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 «La primera razón que tenemos para estar 
agradecidos a Dios por el estado en que nos ha 
puesto, por su misericordia, es que es ése el estado en 
que puso a su Hijo, que dice de sí mismo:  
 

 «Evangelizare pauperibus misit me». ¡Qué 
gran consuelo encontrarnos en este estado! ¡Cuánto 
hemos de agradecérselo a Dios! ¡Evangelizar a los 
pobres como nuestro Señor y de la misma manera 
que Él lo hacía, utilizando las mismas armas, com-
batiendo las pasiones y los deseos de tener riquezas, 
placeres y honores!»  

 

(San Vicente de Paúl, XI, 639) 
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Zaragoza, 20 de abril de 2015 

  

 A los Misioneros de la Provincia 
 

 Queridos Padres y Hermanos: 
 

 La gracia del Señor Jesucristo resucitado esté siempre con nosotros. 
 

 Próximos a la fiesta del día 1 de mayo quisiera recordarles un año más nuestro deseo de celebrar juntos, 
por zonas, el Día de la Provincia. Es este día, o en torno a él, una muy buena ocasión para juntarnos, celebrar y 
dar gracias a Dios, por la vida, la vocación y la comunidad provincial. Todos nos unimos en acción de gracias 
por el don que Dios ha regalado a la Iglesia y la Congragación de la Misión, que es nuestra Vocación Vicencia-
na.  

 
 La Provincia, con cada uno de sus miembros, quiere dar gracias a Dios por el don de la vida y la voca-

ción vicenciana; le agradecemos el regalo que nos ha hecho de llamarnos a la CM; nos alegramos de ser misio-
neros; y compartimos la experiencia de vida y de fe entre nosotros. 

 
 En este espacio de encuentro fraterno queremos “mirar al pasado con agradecimiento, vivir con pasión 

el presente y afrontar el futuro con esperanza” (V.C. 110). Pasado, presente y futuro que hace posible la comu-
nión con la C.M. y la revitalización de la Provincia que está llamada a vivir la “fidelidad creativa para la Mi-
sión” (AG’10). activando en nosotros la ilusión, la valentía y el coraje por la misión, para seguir a Cristo evan-
gelizador de los pobres.  

 
 Por todo ello, y con infinito agradecimiento a los cohermanos que dieron su vida y los que la siguen 

entregando cada día, celebramos con alegría, en cada zona donde nos encontramos, el aniversario de vocación o 
de ordenación sacerdotal en este año 2015: 

 

SESENTA AÑOS DE SACERDOCIO: LARRAÑETA OLLETA, Jesús (11-09-55) y MARTÍNEZ 
SAN JUAN, Jesús (02-02-55) 

 

CINCUENTA AÑOS DE SACERDOCIO: BURGUETE INDURÁIN, Martín (19-09-65), CARBÓ 
VILLANOVA, Luis (21-01-65), MAULEÓN JIMÉNEZ, Francisco (25-06-65) y OSÉS GOÑI, Jesús Ma-
ría (21-01-65) 

 

VEINTICINCO AÑOS DE SACERDOCIO: LÓPEZ LÓPEZ, Francisco Javier (17-12-90) y MEDINA 
SÁNCHEZ, Luis Miguel (03-06-90) 

 

SETENTA AÑOS DE VOCACIÓN: AMÉZQUETA ARBILLA, Francisco (16-09-45) y OYANGU-
REN ARREGUI, Ángel (16-09-45) 

 

SESENTA AÑOS DE VOCACIÓN: LUCEA ALONSO, Javier (23-09-55), MUNETA MTEZ. DE M., 
Jesús María (23-09-55), SORIANO MENÉS, Julián (23-09-55) y VILLAFRANCA CALVILLO, Félix 
(23-09-55). 

 
 Muchas felicidades a todos y muchas gracias. Zorionak! Eskerrik asko! 
 
 Unido de corazón a cada uno de vosotros, a todos los encuentros de zona y celebraciones, os animo a todos a participar 
con alegría como “amigos que se quieren bien”.  
 
 Un abrazo affmo. en Cristo y San Vicente.           
                    
 
 

mailto:caeprov@cmglobal.org
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 El 22 de Abril, presidido por el P. Visitador, se reunió en Casablanca el Consejo Provincial con 
asistencia de todos los consejeros. Para los asuntos económicos, se hizo presente el Ecónomo Provincial. 
De entre los asuntos tratados, destacamos los siguientes: 
 

 Puerto Cortés: Se informa de los trámites en marcha para conseguir  la “personería jurídi-
ca” de la Provincia de Zaragoza en Honduras. 

 

 Colegio San Vicente de Paúl de Las Palmas: Se pide a la dirección del Centro que elabo-
ren un Presupuesto en el que se incluyan todas las actuaciones en el pabellón y cancha de ba-
loncesto con ocasión de la habilitación de vestuarios. 

 

 Las Palmas: Se examina la situación de la finca en Lugarejo en relación con la demanda 
del Ayuntamiento para contener el talud. 

 

 Casa Vocacional-Las Palmas: Se aprueba el Balance Económico de 2014. 
 

 CEVIM: Se informa del encuentro de Visitadores europeos celebrado en Mataró entre el 
12 y el 17 de Abril y se lee la carta del Superior General a dicha Conferencia. 

 

 JMV España: Se informa de la reflexión de la Conferencia de Visitadores/as de España 
enviada al P. General. 

 

 AMM: Se da cuenta de la celebración de Asambleas. 
 

 Seminario Interno Interprovincial: Se lee el Acta de la reunión del 19 de Abr il de este año. 
 

 Ministerios laicales: Se lee la petición de Iván Juarros y se abre la consulta a efectuar  se-
gún nuestras Normas Provinciales. 

 

 New York: El P. General ha respondido afirmativamente a la petición de supresión de la 
comunidad de Holy Agony. 

 

 Misiones Populares: Informa el P. Visitador  de las reuniones mantenidas con diversos pa-
dres que se dedicaron a este ministerio, así como con laicos del Equipo. 

 

 Asamblea Provincial-2015: Se estudian var ios aspectos en relación con la celebración de 
la Asamblea. 

 
 
 
 

PRÓXIMO CONSEJO: 26 DE MAYO 
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 Los visitadores de Europa y del Medio 
Oriente (CEVIM) han celebrado su Asamblea o 
Encuentro anual en el hotel Atenea Port de Ma-
taró (Barcelona), del 13 al 16 de este mes de 
abril de 2015. Han estado presentes todas las 
Provincias, a excepción de las de Hungría y Tu-
rín. También han participado miembros de la 
Curia General (los Padres Javier Álvarez, Eli 
Chaves Dos Santos y Stanislav Zontak), además 
del secretario de la CEVIM, P. Claudio Santan-
gelo, y dos traductores, los Padres Abdo Eid y 
Félix Álvarez. 
 
 El P. Enrique Alagarda, Visitador de la 

Provincia de Barcelona, abrió el Encuentro con un saludo de bienvenida. Como dato que resultaba verda-
deramente significativo con la presencia de los delegados de la CEVIM, aunque no se hubiese elegido el 
hotel por ese motivo, mencionó el hecho histórico de que el 8 de julio de 1704, en ese puerto de Mataró 
desembarcaron los primeros misioneros de la Congregación de la Misión procedentes de Italia: Juan Do-
mingo Orsese, superior, Juan Bautista Balcone, director del Seminario, Hno. Jacobo Bisso, Luis Narváez, 
ecónomo doméstico y Hno. Antonio Camino, estos dos últimos españoles. Todos dependientes de la Pro-

vincia de Roma. En 1736 pasarían a 
depender de la Provincia de Lom-
bardía. 
 
 Después de este dato históri-
co relevante, el Visitador de Barce-
lona presentó la historia de la Pro-
vincia desde su constitución canóni-
ca hasta el momento actual. 
 
