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 “Sed muy afables y dulces con vuestros 
pobres; sabéis que son nuestros maestros y que es 
necesario amarles con ternura y respetarlos gran-
demente.  
 

 No es suficiente que estas máximas estén 
en nuestro espíritu, es preciso que nosotros lo testi-
moniemos con nuestros cuidados caritativos y dul-
ces.”  
 

(Santa Luisa de Marillac, Escritos 319) 
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Roma, 16 de marzo, 2015  
Fiesta de Santa Luisa 
 
 

 Queridos miembros de la Familia Vicenciana Internacional, 

 La siguiente carta repite muchos segmentos de mi última corresponden-

cia relacionada con el “Año de la Colaboración Vicenciana” enviada el 30 de 

Enero pero con más detalles en cuanto a la implementación del plan anual. 

 Nuestro tema es “Juntos en Cristo, nosotros Vicencianos hacemos la diferencia.” 

 Todos sabemos cómo la colaboración está enraizada en nuestro carisma como Familia Vicenciana,

especialmente en el ejemplo de la vida de nuestros Fundadores. También sabemos que serviremos a

aquellos que viven en pobreza con más eficacia, sólo en la medida en que colaboramos con ellos y

entre nosotros  en este ministerio. 

 El Año de Colaboración se iniciará con la Fiesta de Pentecostés, el 24 de Mayo de 2015, y finali-

zará en la Fiesta de Pentecostés, 15 de Mayo de 2016. 

 Durante este año, pedimos que la Familia Vicenciana en el ámbito local,  regional  e  internacional

exploren maneras en las que puedan celebrar, conectarse, aprender, y servirse mutuamente. Nuestros

esfuerzos serán coordinados por la Comisión de Colaboración de la Familia Vicenciana (VFCC sus

siglas en inglés).  Esta carta contiene recomendaciones de la VFCC para este próximo año. 

 Los eventos de este año tienen tres componentes: Celebrar, Conectar y Aprender y Servir. A conti-
nuación se encuentran unos recursos (subsidios) para ayudar a la Familia Vicenciana a conmemorar el Año 
de Colaboración. 

CELEBRAR 

Nos gustaría resaltar tres días especiales para celebrar este año:

 24 de Mayo de 2015 (Fiesta de Pentecostés) 

 27 de Septiembre de 2015 

 15 de Mayo de 2016 (Fiesta de Pentecostés). 
 

 Aquí hay algunas sugerencias para cada uno de estos días de celebración. 
 
 Acción de Gracias, (24 de mayo de 2015): Reunirse con los miembros de la Familia Vicenciana
para darle gracias a Dios y celebrar juntos. Abajo aparecen tres lecturas de San Vicente que se pueden 
incluir en la celebración del servicio de oración o La Misa de Acción de Gracias. Puede que se quiera in-
cluir algún tiempo para dar testimonio o una celebración sobre lo que ha hecho la Familia Vicenciana a ni-
vel local. 
 

 Opciones de lecturas de San Vicente: 

 JEAN DE FONTENEIL, 23 de agosto de 1635. Coste Vol. 1, #204: “También estoy emocionado 
por la caridad que le has mostrado y sigues demostrando a mi  pobre hermano. Porque todo esto lo 
has hecho por amor a Dios, y porque nuestra gratitud por tantos desvelos está fuera de nuestro al-
cance, le pido a Nuestro Señor, Monsieur, que sea Él mismo su agradecimiento y su  

           recompensa”. 
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    JEAN DE FONTENEIL, 7 de Diciembre de 1634, Coste Vol 1, #189:  
  “Ahora, por todo esto, Monsieur, le doy las gracias con toda humildad y le pido a Nuestro 
Señor mismo que sea tu agradecimiento y recompensa y que derrame sobre ti con más y más abun-
dancia sus gracias y bendiciones. Oh Monsieur, ¡como se consuela mi corazón cada vez que el mencio-
nado señor de la Salle me escribe sobre tu celo por la salvación de las almas, tus esfuerzos para atraer-
las, las bendiciones que Nuestro Señor te concede, y la virtud sólida que posees! Te aseguro, Mon-
sieur, que todo esto me da una gran alegría que no te puedo expresar y una fidelidad muy especial al 
pedirle a Dios que sea grato en continuar contigo y que te aumente las mismas gracias”. 

 

 ETIENNE BLATIRON, 14 de Febrero de 1648. Coste Vol. 3, #1062: “Las gracias que Dios derra-
ma sobre sus trabajos son obra de su pura misericordia y no de nuestras pobres oraciones; somos 
unos pobres hombres, más capaces de apartar sus bendiciones que de atraerlas. Doy gracias a su 
divina bondad por el celo y la fidelidad que le da a su corazón y a los que están con usted. La ver-
dad es que me siento tan impresionado del uso que usted hace de esas virtudes y de otras muchas 
que,  cuando  se  presenta  la ocasión  de animar la comunidad de San Lázaro a su propia perfección, 
le refiero los ejemplos que usted nos da; les cuento sus largos trabajos, a pesar de las enfermeda-
des de algunos, su paciencia en las dificultades, la caridad y la paciencia que  tienen  unos  con  otros,  
la amable acogida, el respeto y las atenciones que los externos encuentran en todos ustedes. Ya ve 
usted, padre, cómo la miel de su panal llega hasta esta casa y sirve de alimento a sus hijos. ¡Dios 
mío! ¡Qué consuelo para toda la Compañía! ¡Y qué gran motivo para nuestra pequeña familia de 
humillarse cada vez más y trabajar cada vez mejor, ya que Dios se complace en extender y multi-
plicar los bienes que realiza, incluso en los lugares en que no reside!”. 

