Lectura y aprobación del acta de 11 de junio de 2014. 

 Evaluación del curso 2013-2014. 

 Organización del curso 2015-2016. 

 Equipo formativo y director. 

  

 Desarrollados todos los puntos del orden del día y con 

previsión positiva para el siguiente curso, que sí habrá Semina-

rio Interno Interprovincial en Nápoles, quedamos convocados 

para la siguiente reunión. 

 

 Nos volveremos a encontrar uno de los días, del 12 al 17 de abril du-

rante  la Asamblea Ordinaria de la CEVIN en Barcelona. Ese día ya podre-

mos concretar: los nombres de candidatos para el Seminario Interno, el 

Equipo Formativo con su director, el lugar concreto de realización, así como 

la fecha de inicio del Seminario. 

  

 Al día siguiente de la reunión cada uno volvimos a nuestra Provin-

cias pero no sin que antes nos obsequiara el P. G. Guerra con una excursión 

a la Diócesis de Puzzuoli. 

 

David Carmona, C.M. 
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 El pasado día 17 de enero se reunió en Madrid la Coordinadora de la Familia Vicencia. Viene siendo 

habitual que en los meses de Enero y Junio nos reunamos los responsables o delegados de cada una de la ramas 

de la Familia Vicenciana: A.I.C., C.M., H.C., JMV, A.M.M., SSVP, Y y MISEVI con el fin de conocer, com-

partir y animar nuestros sentido de pertenencia a esta gran familia. Una familia reunida desde la diversidad de 

grupos y asociaciones pero con un mismo sentir: seguir a Cristo servidor y evangelizador de los pobres. 

 

 Este día pudimos participar los siguientes miembros de cada grupo: Dña. Concepción Santiago (A.I.C.), 

P. David Carmona (C.M.), Sor Juana Mª Berzunegui (H.C.), Srta. Mª Victoria Castillo (JMV), Dña. Ángeles 

Esteban (A.M.M.) y Dña. Concepción Tuero (S.S.V.P.). 

 

 Comenzamos la mañana con una breve oración preparada por Sor Juana Mª  invitándonos a ―recrear en 

nosotros la experiencia de su amor‖. Seguidamente pasamos a desarrollar el orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación del Acta de la última reunión de la Coordinadora del 21de Junio de 2014. 

2. Información de la A.I.C.  Sobre la celebración del Centenario de su presencia en España. Su delegada 

nos ha insistido en la necesidad de que participemos como familia y demos a conocer el gran gozo de 

100 años de presencia en España y 400 en el Mundo. 

3. Lectura y reflexión compartida de la Carta de Adviento del Superior General invitándonos a buscar la 

paz, vivir la oración y el servicio a los pobres. 

4.  Conclusiones de la 1ª Asamblea General de la A.M.M. Compartimos en dialogo y reflexión las Líneas 

de Acción propuestas a nivel Internacional, Nacional y local. 

5. Otros temas e informaciones: cada uno de los miembros allí presente de los distintos grupos expuso que 

se está haciendo, hacia donde caminamos y qué podemos hacer juntos y como Familia Vicenciana. 

 

 Con los buenos propósitos y la ilusión de seguir trabajando en el acercamiento, conocimiento y llegar a 

compartir más Proyectos comunes para todo los despedimos hasta el próximo encuentro de Junio. 

 

 Desde aquí felicitamos y damos la enhorabuena a Daniel Malmierca (Presidente Nacional de JMV) y a 

su esposa que se encuentran esperando familia. 
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 El municipio de La Lagu-

na aprobó en el pleno del pasado 

jueves dar nombre al el Paseo 

Marítimo de Bajamar pasará a 

llamarse Javier Lucea, como el 

párroco colaborador de la iglesia 

de Tejina. 

 

 Javier Lucea. El padre Ja-

vier Lucea nació en un pueblo de 

Navarra en 1937 y se vino a Te-

nerife hace 38 años. En este tiem-

po, ha ejercido como profesor en 

Tejina  y ha colaborado con la 

parroquia. Su nombre será el que 

lleve el Paseo Marítimo de Baja-

mar, donde vive desde 1979. 

 

 Lucea se licenció en Teo-

logía por la Facultad de Burgos y 

en Historia del Arte por la Uni-

versidad de La Laguna. Comenzó 

dando clases de latín, griego y 

filosofía en el Instituto La Laboral 

entre 1979 y 1983. También ejer-

ció de profesor en el IES San Her-

menegildo de La Cuesta durante 

tres años.  