 Durante el Encuentro o 

Asamblea, se han combinado, como 
es habitual en este tipo de aconteci-
mientos, las conferencias y presen-
taciones con trabajos por grupos 
lingüísticos, diálogos y plenos. El 
P. Eli Chaves Dos Santos leyó y 
comentó dos conferencias tituladas 
respectivamente: “Dejémonos reno-
var por la vitalidad misionera de 
nuestra vocación vicenciana” y 
“Perspectivas y desafíos”. 
 
 Concluida la presentación del primer tema, se abrió un dialogo interesante centrado, sobre todo, en 
la misión común, el sentido de pertenencia efectivo y real, y la vitalidad de nuestras comunidades. Hay sig-
nos preocupantes en estos ámbitos que deben analizarse en profundidad para llegar a proponer soluciones 
concretas y audaces. Sabemos que revitalizar el carisma y la misión evangelizadora de los pobres no es 
tarea fácil, pero no existe otra alternativa, si queremos que la Congregación de la Misión, en  



 7   

 

   
  Europa, siga ocupando un espacio significa-
tivo en la Iglesia y en la sociedad. 
 

 Estos fueron los retos destacados por el P. Eli en su 
segunda conferencia: ampliar el horizonte de la misión y 
superar el provincialismo, asumir una opción responsable y 
coherente por la colaboración, desarrollar y fortalecer la 
responsabilidad institucional, los procesos y mecanismos de 
colaboración. 
 

 La tercera conferencia corrió a cargo del P. Corpus Juan Delgado. Bajo el título “Origen, identidad 
y objetivos de la CEVIM”, el P. Corpus estudió algunas Asambleas Generales a partir de 1963, los prime-
ros Encuentros de Visitadores de la Congregación de la Misión a partir de 1983 en Bogotá, y la constitu-
ción de la CEVIM en París en 1990, con un análisis más pormenorizado de la finalidad de la misma. 
 

 El P. Stanislav Zontak presentó, en líneas generales, la nueva Ratio Formationis recientemente pu-
blicada. Y estos fueron los principales argumentos y temas de intercambio, reflexión y diálogo durante el 
Encuentro. 
 

 Otros datos de interés general podrían ser los siguientes: elección del P. Bavle Novak, Visitador de 
Eslovaquia, como Presidente de la CEVIM para un segundo trienio. Después de presentar muchas propues-
tas sobre posibles proyectos en Europa, finalmente se acordó seguir reflexionando sobre los mismos u otros 
nuevos, al mismo tiempo que se pedía a la Comisión Permanente de la CEVIM estudiar la posibilidad de 
nuevos encuentros de formación. 
 

 Las celebraciones litúrgicas (eucaristía con laudes por la mañana y vísperas antes de la cena) tenían 
lugar en un espacio reservado dentro del salón de los plenos. Dos días celebramos la eucaristía fuera del 
hotel: el día 13 en la Iglesia del Hospital de San Jaume, y el día 16 en la casa de la Congregación de la Mi-
sión de Figueres. También hubo dos visitas organizadas: la tarde del día 15 visitamos la Sagrada Familia, el 
casco antiguo de Barcelona y el templo del Tibidabo; la jornada del día 16 se dedicó íntegramente a visitar 
Figueres, el museo de Dalí y Cadaqués. 
 

 Quiero finalizar esta breve reseña del encuentro mencionando la carta que el Superior General es-
cribió a los miembros de la Asamblea y que se leyó y comentó en uno de los plenos. La carta suscitó bas-
tantes preguntas e interpretaciones. Se trata de una carta de tres páginas. En ella se insiste mucho en que 
hay que pasar de las bellas palabras a proyectos concretos y eficaces. 
 

 La carta concluye con una invitación a recuperar plenamente el ánimo y la esperanza, con la mirada 
puesta en el futuro próximo de la Congregación en Europa. Estas son palabras textuales del Superior Gene-
ral: “Para concluir y a pesar de estas palabras fuertes que he escrito, yo pienso que hay muchas posibilida-
des entre nuestras Provincias en Europa. Solamente hay que salir adelante y vivir desde nuestro espíritu. 
Estas voces proféticas tienen que alzarse y hablar, gritar y animar a los demás, para que podamos dar ver-
daderamente un buen testimonio de que somos evangelizadores de los pobres”. 
 

Félix Álvarez, C.M 
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VISITAS DE OFICIO 

 

 El P. Visitador continúa con su progra-
ma de visitas de oficio a las comunidades pro-
vinciales. En este tiempo vienen recibiendo su 
visita o la recibirán las casas de Zaragoza-
Boggiero, Teruel, La Orotava, La Laguna, San 
Sebastián, Madrid y Zaragoza-Casablanca. 
Se estrecha así la comunión entre todos los 
miembros de la Provincia y se aviva el aliento 
para vivir con gozo la vocación misionera. 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  

DE LOS VISITADORES 

 
 Los Visitadores de las Provincias de la 
Península Ibérica y sus islas (España y Portu-
gal) han realizado Ejercicios Espirituales en 
Madeira entre los días 25 y 30 de Abril. Han 
podido así reconfortar su espíritu con la sere-
nidad de la oración y reflexión. Y han podido 
también, sin duda, reanimarse con la belleza 
de la isla y el frescor de la brisa atlántica. 
 

NUESTROS DIFUNTOS 

 
 A lo largo del mes de Abril hemos teni-
do que lamentar el fallecimiento de varios fa-
miliares de los misioneros de la Provincia. El 
día 5 de Abril fallecía en Pamplona D. Victo-
riano Amézqueta Arbilla, hermano del P. 
Paco. El 7 de Abril era en Orense donde nos 
dejaba D. Francisco Vences Fernández, her-
mano del P. Rogelio. El día 13, en Sarria (Zuia
-Álava) fallecía D. Lucio Ircio Herrán, hermano 
del P. Luis. Y el 23 de abril nos despedía en 
La Orotava (Tenerife) Dª Aurora González, 
abuela paterna del P. Óscar H. González. Ro-
gamos al Señor conceda el descanso eterno a 
estos difuntos y fortalezca a los familiares con 
la fe en Jesucristo y la esperanza en la vida 
eterna. 

 

 

ACTIVIDADES VOCACIONALES  

EN VERANO 

 

 Reunido el Equipo Provincial de Pasto-
ral Vocacional en Casablanca el día 23 de 
abril, dejó programadas las actividades voca-
cionales para este verano-2015. Del 22 al 30 
de Julio se desarrollarán en Pamplona el 
Campamento Vocacional (para muchachos 
de 3º de ESO en adelante hasta los 18 años) 
y el Encuentro de Discernimiento Vocacional 
(para chicos de 18 o más años) Coordinarán 
esta acción los PP. Luis Santana y Rayco 
Zerpa y el estudiante Iván Juarros. El campo 
de trabajo en Albacete para mayores de 18 
años está programado para los días 15 a 31 
de Julio, siendo responsable el P. José 
Luis Crespo. Y la actividad penitenciaria en 
Martutene (para mayores de 21 años) será 
del 18 al 26 del mismo mes, y coordinará el 
P. Luis Miguel Medina. Hemos de procurar 
responder a este esfuerzo que hace la Pro-
vincia con el interés por parte de todos los 
misioneros. “La mies es mucha y los obreros 
pocos”, rezamos todos los días. Hay que es-
forzarse, por tanto, en suscitar obreros para 
la mies, acompañando a jóvenes y proponién-
doles el camino vocacional vicenciano. 

 

ENCUENTRO DE ESTUDIANTES  

VICENCIANOS 

 

 A lo largo del año, los estudiantes de 
las Provincias de la Congregación en España 
se reúnen en tres ocasiones para conocerse, 
compartir inquietudes, reflexionar y convivir. 
Recientemente participaron en los Ejercicios 
Espirituales en Las Arenas (Bizkaia) En No-
viembre celebraron el Encuentro en Valencia. 
Y en el mes de Mayo, del 1 al 3, se reúnen en 
Barakaldo. Es una buena ocasión para es-
trechar lazos, alentarse en el proceso de for-
mación e ilusionarse en la vivencia de la vo-
cación. 
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 Quiere ser esta colaboración, una memoria agradecida por 
los 25 Años de presencia misionera (1989-2014), de los Paúles de la 
Provincia Canónica de Zaragoza en la Costa Caribeña de la Dióce-
sis de San Pedro Sula, en Honduras. Claro está que la misión actual 
no puede desligarse de los más de 100 años que la Congregación de 
la Misión ha entregado en toda la Costa Norte hondureña, por me-
dio de la siempre misionera Provincia Canónica de Barcelona. Uni-
dos seguimos dando gracias a Dios, junto a las Hijas de la Caridad y 
demás miembros de la Familia Vicentina, por permitirnos creer, 
celebrar y vivir nuestra fe en medio de este pueblo bueno. 
 
