«Los pobres viñadores, que nos dan su trabajo, que
esperan que recemos por ellos, mientras que ellos se fatigan para aimentarnos. Buscamos la sombra, no nos
gusta salir al sol; ¡nos gusta tanto la comodidad! … ¡Y
gritamos pidiendo ayuda, cuando nos dan un poquito
más de ocupación que de ordinario! ¡Mi cuarto, mis libros, mi misa! ¡Ya está bien! ¿Es eso ser misionero,
tener todas las comodidades? … Miserable, ¿te has ganado el pan que vas a comer, ese pan que te viene del
trabajo de los pobres?»
(San Vicente de Paúl, XI, 120)
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C/ Misiones, 9
50009 ZARAGOZA
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Zaragoza, 29 de Junio de 2015
Queridos misioneros, padres y hermanos:
La gracia del Señor sea siempre con nosotros.
Recibid un saludo fraterno con mis mejores deseos de salud y de ánimo al finalizar el curso pastoral y académico 2014-2015. Con la llegada del calor aceleramos el anhelo de unos días de vacaciones que
cambien nuestros hábitos y rutinas. Bueno es que descanse el que ha trabajado. Que este tiempo de verano
que ahora se abre para nosotros sea para recuperar las fuerzas y la ilusión para vivir con más energía nuestra misión.
Las actividades Pastorales en las parroquias, los colegios, las cárceles, los hospitales y capellanías
y tantas actividades más, se ralentizan y cambiamos el ritmo de vida personal y comunitaria. Casi sin darnos cuenta, el tiempo pasa, y pasa rápido. A lo largo del año, he podido visitar y saludar a todos y a cada
uno en las comunidades de la Provincia y, gracias a Dios, están todos bien; si bien es cierto que algunos
misioneros deben seguir cuidando su delicada salud.
En los últimos días del mes, del 22 al 26, hemos podido celebrar la XVI Asamblea Provincial. Debemos dar gracias al Padre que nos llamó a la Misión y nos sigue dando las fuerzas y energías, creatividad
y audacia para llevar adelante la tarea que su Hijo nos ha encomendado. Con el lema de la Asamblea General’2016, “Dejémonos renovar por la vitalidad misionera de nuestra vocación” hemos realizado las tareas que nos habíamos propuesto: 1) Responder al Documento de la Comisión Preparatoria de la AG’16;
2) Revisar el Documento Final de la Asamblea Provincial de 2012 que la Provincia ha trabajado a lo largo
del curso mediante Comisiones de revisión; 3) Revisar las Líneas Operativas; y tratar todos los temas que
los Diputados creían necesarios para la Provincia. Todos estos temas de trabajo nos han iluminado, con la
ayuda del Espíritu Santo, para preparar el futuro inmediato para estos tres próximos años.
Una vez que recibamos la aprobación del Superior General, sobre lo que a su autoridad le corresponde de los cambios y decisiones de la Asamblea Provincial, os lo enviaremos a las comunidades para su
conocimiento, estudio y puesta en práctica. Tenemos por delante ahora asumir las decisiones y compromisos de la Asamblea Provincial que nos va a ayudar a vivir nuestra identidad, carisma y pertenencia con
más realismo y optimismo, pero con el esfuerzo de todos.
En estos últimos meses hemos ido planificado, en el Consejo Provincial, el diseño del próximo curso. No os voy a adelantar las fechas de los encuentros Provinciales e Interprovinciales porque aun sufrirán
variaciones y no quiero que os confundáis. Podéis tener en cuenta como referencia para vuestra organización las fechas de encuentros Provinciales o Interprovinciales del curso que hemos finalizado, porque no
cambian sustancialmente, las fechas, sino que se actualizan.
Que Dios nos siga bendiciendo con el celo apostólico de los misioneros y envíe vocaciones que
quieran trabajar por seguir construyendo su Reino entre los pobres.
Con mis mejores deseos ¡Feliz verano!
Un abrazo a todos affmo. en Cristo y San Vicente.