 
Reflexión, (27 de Septiembre de 2015): Estas “24 Horas de Oración Vicenciana” será un tiempo para 

orar y reflexionar. Por favor incluyan la Oración de la Familia Vicenciana en su tiempo de oración. 
Sugerimos que aparten un tiempo de manera personal, así  como  con  otros  miembros (ramas) de la 
Familia Vicenciana para reflexionar sobre la realidad actual de la Familia Vicenciana local, siendo 
conscientes de las necesidades manifestadas de aquellos que viven en sitauciones de pobreza en su 
región. 

Acción, (15 de Mayo de 2016): Pidámosle al Espíritu Santo que nos bendiga y nos mueva a la acción 
a nivel local como Familia Vicenciana.  Les pedimos que utilicen esta cita de San Vicente en su ce-
lebración, “Que Dios se complazca en fortalecerlo y que establezca gran unión  entre ustedes; 
porque  serán  aún  más  fuertes si  están  más  unidos.“ (VII:473). Tomen  tiempo  para reflexionar 
sobre la lectura bíblica del día al igual que estas citas de la publicación de la AIC, “Ser un 
Miembro Profético de la Familia Vicenciana” al igual que el artículo de la hermana Julma Neo, HC 
“Recordando a Vicente y a Luisa, Dos Grandes Profetas de la Caridad”. 

 “En este mundo que se ha descompuesto, lleno de contradicciones, los profetas son todos aquellos 
hombres  y mujeres que han dedicado sus vidas a proclamar el Reino, proclamando las verda-
des de nuestra fe, proclamando que el Reino de Dios está cerca y se le ha prometido a los po-
bres, hablando contra las injusticias que obstaculizan que el plan de Dios se haga realidad”. 

 “…Si Vicente y Luisa estuvieran hoy aquí, ¿cómo verían la situación actual, a la luz del Cristo  
que  quisieron  seguir?  ¿Qué  nos  dirían?    ¿Cómo  responderían  a  las  situaciones nuevas  que  
enfrentamos  hoy?    ¿Qué  acciones  escogerían  frente  a  ellas?”    Reflexiones Mensuales en el 
Aniversario 350 (Reflexión #01) – por la hermana Julma C. Neo, HC  

 “Nuestro mundo es un mundo radicalmente diferente en muchas maneras de  aquel  de Vicente y Luisa. 
Nuevas preguntas se hacen necesarias. En un mundo que ha generado nuevas formas de pobreza, 
nuevas caras del pobre, ¿qué y quién deben ser nuestras prioridades? Vicente y  Luisa  estaban  atentos  
constantemente  a  los  eventos  como “lugares” para encontrar el Espíritu. En un mundo obsesionado 
con lo “instantaneo” y lo “súper rápido”, ¿cómo debemos estar verdaderamente  atentos  y  discer-
niendo?...” Reflexión Mensual en el Aniversario 350.(reflexión #01) – por la hermana Julma C. Neo,
HC.  

 Caminando hacia delante… juntos: “Somos herederos de un gran legado, hijos e hijas de dos 
grandes profetas de la caridad. En este legado común,  nos  enorgullecemos. Nuestros lazos se fortale-
cen. Con una gran membresía en todos los continentes, nosotros como Familia Vicenciana  
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     tenemos un gran potencial para marcar la diferencia en nuestro tiempo tal  
  como Vicente y Luisa lo hicieron en el  de  ellos.  Tenemos  los  “genes”  de Vicente y Luisa.  
Tenemos su corazón y su espíritu.  Por la fidelidad a su legado nos urge a caminar hacia delante jun-
tos… a ser profetas de la caridad en el mundo de hoy: ser proféticos   y   generar   esperanza…”  

 
 Por favor suban fotos y/o videos de sus celebraciones a la página web Vincentian Co-
llaboration en Facebook (https:/www.facebook.com/Vincentian Collaboration) y envíenlas a 
famvin.org: (http:/famvin.org/en/contact-us). 
  
 No habrán encuentros internacionales, además de la reunión de los  Líderes  Internacionales  de  la
Familia Vicenciana en Roma (Enero 1916). Estas celebraciones se desarrollarán  a  nivel  local  y regional. 
  
 CONECTARSE Y APRENDER 

 
 Resulta muy inspirador descubrir más sobre la Familia Vicenciana, especialmente aquellas ramas 
que no son muy conocidas internacionalmente. Aprender más sobre cada una creará un mejor ambiente
para la colaboración. 
 

 Dale seguimiento a la Familia Vicenciana en la página web sobre la Colaboración Vicenciana y 

en famvin.org (tal como esta apuntado arriba). 

 Durante cada una de las 52 semanas del Año de Colaboración, resaltaremos una rama de la Fa-

milia Vicenciana y así llegar a aprender más sobre ellas. 