 El Documento conclusivo de la V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en Aparecida-Brasil-2007 (en adelante DA), recoge en el número 
251: “Hay un estrecho vínculo entre las tres dimensiones de la vocación cristiana: creer, celebrar y vivir el 
misterio de Jesucristo, de tal modo que la existencia cristiana adquiera verdaderamente una forma eucarísti-
ca… Allí el Espíritu Santo fortalece la identidad del discípulo y despierta en él la decidida voluntad de anun-
ciar con audacia a los demás lo que ha escuchado y vivido.” 
 
 De mis cerca de 19 años de sacerdocio ministerial, los diez primeros fueron asentados y aprendidos en 
las diversas “aulas” de las más de 60 comunidades que integran la Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús”, cuya 
sede se encuentra en la Ciudad de Puerto Cortés, con una extensión geográfica de 280 km2 repartidos entre las 
exuberantes montañas de la Sierra del Merendón y las cálidas costas del Mar Caribe, y con una población esti-
mada de 120.000 habitantes (1). Los seis años siguientes fueron bien distintos, y siempre enriquecedores, bajo 
la atenta mirada de la Virgen Milagrosa en nuestra Casa e Iglesia de Pamplona-Iruña. Ahora ya han transcurri-
do casi tres años, de nuevo sirviendo en esta parcela de la Iglesia hondureña. Pues bien, aunque sea con breves 
pinceladas, quisiera compartir con los lectores de “CAMINOS DE MISIÓN”, algunos de los siempre gratifi-
cantes aspectos que, cada día, los misioneros vivimos en la labor de caminar juntos hacia ese encuentro con Je-
sucristo Vivo. 

 

CREER… 

 
 Aun sabiendo que la fe es un don de 
Dios para su pueblo, también asumimos la 
tarea que lleva implícita esta fe. Desde los 
sucesivos planes pastorales trazados por la 
Diócesis de San Pedro Sula y concretizados 
en nuestra Parroquia, llena de satisfacción que 
más de 500 laicos se estén formando mensual-
mente, a la vez que ejercen sus respectivos 
ministerios y servicios; Delegados de la Pa-
labra de Dios, Catequistas de niños y jóvenes, 
Animadores de Comunidades Eclesiales de 
Base, Agentes de Promoción Humana, y Mi-
nistros extraordinarios de la Comunión, entre 
otros. Hombres y mujeres, todos ellos que, 
además de llevar adelante sus obligaciones 
familiares y sus trabajos, organizan su tiempo 
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para servir a su comunidad y formar permanentemente 
el ministerio recibido en comunión con toda la Parro-
quia. 
 
 Somos conscientes, como ya lo recordó Apareci-
da (DA 298) y lo ha recogido recientemente la Iglesia de 
San Pedro Sula en su I Sínodo Diocesano (2) que, la ca-
tequesis en todos sus niveles, no debe ser sólo ocasional, 
sino asentando un itinerario formativo o proceso cate-
quético. Por  eso es esperanzador  que dichos procesos 
están ya en marcha en los niveles de infancia y juventud, 
demandando más agentes pastorales que hagan posible 
la atención a la diversificación, por etapas y edades, del 
proceso. 
 
 “Las Comunidades Eclesiales de Base, for-

man en la fe y fortalecen el compromiso con la vida a la luz de la Palabra de Dios”. 
 
 Es todo un reto misionero no conformarse con las mil quinientas personas, en su mayoría adultos, que 
semanalmente, se reúnen en sus Comunidades Eclesiales de Base, para formarse en la fe y for talecer  su 
compromiso con la vida a la luz de la Palabra de Dios. Estas comunidades, como células vivas de la Iglesia, ase-
guran la presencia y la comunión eclesial en medio de agresivos ambientes protestantes y de confusión religio-
sa, llegando a los más sencillos y alejados. 
 
 Y si la fe nos exige también “saber dar razón de nuestra esperanza”, añado por último, otro instrumento 
de evangelización como es la Escuela Parroquial de Agentes de Pastoral . En el presente año 2015 han iniciado 
su segundo curso, 40 alumnos que componen ya la segunda promoción; cada quince días se reúnen, la tarde de 
los sábados, para desarrollar en tres años los dieciocho módulos que integran las diversas disciplinas teológicas. 
Destacar que la mayor parte de las clases son impartidas por otros laicos de la Parroquia que ya han recibido 
preparación de nivel superior. 
 

CELEBRAR... 

 
 Aunque siempre es preocupante el número ele-
vado de bautizados que no participan de manera habitual 
en la vida de la Iglesia, sí llena de alegría la participa-
ción activa y gozosa de los que acuden. Las celebracio-
nes , tanto eucar ísticas como de la Palabra, 
(presididas por los ministros laicos), reflejan una pobla-
ción joven y dinámica sedienta de Dios. Como sacerdo-
tes, sentimos que la Eucaristía es la fuerza y el motor de 
la misión, para nuestro ministerio y para una Iglesia que 
está en marcha y construyéndose cada día. Especial 
mención merece en este aspecto, el gran aporte que su-
ponen para la Parroquia, las comunidades garífunas afro
-descendientes que, con sus r itmos, color ido y creati-
vidad, alaban a Dios y celebran la vida desde su propia 
identidad étnica. 
 
 Es digno de apreciar entre nuestros católicos, la rica y profunda religiosidad popular, en la cual, como 
recordó Benedicto XVI en Aparecida, “aparece el alma de los pueblos latinoamericanos” (DA 258). Entre las 
expresiones de esta piedad popular hay que destacar el entusiasmo y dedicación en las fiestas patronales de cada 
comunidad, los rosarios y actos marianos, los vía-crucis, la devoción a los santos, las peregrinaciones y prome-
sas, o las oraciones en familia. Toda esta piedad no supone una espiritualidad de masas, sino que se entremezcla 
con pequeños signos de amor a Dios como, una candela que se enciende por un ser querido en su enfermedad, 
un “Padrenuestro” musitado entre lágrimas, una mirada entrañable frente a una sencilla imagen de María o un 
agua bendecida que con fervor se lleva a la casa como remedio (cf. DA 261). 
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VIVIR… 

  
 La gran novedad que la Iglesia sigue anun-
ciando en nuestro medio es que Jesucristo vino al 
mundo a hacernos partícipes de su propia vida (cf. 
2P 1,4). Él sigue ofreciéndonos incesantemente 
una vida digna y plena para todos. Pero el Reino de 
vida, justicia y paz que Jesús vino a traer, es in-
compatible con las numerosas situaciones inhuma-
nas que está sufriendo nuestra Honduras, de-
nunciadas tantas veces por la Iglesia (3); violencia 
criminal y organizada, narcotráfico, corrupción e ineficacia de los sistemas de seguridad y judicial, modelo eco-
nómico social excluyente, sistema de salud insuficiente y sin recursos, educación precaria… Ante toda esta 
cruel realidad, nuestro pueblo, nuestras parroquias y comunidades, no quieren andar por sombras de muerte; 
tienen sed de vida y felicidad en Cristo. Lo buscan como fuente de vida (cf. DA 350). 
 
 “El Reino que Jesús vino a traer, es incompatible con las numerosas situaciones inhumanas que 
está sufriendo Honduras”. 
 