 

 En Tejina, donde ha ejer-

cido durante más tiempo su profe-

sión, llegó para hacer unas prácti-

cas de latín tras aprobar unas opo-

siciones y se quedó hasta hoy, ya 

que, a pesar de no ser el párroco 

oficial de la iglesia, colabora con 

el cura Juan Carlos Alameda.  

 

 A pesar de que Javier Lu-

cea confiesa que al principio no 

quería venir a Tenerife, reconoce 

Canarios y ha escrito varios li-

bros: Juan Galarza, acuarelista; 

Dios en la calle; Los frutos y los 

días; Con la naturaleza canaria; y 

Ayer es hoy; además de publica-

ciones en medios locales.  

Pero este nombramiento al Paseo 

Marítimo no es el único homena-

je que le han realizado en la zona 

Nordeste, ya que es Hijo Adopti-

vo de la parroquia de Tejina y le 

han puesto su nombre al jardín 

interior de dicho inmueble.  

 

Yaiza Rodríguez 

(Periodista) 

que se siente "muy contento" por 

haberlo hecho. Además, está 

agradecido porque se le ponga su 

nombre precisamente al Paseo de 

Bajamar, porque "es una zona 

muy tranquila donde suelo ver los 

atardeceres. Me agrada la paz y el 

silencio que hay aquí". Aunque 

aclara que "no he hecho nada im-

portante para que me quieran tan-

to y me hagan este homenaje".  

 

 Lucea, que pertenece a la 

congregación de los Padres Pau-

les, destaca que se siente muy 

querido por todos los vecinos de 

Tejina y Bajamar. "Muchas gene-

raciones han sido alumnos míos y 

aún me recuerdan con cariño", 

asegura. Aunque también está 

muy unido a los turistas ingleses 

y alemanes que visitan la zona 

con los que suele tener mucho 

trato e intenta ayudar siempre que 

puede.  

 

 Pero Javier Lucea no solo 

ha sido párroco y profesor, aficio-

nado de la pintura, fue secretario 

de la Agrupación de Acuarelistas 
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Juan Javier Iñigo, C.M. 

  
 La Pastoral Universitaria es la unidad de la Universi-

dad que ofrece a los miembros de la comunidad la ocasión 

de coordinar el estudio académico y las actividades extra 

curriculares con los principios religiosos y morales, integra-

dos de esta manera a la vida con la fe. 

 

 Mantendrá informado al Presidente sobre cualquier 

asunto pastoral que pueda beneficiar a la Universidad. Plani-

ficará los preparativos para atender a las autoridades ecle-

siásticas que visiten la Institución. Será responsable de coor-

dinar con los Capellanes las diferentes celebraciones litúrgi-

cas en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

Servirá de enlace entre el Presidente y los organismos y au-

toridades eclesiásticas dentro y fuera del país". (Ib. 3.1.2.3.) 

 

Plan Estratégico Institucional 2013 .. 2020 

ÁREAS DE DESARROLLO PRIORITARIO 

 

 Las áreas de desarrollo prioritario que se presentan a 

continuación se establecieron inicialmente en el Plan Estra-

tégico 2003-2008 como resultado de un análisis ponderado y 

un diálogo con el Comité de Planificación y la venia de la 

Junta de Síndicos, el Presidente de la Universidad en ese año 

y el Comité de Planificación Institucional.  

 

INTEGRACIÓN DE FE Y VIDA 

 

 La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 

está urgida, por su propia naturaleza, a ser instrumento de 

Evangelización en la que la juventud reciba una formación 

integral: humana y cristiana. El compromiso de esta tarea la 

lleva "a consagrarse, sin reservas, a la causa de la ver-

dad" (Ex Carde Ecdesiae, 4) y a ser, como la Iglesia misma, 

evangelizada y evangelizadora. 

 

 1.- Como comunidad evangelizada, en el ámbito 

interno, ha de procurar salvar la ruptura entre fe y cultura. 

Estudiantes, profesores y personal no académico, deben te-

ner presente que el fin que persigue la PUCPR es ser instru-

mento del anuncio del Evangelio. 

 

 2.- La tarea educadora integral de la PUCPR, no es 

sólo un ejercicio académico, sino un "saber para ser-

vir" (BJCVI) . Por eso, en el ámbito externo, la Doctrina So-

cial de la Iglesia, aprendida como exige la vivencia del 

Evangelio, ha de tener una repercusión social, política y eco-

nómica en nuestro país. Todo 

egresado de la PUCPR se 

convierte en "un agente de 

cambio" donde ejerza como 

profesional. 