 Una vez al mes, publicaremos relatos de colaboración, resaltando como la Familia Vicenciana tra-

baja junta. Por medio de la misma comunidad en Facebook y también en famvin.org, se les invita a subir

sus experiencias de colaboración eficiente en el servicio de los más pobres, dentro o más allá de la Fa-

milia  Vicenciana. Están pasando tantas cosas y juntos nosotros podemos hacer mucho más. 

 SERVIR 

 
 La VFCC mencionada anteriormente supervisó el desarrollo de la experiencia de formación sobre la 
colaboración.  El Programa de Acción Colaborativa de la Familia Vicenciana (o la VFCAP sus siglas en inglés) 
se celebró en París en 2013 y 2014 (cf. http//tinyurl.com/VFCAP). Participaron más de 70 miembros de la Fa-
milia Vicenciana. Les estamos pidiendo que suban a la web videos de tres minutos sobre lo que aprendieron 
durante este tiempo en París y como esto les ha ayudado con sus esfuerzos para promover la colaboración en 
sus regiones o países respectivos. También estamos invitando a los participantes en las experiencias de las re-
gionales de VFCAP de 2015 y 2016 ha hacer lo mismo. Estos videos aparecerán en la página web Colaboración 
Vicenciana en Facebook (http://www.facebook.com/Vincentian.Collaboration)   y en famvin.org   en los próxi-
mos meses. 

 Por favor visita y comenta sobre lo que allí se encuentra. Tenemos mu-

cho que aprender los unos de los otros. 

 Como pueden ver, tenemos una cantidad de actividades planeadas para marcar este año especial 

para la Familia Vicenciana. Gracias, por adelantado, por todo lo que hacen en colaboración con la Familia

Vicenciana al igual que con y por aquellos que viven en pobreza. Y gracias, muy especialmente, por las 

formas y maneras en que modelan esta virtud que le da a nuestro carisma su naturaleza e impacto especial. 

 
 Sinceramente,             

G. Gregory Gay, CM  

Superior General 
 

http://www.facebook.com/Vincentian
http://www.facebook.com/Vincentian.Collaboration)
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 Se celebró sesión del Consejo Provincial el día 18 de Marzo presidido por el P. Visitador y con 
asistencia de todos los Consejeros. Para los asuntos económicos se encontraba también presente el P. Ecó-
nomo Provincial. Los principales temas tratados fueron los siguientes: 
 

 Aprobación de cuentas y presupuesto: Se aprobaron las cuentas de las comunidades de J iná-
mar y Pamplona-Residencia, el presupuesto de La Laguna y las cuentas y presupuesto de Cartagena. 

 

 Instalación de wifi en Casablanca: Se aprueba la instalación de wifi en la casa provincial, de 
manera que quede cubierta toda la casa con ese sistema. 

 

 Carta del P. General sobre arriendos y ventas: Se lee la car ta del P. General y se responde a las 
cuestiones que plantea. 

 

 Colegio de San Vicente de Paúl de Las Palmas: Se aprueba la propuesta de apor taciones fami-
liares para el Curso 2015-2016. Son aprobadas también las cuentas 2014 y el Presupuesto 2015. Y se 
aprueba igualmente la habilitación de vestuarios en el pabellón deportivo. 

 

 Viceprovincia de Costa Rica: Se responde afirmativamente a una petición de ayuda económica 
para la renovación de la Casa de formación. 

 

 Actas: Se leen las actas de la reunión de Visitadores y Visitadoras del 27 de Febrero y de la 
reunión de CLAPVI del 26 de mismo mes. 

 

 Informaciones: Se reciben var ias informaciones sobre la reunión de COVIDE-AMVE del 27 de 
Febrero, la situación actual de JMV en España y la economía de MISEVI, aprobándose una ayuda 
para esta última entidad. 

 

 Convenios de colaboración: Se aprueban sendos convenios de colaboración con las provincias 
de Eslovaquia (estudiantes en España) y USA-Este (personal en Estados Unidos) 

 

 Conferencia de Visitadores de España: Se informa de los temas tratados en la reunión de Visi-
tadores el día 17 de Marzo. 

 

 Pastoral Vocacional Interprovincial: Se recibe información sobre el Plan de Pastoral Vocacio-
nal Interprovincial de la Congregación de la Misión y de la Compañía de las Hijas de la Caridad. 

 

 CEVIM: La Conferencia de Visitadores de Europa tendrá su reunión anual en Mataró 
(Barcelona) entre los días 12 y 17 de Abril. 

 

 FAMVIN Internacional: Se informa de la segunda car ta sobre el año de colaboración de la Fa-
milia Vicenciana. 

 

PRÓXIMO CONSEJO: 22 de Abril 
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 Hace como tres años que la Provincia llegaba a un acuerdo con unos empresarios de Teruel 
para dedicar la parte de la Casa que fue Apostólica a una Residencia para la Tercera Edad. En estos 
años, empezaron por vaciar enteramente esa parte del edificio, dejando tan sólo las fachadas al exterior 
y las plantas de los pisos. Después, acometieron la construcción de habitaciones, zonas comunes, esca-
leras y demás, y añadieron al edificio unos metros más que ahora albergan la entrada principal recep-
ción y acceso a las plantas. Era, por fin, en diciembre cuando empezaron a recibir los primeros resi-
dentes. 
 