 En el estudio de la realidad eclesial de nuestra Diócesis, realizado durante el I Sínodo Diocesano, se 
constataba que, en un número significativo de fieles, la fe no acaba de tener la incidencia social que cabría espe-
rar. Aun no se tiene asumida la convicción de que la Pastoral Social  es una pastoral irrenunciable  en una Igle-

sia que cree (evangelización) y celebra (liturgia). Desde todo 
este enfoque de vida plena y desde el compromiso vicentino 
y eclesial que nos recuerda con fuerza el Papa Francisco; 
“quiero una Iglesia pobre para los pobres” (EG 198), es-
tructuramos de manera orgánica e integral , la Pastoral So-
cial en las Parroquias a nosotros confiadas. 
 
 Trabajan con verdadera ilusión y preocupación las 
comisiones parroquiales de Pastoral Social, integradas por 
los coordinadores y responsables de todas las acciones so-
ciales que existen en nuestras Parroquias, como son: 
 

 Los responsables de la Oficina de Acción Social de 
cada Parroquia. 

 Representantes de la red de agentes de promoción 
humana y solidaridad en cada una de las aldeas, colonias o barrios. 

 Miembros de la Pastoral de la Salud, coordinados con los consultorios médicos parroquiales. 

 Programas de alfabetización de adultos como la Escuela “Santa Luisa de Marillac”, bajo la responsabili-
dad de las Conferencias de S.V.P., y el I.H.E.R (Instituto hondureño de educación por Radio) (4). 

 Programas educativos y sociales desde “Radio Luz Cortés”, con cobertura en los dos territorios parro-
quiales y unidos a la Radio diocesana. 

 El Programa para educación en valores, en las escuelas públicas, “Campaña Infantil”. 

 El Hogar de Niños de y en la calle “San Ramón”. 
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 El Centro de Integración Juvenil y enseñanzas laborales 
“Federico Ozanam”. 

 El Hogar para Ancianos solos “San Vicente de Paúl”. 

 La Pastoral Penitenciaria, atenta a la realidad de los priva-
dos de libertad y sus familias desde el Presidio de Puerto 
Cortés. 

 La Pastoral de la Tierra, que acompaña la realidad margi-
nal de los campesinos más empobrecidos. 

 La incipiente Pastoral del Migrante, con especial atención a los “retornados” de su fallida aventura hacia 
el País del Norte (USA), y la Pastoral del Mar, atendiendo a los marinos de paso por Puerto Cortés. 

 Implicados en estas y otras tareas sociales, también los grupos laicos vicentinos como A.I.C., la Socie-
dad S.V.P., J.M.V. y A.M.M., acompañados por las Hijas de la Caridad y los Padres Vicentinos. 

 
 “La Pastoral Social es una pastoral irrenunciable en una Iglesia que cree y celebra”. 
  
 Así pues, laicos y consagrados, como Familia Vicentina, y desde nuestra condición de discípulos misio-
neros, queremos impulsar en nuestros planes pastorales, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, el Evangelio 
de la Vida y la solidaridad con los pobres. Ellos interpelan el núcleo del obrar de la Iglesia, de la pastoral y de 
nuestras actitudes cristianas. Todo lo que tenga que ver con Cristo, tiene que ver con los pobres y todo lo rela-
cionado con los pobres reclama a Jesucristo. (cf. DA 393 y 400). 
 
 En definitiva, creer, celebrar y vivir… el misterio de Jesucristo en cada eucar istía que gozamos con 
nuestro pueblo; alimento para nuestra vocación cristiana y fuerza inextinguible para el impulso misionero. 
 
 Y sigo escuchando del Maestro: “vayan y hagan discípulos a todos los pueblos”  (Mt 28, 19). No pue-
do más que compartir cada día esta alegría incomparable. ¡Gracias, Señor! 
 

Mikel Sagastagoitia, C.M. 
 

 

NOTAS:  
 

(1) La misma comunidad de misioneros paúles, también atendemos, desde otra casa en Cuyamel (Omoa), a 45 km de Puerto Cortés, 
la actual Parroquia “Santiago Apóstol”, integrada por otras 56 comunidades en una superficie de 360 km2 y con una población de 
unos 40.000 habitantes. 
 
(2) El Obispo diocesano de San Pedro Sula, Monseñor Ángel Garachana, C.M.F., hizo el primer anuncio del Sínodo en su mensaje 
de Adviento del año 2011. El 26 de febrero de 2012, en la Iglesia Catedral, realizó la solemne convocatoria. Hasta el mes de abril de 
2013 trabajaron, en grupos sinodales, cerca de 25.000 católicos de las 33 parroquias que conforman la Diócesis. Desde abril hasta 
junio se desarrolló la Asamblea Sinodal, en cinco sesiones. Fruto de todo ese trabajo fueron las “Constituciones Sinodales”, promul-
gadas por el Obispo el 13 de Julio de 2013, fecha del 50 Aniversario de la creación de la Diócesis. 
 
(3) Han sido numerosos los comunicados que las diversas Diócesis de Honduras, individualmente o en conjunto, han hecho públicos 
en esta última década. Mencionamos los que más incidencia han tenido a nivel social, firmados por todos los obispos integrantes de 
la Conferencia Episcopal de Honduras: Por los caminos de la Esperanza. C.E.H. Tegucigalpa, Marzo 2006. Reflexiones con motivo 
del actual proceso electoral en Honduras. C.E.H. Tegucigalpa, Octubre 2012. 
 
(4) Ambos niveles educativos; La Escuela “Santa Luisa”, en Primaria y el Instituto IHER, en Secundaria, están reconocidos y certifica-
dos por la Secretaría de Educación. Los dos niveles están acompañados por maestros voluntarios. La Escuela tiene sus clases los 
domingos por la tarde y el Instituto los sábados por la tarde. Utilizan, los dos Programas, las instalaciones del Centro Educativo Pa-
rroquial “Sagrado Corazón de Jesús” de Puerto Cortés. 
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 Los vecinos de la Comar-

ca Nordeste reconocen la la-

bor social del sacerdote y profesor 

navarro. 

 
 Un pequeño paseo peatonal de Bajamar lleva, desde 
ayer, el nombre del párroco navarro Javier Lucea. El lugar 
escogido para honrar al también profesor es un balcón dónde 
asomarse a la abrupta costa lagunera y disfrutar, a la vez, de 
las montañas del macizo de Anaga que custodian los pueblos 
de la Comarca Nordeste.  
 
 El Ayuntamiento de La Laguna, a petición de los ve-
cinos de Tejina y Bajamar, rindió homenaje al sacerdote por 
su labor social, docente y religiosa. Lucea, que intervino al 
finalizar su homenaje, se mostró "sorprendido y abrumado" 
por el cariño con el que le han premiado los vecinos de la zo-
na. "Los 40 años que he pasado aquí han sido los mejores de 
mi vida'', reconoció este navarro que ya es uno más en La La-
guna. 
 
 Al acto de rotulación, que contó también con la actua-
ción de un quinteto de música, asistieron el alcalde, Fernando 
Clavijo, y los concejales José Alberto Díaz y Juan Antonio 
Alonso. Acudieron, además, varios de los compañeros sacer-
dotes de Lucea. "Una sociedad que reconoce los valores de 
una vida como la suya es una sociedad sabia. Felicidades a 
Tejina y Bajamar, a todo el pueblo de la Laguna, y gracias a 
don Javier por hacer mejor este municipio", dijo el alcalde.  
 El actual sacerdote de Tejina, Juan Carlos Alameda, 
también ofreció unas cariñosas palabras de reconocimiento 
para Lucea y fue el encargado de bendecir el monolito donde, 
a partir de ahora, muestra el nombre del licenciado en Teolo-
gía e Historia del Arte. 
 
 Numerosos vecinos acompaña-ron también al sacer-
dote en la jornada de su homenaje. El expediente de honores y 
distinciones fue promovido por la Asociación Cul-tural y Re-
creativa Maestro Segundo y Radio Tejina y estuvo apoyado 
por más de una decena de entidades y particulares de la zona. 
El paseo que fue rotulado ayer está entre el Club Náutico de 
Bajamar y la urbanización Lagunamar. 
 

