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 “Le pido a Nuestro Señor que podamos 
morir a nosotros mismos  para resucitar con Él, que 
sea Él la alegría de   nuestros corazones, el objeto y 
el alma de sus acciones y su gloria en el cielo.   
 

 Así será si nos humillamos ahora como Él se 
humilló, si renunciamos a nuestras propias satisfaccio-
nes para seguirle, llevando nuestras pequeñas cruces, y 
si entregamos voluntariamente nuestras vidas, como 
dio él la suya, por nuestro prójimo, a quien él ama 
tanto y quiere que nosotros amemos como a nosotros 
mismos”.  

(San Vicente de Paúl, III, 584) 
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CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN- CURIA GENRAL              
                 Roma, 18 de febrero de 2015   

Miércoles de Ceniza 
 
 Queridos hermanos y hermanas de la Familia vicenciana, 
 

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

 El tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para la meditación de los misterios de nuestra fe. De 
nuevo, estamos invitados a unirnos a Jesús en camino hacia Jerusalén, para acompañarle hasta el calvario, 
esperar en silencio junto al sepulcro y conocer la gloria de su resurrección de la que nos hace partícipes. El 
evangelio del miércoles de Ceniza nos recuerda que detrás de la riqueza de los símbolos externos de este 
tiempo de gracia, la Cuaresma es un recorrido interior “Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, 
cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pa-
gará” (Mt 6, 6). 
 

El tema de esta reflexión de Cuaresma está centrado en la reconciliación, la paz y la humildad; lo he 
escogido a partir de la experiencia adquirida en las visitas pastorales a los servicios de las Hijas de la Cari-
dad en Corea del Sur y en Nagasaki, Japón, en Mauritania y Túnez, África.  En medio de las inquietudes, 
las tensiones, dolores y sufrimientos que vivimos en nuestro mundo y en nuestras propias vidas, la Cuares-
ma nos proporciona numerosas ocasiones para entrar en “el espacio interior” de nuestra alma, para encon-
trar y acoger un concierto de consuelos que nos llegan gracias a la reconciliación, la paz y la humildad. 
 

La reconciliación 
 

Cuando visité a las Hijas de la Caridad en Corea del Sur, me llevaron al “Parque de la reconciliación”, 
que es una franja de tierra entre Corea del Sur y Corea del Norte. Fue construido después de la guerra de 
Corea, en un esfuerzo de colaboración entre el gobierno y los ciudadanos; los coreanos van allí para refle-
xionar y orar por la reconciliación en esta península formada por dos países, pero por un solo pueblo que 
comparte la misma historia, lengua y cultura. Las Hijas de la Caridad hicieron de nuestra visita una pere-
grinación mientras caminábamos tranquilamente meditando y rezando por el parque. Esta experiencia está 
relacionada con la Cuaresma, que nos invita a buscar la reconciliación en nuestras propias vidas, comen-
zando por la reconciliación interior cuando tomamos conciencia de que somos los hijos predilectos de 
Dios. Solo entonces podemos acercarnos con gestos de reconciliación a nuestras familias, vecinos, a nues-
tras comunidades religiosas, a nuestro trabajo, servicios y asociaciones a las que pertenecemos. Actuando 
así, intensificamos nuestros vínculos de hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo. 
 

Cuando dejamos que este espíritu de reconciliación impregne nuestras vidas, podemos identificarnos con 
el Hijo Pródigo cuyo relato nos ofrece la Escritura durante la Cuaresma. Nosotros que estábamos 
“muertos”, hemos vuelto a la vida; estábamos perdidos y “hemos sido encontrados” por nuestro Padre que 
quiere “celebrar  y alegrarse” con nosotros (Lc 15, 32). San Vicente de Paúl, que gastó su vida llevando la 
reconciliación a las personas procedentes de todos los medios sociales, decía: “El bien de la paz y (de la 
reconciliación)…es tan grande y tan agradable a Dios que El mismo dice a cada uno: Inquire pacem et per-
sequere eam. Buscad la paz y corred tras ella” (Carta 158 del 16 de septiembre de 1633, SV I, p 264).  
 

En esta Cuaresma, oremos por la reconciliación entre las naciones, por ejemplo entre Corea del Norte y 
Corea del Sur, entre las regiones, los países y en nuestras familias y comunidades, para que nuestras vidas 
y actos reflejen el amor de Cristo que trae la reconciliación. Solo a través de la persona de Jesús, podemos 
realmente llegar a una auténtica reconciliación con un efecto duradero en nuestra Iglesia y en  

nuestra sociedad.  
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    La paz 
 

  La paz es un fruto de la reconciliación, que me lleva a mi segunda peregrinación a Kobé en 
Japón, durante mi visita a los Cohermanos paúles y a las Hijas de la Caridad. Fuimos a Nagasaki, una ciu-
dad que cuenta con el mayor número de católicos en Japón. Como lo atestigua la historia, una bomba ató-
mica sacudió Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Después de esta terrible experiencia, Japón y algunas perso-
nas de buena voluntad buscaron una manera visible de promover la paz en medio de esta tragedia. Constru-
yeron un “Parque de la paz”, que visitamos, lleno de símbolos de paz ofrecidos por países y personas de 
todo el mundo.  

 

El principal símbolo que atrajo mi atención fue la estatua de un hombre sentado, con un brazo extendido 
y el otro elevado hacia el cielo, representando una llamada a la paz. Con un pie en el suelo y el otro cruza-
do sobre su rodilla, quiere simbolizar que la búsqueda de la paz comporta una necesidad de contemplación 
(un pie cruzado) y de acción (un pie en el suelo). La mano tendida simboliza también que todos los hom-
bres deben ser artesanos de paz y la mano alzada hacia lo alto, indica que se necesita la ayuda de Dios para 
suscitar verdaderas obras de paz.  

 

La raíz de la reconciliación es la paz, necesaria para cada uno de nosotros, y comienza en nuestros cora-
zones. Solo después se enraíza en nuestras familias, en nuestras comunidades religiosas, en nuestros veci-
nos, en nuestro trabajo, nuestros servicios y en las asociaciones a las que pertenecemos. Como Familia vi-
centina, debemos esforzarnos por cultivar la paz y promoverla de todas las maneras posibles. San Vicente 
nos recuerda que  “la caridad exige que procuremos poner paz allí donde no la hay” (Carta 2138 del 23 
de abril de 1656, SV V, p. 570).  
 

Esta Cuaresma nos ofrece un momento ideal para orar por la paz puesto que vivimos en un contexto de 
constantes amenazas de guerra, terrorismo y violencia en nuestro mundo. Este camino hacia la reconcilia-
ción, cuyo fruto es la paz, se realiza practicando la virtud de la humildad. He visto esta virtud encarnada 
con fuerza en hechos concretos durante mi visita a las Hijas de la Caridad en Mauritania y en Túnez.  

 

La humildad 
 

Para ejercer su servicio a los pobres en estos países, las Hijas de la Caridad deben hacerlo humilde y dis-
cretamente. En Mauritania, un país que dice ser musulmán al 100%, las Hijas de la Caridad trabajan con 
comunidades religiosas de origen cristiano que no están reconocidas por este país como entidades visibles. 
En estos países, las Hijas de la Caridad practican una gran humildad, personalmente y en comunidad, por-
que trabajan en asociaciones laicas que sirven a los pobres. Ellas no tienen la responsabilidad y deben tra-
bajar con quienes las dirigen. 

 

Vivir y trabajar en tal ambiente exige reconciliación y paz interior para aceptar estas circunstancias. Esto 
invita sobre todo a una verdadera humildad, a una “kénosis” para vaciarse de sí mismo. Vivir en un entorno 
en el que no se es ni aceptado, ni reconocido, es difícil. Es aún más delicado cuando no existe la posibilidad 
de dar un testimonio público de Iglesia, ni de nuestro carisma vicenciano.   