 El martes, día 10, los PP. Visitador y Ecónomo Provincial se acercaron hasta Teruel para ha-
blar con los responsables de la Residencia y saludar a la comunidad. El recorrido por las instalaciones 
fue un verdadero gozo: el edificio está totalmente renovado, las habitaciones son magníficas, las zonas 
comunes (comedor, salón, salas, botiquín, etc.) muy acogedoras. Los colores, el mobiliario y la abun-
dante luz que entra del exterior dan un tono muy familiar y alegre a toda la Residencia, que recibe el 
nombre, por cierto, de “SB Paúles”. 
 
 Las plazas de que se dispone actualmente son 72 (todas dobles, excepto dos), pero cuando se 
realice la ampliación prevista ascenderán a un total de 112 (añadiéndose 40 habitaciones individuales) 
De seguir las admisiones al buen ritmo de ahora, parece que no se tardará mucho en dar comienzo a 
esas obras. 
 
 En este momento, son ya 50 los residentes. Están perfectamente atendidos por un total de 32 
trabajadores bien cualificados en la atención a la tercera edad, enfermería y médico. Además de los 
servicios habituales en estos centros (comedor, lavandería, peluquería, gimnasio, rehabilitación, salo-
nes, enfermería, etc.) hay todo un programa de actividades diarias que incluyen técnicas de expresión, 
manualidades, juegos recreativos, terapia de la memoria, etc.  
 
 En conjunto, y después de hablar con varias personas, se valora enormemente la inmejorable 

ubicación de la Residencia (prácticamente 
en el centro de Teruel) la calidad de las ins-
talaciones, el ambiente tan agradable, la 
atención tan personal y cercana. Es de espe-
rar que con todos estos elementos Residen-
cia y residentes puedan gozar de un hermoso 
futuro. 
      

 S. Azcárate Gorri, C.M. 
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profundizar en alguno de los temas de forma-
ción y participar de una convivencia alegre y 
festiva entre nosotros. Iremos haciéndonos 
eco en este Boletín de las distintas celebracio-
nes. 
 

VISITAS DE OFICIO 

 
A lo largo de este trimestre, el P. Visitador ha 
ido realizando distintas visitas de oficio a dife-
rentes casas. Han gozado de esta experiencia 
las comunidades de Pamplona, Nueva York, 
Honduras, Barakaldo, Albacete y Cartagena. 
Durante los días de Semana Santa, serán las 
dos comunidades de Gran Canaria (Jinámar y 
Las Palmas) las que vivan este acontecimien-
to de revitalización vocacional y misionera y 
de comunión con todos los misioneros. 
 

ENCUENTRO DE VISITADORES  

DE EUROPA (CEVIM) 

 
Es ya una tradición de años el Encuentro de 
los Visitadores de Europa en la segunda se-
mana de Pascua. El lugar de reunión cambia 
cada año en función de la Provincia que orga-
niza el evento. En esta ocasión es la Provincia 
de Barcelona la encargada de acoger a los 
Visitadores y ha fijado en Mataró el punto de 
encuentro. La fecha establecida es del día 12 
al 17 de Abril. Y los temas a tratar son los 
relacionados con la Congregación de la Mi-
sión y sus ministerios y problemática en este 
tiempo tan vertiginoso y en esta Europa tan 
perpleja. 
 

REUNIÓN DE LOS EQUIPOS DE  

PASTORAL VOCACIONAL  

Y FORMACIÓN INICIAL 

 

 Dos o tres veces al año se reúnen los 
Equipos Provinciales de Pastoral Vocacional 
y Formación Inicial. Lo harán en este mes de 
Abril, el día 23, fiesta de San Jorge en 
Aragón. El Equipo de Pastoral Vocacional 
revisará las actividades realizadas durante el 
Curso y programará las acciones a llevar 
adelante en el tiempo de verano: Campos de 
trabajo en Albacete y San Sebastián y Cam-
pamentos Vocacionales en Pamplona. Y el 
Equipo de Formación Inicial analizará tam-
bién el año en las distintas Etapas y hará una 
previsión de cara al Curso próximo. Todo es-
to nos recuerda el interés que hemos de po-
ner en el fomento de la vocación vicenciana, 
viviendo con ilusión nuestra propia vocación, 
dedicándonos con verdadero celo a la misión 
e invitando a un planteamiento serio de su 
vida a cuantos jóvenes entran en relación 
con nosotros. 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  

EN BARCELONA 

 

 Siguen adelante las tandas de Ejerci-
cios Espirituales para misioneros programa-
das a nivel interprovincial. Entre el 20 y el 24 
de Abril tendrá lugar la planificada en Bar-
celona, siendo su director el P. Gonzalo 
Montoya Loaiza, C.M. 
 