 

 Ser un instrumento 

de Evangelización mediante 

la formación de la comuni-

dad universitaria para la integración de fe, cultura y 

conocimiento. Promover un ambiente de caridad y 

voluntariado para la renovación de la sociedad con-

forme a la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

 Objetivo 1.1: Haber integrado, para 

el2014-2015, el voluntariado a la experiencia acadé-

mica de los estudiantes, los facultativos y la adminis-

tración en una acción evangelizadora, como "la pro-

moción más alta e integral de la persona humana". 

 

 Estrategias 

 l. la Establecer acuerdos con organizaciones 

de fe y caridad para ofrecer servicio voluntariado. 
 

 l.lb Integrar en el currículo horas créditos de 

voluntariado como requisito de graduación a nivel 

subgraduado y graduado. 
 

 1.1 c Integrar el servicio de voluntariado en 

las organizaciones estudiantiles. 

 

 Objetivo 1.2: Haber adoptado, para el 

año 2015, una cultura de educación en la Doctrina 

Social de la Iglesia. 

 

 Estrategias 

 1.2a Integrar la Doctrina Social de la Iglesia 

en los diversos currículos. 
 

 1.2b Divulgar los temas de Doctrina Social 

de la Iglesia pertinentes para la sociedad, a través de 

diversos medios institucionales de comunicación. 
 

 1.2c Ofrecer al menos dos conferencias 

anuales y publicar ponencias en temas vitales para la 

sociedad puertorriqueña. 
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vangelizare pauperibus misit me (se me ha 

enviado evangelizar a los pobres). Tal es el 

lema de la Congregación de la Misión, a la que perte-

nece la Comunidad de Padres Paúles de Pamplona. 

El original y acogedor edificio pamplonés de los paú-

les, en cuyo pináculo se alza una impresionante ima-

gen de la Virgen Milagrosa, alberga en su centro la 

iglesia homónima. Fue construido el inmueble a fina-

les de los años veinte y se inauguró el 19 de Julio de 

1930, fiesta que era de San Vicente de Paúl, patrón 

de la Congregación de los Padres Paúles. A finales 

de los años cuarenta se le añadió el bloque que con-

forma las aulas de enseñanza, bajo las cuales se abre 

un imponente frontón. El popular sector en el que se 

ubica la edificación vicenciana se conoce hoy como 

barrio de la Milagrosa, en otro tiempo denominado el 

Mochuelo, a las afueras de la ciudad. 

 

 Para la presente crónica pudiéramos haber 

elegido al azar cualquiera de las comunidades de los 

paúles en España, e incluso en el mundo. Todas son 

meritorias; pero ésta de Pamplona la vemos de una 

sublimidad sin límites al manifestarse profundamente 

el espíritu solidariamente vicenciano de sus miem-

 Pudiéramos haber elegido al azar cualquiera de las comunidades de los paúles en Es-
paña, e incluso en el mundo. Todas son meritorias; pero ésta de Pamplona la vemos de una 
sublimidad sin límites al manifestarse profundamente el espíritu solidariamente vicenciano 
de sus miembros. 

Jesús Antonio 

San Martín 

TORREMOLINOS 

bros: anexo al edificio 

principal se levanta desde 1967 la residencia que hospe-

da a los padres paúles y hermanos que durante décadas 

gastaron su tiempo y energías en la excelsa misión que 

se les había encomendado. 

 

 Ahora, envejecidos y enfermos o impedidos, 

deshojan sus postreros días en el cálido ambiente del 

generoso compañerismo que les brindan sus colegas y 

disfrutan de la puntual atención social, humanitaria y 

médica que en todo momento les dispensa el equipo de 

profesionales y hermanas a su cuidado. Ellos lo habían 

dado todo por nada y ahora, sin nada, lo tienen todo. 

 

 El Colegio de los Paúles de Pamplona, donde en 

régimen interno se impartía la enseñanza de los cuatro 

años del bachillerato elemental y consta que con una 

magistralidad que ya quisieran para sí muchos institutos 

de secundaria, estaba orientado principalmente a la vo-

cación religiosa. Los alumnos que, terminados sus estu-

dios, deseaban continuar, ingresaban en los seminarios 

propiamente dichos que regentaban los propios paúles. 

Tal era, entre otros, el seminario de los paúles de Lim-

pias, en Cantabria. En la actualidad, disminuidas las 

vocaciones religiosas, no se dan clases en este Centro y 

el bloque de aulas está arrendado a un instituto politéc-

nico, que funciona independientemente, lo mismo que 

el lateral izquierdo del edificio, que aloja el Proyecto 

Hombre, de Navarra. Los pocos discípulos adheridos a 

la comunidad religiosa estudian en centros de la capital. 