 Almudena Cruz 
Periódico La Opinión 

LALAGUNA, 27 de marzo 2015 
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 El Viernes de Dolores olía a vacación y a procesiones. Por ese motivo nos juntamos en la casa de 
espiritualidad María Reparadora de Las Arenas de Getxo para celebrar nuestros ejercicios espirituales. Los 
ejercitantes procedíamos de la etapa de acogida de Zaragoza (1), el teologado de Barakaldo (3) y la CIFI 
de Salamanca (8). Acompañados por el P. Javier López López, CM. pudimos saborear la dulce alegría del 
Amor de Dios entre los días 28 y 31 de marzo.  
 
 El hilo conductor de nuestra reflexión fue la encíclica Evangelii Gaudim junto con nuestras consti-
tuciones y estatutos, todo ello fundamentado sobre la Palabra viva del Evangelio. Las dos charlas diarias 
que expusieron el tema fueron distendidas, sirviendo de instrumento para entrar en diálogo con el Amor 

Primero.  
 
 La jornada empezaba unida a toda la Iglesia con la ora-
ción matutina de laudes en común. Además cada día comparti-
mos con sencillez la mesa de la Palabra y la Eucaristía. Otros 
momentos de encuentro fraterno que se nos ofrecieron fueron: 
la adoración al Santísimo del domingo, el Vía crucis del lunes 
y la fiesta del perdón del martes.  
 
 La casa que nos acogió recoge, en su entorno, lugares 
tan emblemáticos como el Puente de Bizkaia, el paseo maríti-
mo de las grandes villas ilustres, la desembocadura del Ner-
vión o la simpática iglesia de Nuestra Señora de la Merced. 
Tuvimos la suerte de ser atendidos con cariño donde las her-

manas formaron, también, parte importante en estos días.  
 
 El ambiente de silencio, la música en las comidas, la alegría de 
las guitarras, el cumpleaños de uno de nuestros compañeros, el buen 
tiempo y la disponibilidad de los corazones hicieron de estos días un 
encuentro formidable entre el Creador y sus criaturas.  
 
 Y con la maleta puesta, cada uno de nosotros, marchó camino 
de las “pascuas” para transmitir la dulzura de la misericordia de Dios 
Padre.   

 
José Luis Cañavate, CM.  
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 Solemos ser  puntuales y formales los Paúles de la 
zona sureste a la hora de acudir a las citas de encuentro… 
Esta vez, también lo fuimos, aunque hacía poco tiempo 
que habíamos vivido intensamente la Semana Santa. 
 
 El 13 de Abril, lunes, era el día de la cita; esta vez 
tocaba en Albacete. Y aquí fueron llegando, uno a uno o 
por parejas, según las ocupaciones se lo permitían: Paulino 
de Madrid, Chema y Javier de Cartagena, Tomás y Juan 
Julián de Cuenca, Pedro y Javier de Monte Olivete. Los de 
la comunidad de Albacete, con la ausencia de Martín que 
andaba dando Ejercicios a las Hermanas de Leon, nos uni-
mos a la hora de dar la bienvenida y ofrecer los agasajos 
consabidos del vinillo y los aperitivos calentitos… 
Los ¡Holas! calurosos y sonrisas compartidas y, ¡a la tarea, que el tiempo siempre resulta corto para el dia-
logo sobre el tema, cuando las palabras fluyen ágiles de los contertulios…! El tema elegido, por otra parte, 

apremiaba a acelerar el paso…  
 
 La oración, como aperitivo de la mente y del cora-
zón para afinar las ideas elevadas, siempre viene bien… 
Y por ella empezamos de la mano de nuestro compañero 
y amigo Helios. Fue breve porque le apremiaba, casi le 
quemaba, el tema elegido,  que él mismo había preparado 
a conciencia y con mimo. Nada más y nada menos que los 
revolucionarios números 24-39 de la Evangelii Gaudium, 
ese era el punto de encuentro para nuestras peleas dialec-
tico espirituales y pastorales… 
 
 Helios lo había preparado tan bien que dejaba po-
cos resquicios  para  los escarceos y las disensiones. In-
cluso nos entregó un amplio esquema, como si de una 
conferencia de alto nivel se tratase… Resumo brevemen-

te, para no sobrepasar los linderos señalados, las ideas madre que nos presentó, como savia fresca de los 
números señalados de EG.  
 
 Para empezar nos recomendó significativamente 
el libro de Pedro Jaramillo, “La parroquia en clave mi-
sionera”. En esta concepción de la parroquia misionera 
tienen especial relevancia la comunicación, la concien-
cia misionera, la mirada atenta, preferencial,  a los po-
bres y el liderazgo innovador. 
 
 Una iglesia misionera es necesariamente una 
iglesia “en salida”, abierta a todos, e innovadora, ya no 
vale eso de “siempre se ha hecho así”. En esta iglesia 
misionera la evangelización debe llegar a todos, a los de 
dentro y a los de fuera. 
 
 Una iglesia misionera debe cambiar también los estilos de la evangelización. “La iglesia en salida” 
es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan,  
que fructifican y festejan…” 
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 El día 23 de abril de 2015, el P. Gregory 
Gay, Director General de JMV, nombraba al P. 
José Francisco Orozco, C.M. (Prov. de Madrid) 
como nuevo Director Nacional de JMV por un 
período de cuatro años según marcan los Estatutos 
de la Asociación.  
 
 Terminada la IX Asamblea General Nacio-
nal se ha renovado parte del Equipo Nacional de 
JMV-ESPAÑA. Así que os presentamos a Maria 
Molina, nueva Presidenta Nacional, y el P. José 
Francisco Orozco, C.M. (Prov. de Madrid) nue-
vo Director Nacional.  
 
 Gracias a ambos por prestaros a este servi-
cio!! También damos 
GRACIAS a Daniel Mal-
mierca, que cumple sus 
cuatro años de servicio 
como Presidente Nacio-
nal. Gracias por su dedica-
ción, servicio y testimonio 
de fe.  
 
 Confiamos en la 
fuerza del Espíritu para 
ser caminando. 
 

    El evangelio, como buena noticia, no busca a los pobres para hacer cosas por 
  ellos, sino para devolverles su dignidad de ser amados. En las periferias Dios busca a los 
pobres, a los alejados, a los perdidos. Los busca hasta el final. Los busca para llevarlos a su casa, la Igle-
sia… 
 
 En la tarea evangelizadora hay que establecer con claridad una jerarquía de valores: volver al Jesús 
del evangelio, destacar ante todo el amor y  la misericordia de Dios. Es igualmente de capital importancia 
cuidar el estilo, que necesariamente  ha de ser “sencillo y cercano al pueblo, que enseñe la verdad como 
quien asiste a una conversación que enciende el corazón”. 
 
 La comida, en el  salón de reuniones, que utilizamos en estos tiempos de pre-
cariedad social, de almacén de alimentos para las familias de pobrezas crónicas, nos 
honra como “familia vicenciana  en salida…”. 

Félix Villafranca, C.M. 

 Las comunidades de la isla de Tenerife nos 
hemos reunido en La laguna. El objetivo era una 
comida fraternal por la celebración del cumpleaños 
del superior de La Laguna y pasar un rato juntos, 
alrededor de una mesa, con la única aspiración de 
conversar y disfrutar.  
 
 

 Hace algún tiempo que veníamos dándole 
vueltas a esta aspiración, seguir la tradición que 
nuestros antecesores practicaban con total normali-
dad y que se interrumpió, no se sabe por qué. Los 
cohermanos de las comunidades de la isla de Gran 
Canaria lo practican y se reúnen en la fiestas signifi-
cativas e importantes; ¿por qué nosotros no?. 
 

 Hoy con una comida sencilla, pero apetitosa, 
hemos continuado esta tradición; sin prisas, porque 
es lunes, hemos disfrutado de la comida y la sobre-
mesa; y no han faltado alguna canción, chistes y 
conversación distendida.  Creo que la experiencia ha 
sido interesante para todos y procuraremos no per-
derla. Saludos desde Tenerife.  

 

Julián Arana, C.M. 
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 Con mucha alegría he podido celebrar  la Semana Santa en San Isidro 
Labrador, Cuyamel, mi pueblo natal. Es una comunidad de unas 30 familias, 
unas 230 personas, el 99% son católicos y en las celebraciones participaron  
un 95% de la gente. 
 