 

Así, esta práctica de la virtud de la humildad no es posible más que mediante una sólida vida interior de 
oración y un apoyo mutuo en comunidad. Nunca es fácil abandonar la necesidad de control y la búsqueda 
de aprobación y de reconocimiento del ego humano. La presencia de las Hijas de la Caridad de la Provincia 
de África del Norte es un testimonio discreto pero firme de la virtud de la humildad. Permite la continuidad 
de nuestro carisma de servicio a los pobres, sobre todo en la atención a las personas que viven en los már-
genes. Son los pobres de Dios y de san Vicente, los pequeños que a menudo son apartados e incluso olvida-
dos.  

 
 

 Las Hijas de la Caridad y los miembros de la Familia vicenciana, sirven hoy en situaciones pareci-
das a través de todo el mundo. En su servicio humilde y con frecuencia escondido, no forman más que una 
unidad con los pobres por su testimonio voluntario. San Vicente decía: “La humildad consiste en anona-
darse ante Dios y en destruirse a sí mismo para agradar a Dios en su corazón sin buscar la estima y 
la buena opinión de los hombres, y en combatir continuamente todos los impulsos de la vanidad… La 
humildad hace  [que la persona] se anonade, para que sólo se vea a Dios en ella y se le dé gloria a 
Él” (Conferencia del 22 de agosto de 1659, SV XI-b, p. 587-588).  
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     Según mi propia experiencia, para trabajar en la reconciliación y 
   tener paz en nuestro corazón, debemos adquirir y practicar la virtud de la humildad. Para 

lograrlo, lo mejor es examinarnos ante Dios con toda sinceridad y apertura de corazón. Esto nos conduce a 
lo que san Pablo llamaba la “kénosis”, a despojarnos. Nuestro modelo es Cristo, que “siendo de condición 
divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mismo tomando la 
condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Reconocido como hombre por su presen-
cia” (Fil. 2, 6-7). En la vida cristiana, esta lección de humildad que consiste en “despojarse de uno mismo” 
no es solamente una tarea individual sino una parte esencial de nuestra identidad como Iglesia. La Cuares-
ma nos invita a una conversión de corazón personal y comunitaria. 
 
Un corazón lleno de misericordia  
 

El mensaje de Cuaresma del Papa Francisco lleva por título: “¡Fortalezcan sus corazones!” (St 5, 8), un 
tema muy adecuado para nuestra reflexión. Solo practicando la humildad, la paz y la reconciliación nues-
tros corazones podrán permanecer firmes y anclados en la misericordia y el amor de Cristo. La Cuaresma 
es un tiempo para buscar una renovación interior en la oración, la inmersión en la Escritura, la Eucaristía 
diaria y la vivencia de nuestro carisma vicentino de servicio a los pobres. Todo esto nos invita a tener un 
corazón fuerte. Escuchemos estas palabras del Santo Padre:   

 
 “Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser mise-
ricordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón 
que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos llevan a los herma-
nos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por el 
otro. Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo en esta Cuaresma: 
“Fac cor nostrum secundum cor tuum”: “Haz nuestro corazón semejante al tuyo” (Mensaje de Su 
Santidad el Papa Francisco para la Cuaresma 2015, p. 3). 
 

Que esta Cuaresma nos ayude a crecer en el amor a Cristo y a nuestro carisma vicenciano mientras 
avanzamos por el camino de la reconciliación y entramos en el sendero de la paz con  “corazones quebran-
tados y humillados” (Salmo 50, 19).  

 
Su hermano en san Vicente, 

G. Gregory Gay, C.M.                                                                                                         
Superior general 
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 El 24 de Febrero se celebró sesión del Consejo Provincial presidido por el P. Visitador y con asis-
tencia de todos los consejeros. Para los asuntos económicos estuvo presente también el P. Ecónomo Pro-
vincial. Destacamos los siguientes asuntos tratados: 
 

 Procura Provincial: Se aprueban las cuentas del 2º Semestre de 2014, el Balance anual, el In-
ventario a 31 de Diciembre de 2014 y los Depósitos en la Procura. Se aprueba también el Presupues-
to para el año 2015. 

 

 Comisión Provincial de Economía: Se lee el Acta de la sesión celebrada el 20 de Enero. 
 

 Cuentas 2014 y Presupuestos 2015: Se aprueban cuentas 2014 y Presupuestos 2015 de las co-
munidades de Albacete, Las Palmas, Madrid, San Sebastián, Zaragoza-Boggiero, Puerto Cortés-
Cuyamel (Honduras) y Fondo de Acción Social y Evangelización de Honduras. Se aprueban también 
las cuentas 2014 de La Laguna, Pamplona-Iglesia, Nueva York, Corporation-USA e Iglesia la Mila-
grosa de Pamplona. 

 

 Colegio de Barakaldo: Se aprueban las cuotas de apor taciones familiares para el Curso 2015-
2016, las cuentas 2014 y el Presupuesto 2015 del Colegio. 

 

 Depósito provincial de libros en Barakaldo: Se decide habilitar  uno de los garajes de Barakal-
do para la ubicación del Depósito provincial de libros en Barakaldo. 

 

 Murguía: Se informa de las gestiones del Ecónomo Provincial ante el Gobierno Vasco a propó-
sito de la parte no habitada de nuestra casa de Murguía. 

 

 Asignación personal: Revisada la cantidad, se decide dejar la como está en el presente. 
 

 Superior General: Se da cuenta de sus car tas sobre el Tempo for te en Diciembre, la reflexión 
sobre JMV y la Cuaresma 2015. 

 

 Biblioteca de la comunidad de Holy Agony: Ante la petición de libros por  par te del P. Maloney 
para la Formación Inicial, se decide donar a la Provincia USA-Este la Biblioteca de la comunidad de 
Holy Agony (New York) 

 

 Equipo Provincial de Misiones Populares: Se analiza la situación actual de esta realidad y se 
barajan diversas posibilidades que se irán concretando en adelante. 

 

 Provincia de Eslovaquia: Se aprueba la petición de su P. Visitador  para que dos miembros de 
la Provincia estudien español entre nosotros. 

 

 Visitas de oficio en América: El P. Visitador  informa de su visita de oficio a las comunidades 
de Nueva York y Honduras. También comenta su estancia en el Teologado de El Salvador donde 
cursan teología dos de nuestros estudiantes. 

 

 JMV Internacional: Se informa de su Asamblea General en 2015. 
 

 Carta del asistente general: Se lee la car ta del P. Eli Chaves, que visitará de oficio nuestra Pro-
vincia en fechas a concretar. 

 
PRÓXIMO CONSEJO: 18 DE MARZO 
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Según estaba programado, el pasado día 23 de enero partí a Visitar a nuestras comunidades en América, 

New York y Honduras, con escala de unos días en el Salvador para saludar a los jóvenes en el Teologado, especial-
mente a nuestros seminaristas Moisés Alemán y Wilmer A. Ramírez.  

 
Llegaba a New York el día 23 por la tarde mientras me esperaba en el aeropuerto el P. Víctor Elia (Superior) 

para dirigirnos a la comunidad y encontrarnos, después de un año, con los cohermanos, el P. Cándido Arrizurieta y 
P. Jesús R. Arellano. El frio prometía acompañarnos con fuerza en esos días. 

 
El día 24, con el rezo de la hora Sexta, comenzamos la Visita de Oficio que este año sería especialmente 

intensa por los último acontecimientos eclesiales en la arquidiócesis de New York. Iniciamos nuestro encuentro in-
formando del estado de salud de cohermanos de la Provincia, compartimos la información económica y el estado de 
cuentas de la Provincia, y dialogamos de otras cuestiones de interés para los compañeros. Sin duda, en la mente de 
todos estaba el tema más importante en este momento para la Comunidad de Holy Agony ¿Qué va a pasar con la 
Parroquia de Holy Agony y la comunidad después de la decisión del Cardenal?. 

 
El Cardenal, arzobispo de New York, Timoty Dolan, después de un exhaustivo proceso de renovación pasto-

ral llamado “Nuevas todas las cosas”, anunció públicamente a la comunidad de fieles, el día 2 de noviembre de 
2014, el resultado de cinco años de estudio. Comunicó que 98 Parroquias de la arquidiócesis iban a ser suprimidas, 
unas por fusión con otras, y otras se cierran definitivamente.  El día 5 de diciembre el Obispo Auxiliar de la arqui-
diócesis de New york, Mons. Rev. John O’Hara me comunicaba oficialmente que la fusión de nuestra Parroquia de 
la Santa Agonía con Santa Cecilia será efectiva a par tir  del 1 de agosto de 2015, quedando cerrada al culto y a 
la administración de los sacramentos. Y “en nombre del Cardenal, Timothy Dolan daba la gracias a la comunidad 
por el excelente servicio que han dado al pueblo”, pidiéndonos “para estos tiempo difíciles para la arquidiócesis 
apoyo y oración”. 