SEMANARIO INDEPENDIENTE   -   22– 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 
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 Muchos alumnos de entre los esplendores 

del pleno rendimiento del Colegio, allá por los años 

cincuenta y  sesenta, por citar un ejemplo ya distan-

te, aún recuerdan cariñosa y nítidamente a los pa-

dres Langarica, Leoz, Giménez, Díez y, sobre todo, 

al padre Sagredo, de Olite, con toda probabilidad 

uno de los mejores organistas y compositores de su 

tiempo. No pocos iniciaron sus estudios de piano, 

había un piano en cada aula gracias al padre Sagre-

do. Algunos son admirables músicos hoy día. Los 

viejos alumnos comentan que aún se sienten felices 

de haber colaborado entusiásticamente en la cons-

trucción de la piscina, que placenteros días propor-

cionó. La piscina se fue con las huertas del comple-

jo, mas no se ha borrado de la memoria. 

 

 La casa de los Paúles de Pamplona pertene-

ce, como se adelantó en las primeras líneas, a la 

Congregación de la Misión. En España hay cuatro 

grupos provinciales o provincias canónicas de Paú-

les. Pamplona pertenece al grupo que se denomina 

―Provincia de Zaragoza‖. El origen de la Congrega-

ción de la Misión se remonta al 17 de Abril de 1625, 

cuando San Vicente de Paúl llegó en Francia a un 

acuerdo con los señores de Gondi. Mediante dicho 

acuerdo, Vicente de Paúl se comprometía a atender 

misionalmente a los habitantes de las tierras de los 

señores de Gondi, quienes al efecto le cedieron a 

aquél un colegio, amén de dispensarle una pequeña 

pero oportuna pensión. 

 

 Con el tiempo, formada ya la Congregación 

de la Misión, creció la caritativa obra de Vicente de 

Paúl y sus colaboradores. En 1633 el Papa Urbano 

VIII aprobó la Fundación del misionero francés. 

Aunque al principio se trataba de una obra misional 

secular, posteriormente algunos de sus miembros 

abrazaron el sacerdocio, continuando en calidad de 

tales su servicio de misiones y de caridad. La Con-

gregación se expansionó a otros continentes -

América y Asia- a raíz de la revolución de 1789. 

Antes había establecido delegaciones en Italia, Ir-

landa y Polonia. La primera Congregación de la Mi-

sión en España funcionó en Barcelona en 1704. En 

1902 se dividió en dos provincias, la de Barcelona y 

la de Madrid. En 1969, atendiendo a su crecimiento, 

la provincia misional de Madrid se subdividió en las 

de Madrid, Salamanca y Zaragoza. 

 

 Los miembros de la Congregación de la Mi-

sión ejercen principalmente sus actividades en los 

terrenos de: obra misional en países pobres, educación 

e instrucción religiosa y seglar, atención a personas en-

fermas y encarceladas y servicio de parroquias. La 

Congregación, en su rama fémina, incluye así mismo a 

las Hijas de la Caridad, que gastan sus vidas al servicio 

de pobres, enfermos y desvalidos. En 2005 las Hijas de 

la Caridad recibieron merecidamente el Premio Prínci-

pe de Asturias de la Concordia. Tan alto galardón les 

fue otorgado "por su excepcional labor social y humani-

taria en apoyo de los desfavorecidos, desarrollada de 

una manera ejemplar durante cerca de cuatro siglos, y 

por su promoción, en todo el mundo, de los valores de 

la justicia, la paz y la solidaridad". 

 

 Por extensión, el gran Premio 2005 de la Con-

cordia honra también a los Padres Paúles. Entendemos 

que particularmente gloría a los Padres Paúles de Pam-

plona, que en el regazo cálido de la Residencia de la 

Milagrosa cuidan con sumo desvelo a aquellos sus her-

manos en la fe que lo dieron todo, hasta la salud y la 

vida, a cambio de nada. Mejor dicho, a cambio de pro-

curar felicidad a los más necesitados. Reciban todos 

ellos la más profunda admiración y el aplauso más so-

noro y sincero. 

 

Jesús Antonio San Martín 

(Periodista) 

El veterano Colegio Vicenciano de la 

Milagrosa, de los Padres Paúles, en 

Pamplona, 1925. 
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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     69 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)  58 años 

 

FEBRERO 
 

11 José Luis Argaña Macaya    82 años 

16 José Manzanedo García    73 años 

17 Martín Burguete Induráin    76 años 

17 Paco Mauleón Jiménez     75 años 

18 Paco Mateos Menés     82 años 

27 Antonio Ibáñez Martínez de Morentín  62 años 

27 Mitxel Olabuénaga Ornés    64 años 

28 Jesús Arrondo Pérez     83 años 

28 Félix Mariezkurrena Mindegía   43 años 
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