DÍA DE LA PROVINCIA 

 

 En el calendario provincial viene mar-
cado el 1 de Mayo como el Día de la Provin-
cia. Cierto que la fecha es un referente y que 
en algunas zonas lo celebran en otro día que 
les viene mejor, pero conviene recordar la 
fecha con el fin de que cada zona programe 
algún encuentro al respecto. Es una jornada 
muy propicia para alegrarnos con algunos 
compañeros que celebran aniversarios voca-
cionales importantes. Y es una excelente 
ocasión para compartir oración y Eucaristía, 
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 ¡Por fin llegó el acontecimiento más esperado del 
año! Y no me refiero al partido de fútbol que se juega el 
domingo y que se espera que sea visto por millones de 
personas y que cada año se repite más de una vez... Me 
refiero a la construcción del nuevo edificio del Hogar de 
Niños San Ramón que va a sustituir al que se dañó en el 
terremoto del año 2009. Han pasado seis largos años de 
pláticas con la Municipalidad, con instituciones, visitas a 
terrenos, presupuestos, cambio de terreno, nuevo cambio 
de terreno, reuniones, alegrías, decepciones, cambio de 
hermanas, cambio de visitador, cambio de párro-
co, nuevos niños en el Hogar, jóvenes que salen del Ho-
gar con un trabajo,  nuevos educadores,... 
 
 Y mientras tanto, seis años en que los niños de las 
dos etapas tuvieron que vivir en un mismo edificio, com-
partiendo espacios todos los niños desde 5 a 18 años, con 
los nuevos que entraban, con los problemas y dificultades 
de cada uno de ellos, con las novedades de cada día, don-
de cuando veinte niños están tranquilos, sale uno enojado 
y "explota el polvorín"... 
 
 También hubo más convivencia, más unión y es-
fuerzo de los educadores y las hermanas, más partidos de 
fútbol con más de once jugadores por bando, los más 
grandes siendo responsables de los más pequeños (otras 
veces los responsables eran los más pequeños), canciones 
y juegos juntos,... 
 
 Pero la situación era insostenible llegando a tener 
que reducir el número de niños y de atender a algunos 
desde la acogida en familias para poder mejorar el funcio-
namiento del Hogar. 
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     ¡Por fin se ve la luz al final del túnel! Ya se preparó el terreno y es- 

            tán trazando el terreno para empezar la cons-
trucción. De momento vamos con las excavaciones y las 
conexiones eléctricas y de agua. Después de Semana Santa, 
empezaremos a tope con cimientos, paredes, hasta que nos 
ajuste el dinero. Hay dos proyectos presentados con COVI-
DE-AMBE a la Xunta de Galicia y al Gobierno de Navarra 
que esperamos que puedan responder en estos meses para 
no tener que parar el proyecto. Los niños están emocionados 
y desde la cancha de fútbol van viendo como se va avanzan-
do. Los educadores ya van comentando en qué edificio y 
con qué niños les gustaría estar y las reuniones se multipli-
can para concretar todos los temas y todos los detalles desde 
ventanas a enchufes, pasando por los cimientos, portones, 
vigilancia,… 

 
 Todavía queda mucho por delante pero estamos todos alegres. Se nota que vamos acabando la 
cuaresma y vamos a entrar en tiempo de resurrección. Ojalá que en unos seis meses estemos inaugurando 
el edificio y retomando el funcionamiento que se cree más adecuado para la educación de los niños. Lue-
go vendrán otros retos, otras tareas, otros sueños pero vayamos poco a poco con lo que toca ahorita y con 
la vista puesta en la reinserción de nuestros niños en unos pocos años. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Gracias a todos los que han colaborado en todo este arduo proceso desde España, desde Alemania, 
desde Honduras,...  
 

 Gracias por contribuir con este proyecto del Hogar de Niños y con la Misión de Honduras. Siga-
mos siempre luchando por construir el Reino. 
 

 Un abrazo de toda la familia del Hogar de Niños San Ramón, especialmente de los más peque-
ños: Jorge, Isaac, Jafet, Nahúm, Manuel Yahir, Jeancarlo, Juan David,.... 

Pedro Azcarate 
Misionero Laico Vicenciano   
 y Administrador del FASE 

 



 14   

 

 
 
 
 
 
 Anochecía en Pamplona ese viernes 
cuando llegamos a la casa de Paúles 
(comunidad de Pamplona-Iglesia). La noche 
se fue entre los saludos a los conocidos, el 
breve paseo y la cena frugal. Poco antes de 
medianoche estábamos descansando, cons-
cientes de lo que nos esperaba al día siguien-
te.   
 
 El reloj de la Iglesia de Ntra. Sra. de 
la Asunción de Urroz-Villa marcaba las ocho 
de la mañana cuando comenzamos nuestra 
marcha hacia el castillo de Javier. Por delan-
te quedaban 38 kilómetros bajo la mirada de 
un sol radiante y una estampa preciosa del 
entorno natural del este navarro. Cabe decir 
que ese día nos recibió bajo cero para termi-
nar con una temperatura primaveral digna de 
ser contada.  
 
 A pesar del calor y del barro, “el an-
dar” se hizo más liviano gracias a las intere-
santes conversaciones que iban surgiendo, 
las típicas coplillas “al uso” y los juegos de 
carretera que pusieron al descubierto las ha-
bilidades de los caminantes. 
 
 Cuando el camino avanzaba y los 
pies empezaban a pedir un poco de alivio 
teníamos el sosiego de los que hicieron las 
veces de camareros (¡¡que no de camille-
ros!!) para que el cuerpo y la mente siguieran 
con ánimo hacia la explanada final. Así hi-
cieron a la altura del pequeño pueblo de Grez 
(almuerzo) y a las faldas de la Reserva Natu-
ral de la Foz de Lumbier (comida).  
 