 
No cabe duda de la dificultad y el sufrimiento que esta decisión causa a los Padres de la Comunidad que tan-

tos años se han entregado al ministerios pastoral con la comunidad Latina en Norte América, y concretamente en 
New York. Pero también es cierto que aun con tristeza afrontan la realidad desde una gran talla de misioneros sa-
biendo que la Provincia les necesita y cuenta siempre con ellos.  

 
 Con el fin de ir haciendo poco a poco la transición pastoral, la despedida de la comunidad y la Misión en la 

Parroquia Holy Agony nos hemos comprometido a ir dando pasos con la Parroquia Santa Cecilia. Hemos visto con-
veniente y necesario celebrar juntos una eucaristía en acción de gracias, por tantos años de camino y presencia de la 
C.M. y la Provincia en la Parroquia de la Santa Agonía. Con este fin, y porque el curso pastoral acaba a mediados de 
Junio, el día 14 de Junio celebraremos la Eucaristía de despedida de la Comunidad de Holy Agony, y permanecerán 
allí los Padres hasta el 1 de agosto de 2015, día en que quedará cerrada la Parroquia y la Comunidad.  

 
Sólo nos queda agradecer enormemente a los Padres que allí trabajan y se desviven su dedicación y genero-

sidad para aceptar este nuevo tiempo como una oportunidad para seguir evangelizando donde la Providencia y las 
necesidades de la Provincia se lo pida. Pidamos por ellos a Dios para que la fuerza de su Espíritu les anime, 
sostenga y acompañe en estos momentos y siempre. 

David C.M. 
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Con tres día de retraso 

según el programa señalado, por 
fin, llegué a Honduras el 3 de 
Febrero justo el día de la Patrona 
de la Nación “la Virgen de Su-
yapa”. La nieve de New York 
me dejó atrapado unos días más 
sin poder salir porque no opera-
ba el aeropuerto. 

 
Al llegar a San Pedro 

Sula allí estaba el P. Mikel Sa-
gastagoitía esperando para reci-
birme con un día espléndido y 
nada de calor, como una prima-
vera en España. 

 
El día 4 de febrero nos 

dirigimos de la casa de Puerto Cortés a Cuyamel para empezar junto como comunidad la que sería Visita de 
Oficio comenzando con la oración de Sexta.  Encomendamos a Dios la salud de nuestro cohermano, el P. Car-

melo Velloso, miembro de esta comunidad, y convaleciente por su salud en la comunidad 
de Pamplona – Residencia. 
 
 Dimos comienzo a nuestra reunión informando del estado de salud de cohermanos 
de la Provincia, compartimos la información económica y el estado de cuentas de la Pro-
vincia, y dialogamos de otras cuestiones de interés para los compañeros. 
 

 Pasamos a evaluar el estado y la evolución de las distintas Parroquias (Sagrado Co-
razón de Jesús en Puerto Cortés Y Santiago Apóstol en Cuyamel), las Obras Sociales como 
el Centro de formación profesional Federico Ozanam, los Hogares de niños y ancianos, los 
consultorios médicos, las capillas en las distintas comunidades, Programas de ayudas al 
estudio, etc. 

 

 Dedicamos un tiempo importante al tema económico de la Misión en dos casas y 
del FASEV (Fondo de acción social evangelizador) que lleva el misionero laico, Pedro 
Azcarate. Valoramos muy positivamente las  obras que se autofinancian, como los dos 
consultorios médicos que atienden diariamente a más de medio centenar de personas todos 
los días. Y otras obras en las que se sigue buscando financiación. 
 
 Tres días intensos de reunión comunitaria, planificación y evaluación, compartien-
do en  dialogo sereno las preocupaciones y las inquietudes que todos en la Provincia tene-
mos sobre la Misión de Honduras. Tanto a los que allí están destinados, como a los que 
estamos en España, al fin y al cabo, nos une y preocupa el mismo sentir: “queremos ser-
vir y evangelizar a los pobres”, como mejor sabemos y podemos.  
 
 A ellos, les toca estar en esta Misión de Honduras animando y compartiendo tantos 
trabajos por la dilatación del Reino. Desde las dos Parroquias, el Sagrado Corazón de Je-
sús, en Puerto Cortés y Santiago Apóstol, en Cuyamel se atiende a: 
 
 - La formación, animación y el acompañamiento de 165 Comunidades Eclesiales. 
 - La formación de los 175 Delegados de la Palabra. 
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 - La formación y el acompañamiento de 205 Catequistas. 
 - La formación Educativa, el IER, el maestro en casa en Puerto Cortés. 
 - La formación Pastoral Familiar – M.F.C. 
  - La formación y Promoción Pastoral Social. 
 - La formación y el acompañamiento de la Pastoral de la Salud con dos 
Consultorios médicos. 
 - La oración, promoción y el acompañamiento de la Pastoral Vocacional, la 
Etapa de Acogida; esperando que en estos día entre un nuevo joven lleno de ilusión 
por hacer su discernimiento, el joven German Eduardo Cárcamo. 
 - El acompañamiento pastoral y asesoramiento jurídico de la Pastoral Peni-
tenciaria. 
 - La formación de agentes para la animación litúrgica de Pastoral Garífuna. 
 - El compromiso de llegar a los alejados por los Medios de Comunicación – 
Radio Luz Cortés y el periódico diocesano FIDES. 

 - La formación y el acompañamiento de grupos Pastorales varios como: la 
Legión de María, la Asociación Internacional de Caridad, AIC; los jóvenes e JMV, 
la SSVP, el Movimiento Familiar Cristiano, MFC, la Renovación Carismática Ca-
tólica, RCC; Talleres de Oración y Vida, TOV; Caballeros y Damas del Orden, 
Grupos de Acción Social. 

 
 Cabe destacar en la visita que el domingo, día 8 de febrero, nuestros estu-

diantes en el Salvador se acercaron a Puerto Cortés, Honduras, para celebrar la Eu-
caristía con el pueblo y ser instituidos por el Visitador en los Ministerios Laicales 
de Acólito y Lector. Vinieron acompaños por el P. Daniel Chacón y el compañero 
estudiante Julio Canel.  
 
 A todas estas tareas, y otras tantas que no escribo por no cansar al lector, se 
dedica con alma, vida y corazón, la comunidad de siete Padres Paúles, la comuni-
dad de cuatro Hijas de la Caridad de la Provincia de Centroamérica, un laico misio-
nero afiliado a la C.M. de nuestra Provincia, y un número grande de laicos hondu-
reños, unos liberados y otros no para todo el sostenimiento de animación, forma-
ción, celebración y la vida de la Misión. 
 
 El domingo, 15 de febrero, tuvimos ocasión de compartir la jornada y la 
mesa fraterno, con el P. Javier Álvarez (Vicario General de la C.M.) que se encon-
traba en Visita de Oficio a la Provincia de Barcelona, y los Padres Enrique Alagar-
da (Visitador de Barcelona) y Jesús Palau (Superior de la comunidad de San Pedro 
Sula).  

 
  
 Gracias, a todos, y sobre todos a 
los compañeros de la Provincia en Hon-
duras. Su labor es grade y su fuerza de 
voluntad, apoyada en el Señor, es gene-
rosa. Es verdad que queda mucho por 
hacer y que la labor es inmensa. Pero 
también es cierto que el Reino de Dios 
avanza callado, silencioso, sin prisa y sin 
pausa, con la colaboración de nuestra 
disponibilidad y entrega a los pobres lle-
na siempre de la alegría del Evangelio. 
 