 Lo más fuerte de las celebraciones fue el Triduo Pascual, que se acos-
tumbra celebrar al caer la tarde. También en mi pueblo así estaba previsto y 
así se hizo, desde las 18:00 p.m. comenzó a llegar la gente hasta que el templo 

estaba totalmente lleno (el templo acoge unas 200 personas) 
 
 A mi llegada a San Isidro, (que fue una sorpresa porque no me esperaban) contemplé muchos ros-
tros llenos de alegría. Debo aceptar que en ese pueblo me quieren mucho, ya que ejercí de “Delegado de la 
Palabra” cinco años y ahí descubrí la alegría de ser misionero. Pues bien, los catequistas del lugar inmedia-
tamente me invitaron a que presidiera, y yo con mucho gozo acepté. 
 
 Es una comunidad muy joven, en el templo había muchos  niños, adolescentes y jóvenes, rodeado 
de adultos y de unos pocos ancianos que son los que les han transmitido la fe a las nuevas generaciones. Es 
una comunidad con futuro. Hubo mucha participación en la celebración con las lecturas, las moniciones, 
los cantos, así como en las todos las animadas actividades del Triduo. 
 
 La celebración del Viernes Santo fue más intensa, por ser de casi todo el día, que aunque estaba en 
el campo se hace todo como en las ciudades, hasta caer la tarde. Fue un día de ayuno, oración y abstinencia 
para todo el pueblo. 
 
 El Sábado Santo, la Vigilia Pascual, fue el mejor día, preparar todo para que llegada la tarde comen-
zar a celebrar, una noche muy festiva, los rostros renovados en espera de la Resurrección del Seños y así se 
notaba desde el comienzo de esta celebración. La celebración  comenzó a las 18:30 p.m. y terminó a las 
21:30 p.m. 
 
 Al día siguiente, Domingo de Resurrección, nos dimos cita para alas 9:00 a.m. Queríamos celebrar 
el encuentro con el resucitado e iniciar la Pascua del Seños que es un acontecimiento que se actualiza cada 
vez que nos reunimos para celebrar la Eucaristía. Hubo mucha participación y seguidamente un acto de so-
lidaridad, compartir con los necesita-
dos, fue un gesto muy bello. La ale-
gría de celebrar la Pascua del Señor. 
 
 Esto es a manera de resumen 
lo celebrado y vivido en San Isidro, 
lastimosamente, hizo falta una cáma-
ra para las fotos que recogiera estos 
momentos intensos de celebración en 
la fe y en la fraternidad de la comuni-
dad.  
 

Wilmer Alfredo Ramírez, C.M. 
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 Este 2015, como ya va siendo habitual 
cada ciertos años, (alternando con tandas orga-
nizadas por las diversas Diócesis), la Provincia 
hermana de Barcelona, ha promovido la semana 
de Ejercicios Espirituales (del 20 al 24 de 
abril), para todos los misioneros vicentinos que 
trabajamos en Honduras. En esta ocasión he-
mos participado 14 misioneros, incluido el que 
los dirigía, el también cohermano; Monseñor 
Luis Solé, Obispo de Trujillo. 
 
 El lugar elegido en esta ocasión ha sido 
el Campus “El Tabor” de la Universidad Católi-
ca de Honduras, situado en el pintoresco y 
montañoso Municipio del Valle de Ángeles, a 
pocos kilómetros de la Ciudad Capital de Tegucigalpa.  Este Campus está todo él dedicado a retiros y en-
cuentros de universitarios, pero también abierto a otras actividades y agentes pastorales. En concreto, al 
área “de silencio” -como rezaban los carteles-, denominada “Tres Rosas”, entre pinares y cabañas indivi-
duales, fuimos llegando de las diversas casas de la CM en Honduras que, para la historia, las recogemos 
(junto a los ejercitantes) en orden de distancia o lejanía al punto de encuentro. De Puerto Lempira (PP. José 
Vicente Nácher e Isaac Demets), de Patuca (P. Samuel Finley), de Sangrelaya (P. Stanis Bindas), de Cuya-
mel (P. Javier Irurtia), de Puerto Cortés (PP. Félix Mariezkurrena y Mikel Sagastagoitia), de San Pedro Su-
la (PP. Jesús Palau, Roberto Adrián y Edwin Nieto), de Tegucigalpa (PP. Eladio Giménez, Reinaldo Beja-
rano e Ismael de La Cruz). Y para las estadísticas: 13 sacerdotes de la Misión, 7 casas, 3 Diócesis, 5 pro-
vincias canónicas, y 4 nacionalidades. 
 
 Sin riesgo de confusión de lenguas, sino hacia un auténtico nuevo pentecostés pascual, nos fue 
adentrando con maestría Mons. Luis desde la primera charla. Iniciamos el camino acompañando a los discí-
pulos de Emaús, y así fuimos interiorizando, compartiendo y celebrando cada día de la semana, a la luz de 

la Palabra y de las enseñanzas de la Iglesia y de la Congregación.  
 
 La Eucaristía, la identidad sacerdotal misionera, el celo 
evangelizador, el Dios Misericordia, la vida fraterna, María libe-
radora, y la oración del sacerdote misionero, fueron los diversos 
enfoques que nos ayudaron a revisar actitudes personales, comu-
nitarias y pastorales. 
 
 Y así, sin darnos cuenta, llegamos a la tarde del viernes, y 
tocaba ya recoger las tiendas y bajar del Tabor hacia la misión…, 
la mayoría en carros, otros en avioneta y algunos cruzando ríos 
en cayuco. 
 
 Agradecer, como siempre, estos días privilegiados de des-
canso y paz, y a las personas que  han facilitado nuestra conver-
sación con Jesús camino de Emaús, para abrir nuestros ojos y re-
conocerle siempre a Él. ¡Feliz Pascua! 

 
          Mikel Sagastagoitia, C.M. 
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 La delegación de pastoral juve-
nil de la diócesis de Bilbao organiza 
diferentes encuentros para que los jó-
venes puedan vivir la Pascua con senti-
do cristiano. Está la Pascua de Inicia-
ción, para jóvenes de 14 a 15 años, la 
Pascua Itinerante, para jóvenes de 16 y 
17 años, y la Pascua de compromiso, 
para jóvenes de 18 años o más, que in-
cluye un servicio en alguna obra social. 
 
 Este año la Pascua de Iniciación 
ha tenido lugar en Barakaldo, en las 
instalaciones del colegio. Han partici-

pado casi 50 jóvenes, provenientes de lugares diferentes: Durango, Mungia, Ermua, Rekalde… Junto a 
ellos, un nutrido grupo de monitores, que se han esmerado mucho para el buen desarrollo de las activida-
des. 
 
 Entre las diversas actividades y celebraciones destacamos el Via Crucis del viernes. Repartidos los 
jóvenes en diversos grupos, cada grupo tenía asignada una estación del Vía Crucis. Durante toda la tarde 
del viernes reflexionaron sobre la estación que les había tocado, y prepararon bien una representación, bien 
una reflexión, un diálogo, una dinámica, etc., para explicar al resto el significado de la estación: las caídas 
de Jesús, la ayuda de Simón de Cirene, la compañía de las mujeres junto a la cruz, el diálogo de Jesús con 
el ladrón arrepentido… El momento de compartirlo fue muy emotivo. Tras recorrer las estaciones acaba-
mos en la capilla. Se nos invita a orar con las últimas palabras de Jesús en la cruz. Al tiempo que escucha-
mos diversas reflexiones y algunas canciones que ayudan al recogimiento, vamos repasando nuestra vida, y 
escribimos los momentos más significativos en un “portavelas” de papel: experiencias de perdón, experien-
cias de amistad, personas que nos han ayudado a caminar en la vida… Al introducir la vela en el 
“portavelas”, comprendemos que Jesús es esa luz que ilumina todas las realidades de nuestra vida, todo lo 
que somos. Finalmente, juntando las velas de todos, formamos un gran corazón alrededor de la cruz. 
 