 Los últimos rayos fueron testigos de 
nuestra llegada a la cuna del jesuita misione-
ro, al cual saludamos en la basílica para ir 
rápidamente a reponer fueras y descansar al 
albergue de las Misioneras de Cristo Jesús.   
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 Con el beso del sol y la caricia de 
la brisa montañosa despedíamos nuestra 
peregrinación celebrando la eucaristía en 
la explanada del Castillo de Javier. Una 
eucaristía que terminaba con la suelta de 
globos con los colores de los cinco conti-
nentes, recordando el carácter misionero 
de la vida del santo navarrico que tuvo la 
valentía de adentrarse en el mundo oriental 
y anunciar entre sus gentes la hermosura 
del amor de Dios.    
 
 
 Sin duda, un día para recordar en el 
cajón de sastre de nuestra memoria vital. 
Una nueva experiencia propuesta por el 
equipo de pastoral del colegio donde padres, alumnos y profesores compartieron una jornada de conviven-
cia con la satisfacción de haber disfrutado de un fin de semana diferente en marcha hacia Javier.  
 
 Antes de terminar, gracias a todos los que estuvieron presentes en la antesala de esta aventura. 
Ellos nos animaron, alimentaron y esperaron en esta travesía. Fueron nuestro apoyo y aliento.  
Gracias y hasta Javier el año que viene.   

 
José Luis Cañavate, C.M. 
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 Con la ausencia sentida de los de Teruel, 
que por imponderables no han podido asistir, se 
han reunido el día 17 en la casa de Boggiero todos 
los miembros de las dos comunidades de Zarago-
za. Como ya es costumbre, se trataba de tener un 
rato de formación y convivencia en el que estre-
char las relaciones fraternas y alentar el espíritu 
vicenciano. 
 
 Tras la bienvenida y los saludos, se ha co-
menzado con una oración en la capilla para alabar 
al Señor y poner en sus manos los afanes de la jor-
nada. Ya en la sala de comunidad, nos aguardaba 
el tema segundo preparado por la Comisión de 
Formación Permanente: “Revestirse del espíritu de 
Jesucristo en el pensamiento de San Vicente”. El 
tema estaba preparado por el P. Antonello, de la 

Provincia de Turín. Y lo ha presentado con claridad y sagacidad el P. Jaime Corera, destacando algunas 
ideas esenciales y señalando algunos vacíos. Reconociendo el valor de la reflexión y la importancia del te-
ma en la espiritualidad de San Vicente, se resaltaba que le falta al texto un enfoque más misionero. 
 
 A partir de ahí, y en intervenciones variadas y vivas, hemos seguido el cuestionario preparado por 
la Comisión. Se estaba plenamente de acuerdo en que el “revestirse” se refiere no a aspectos externos, sino 
a la transformación interior desde una conformación personal con Cristo y una interiorización de sus actitu-
des. En línea con nuestra vocación misionera, se subrayaba que la propia oración en nuestras comunidades 
ha de tener una clara orientación hacia la misión, de manera que se haga al estilo de Jesucristo que, cuando 
se retiraba a orar, no lo hacía para alejarse del mundo, sino para resintonizar con la voluntad del Padre, re-
cuperar el aliento para la misión y alimentar la disponibilidad.  
 
 Se resaltaba después que el seguimiento de Cristo acabará asemejándonos a Él e identificándonos 
con su realidad humana y con su misión. En este sentido, la humildad, como en el caso de Cristo, nos intro-
ducirá en el resto de las virtudes e incentivará 
nuestra misión de evangelización y caridad entre 
los pobres. 
 
 Naturalmente que a la reflexión comparti-
da ha seguido después la convivencia en una co-
mida sana y pausada. Como siempre, han surgido 
recuerdos de otro tiempo, vivencias de unos y 
otros, alusiones a las respectivas aficiones futbo-
leras. ¡Y, cómo no, el colofón lo ha puesto el P. 
José Manuel con una jota navarra y una canción 
mexicana! Con alegría nos hemos despedido em-
plazándonos para la próxima reunión en Casa-
blanca en torno al Día de la Provincia. 
      
   

 

S. Azcárate Gorri, C.M. 
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 El pasado 
16 de marzo tuvi-
mos en Canarias la 
tercera reunión de 
formación perma-
nente. En esta oca-
sión la comunidad 
anfitriona fue la de 
Las Palmas. Un 
total de catorce 
misioneros partici-
pamos en el en-
cuentro (seis de 
Las Palmas, cuatro 
de Jinámar, tres de 
La Laguna y uno 
de La Orotava). 
 

 
 A primeras horas de la mañana llegaban los compañeros de Tenerife y los de la Jinámar. Después 
de saludarnos y tomar un aperitivo pasamos a la Casa Vocacional. Comenzamos con la oración y concluida 
ésta entramos de lleno al tema que la comisión provincial de formación permanente nos había enviado para 
esta ocasión: Fieles a San Vicente, del P. Miguel Pérez Flores. Después de una relectura del texto pasamos 
contestar las distintas cuestiones que aparecían en el artículo. Resultó muy interesante y enriquecedor el 
debate que se generó en torno a los diferentes temas recogidos en el texto.  
 