 

 David C.M. 
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 Cuando por fin me dejó salir, el 
30 de enero, después de la nevada de 
New York, y encontré billete de avión, 
me dirigí a Visitar la comunidad de 
Formación Inicial, San Jacinto, donde 
está el Teologado de la Provincia de 
Centro América, en el Salvador. Allí 
estudian dos teólogos de nuestra Pro-
vincia Moisés y Wilmer.  
 

 Al llegar a casa había mucha 
gente y se notaba el ajetreo para vestir 
de fiesta y celebrar la ordenación dia-
conal de Juan Carlos Martínez Orella-
na, C.M., el día 31 de enero, por  ma-
nos del Sr. Obispo Mons. Rodolfo Fco. Bobadilla Mata, C.M. de la comunidad de la Casa Provincial en Guate-
mala. 
 

 La comunidad está consignada por un equipo formativo para el Seminarios Mayor, lo padres, Francisco 
Ramos (Super ior ), José Ramón Mendoza, (Director  del teologado), Daniel Chaco  y Ángel Eduardo de 

León; y por  7 estudiantes, Moisés Alemán y Wilmer Ramírez de Honduras y de la 
Prov. de Zaragoza, Edwin Vázquez de Honduras, Pedro Caal de Guatemala, Fernan-
do Méndez, Julio Canel de Guatemala estos cuatro de la Prov. de Amér ica Central 
y Kenti Rosales de Honduras y de la Provincia de Barcelona. Moisés Alemán, cursa 
su 4º y último año de teología y Wilmer A. Ramírez cursa el 2º año de teología en la Fa-
cultad - Seminario de San José de la Montaña de el Salvador. 
 

 También tuve ocasión de saludar al P. José Edilberto Lazo (Visitador de la Pro-
vincia de América Central) que había venido para la ordenación de diácono del coher-
mano. Cercano y amigable como siempre, pudimos compartir en un rato de diálogo algu-
nas de nuestras inquietudes sobre el trabajo en la Formación Inicial y en la Misión de 
Honduras. 
 

 En dialogo con el director del teologado y los formadores, así como los estudian-
tes pude compartir y comprobar que nuestros estudiantes están contentos, gozan de salud 
y progresan vocacional y vicentinamente.  

 

  

 Como siempre, he de agradecer la acogida y generosidad de los cohermanos que 
en ambiente sencillo y cercano te hacen sentir como en casa. El día 3 de febrero a medio 
día salí del Salvador camino de San Pedro Sula, Honduras. 
 

           David C.M.  
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Con mucha alegría y espíritu muy fraterno hemos 
celebrado la fiesta del aniversario del primer ser-
món de la Misión en Zaragoza. Nuestro fundador 
recordaba siempre este día como el del origen de la 
Congregación, y desde entonces lo venimos cele-
brando en todas nuestras comunidades con mucha 
satisfacción. 
 
 Las dos comunidades de Paúles en Zarago-
za nos habíamos juntado ya el 24 de Diciembre pa-
ra compartir juntos la cena de Nochebuena en Bog-
giero. Todo fue aquella noche entrañable y alegre, 
acompañados como estuvimos al acordeón por el P. 
Luis Mari, de quien hoy nos acordábamos y que 
habrá estado unido a nosotros desde el cielo. Hoy 
nos tocaba devolver la invitación a los de Casablan-
ca, y hasta aquí se han acercado los de Boggiero 
para compartir la fiesta. 
 
 Después de haber recordado a San Vicente 
y a la Misión en las Eucaristías dominicales y de 
haber cantado el himno en su honor, nos hemos 
sentado a la mesa en la comunidad de Casablanca 
acompañados, además, por el P. Corpus, que se en-
contraba de ministerios en Zaragoza. Nuestra coci-
nera, la simpática Nicoleta, se ha esmerado prepa-
rándolo todo y teniendo muy a punto la mesa y los 
alimentos. Ha sido una comida distendida, tranqui-
la, gustando de la conversación y del cordero obse
 quiado por las Hermanas de la Casa Provin-
cial. No han faltado las anécdotas y el buen humor. 
 

 Aún hemos seguido la sobremesa en la sala 
de comunidad degustando el café y algún licor sua-
ve para regalo del paladar. Con el gozo de la convi-
vencia fraterna compartida, nos hemos despedido 
hasta la próxima reunión de zona, que nos congre-
gará el mes que viene en Boggiero otra vez a las 
dos comunidades de Zaragoza y a la de Teruel. 
 

 F. Javier Barrera, C.M. 
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 Desde el principio, estába-
mos informados de que el P. Jesús 
Mari no quería boatos ni pompas, 
sino una ceremonia sencilla, al esti-
lo vicenciano. Y la verdad que así 
fue: no se hicieron anuncios previos 
al gran público de nuestros centros 
de animación pastoral, ni hubo nin-
guna otra publicidad abierta… Solo 
las personas precisas tuvimos acce-
so a los actos conmemorativos. Co-
mo invitados especiales hay que 
destacar la presencia de nuestro Pro-
vincial, P. David Carmona, y la del 
Vicario de la diócesis, Don Luis En-
rique. El resto de los agraciados lo 
componíamos los miembros de su 
familia, una representación de las comunidades religiosas a las que 
atendemos pastoralmente y la Comunidad de Paúles de Albacete, in-
cluido el anexo de los compañeros de Cuenca, pero  exceptuado el P. 
Martín, que se encontraba de Ejercicios en  Madrid.  A esta presencia 
de rigor se unieron las personas que nos atienden en los servicios de la 
Comunidad: Isabel, Fernando y Adeli y algunas amistades especiales 
del P. Jesús Mari de Cartagena. Veinte personas en total, no más, nos 
unimos al día grande de las Bodas de oro del P. Jesús Mari. 
 
 En su homilía, Jesús Marí evocó la soledad afectiva en que 
tuvo lugar la celebración de su primera misa, el 21 de Enero de 1965, 
allá, en Australia,  a tantos miles de kms. de los suyos. Solo hubo tres 
ordenados aquel día; el P. Mariano de Silva, filipino; el P Luis Carbó 
y él mismo… ¡Aquellos sí que eran otros tiempos! Y nos hizo un pe-
queño itinerario de fechas y lugares donde, a lo largo de su vida, ha 
ejercido su ministerio sacerdotal: Australia, Filipinas y Nueva York; 
el “Cerrico y las “Seiscientas”, barrios de lo más “sonado” de Albace-
te; Canarias, vuelta a Albacete, sin contar Boltaña en Huesca y algún 
otro lapsus… Perdón por el disloque de lugares y fechas. 
 
  
 

 Con sencillez vicenciana, 
casi por sorpresa, celebramos el 
miércoles, día 21 de Enero, las 
Bodas de oro sacerdotales del P. 
Jesús María Osés. La celebración 
tuvo lugar en la capilla de las 
Hermanitas de los Ancianos  
Desamparados de Albacete, a las 
12.30 de la mañana. La razón 
principal para determinar le elec-
ción del templo es que el P. Jesús 
Mari tiene una Hermana de esa 
Orden religiosa, Hermana Car-

men, que, además, ha sido Pro-
vincial de la misma. Por otra par-
te, la comunidad de Paúles de Al-
bacete ejercemos de capellanes de 
la residencia de San Antón, regi-
da por las Hermanitas de los po-
bres desamparados, desde hace 
años… Son razones que avalan 
sobradamente le elección del lu-
gar para una ocasión tan señalada. 
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   No faltaron en su homilía  las pequeñas  anécdotas; algunas comunes y propias del  
 tiempo, como la de empezar las tareas pastorales dirigiendo un pequeño grupo de futbol juvenil…; 

otras, no tan comunes, como la de ser destinado de 
la Tercera Avenida de Nueva York al barrio de las 
seiscientas de Albacete; otras, entre curiosas y jo-
cosas, como la de atribuirle la razón de un destino 
a razones imaginarias… Todos admiramos y di-
mos gracias a Dios, a través de las palabras de Je-
sús Mari, de la capacidad de adaptación que el 
Buen Dios y el ingenio de los superiores nos ha 
dado, para adaptarnos a tan variados  ritmos de 
fechas, ministerios y destinos… Que el Señor sea 
alabado y que Él mismo nos mantenga enhiestos 
en nuestra disponibilidad a marchar donde la Pro-
videncia provea, que bien lo vamos a necesitar 
también para el futuro próximo… 
 