 El sábado, participamos junto con todos los jóvenes en la Vigilia Pascual de la unidad pastoral. Allí, 
unos tocaron las guitarras y otros llevaron las ofrendas. Y tras celebrar la resurrección en la comunidad pa-
rroquial, hubo baile en el frontón, para concluir estos días con alegría. 
 
 La verdad que el ambiente ha sido inmejorable. Los jóvenes muy responsables. Los monitores muy 
implicados. Sin duda una experiencia enriquecedora, incluso para la comunidad, que ha acogido con alegría 
a este grupo de jóvenes. El Espíritu sopla donde quiere, y siempre es bueno abrir nuevos caminos de cola-
boración y de evangelización. 
 

Iván Juarros, C.M. 
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lecer es la meta común, marcada siguiendo los crite-
rios recogidos en nuestro ideario, siempre unidos, 
porque no hay mejor forma de hacer Escuela, de 
transmitir virtudes y valores que aquella que se des-
prende de nuestro ser y actuar. 

    Antonio Jiménez 
(Director Titular)  

    
 
 
 
 

 El  pasado lunes día 20 de abril, el claustro de 
profesores del Colegio San Vicente de Paúl de Las 
Palmas, tuvimos la suerte de contar con la presencia 
del Padre Salvador Quintero, C.M. Doctor en psicolo-
gía para ayudarnos a profundizar en la importancia de 
la inteligencia emocional. 
 
             Bajo el objetivo “Renovarse y renovar, por-
que la rutina mata y salva la creatividad”, nos llevó de 
la mano de Daniel Goleman y de una sencilla y útil 
clasificación de las distintas emociones a descubrirlas 
…porque  como nos repitió insistentemente … 
 
 Las emociones  no son ni buenas ni malas…
dependen de cómo son  gestionadas. Gracias Salvador 
por tu cercanía…y por tu sonrisa.                                 
 

Mayte Domínguez Nieves. 
(Equipo de Pastoral) 

 

 

 Los pasados días  17-18 de abril se celebraron 
en el Colegio de los Hermanos de la Salle de Santa 
Cruz de Tenerife las XIV jornadas de Pastoral de Es-
cuelas Católicas, que tenían como lema 
¡ANADSOPIREA! ¡SOPLA LAS BRASAS, DA VI-
DA AL FUEGO!.  
  
 La presencia de nuestro Colegio SVP de Las 
Palmas en los últimos años ha sido notable. Asistieron 
a  las jornadas 14 profesores. Tomando como referen-
cia los Centros Concertados  del encorto, el número de 
profesores del nuestro centro, suponíamos aproxima-
damente el 50% del total.  
 
 Para nosotros, el que esto sea así nos llena de 
orgullo y satisfacción. No nos gusta creer que con esto 
ya vale, creemos que la Pastoral se vive y debe llenar 
nuestro día a día. Debe ser una “brasa” que mantenga-
mos constantemente viva, y debe ser un avivar la fe, 
de los que han perdido en el camino, y encender en 
cada alumno esa chispa que le invite a buscar a Jesús 
Resucitado. Todo queda en el papel si no es este nues-
tro “ardor”. 
 
  Pero no quiero dejar pasar la oportunidad para 
también hacer una lectura de la experiencia de la con-
vivencia entre nosotros. De esto sólo puedo analizar 
las impresiones que basadas en imágenes, en gestos, 
en palabras, dicen mucho también del espíritu que se 
vive, de lo que se respira en nuestro Colegio. La cena 
del viernes, y el tomar algo juntos después, el desayu-
nar, los viajes de ida y vuelta (de Las Palmas a Teneri-
fe) han sido con mucho, una buena muestra de que nos 
unen muchos lazos. A pesar de que en ocasiones hay 
distancia por asuntos del día a día, lo que debe preva-



 21   

 

 El domingo día 26 celebramos la jornada mundial 
por las vocaciones. Nos reunimos en torno a la figura del 
Buen Pastor, en la Basílica del Pilar en Zaragoza. La cele-
bración estuvo presidida por el arzobispo de Zaragoza. Los 
cantos fueron muy apropiados para el día y las moniciones 
hacían referencia a Jesús como guía y acompañante.  D. 
Vicente mencionó en la homilía los tres grandes objetivos 
para este año de la vida consagrada: vivir el pasado con 
gratitud, el presente con pasión y el futuro con esperanza.  
 
 A continuación hizo hincapié en el año teresiano 
con la frase de Santa Teresa “Sed Amigos Fuertes de 
Dios”. Nos  invitó a ser verdaderos testigos del Evangelio 
y del amor de Dios, y en las dificultades agarrarnos fuerte-
mente a Él.   
 
 Después de la Eucaristía pasamos al Colegio de 
San Vicente de Paúl de las Hijas de la Caridad y pudimos 
comprobar la riqueza de carismas que tiene la Iglesia y 
más propiamente la Iglesia en Zaragoza. Nuestro stand 
estuvo muy participativo.  Colocamos un cartel  en el que 
destacaban elementos como manos que perdonan, que sa-
nan que forman, sirven  etc. y que recogen todo el campo 
de evangelización de las Hijas de la Caridad y Misioneros 
Paúles.  
 
 Santa Luisa y San Vicente mandaron WastsApp a 
todos aquellos que pasaban a vernos. Tuvimos mimos muy 
bien representados por Sor María del Mar y por Josico y 
que escenificaron de una manera muy original todas aque-
llas frases que identifican nuestro carisma y que fueron  el 
deleite de todo el que acudió  a visitarnos y a ver la Expo-
sición. Entre cantos y la gran alegría que nos distinguen, 
además de nuestra juventud ya que estábamos los tres es-
tudiantes y las hijas de la caridad más jóvenes que prestan 
su servicio en Zaragoza, presentamos de una manera sen-
cilla y jovial nuestro Carisma.  
 
 Ya terminada la feria, nos despedimos de las her-
manas y cada uno regresó a su comunidad. Esperando que 
todos estos acontecimientos nos hagan más sensibles a la 
pastoral vocacional,  pidiéndole al Señor de la Mies que 
envié nuevos obreros a nuestra misión y trabajando en 
donde estemos para que haya nuevos chicos que se arries-
guen a vivir nuestro carisma. Hasta la próxima. 
 

Aarón Delgado 
Etapa de Acogida 
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 Del 19 de abril por la noche al 25 por la mañana, nos reunimos en la casa de Betania, en Vallvidrera, 

barrio periférico de Barcelona, 31 misioneros de las cuatro Provincias de España y de la Provincia de India 

Sur. El objetivo de la reunión fue claro y sencillo: vivir unos días de oración, reflexión, meditación y en-

cuentro. Es decir, introducirnos de lleno en los Ejercicios Espirituales que el P. Gonzalo Montoya, de la 

Provincia de Colombia, dirigió con sencillez, fluidez y profundidad. 

 El director y animador de los Ejercicios nos situó en el porqué de los Ejercicios y el modo de ir rea-

lizándolos. Nos condujo, a través de reflexiones adecuadas, por varios caminos: la universalidad de la Con-

gregación, la disponibilidad, la estabilidad, la necesidad de ir a la fuente, los Estatutos y Constituciones, la 

nueva evangelización, la misericordia de Dios con la celebración del sacramento del perdón y el sentirnos 

llamados a ser canales de gracia para nuestros hermanos. Todo ello nos ayudó a tener los ojos abiertos a 

nuestra situación personal, comunitaria, provincial y congregacional, y escrutar perspectivas de futuro. 

 También nos ayudó a la reflexión el lugar de la casa, la cercanía de la naturaleza y el buen tiempo 

que el Señor nos regaló. Ha sido un tiempo de gracia que nos permite regresar a nuestras comunidades con 

la paz, la alegría y la esperanza encontradas en estos días, y con el firme propósito de seguir entregándonos, 

dentro de nuestras posibilidades, a la misión de llevar la Buena Noticia a los pobres. Salimos alentados por-

que, a pesar de nuestras limitaciones y dificultades, el Señor sigue contando con nuestras pobres vidas para 

ser sus instrumentos. 