 
 Concluido el tema tuvimos ocasión de pasear por el barrio hasta que nos volvimos a juntar para co-
mer En tono festivo y de fraternidad trascurrió la comida en la que no faltaron las anécdotas y el buen hu-
mor. La sobremesa se alargo hasta primeas horas de la tarde en la que los compañeros empezaron a mar-
char a sus respectivas comunidad quedando nuevamente emplazados para el día 1 de junio en La Orotava 
en el que nos volveremos a reunir las comunidades de Canarias para celebrar el día de la Provincia. 
 

          Rayco Zerpa, C.M.      
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 El pasado domingo, día 22 de marzo, los 
jóvenes de la Sociedad de San Vicente de Paúl 
de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, 
de Puerto Cortés, se pusieron en camino para 
compartir un día de retiro en torno a la Persona 
de Jesús.  
 

 Con mucha Fe y alegría se desarrollo 
nuestro retiro Cuaresmal 2015 con la asistencia 
de 70 jóvenes de nuestros diferentes barrios en 
la comunidad de Rio Arriba sector Cienaguita, 
en el cual cada uno renovó su espíritu. Este 
tiempo les ha servido para prepararse mejor a 
gran acontecimiento de la Semana Santa. 
 

 Los temas de la reflexión de este día fue-
ron los siguientes: 
  
 1. Jesús espera los frutos de tú conver-
 sión para la misión.  
 

 2. La dicha que nos da Jesús.  
 

 3. La diaconía del Cristiano. 
 

 4. El arrepentimiento es un paso a la 
 conversión.  
 

 5. Jesús es la Luz del mundo. 
 

 6. Nuestra esperanza se ha encarnado.  
 

 Juntos recorrieron el camino de la Cruz 
como preparación a la Semana Santa haciendo 
el Vía Crucis por todo el pueblo y a orillas del 
rio. 
 

 Agradecemos a los muchachos de Cristo 
Tele por su presencia en nuestro Retiro y por 
llevar ese mensaje de la Buena Nueva a través 
de su canal. 
 

 Llenos de entusiasmo y alegría por la 

experiencia de encuentro con Cristo y entre los 
jóvenes volvimos a nuestras comunidades con la 
esperanza de participar en la Pascua del Señor con 
toda la comunidad Parroquias de Puerto Cortés. 

Félix Mariezkurrena, C.M. 
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 Los pasados día  del 19 al 21 de Marzo pudimos participar en la Parroquia de San Vicente de Paúl 
de Cartagena de las Jornadas de Pastoral según lo habíamos programado en nuestro Proyecto Comunitario a 
inicio del curso.  
 
 Con el lema: “Los Laicos en la Parroquia Misionera” invitamos a las comunidades Parroquias de 
San Vicente de Paul, San Pedro Pescador y San Antón a reflexionar en dialogo compartido la dimensión 
social de la fe desde la Exhortación Apostólica Evangelli gaudium del Papa Francisco. La reflexión la 
distribuimos de la siguiente manera: 

 
 Primer día, 19 de marzo: “Laicos del siglo XXI para evangelizar desde la 
Evangelii gaudium”, animados por Don Rafael Serrano Castro, secretario Nacional de 
Manos Unidas y exconciliario General de HOAC. 
 

 
 
 
 Segundo día, 20 de marzo: “La comunidad Parroquial enviando hoy a sus 
laicos a evangelizar desde la Evangelii gaudium”, animados por el P. Celestino Fernán-
dez Fernández, C.M. 

 
 
 

 

 Tercer día, 21 de marzo. “ Nuestra Parroquia, familia de Jesus de Naza-
ret en expansión, animados desde la Evangelli gaudium”, animados por Don Fco. 
Javier Fernández Chento. 

 
 

 Ahora es compromiso de todos dar a conocer y trabajar en las distintas Parroquias las conclusiones 
de estas Jornadas Pastorales. 
                              Chema Ibero, C.M. 

 La Exhortación Evangelii gaudium representan una etapa importante en la vida de la Igle-

sia, especialmente notable en expresiones corno “gozo del Evangelio”, “revolución de la ternura”  

“cultura  del encuentro”… Se oponen a la actitud de acidia, desencanto y aislamiento individualista 

y manifiestan el gozo de evangelizar y ser  discípulos misioneros, el despojo gozoso, el amor prefe-

rencial por los pobres, la misericordia de Jesús, la esperanza del Reino y de “otro mundo posible”. 

Configuran un “complejo de actitudes” (EG 122) que reflejan y contagian el gozo del Evangelio. 

 La Exhortación Evangelii gaudium representan una etapa importante en la vida de la Iglesia, 

especialmente notable en expresiones corno “gozo del Evangelio”, “revolución de la ternura”  “cultura  

del encuentro”… Se oponen a la actitud de acidia, desencanto y aislamiento individualista y manifies-

tan el gozo de evangelizar y ser  discípulos misioneros, el despojo gozoso, el amor preferencial por los 

pobres, la misericordia de Jesús, la esperanza del Reino y de “otro mundo posible”. Configuran un 

“complejo de actitudes” (EG 122) que reflejan y contagian el gozo del Evangelio. 