  La segunda parte de la fiesta tuvo 

lugar en el restaurante de nuestro buen amigo Fernando, que, por ser nuestro amigo, no disminuye de ran-
go, más bien al contrario, realza su categoría, con nuestra presencia, el renombrado restaurante Nuestro  
Bar, bien conocido entre  ilustres comensales manchegos y más allá de la Mancha. El menú fue sencillo, 
variado  y selecto, a la vez, entre las especialidades más conocidas de la casa y de los comensales. Solo hay 
que lamentar que, como suele suceder en estas ocasiones, el servicio  fue lento, lo que nos permitió prolon-
gar comentarios y confidencias entre amigos y familiares… 
 
 
 La celebración de las bodas de oro de nuestro hermano Jesús Mari resultó, en su conjunto, una fies-
ta gozosa y evocadora; elevó nuestros ánimos a la acción de gracias y al deseo de llegar hasta la plenitud en 
el servicio de los pobres, nuestra herencia, y lo que da sentido a nuestra vocación sacerdotal, dentro de la 
familia vicenciana. Que el Señor colme de bendiciones a Jesús Mari y le mantenga fiel hasta el final. 
         
 ¡Happy 50th anniversary of your ordination, Jesús Mary! 
   

     Félix Villafranca, C.M. 
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puestas a las llama-
das del Señor a la misión. 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

 
Siguen sucediéndose las tandas de Ejercicios 
Espirituales a nivel interprovincial. A las ya ce-
lebradas en Madrid, Zaragoza y Salamanca, 
se suman en el mes de marzo las de Ávila y 
Las Arenas. En Ávila se desarrollan entre el 2 
y el 6 de Marzo y es para los misioneros en 
general. La tanda de Las Arenas, del 27 de 
marzo al 1 de abril, es para los estudiantes de 
la Congregación en España. 
 

NUESTROS DIFUNTOS 

 
Desde la publicación del Boletín de Enero he-
mos tenido que lamentar la despedida de per-
sonas queridas por nosotros. El 28 de enero 
fallecía en Albacete D. Gregorio Marco Rojo, 
hermano del P. Marino. El funeral se celebró 
en Cuenca y la inhumación en su pueblo na-
tal, Peñalén (Guadalajara) El 7 de Febrero 
nos dejaba en Pamplona el P. Juan Ibáñez 
Martínez, misionero tantos años en Venezuela 
y miembro de la comunidad de Pamplona-
Residencia. Y el 14 de Febrero fallecía en To-
rrejón de Ardoz (Madrid) D. Fernando del Ce-
rro, hermano del P. Helios, de la comunidad 
de Albacete. Encomendamos al Señor el 
eterno descanso de todos ellos y pedimos la 
fortaleza en la fe para sus familiares y amigos. 
 

VISITADORA DE PAMPLONA 

 
      Damos las gracias a Sor 
Soledad García, por su servi-
cio de Visitadora de la Provin-
cia de Pamplona. Y encomen-
damos en su nueva tarea de 
Visitadora a Sor Juana Mª 
Belzunegui. 

HOGAR DE NIÑOS - HONDURAS 

 
La presencia del P. Visitador en Honduras ha 
servido para revisar las obras y los proyectos 
de acción social y evangelización. Quedaba 
todavía pendiente desde el terremoto de 
2009 la construcción del nuevo Hogar “San 
Ramón” para niños, ya que el anterior quedó 
inutilizado por el seísmo. Ahora están aloja-
dos de forma provisional en dependencias 
del Complejo “San Vicente de Paúl” (donde 
se ubica la Residencia de Ancianos, el Dis-
pensario, la Iglesia de San Martín y los talle-
res “Santa Luisa”) Se ha decidido comenzar 
ya las obras del nuevo edificio en terrenos 
que quedan libres en ese mismo conjunto, 
por lo que se confía en disponer en plazo ra-
zonable de nuevas instalaciones. 
 

MISIONES POPULARES 

 
Debido a la situación actual del Equipo de 
Misiones Populares, a raíz del fallecimiento 
de su coordinador, P. Luis Mari (q.e.p.d.), el 
Visitador y su Consejo han convocado una 
reunión de varios misioneros en Zaragoza-
Casablanca para el día 18 de marzo, a las 
15,30. Se espera analizar y sopesar las posi-
bilidades de este ministerio fundacional en 
nuestra Provincia. 
 

SEMANA VOCACIÓN-MISIÓN 

 
En nuestro Calendario Provincial se incluye 
la celebración de la Semana Vocación-
Misión entre los días 10 y 16 de Marzo. El 
material se distribuyó ya a las comunidades. 
Se recuerda ahora que es oportuno utilizar 
tan buena herramienta para presentar a to-
dos los niveles de las comunidades cristia-
nas el planteamiento de la vocación. Todos 
tenemos constancia de que la mies es cada 
vez más abundante y los obreros menos. To-
dos tenemos también la convicción de la ac-
tualidad, la belleza y la audacia de nuestra 
vocación, por lo que hemos de esforzarnos 
por presentarla a los grupos y personas con 
alegría y coraje. Merece la pena que haga-
mos el esfuerzo vocacional y suscitemos res-
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 Del 2 al 6 de febrero tuvimos, como va siendo habitual en los últimos años por estas fechas, la se-
gunda tanda interprovincial de Ejercicios Espirituales en la Casa de Espiritualidad de la “Quinta Julieta”. 
En la tarde del domingo día 1 fueron llegando desde distintos puntos de la geografía española los misione-
ros paúles que iban a participar: un total de 26 misioneros, de los cuales 18 eran de nuestra Provincia, 4 de 
Barcelona, 3 de Madrid y 1 de Salamanca.  
 
 En encargado de dirigir los Ejercicios de este año fue el D. Jesús Rodríguez Torrente, sacerdote de 
la Diócesis de Albacete y Juez Auditor del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en Madrid. 
 
 D. Jesús reflexionó en sus dos intervenciones diarias, siguiendo el método ignaciano y con constan-
tes citas y pensamientos de San Vicente de Paúl, sobre nuestra fe, nuestro seguimiento de Cristo, nuestra 
vocación sacerdotal y misionera, etc. Cada reflexión iba acompañada de un material centrado en distintos 
textos de la Sagrada Escritura que nos iba marcando el ritmo de las reflexiones, al tiempo que nos servían 
para apoyar la reflexión personal. En clima de oración y silencio se fue ahondando sobre los distintos te-
mas propuestos para reflexionar.  
 
 La liturgia, preparada en folletos elaborados por el P. Julián Arana, ayudó tremendamente para las 
distintas celebraciones litúrgicas que eran dirigidas cada día por las distintas Provincias. Tras el rezo de 
Laudes, D. Jesús hacía una pequeña reflexión que nos orientaba en las meditaciones de la jornada. Antes 
de comer nos volvíamos a juntar en la capilla para el ensayo de cantos, dirigido por el P. Julián, y el rezo 
de la Hora Menor. A última hora de la tarde, nuevamente volvíamos a darnos cita en la capilla para el rezo 

de Vísperas y la celebración 
de la Eucaristía que fue pre-
sidida diariamente por D. 
Jesús en la cual, durante la 
homilía, a modo de conclu-
sión, recogía las reflexiones 
del día.  
 
 El sábado por la ma-
ñana (algunos el viernes por 
la noche), nos despedimos 
alegres antes de marchar a 
nuestras respectivas comu-
nidades. Alegres por las ex-
periencias vividas a lo lago 
de los Ejercicios Espiritua-
les y agradecidos a D. Jesús 
Rodríguez por habernos 
acompañados durante la se-
mana con sus reflexiones. 
 

    Rayco Zerpa, C.M. 
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Nos hemos reunido en Eucaristía, acción de gracias al Señor, por la vida y el ministerio sacerdotal 

del P. Juan Ibáñez. Desde  su temprana edad recibió el don de la vocación misionera en la Congregación de 
la Misión. Y así su vida fue una vida entregada a la evangelización en tierras americanas de Venezuela. 