David Carmona Morales, CM
Visitador
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El día 22 de Junio, a las cuatro de la tarde, daba comienzo en el Salón de
Reuniones de la comunidad de Casablanca la XVI Asamblea Provincial de Zaragoza.
Eran 29 los delegados presentes en la Sala, tres por oficio (Visitador, Asistente Provincial y Ecónomo Provincial) dieciséis en representación de las comunidades y diez
elegidos por la Provincia en su conjunto.
Siguiendo las indicaciones del Directorio, se eligieron esa misma tarde los secretarios (PP. Pablo
Domínguez y Mitxel Olabuénaga) y moderadores (PP. Corpus J. Delgado y Santiago Azcárate) que juntamente con el Presidente (P. Visitador) se encargan de coordinar el desarrollo de la Asamblea. Hecho lo
cual, se puso en marcha todo el proceso con el Informe del P. Visitador a la Provincia, la aceptación del
documento de trabajo y el recuerdo de los tres grandes temas a estudiar: la respuesta al cuestionario para
la Asamblea General de la Congregación en 2016, la revisión del documento final de la Asamblea provincial 2012 y la revisión de las Líneas Operativas vigentes entre nosotros.
La respuesta al cuestionario propuesto por la Comisión Preparatoria de la Asamblea General
2016, que ya había sido estudiado en cada comunidad y cuyas conclusiones había resumido nuestra
CPAP-2015, fue abordada en sesiones plenarias que preparaba la Comisión Central (formada por los
coordinadores ya citados y los PP. Luis Miguel Medina, José Mª Ibero y Mikel Sagastagoitia) Habían
trabajado tan bien este texto las comunidades y había elaborado con tanto esmero la síntesis nuestra Comisión Preparatoria que no llevó mucho trabajo aprobar la respuesta final que el P. Visitador enviará a la
Comisión de la Asamblea General 2016.
La evaluación de las encomiendas del Documento Final de la Asamblea Provincial de 2012, que
el Visitador y su Consejo había encargado llevar adelante a una serie de comisiones durante estos años,
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se hizo también en el Pleno mediante el Informe de
las conclusiones de cada Comisión, que presentaba el
correspondiente coordinador. Se escucharon así los
Informes sobre Casas y Ministerios, Parroquias, Misiones Populares, Misión de Honduras, Formación,
Colaboración Interprovincial y Familia Vicenciana.
A cada presentación le seguía el intercambio de opiniones e ideas en la Sala, siendo enriquecedor el resultado de este trabajo.
Para la revisión de las Líneas Operativas, y
teniendo en cuenta la síntesis de las respuestas que
habían llegado de las comunidades, se procedió mediante la conformación de distintas Comisiones: Misión de Honduras, Formación Permanente, Parroquias, Caridad y acción social, Pastoral con jóvenes
(Vocacional, Juvenil y Educación) Comunión misionera (colaboración, Familia Vicenciana y laicos) y
Misiones Populares. Estas comisiones se reunieron
en diferentes ocasiones para redactar las propuestas o
compromisos a la luz de las Líneas Operativas anteriores, las sugerencias de las comunidades, la síntesis
de las Comisiones que han trabajado en estos tres
años, la Evangelii Gaudium y la propia reflexión de
los asambleístas. Los textos que redactaban se iban
proponiendo al pleno de la Asamblea, que los modificaba y pulía tras vivos debates. En la tercera presentación de cada una de las propuestas, se llegaba a
la aceptación final. Han quedado así aprobadas las
nuevas Líneas Operativas o compromisos que cada
misionero y comunidad habrá de hacer suyos para
los próximos tres años. Son compromisos concretos,
claros y evaluables, por lo que favorecerán la renovación de la Provincia y su revitalización misionera.
Habían llegado a la Asamblea tres postulados r elativos a los Asistentes a las Asambleas Generales, los Medios de Comunicación y Nuevas
Tecnologías y la periodicidad de las Asambleas
Provinciales, que fueron rechazados.
Finalmente, se procedió a la elección de Delegado provincial para la Asamblea General en
2016. Resultó elegido como representante el P.
Corpus J. Delgado y como sustituto el P. Mikel Sagastagoitia. Sendos aplausos rubricaron la designación de ambos misioneros.
Si algo cabe destacar de esta Asamblea Provincial es el espíritu de trabajo que ha reinado entre
los delegados y el excelente ambiente fraterno que
se ha respirado entre todos. Nos hemos sentido en
comunión amistosa de unos para con otros, lo cual
ha facilitado el trabajo de la Asamblea a pesar del calor zaragozano y del ritmo acelerado a que nos solemos someter. El buen humor, los corrillos amistosos, los comentarios jocosos hicieron patente
el nivel de fraternidad y comunión entre nosotros.
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En la acción de gracias que hizo el P. Visitador al final de la
Asamblea, se reconoció el trabajo de la Comisión Preparatoria, que
con tanta anticipación, claridad y buena presentación había hecho llegar a cada uno el Documento de Trabajo.
Es de agradecer, por otro lado, el aporte del P. Julián Arana
para las celebraciones litúrgicas. Su cuidado folleto respaldaba día a
día la oración de Laudes y Vísperas, así como las meditaciones. Y su
intervención al órgano amenizaba y acompañaba cada Eucaristía.