 La Exhortación Evangelii gaudium representan una etapa importante en la vida de la Igle-

sia, especialmente notable en expresiones corno “gozo del Evangelio”, “revolución de la ternura”  

“cultura  del encuentro”… Se oponen a la actitud de acidia, desencanto y aislamiento individua-

lista y manifiestan el gozo de evangelizar y ser  discípulos misioneros, el despojo gozoso, el amor 

preferencial por los pobres, la misericordia de Jesús, la esperanza del Reino y de “otro mundo po-

sible”. Configuran un “complejo de actitudes” (EG 122) que reflejan y contagian el gozo del Evan-

gelio. 
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 La formación de los sacerdotes ha sido objeto de atención cons-
tante por parte de la Iglesia. La necesidad de instruir a los jóvenes que 
sentían la llamada de Dios, para que afianzaran sus virtudes y conocieran 
más a fondo las exigencias de su vocación, dio lugar a la creación de escuelas que fueron per-
feccionándose desde la Edad media. Este libro propone un recorrido por la historia de los semi-
narios en España, desde la época medieval hasta nuestros días, señalando la influencia que tu-
vieron en su desarrollo los distintos concilios y el impulso de figuras fundamentales, desde los 
primeros padres de la Iglesia hasta santos como Juan de Ávila, Carlos Borromeo, Josemaría 
Escrivá o los últimos papas. El resultado es una obra de consulta imprescindible para todos 
aquellos que quieran conocer en profundidad la evolución de la formación sacerdotal en nuestra 
país. 
 

 Trescientas páginas con un buen tamaño de letra. Estructurado en tres grandes partes (Procedentes históricos, 
El seminario conciliar y El seminario moderno). La primera de ellas se divide en cuatro capítulos; la segunda en seis 
–entre ellos, referido al Barroco, la “renovación francesa”- y el tercero en cuatro, con referencias a los tres últimos 
Papas. Merece la pena su lectura que, por otra parte, se hace sin dificultad salvo las relacionadas con los contextos 
que, teniendo en cuenta, la extensión, se suponen. Francisco Martín-José Carlos Martín. San Pablo, 2014. 

 
 

 La pregunta por el futuro del Cristianismo tiene su carga de amenaza y de reto. Lo que 
mejor sabemos es dónde no está el futuro del Cristianismo, en qué no consiste ser cristiano y 
dónde no se manifiesta el acontecimiento cristiano a los hombres y mujeres de hoy. Ante la agu-
da crisis que padece, el Cristianismo debe descubrir los errores del pasado y las carencias del 
presente para construir una alternativa humana de sociedad que respete el sentido último de la 
existencia. Debe hacer efectivo el llamamiento de Juan Pablo II a “remar mar adentro” y avan-
zar hacia aguas más profundas, empeñándose en pronunciar una palabra de esperanza para su-
perar el ocaso. 
 
 Librito de 194 páginas. Merece la pena su lectura especialmente por las intuiciones que 
muestra. Después de cada uno de los capítulos (9 que contienen varias reflexiones cada uno) se 
nos plantean algunos interrogantes a modo de reflexión. Conviene leerlo con un poco de pausa. 
Su comprensión es fácil y la letra muy oportuna para ojos cansados. J.B. Labanio. San Pablo, 

2014 
  

 
 ENDA, un viaje hacia el pasado, hacia una época oscura en la que hombres y mujeres 
creían en gigantes y dragones; una época dura y real durante la cual las tribus que la poblaban 
se hubieron de enfrentar a invasores llegados de otras tierras. 
 
 Entre sus personajes sobresale la joven Endara, quien emprende un largo trayecto desde 
un valle perdido hasta la Montaña Sagrada, morada de la Diosa Madre Amari. Mientras, Ihabar 
lucha por ser reconocido como un gran guerrero, el escéptico Garr intenta olvidar la destrucción 
de su ciudad y la muerte de sus habitantes, el gentil Ozen espera el momento para vengar a sus 
padres y el dux Baladaste hace planes para adueñarse de Tierra de Enda. 
  
Estos y otros configuran un mosaico sorprendente de personajes, tan creíbles ayer como hoy, 
que se debaten entre la lealtad y la traición, la libertad, la justicia y la servidumbre, de la pluma 
de la reconocida escritora Toti Martínez de Lezea que, una vez más, sorprende a sus lectores 

con un registro diferente, innovador y, sin lugar a dudas, muy atractivo. 
 
 NOTA: sumamente llevadero aunque uno debe acostumbrarse a los relatos “dispersos”. Hecho esto las 
diferentes tramas van adquiriendo sentido y configuran una trama de “otro tiempo”. Se lee fácilmente (incluso de una 
“sentada”) como muchas otras obras de la prolífica Toti. Merece la pena. 483 páginas con letra asequible. Toti Martí-
nez de Lezea. Erein, 2014 
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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 

 

ABRIL 
 

  1 Wilson Sitchon Figueroa    46 años 

  5 David Carmona Morales    49 años 

10 Emilio Molina Ríos     83 años 

15 Goyo Ado Tellechea     61 años 

17 Javier López López     5O años 

18 Javier Barrera Hernández    47 años 

21 Julián Soriano Menés    79 años 

25 José Manuel Goicoechea Terés   79 años 

26 Julián Arana Jiménez    69 años 
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