 
Ya mayor y algo enfermo se vino para España y siguió ejerciendo su ministerio misionero, primero 

en Murguía y en sus últimos años en esta comunidad de la enfermería de Pamplona, en la medida que sus 
fuerzas desgastadas se lo permitían. 

 
Sabemos que desde la fe, para nosotros, la muerte no es la última palabra, la última palabra es la 

VIDA, la vida para siempre, la participación en la vida de Dios. Él es la resurrección y la vida como celebra-

mos en cada Eucaristía. 
 
A pesar de esta certeza, como seres humanos sufrimos lo in-decible cuando perdemos a alguien a 

quien queremos. En estas circunstancias volvemos la mirada a Jesús y aprende-mos de Él la actitud que 
debemos tener: el dolor nos hace decir ¿por qué Señor?, ¿por qué este sufrimiento? «Si es posible que pase de 
mi este cáliz». Miramos a Jesús en el huerto de los Olivos dirigiendo esta oración a su Padre una y otra vez. 
Así durante largas horas. La conclusión de su larga oración es: «no se haga mi voluntad sino la tuya». Aunque 

nosotros no llegue-mos a comprender el misterio del dolor, la enfermedad y la muerte, ahora nos unimos a 
esta oración de Jesús. 

 
En la cruz, Jesús exclama: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Así suspendido entre el cielo y la 

tierra, Jesús se siente sólo en su agonía y dirige esta súplica a Dios Padre. Sigue de-positando su confianza 
en el Padre, por eso concluye su vida dicien-do: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Aunque nos 

sintamos solos, debemos seguir confiando en Dios, sabemos que sólo en Él encontraremos una respuesta 
positiva y definitiva a nues-tro dolor y sólo en Él depositamos nuestra esperanza en una vida para siempre. 

 
El evangelio que hemos leído nos señala, en primer lugar, que Dios nuestro Padre tiene un hogar 

para nosotros, porque es miem-bro de nuestra familia y le podemos tratar con el mismo cariño. Te-nemos 
que desechar los miedos y las intranquilidades. En segundo lugar, sabemos que en el hogar del Padre todos 
tenemos cabida, que nadie se queda fuera, que no hay causa para el olvido o para el re-chazo: «En el hogar 
de mi Padre hay vivienda para todos». En ter-cer lugar, vemos que Jesús muere, "se va", para prepararnos un 

sitio, el lugar donde uno es acogido totalmente, donde a uno se le en-tiende desde su verdad profunda, des-
de las raíces del corazón. No es de extrañar que termine con esta certeza: «Donde estoy yo estaréis también 
vosotros». Es decir, llegaremos a una total identifica-ción; al más completo de los intercambios, a la entrega 

sin límites de la persona. 
 

Por eso suenan tan vivas como en su origen estas palabras de Jesús: «Yo soy el camino, la verdad y la 
vida; nadie se acerca al Padre sino por mí». Para todos nuestros queridos difuntos, Jesús ha sido el camino que 

orienta, la senda del encuentro consigo mismo, la verdad del gozo por vivir encontrado y redescubierto. 
Jesús ha llegado a ser la verdad sencilla por la que discurren en paz los días de su vida. Jesús se les ha reve-
lado como vida, como motor real de su corazón. Ciertamente podemos afirmar que, en Jesús sacerdote he-
mos fundamentado el sentido, la verdad y el gozo de nuestra vida. Y, más todavía, han llegado a vislumbrar 
la hermo-sura misma del corazón del Padre: «Quien me ve a mí está viendo al Padre». 
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    Esta maravilla no es algo ficticio e inventado. Ahora el don generoso de Dios 
  les hace gustar la vida en plenitud con tanta fuer-za y con tanta hondura que todos los malos 
momentos son asumidos y superados. Nuestros queridos difuntos, el P. Juan, por la infinita misericordia de 
Dios, nos dicen con la verdad de sus propias existencias: «Sí, Jesús es realmente camino, verdad y vida de la 
persona». 

 
A lo largo de sus vidas, nuestros queridos difuntos han sido reconducidos constantemente por el 

amor y la gracia de Dios al cami-no, la verdad y la vida que es Jesús. Habrán tenido sus fallos como todo 
mortal, pero en muchos aspectos de sus vidas, hemos visto los signos de su afán por hacer un camino más 
humano, por dar con la verdad que sacia, por apostar por la vida que dura para siempre. Ellos son ejemplo 
para nosotros desde su sencillez, en dejarse con-ducir por Dios y aceptar los planes de Dios en sus vidas. 

 
Nos hemos reunido en Eucaristía por nuestros queridos difuntos, por el P. Juan, también damos gra-

cias a Jesús por ser camino, verdad y vida para nosotros. Por haber centrado nuestras vidas en Él. Por eso 
reafirmamos nuestro deseo de vivir con el mayor sentido y profundidad posible nuestra vida cristiana, hu-
yendo de toda banalización; renovamos nuestro afán por andar en la mayor verdad posible, desterrando 
todo lo que nos separe del camino de Jesús. Apostemos por una vida de entrega total al plan de Dios sobre 
no-sotros. De esta manera experimentaremos que Jesús es resurrección y vida para siempre. 

 
«Dejémonos llevar siempre por el Espíritu de Dios», como nos pide san Pablo, para poder gritar «¡Abba! Padre», 
conscientes que en Jesucristo somos hijos y coherederos, «ya que sufrimos con él para ser también con él glorifi-
cados». 
 

De esta manera al rezar el credo diremos con toda verdad que creemos en la «comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna». Porque creemos en la comunión de los 

santos, nosotros oramos constantemente a Dios por nuestros queridos difuntos, oramos a Dios para que este
-mos siempre unidos en las buenas obras. Rezamos a Dios por ellos y pedimos a Dios que por mediación 
de ellos nos mantenga unidos en un mismo amor y deseo de vivir la misión y la dimensión total de nuestras 
vidas, que nos lleva a comprender que Dios está siempre a la puerta esperándonos para recibir nuestro arre-
pentimiento; que está siempre a nuestro lado para que sigamos cami-nos de resurrección. 

 
Pido a Dios que nos conceda su Espíritu a los que todavía pe-regrinamos en este mundo; para que 

confiemos siempre en Él y en su Hijo Jesucristo; para que no olvidemos que somos ciudadanos del cielo; 
para que trabajemos ahora en la construcción de esta ciu-dad, antesala de la ciudad definitiva; y para que 
un día nosotros nos integremos en esa gran familia que alaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos 
ama con corazón de madre. Que La Virgen prote-ja al P. Juan con su manto de ternura y misericordia e in-
terceda por él ante su Hijo, el Dios de las misericordias, como madre de todos que es. 

 
José Fernández Riol, C.M. 

 

FE DE ERRATAS: 

 
      En el Boletín anterior, Nº 1 de enero de 2015, en la página 13, el error 
del título no es del autor del articulo sino de la redacción. Donde pone 3º 
TRIENIO… debe poner TRERCER TRIENIO. 
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 A las 8 de la mañana del día 8 de febre-
ro comenzó la Eucaristía en la iglesia parro-
quial Sagrado Corazón de Jesús de Puerto Cortés 
(Honduras), en la que nuestros jóvenes hondureños 
estudiantes de teología de nuestra Provincia, Moi-
sés Alemán Buezo y Wilmer Alfredo Ramírez 
Ruiz, recibieron los Ministerios Laicales de Lector 
y Acólito de manos del P. David Carmona, Visita-
dor de la Provincia de Zaragoza, que se encontraba 
entre nosotros. 
 
 El día anterior llegaron de San Salvador, en 
donde cursan los estudios teológicos, para partici-
par en esta celebración, acompañados del P. Daniel 
Chacón, de la Comunidad del Teologado, y tam-
bién de Julio Canel, un compañero de curso de Wil-
mer, que vino en representación de los estudiantes 
de teología. 
 
 Todo estuvo bien 
preparado: la ambientación, 
la liturgia, el grupo coral, 
los cantos…Concelebraron 
con el Visitador los PP. Jo-
sé Luis Induráin, Mikel Sa-
gastagoitia y el citado Da-
niel Chacón. 
 