           Como nos decía San Vicente de Paúl 

“Dadme un hombre de oración y será capaz 

de todo”. Así pues, que desde la oración, la 

vida fraterna y el apostolado, con la ayuda 

del Espíritu Santo, podamos llevar a la prác-

tica lo buenos propósitos que hemos podido 

realizar. 

            Javier A. Serra, C. M.  
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Una pascua en 

las periferias  

de la ciudad 

 Confieso mis sensaciones extrañas de 
estos dos últimos años, sin que esa palabra 
“extraña” implique nada negativo, ni menos 
aún peyorativo… Después de cuarenta años 
celebrando las Pascua joven o la Pascua fami-
liar, con grupos vivos, acostumbrados a cele-
braciones especiales, llenas de  emoción y de 
participación creativa, el año pasado, por pri-

mera vez, tuve la oportunidad de celebrar  la Pascua inmerso en una zona rural, en plena sierra de Albacete. Co-
tillas y Villaverde se llaman los pueblos. A pesar de lo  novedoso, aquellas buenas gentes me robaron el cora-
zón. Su fe sencilla, sus prácticas ancestrales de “cristianos viejos” me hicieron saborear el sabor añejo de nues-
tras tradiciones cristianas, transmitidas de generación en generación…  
 
 Este año la celebración de la Pascua ha tenido lugar en lo que hoy podemos llamar, con lenguaje pasto-
ral actualizado por nuestro carismático Papa Francisco, en las periferias de una de nuestras grandes ciudades, 
Albacete capital. La parroquia de la Estrella y la parroquia de San Vicente de Paúl son bien conocidas en nues-
tra ciudad por estar enclavadas en zonas marginales o periféricas de lo que hoy constituye la gran ciudad de Al-
bacete. Hoy, nuestra ciudad, nada tiene que ver con la vieja imagen  estereotipada de la ciudad de los cuchillos 
y de las navajas. Más allá de esta realidad, que sigue teniendo fundamente, Albacete  se ha convertido en una 
gran ciudad emergente, con más de 160,000 habitantes y con unas expectativas de crecimiento en los próximos 
20 años de los más altos de España. El Ave y las autovías la han convertido en centro neurálgico de comunica-
ciones entre Madrid y las costas levantinas de Alicante y Murcia… Su Feria tricentenaria de Septiembre, la ha-
cen también referente a nivel universal… 
 
 A pesar de esta nueva realidad,  ahí siguen estando el barrio de la Estrella, conocido también por “el Ce-
rrico”, pegado al barrio de las Seiscientas, y solo a cuatro pasos de la reciente iglesia de San Vicente de Paúl. 
Todo el mundo en Albacete sabe que estos tres barrios constituyen, en su conjunto, una de las zonas más margi-
nales y desestructuradas de nuestra ciudad. Conviven en estos barrios gente procedente de distintas etnias, emi-
grantes de zonas geográficas variopintas y de clases sociales de difícil convivencia y adaptación social… Son 
las parroquias de Albacete donde está concentrado el mayor número de familias que necesitan  cuotas de pisos 
para no ser desahuciados, alimentos, subsidios o ayudas sociales de todo tipo… La Familia Vicenciana de Alba-
cete, aparte de la distribución semanal de alimentos, ha constituido un Economato social para atender a familias 
que pueden pagar solo parte de sus necesidades primarias a precios asequibles, dignificando así su realidad so-
cial. Hasta 400 familias reciben mensualmente  alimentos a través de la Familia Vicenciana en nuestras parro-
quias e instituciones. Hasta más de 120 familias se benefician del Economato social vicenciano… 
 
 Aquí estamos los Padres Paúles, desde hace años, haciendo honor a nuestra vocación de servicio a los 
más humildes y marginados de nuestra sociedad… Y nos sentimos a gusto a pesar de todos los pesares. Nuestra 
pastoral ordinaria se apoya en el contacto social permanente, visita a familias, especialmente a ancianos y enfer-
mos, reuniones de barrio, colaboración con una comunidad de Hijas de la Caridad, totalmente integradas en el 
barrio y que llevan a cabo tareas sociales y educativas,  a través de  talleres de formación y de integración de 
inestimable valor social…  
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   En esta realidad socio cultural se desenvuelve nuestra tarea evangelizadora… Y En este 
contexto tuvieron lugar nuestras celebraciones litúrgicas de 
Semana  Santa. Empecemos por el Jueves Santo. La programa-
ción fue sencilla: respetamos íntegramente los actos litúrgicos 
propios de este tiempo, tratando de acomodar nuestros horarios 
a la conveniencia del pueblo: celebración de la Cena del Señor, 
a las cinco de la tarde, y Hora Santa,  a las 10 de la noche, am-
bas celebraciones simultaneadas en la Estrella y San Vicente.   
 
Un sencillo monumento, preparado con elementos decorativos 
indispensables, y, sobre todo, con mucho cariño, por parte de 
los equipos de liturgia respectivos, que dedicaron tiempo e ilu-
sión sin medida a prepararlo, constituían el foco de atención 
del Jueves Santo.  
 
 En  el lavatorio de los pies de la Estrella, sin suprimir el 

gesto significativo de lavar los pies a hombres, mujeres y niños, nos atrevimos a introducir una variante: la de 
invitar a acoger virtualmente en nuestras casas y en nuestra Comunidad parroquial a personas desestructuradas 
de nuestro entorno: allá fueron pasando a sentarse en la silla colocada en la escalinata del altar el drogadicto, la 
víctima de la violencia, el violento, el emigrante y el parado… Los miedos previos que teníamos a introducir 
este gesto desaparecieron pronto: los participantes en la celebración entendieron perfectamente el significado 
profundo del simbolismo; había que mirarles a los ojos, a algunos hasta se les escapó una lágrima… 

 
 El Viernes Santo tuvo lugar el tradicional Vía Crucis 

por la mañana. En la Estrella se realizó con un pequeño recorri-

do por las calles del barrio. En San  Vicente lo celebramos den-

tro del recinto del templo, dando especial relevancia a los tex-

tos evangélicos que hacen referencia a la pasión del Señor, 

acompañados de textos escogidos de la vida y obra de Santa 

Teresa de Jesús, haciendo honor a la celebración del V Cente-

nario de su nacimiento. Casi una hora nos llevó la celebración, 

entre lecturas, cantos, oración y contemplación… 

 Nada especial que destacar en la celebración litúrgica 

del Viernes Santo: seguimos estrictamente el guion de la cele-

bración, seleccionando las oraciones que nos parecieron más 

apropiadas para el contexto social en el que nos movemos. 

 La Vigilia Pascual tuvo especial relevancia, tanto en la Estrella como en San Vicente. Intentamos, por 

todos los medios a nuestro alcance, significar que dicha celebración constituye el eje central de la liturgia cris-

tiana, y que el acontecimiento  que celebramos, la Resurrección de Jesús, es el centro y fundamento de nuestra 

fe. Los cantos y la participación activa de los fieles contribu-

yeron a dar realce a la celebración. En San Vicente, el P. Ma-

rino hasta se atrevió a cantar él solito, con su guitarra, la 

“Angélica”,  ese canto solemne y gozoso que anuncia al  mun-

do entero la Buena Nueva, y que nos convoca a todos a conta-

giar la alegría de la vida nueva inaugurada en Cristo Resucita-

do, 

Félix Villafarnca, C.M. 
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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     50 años 

18 Javier Barrera Hernández    47 años 

21 Julián Soriano Menés    79 años 

25 José Manuel Goicoechea Terés   79 años 

26 Julián Arana Jiménez    68 años 

  

MAYO 
 

  3 Jacob Panthapallil  (Prov. India Sur) 52 años 

  4 José I. Fdez. Hermoso de Medonza   79 años 

  7 Francisco Amézqueta Arbilla   88 años 

  8 Luis Laborda Santesteban    64 años 

20 José Luis Cañavate (seminarista)  25 años 

21 Luis Moleres Leoz     81 años 

27 Rayco Zerpa Acosta     35 años 
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