 El Visitador glosó 
en la homilía, además de la 
Palabra de Dios proclama-
da, las obligaciones inhe-
rentes a los Ministerios Lai-
cales de Lector y Acólito, y 
animó a los jóvenes a que 
sean generosos para dedicar 
su vida al Señor al servicio 
del Pueblo de Dios. 

 

 Para los feligreses de la parroquia, que lle-
naron el templo parroquial, era la primera vez que 
contemplaban la recepción de estos Ministerios, y 
estaban expectantes, contentos y agradecidos. Hay 
que señalar que los dos jóvenes teólogos son muy 
apreciados en la parroquia Sagrado Corazón de Je-
sús y también de las Hijas de la Caridad destinadas 

en Puerto Cortés. 
 
 Al final de la cele-
bración muchas personas se 
acercaron a Moisés y Wil-
mer para felicitarlos por el 
paso que han dado en su as-
censión al sacerdocio y les 
prometieron seguir orando 
por ellos. No faltaron las 
fotos de rigor que fueron 
numerosas. La madre y her-
manas de Moisés y los pa-
dres de Wilmer participaron 
en la celebración y la alegría 
que sentían se reflejaba en 
sus rostros. 
 

 José Luis Induráin, C.M. 
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 Lo que convierte en fascinante las reuniones 
de formación permanente es ir siempre un poco más 
allá en la fraternidad, y en el estudio,  y en la profun-
dización del carisma vicenciano. 
 
 Si a ello se añade el pedigrí de Donostia y el 
deseo de crecer en el propio espíritu, la jornada se 
convierte en una necesidad irremediable 
Y ésta es la breve historia del encuentro de formación 
permanente en San Sebastián 
Es 22 de enero de 2015 
 
 A las once empieza la fiesta…Van llegando 
los compañeros con los ecos de los tambores  de la 
fiesta mayor de Donostia, que aún vibraban como un 
saludo dedicado a ellos, en la bahía. Era el comienzo 
de otra fiesta, fiesta enlutada por la nostalgia de una 
Comunidad menos tras el cierre de Murgia. 
 
 Los abrazos se trenzan con el refrigerio habi-
tual de la bienvenida y pasamos a la capilla para  abor-
dar  con las luces del Espíritu el estudio del tema pro-
puesto. “Revestirse del espíritu de Jesucristo” en el 
pensamiento de San Vicente, en torno a unas reflexio-
nes de Erminio Antonello. 
 
 Los compañeros de  las dos comunidades de 
Pamplona y los de Barakaldo traían decibelios de es-
tudios del tema propuesto. Plausible la actitud de los 
compañeros de Barakaldo al preferir la reunión de for-
mación permanente renunciado a la entrañable fiesta 
local de San Vicente mártir. 
 
 A continuación, y a través del panel luminoso 
es saludo formal de la Comunidad de Donostia a los 
asistentes: “En el  nombre del Señor nos hemos 
reunido. Ved qué gozo que los hermanos se quie-

ran” . Ongi etorriak! 
 
 A las doce echó a rodar en alud el dialogo  ver-
bal glosando el tema propuesto. El ambiente empezó a 
hervir en torno al esquema y el diálogo siguió ganando 
en enteros bajo una atmósfera que obedecía plenamen-
te al propósito de estos encuentros de formación per-
manente.  Y las sugerencia de unos y otros activaban 
el deseo de nuestro programa evangelizadores paúles 
con una excitación  que no admitía tregua. Censados 
ya en el entusiasmo la reunión fue un entusiasmado 
alirón de  preguntas y sugerencias.  
 
 Todos queremos grabar cualquier surco vital, 
cualquier huella que deje la reunión de formación per-
manente del 22 de enero del 2015 en San Sebastián. 
 
 Se pudo cumplir la tradición de estirar las pier-
nas antes de la comida de fraternidad organizada ex-
quisitamente por el Procurador P. Manzanedo. Al-
guno se asomó al cercano palacio de la Duquesa de 
Alba, al Palacio Real, a Munto y su cuélebre, a las 
Hermanas  de Aiete. 
 
 Se va convirtiendo en himno la versión esce-
nificada del “venimos de pescar de Bengolea” así 
como un repertorio, siempre más breve del deseado, 
de las jotas de José Hervás, y el colofón del AGUR 
JAUNAK, ya puestos en pie.  
 
 Ya los ojos habían alojado el color cárdeno 
de la mar. El epifonema de gratitud me lo envió el 
P. Corpus, siempre amable y certero: “El encuentro 
de zona resultó muy bien y todos nos alegramos de 
compartir tu amistad”. LAUS DEO. 
 

Erramun Aizpuru, C.M. 
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 El pasado 26 de 
enero tuvimos en la zona 
de Canarias la segunda 
reunión de Formación Per-
manente del curso. En esta 
ocasión la comunidad de 
La Laguna fue la anfitriona 
del encuentro. Quince mi-
sioneros de las cuatro co-
munidades asistieron a la 
cita (cinco de La Laguna, 
tres de La Orotava, cuatro 
de Las Palmas y tres de 
Jinámar). 
 
 Después de salu-
darnos comenzamos la jor-
nada de formación con la 
oración preparada por la 
comunidad de La Laguna y 
dirigida por el P. Luis Car-
bó. Posteriormente pasa-
mos a reflexionar sobre el 
tema 2 propuesto por la 
comisión para este curso: 
“Revestirse del espíritu de 
Jesucristo”, en el pensa-
miento de san Vicente del P. Erminio Antonello. El P. José Luis Argaña introdujo el tema resumiendo, a 
grandes rasgos, las principales ideas del artículo. Después de dicha presentación pasamos a responder, de 
forma espontánea, las distintas preguntas que nos proponía la ficha de trabajo. Se abrió un interesante deba-
te e intercambio de ideas en torno a las distintas cuestiones. Resultó, sin lugar a dudas, tremendamente en-
riquecedor el compartir las reflexiones personales de cada uno entorno a este tema. 
 
 Tras finalizar la reunión tuvimos ocasión de pasear por la ciudad de La Laguna antes de la hora de 
comer. A la 1,30 tuvimos la comida seguida de un recreo distendido de ambiente fraterno y buen humor. A 
medida que iba avanzando la tarde se iban marchando los misioneros a sus respectivas comunidades que-
dando emplazados todos para la siguiente reunión el próximo 16 de marzo en la comunidad de Las Palmas. 
 

   Rayco Zerpa, C.M. 
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Cartagena, 16 de febrero de 2015 

 

 Febrero no es un tiempo propicio para este tipo de reuniones, dadas las múltiples actividades pastorales 
extras de nuestras comunidades vicencianas: Ejercicios Espirituales, servicios cuaresmales en parroquias y  co-
legios. Pero, fieles a nuestras tradiciones, decidimos mantener la reunión. 
 
 Sólo hubo una  pequeña  representación  de  las comunidades limítrofes: P. Tomás Peribáñez de Cuen-
ca; P. Ángel Aóiz de Madrid; P. Marino Marco y un servidor de Albacete. Eso sí, la comunidad de Cartagena 
asistió en pleno, excepto el P. Antonio Ibáñez, todavía convaleciente en Pamplona. Tuvimos  también el privile-
gio de contar con la presencia de Matías Gómez, sacerdote diocesano de Murcia, que comparte tareas misione-
ras con los  nuestros en Honduras, concretamente en San Manuel, cerca de  San Pedro de Sula. 

 La acogida y aperitivos acompañantes fueron 
calurosos, propios de “amigos que se quieren bien” y 
hace tiempo que no se ven. Dado el retraso en la llega-
da de algunos miembros de la comunidad de acogida, 
la tertulia inicial  se prolongó más de lo que es habi-
tual, hasta pasadas las 12.30; pero mereció la pena: 
eso  también es convivir vicencianamente y compartir 
búsquedas e ideales. 
 

 La breve  oración inicial estuvo centrada en el 
amor fraterno, santo y seña y signo inconfundible de 
nuestro carnet de identidad creyente y vicenciana. En 
este contexto, el eco de las palabras de San Vicente 
tuvo un sabor especial: “Oh Salvador, habéis venido 
a enseñarnos a amar a nuestro prójimo como a no-
sotros mismos”. 
 

 El tema para la  reflexión compartida se tomó  
de nuestro cohermano Erminio Antonello y se centró 
en el pensamiento de San Vicente sobre la necesidad 
de “Revestirse del espíritu de Jesucristo”. A juicio de 
la mayoría el  texto elegido pareció demasiado etéreo, 
desconectado de las realidades de nuestro entorno vi-
tal. No obstante, sirvió de punto de partida para  dialo-
gar sobre las exigencias imprescindibles de nuestra 
pastoral cercana, en nuestro aquí y ahora, como signo 
de nuestro revetimiento de Cristo. De paso lo utiliza-
mos de trampolín para denunciar los fallos, excesos y 
lagunas del pasado. 
 

 Como era previsible al tocar temas calientes, y 
dada nuestra particular idiosincrasia latina y española, 
       no faltaron los acaloramientos verbales. A poste-

riori, he llegado a la conclusión de que, si empleáse-
mos el mismo ardor  y acaloramiento que utilizamos 
en la defensa de nuestros criterios, en el desempeño de 
nuestras tareas evangelizadoras, seríamos todos autén-
ticos misioneros vicecencianos. 
 

 La comida, como suele ser habitual entre no-
sotros, tejida de historias del pasado y del presente, de 
buen humor y de amena conversación, con los chasca-
rrillos imprescindibles, que también eso es sano y esti-
mulante, si se toma con la debida filosofía. 
 

 Nuestros atentos compañeros cartageneros nos 
obsequiaron con una buena bolsa de naranjas, que he-
mos ido saboreando en Albacete hasta bien entrada la 
semana siguiente, mientras renovábamos el deseo de 
volver a Cartagena antes de que se agote la campaña 
naranjera. 
 

 Los de Albacete todavía llegamos a tiempo 
para cumplir nuestros servicios pastorales vespertinos, 
esta vez con nuevo talante, saboreando las mieles de 
una amistad e ilusión renovadas. De verdad, merece la 
pena mantener estos encuentros fraternos, aunque los 
años nos pesen y las ganas flaqueen. Vivir es caminar 
sin volver la vista atrás, bien atados los cordones de 
nuestros zapatos,  para sortear los obstáculos del ca-
mino.  
 

Félix Villafranca, C.M. 
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 Reza un viejo proverbio Zen: “Si no sabes a dón-
de vas, regresa para saber el camino”. 
 

 Y podríamos decir, que iniciando este tiempo ex-
cepcional que nos ofrece la Iglesia de la Cuaresma, de con-
versión hacia Jesucristo, es un momento privilegiado para 
observarnos y saber cuál es nuestra meta y cuál es el camino 
que hemos recorrido para lograrlo. 
 

 Los beduinos, cuando acogen a alguien en su pobla-
do, le hacen tres preguntas: Hombre ¿quién eres?: ¿de dónde 
vienes?; ¿a dónde vas? 
 

 Y con estas tres preguntas, el D. Paco Pernas, de la 
Diócesis de Ourense, iniciaba el lunes día 23 los Ejercicios 

Espirituales en Salamanca, que se prolongaron hasta el día 25 de febrero. 
 

 Ante él, estábamos reunidos 43 misioneros para intentar dar respuesta al Señor sobre el momento en que nos 
encontrábamos. De nuestra Provincia de Zaragoza, asistieron los misioneros: Juan Julián Díaz Catalán, Jesús Mari 
Osés, Félix Villafranca, Carmelo Maeztu, Javi López López, Luis Carbó, Ricardo Medina en sustitución de Ángel 
Pascual, y un servidor, Joaquín Estapé. 
 

 El D. Pernas distribuyó cada día en una reflexión en Laudes; una primera charla con su tiempo de medita-
ción personal;  Adoración al Santísimo a media mañana; una segunda charla por la tarde y reflexión personal; Acto 
Mariano con el rezo del Santo Rosario; Vísperas con Eucaristía. Cada día le tocaba la preparación litúrgica a una 
Provincia. A nosotros nos tocó el miércoles. 
 

 Todo y el deje gallego, el D. Pernas era un gran comunicador, y siempre introducía un cuentito que ayudaba 
a la reflexión. Al acabar las charlas, daba una hoja con los temas tratados y los puntos de meditación, cosa que siem-
pre es de agradecer, pues ayuda mucho. 
 

 Los temas tratados, sólo los voy a enunciar, fueron los siguientes: Asumir la conversión pastoral: Discípulos
-Misioneros para la Nueva Evangelización; Sal de tu tierra y cruza el puente; La identidad del evangelizador; Por la 
conversión personal, a la conversión pastoral; Romper las inercias pastorales para recuperar la identidad de discípu-
los misioneros; El entusiasmo misionero frente al individualismo (Recrear comunidades evangelizadas para evange-
lizar); Opciones de un presbiterio en un contexto de Nueva Evangelización; Liturgos evangelizadores (La Liturgia 
fuente de evangelización y fuerza para evangelizar); Maestros servidores de la Palabra; La dimensión social de la 
Evangelización (samaritanos que tocan la carne sufriente de Cristo); Acompañados y acompañantes alentados por 
María y por S. Vicente de Paúl.  
 

 El viernes, en lugar de la Adoración al Santísimo, celebramos el Acto Penitencial. Con él, se dieron por con-
cluidos los Ejercicios Espirituales. Por la tarde, nos desplazamos todos a Alba de Tormes, en donde visitamos el 
Museo y el Convento de la Encarnación, y celebramos allí la Eucaristía, aprovechando que era el 500 Aniversario, y 
que se ganaba la Indulgencia Plenaria. 
 

 Este año, que yo recuerde, es el primero al que yo haya asistido en que no ha hecho frio ni tampoco ha llovi-
do; lo que favorecía el poder  pasear por los preciosos  jardines de la Casa. La comida era muy buena, y el ambiente 
entre todos los asistentes era muy distendido y nos trataron muy bien. 

 

 Así que muchas gracias al D. Pernas 
por ayudarnos a coger nuevo impulso misione-
ro, y a toda la Comunidad y Provincia de Sala-
manca que se desvivieron para que todos estu-
viéramos cómodos y atendidos a la perfección. 

 
Joaquín Estapé, C.M. 
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  El 8 de febrero de 2015, Miércoles de Ceniza 
dábamos inicio en la Iglesia al Tiempo de Cuaresma. 
 
 Como no podía ser menos, nuestros Cole-
gios de San Vicente de Paúl de Las Palmas y de 
Barakaldo, así como el Sagrado Corazón de Jesús 
en Honduras, no quisieron faltar a la cita del inicio 
del Tiempo de conversión. 
 
 Con la Imposición de la 
Ceniza, desde los más pequeños a 
los mayores, fueron pasando por 
cursos a recibir el signo del co-
mienzo del camino Cuaresmal. 
. 
           A toda la Comunidad Educativa se les ha in-
vitado a caminar juntos, padres, alumnos y profeso-
res, hacia la Pascua. 
 
 Con palabras del Papa Francisco queremos 
“fortalecer los corazones” de los niños, jóvenes y 
profesores para renovarnos por dentro en este tiempo de 
gracia y esperanza. 
 
 Que juntos descubramos la necesidad de orar, por 
y como Iglesia, teniendo gestos de caridad con los que 
sufren a nuestro alrededor. Así lleguemos a tener un 
corazón bueno como el de Padre Dios que es miseri-
cordioso. 
 
 Que la práctica del Vía-Crucis que realiza el 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Honduras con 
todos los niños, por curso, sea ocasión para acercar-
nos al misterio de la Cruz y la Vida. 
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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 Mtnez. de Morentín 62 años 

27 Mitxel Olabuénaga Ornés   64 años 

28 Jesús Arrondo Pérez    83 años 

28 Félix Mariezkurrena Mindegía  43 años 

 

MARZO 
 

1  Ángel Ros Báguena    80 años 

16 Ángel Lopetegui Zabalo   81 años 

16 Paulino Sáez López    72 años 

17 Gregorio Olangua Baquedano  80 años 

22 José María Alfonso Loyola  75 años 

28 Ángel Pascual Pérez    75 años 

31  Iván Juarros Aranguren (Seminarista) 26 años 
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