También la comunidad de Casablanca contribuyó decisivamente a la buena marcha de la Asamblea. Todo lo tenían perfectamente preparado para la acogida de los asambleístas: habitaciones,
Salón de reuniones, salas para las comisiones, capilla… El P. Javier
Barrera se multiplicaba para estar presente en las sesiones como
asambleísta y para tenerlo todo dispuesto en la cocina y comedor.
Los empleados de la casa trabajaron con dedicación y cariño. La gratitud y el reconocimiento a todos ellos fue unánime.
Y queda ahora por delante la recepción de las conclusiones
de la Asamblea por parte de las comunidades y misioneros. Sin duda
que se notará a partir de Septiembre y en los nuevos Proyectos comunitarios y actitudes personales el impulso de todo lo tratado para
renovar la vitalidad misionera de nuestra vocación. Se dará así un
paso adelante a la vida y misión de la Congregación entre nosotros.

S. Azcárate Gorri, C.M.
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Se ha celebrado sesión del Consejo Provincial los días 22 y 26 de Junio. Presidido por el P.
Visitador, asistieron todos los consejeros. Para los asuntos económicos estuvo presente también el
Ecónomo Provincial. Entre otros, se trataron los siguientes temas:


Fondo Evangelizare: Se infor ma de los movimientos y saldos de este Fondo Pr ovincial destinado a sostener las misiones “ad gentes”.



Procura Provincial: Se apr ueban las cuentas de la Pr ocur a Pr ovincial de 1 de Ener o
a 31 de Mayo de 2015: Balances, Inventario, Minuta de resultados, Fondo de misioneros,
etc.



Ayuda de COVIDE-AMVE: Se infor ma de la concesión de una ayuda pendiente desde 2009 por parte de esta entidad.



Cartas de Superior General: Se r eciben sus car tas infor mando de la Asamblea de la
Unión de Superiores Generales, de JMV Internacional, de respuesta sobre la Ratio Formationis.



Etapa de Acogida en Honduras: Se apr ueba el Pr oyecto de Vida que han r emitido.



Holy Agony-New York: Infor ma el P. Visitador sobr e la despedida de la comunidad
recientemente celebrada y de la carta remitida al Arzobispo metropolitano al respecto.



Planificación de la Provincia: Se acuer dan los destinos y nombr amientos par a el pr óximo Curso, tal y como aparecen en otra página de este Boletín.



Asamblea Provincial 2015: En el Consejo del día 22 se ultiman los detalles de la
Asamblea Provincial a celebrar a partir de las cuatro de la tarde de ese mismo día. Y en el
Consejo del día 26, el Consejo analiza el desarrollo y resultado de la Asamblea, constatando el buen trabajo realizado y el excelente ambiente de comunión y fraternidad que se
ha vivido.



Calendario de actividades de la Provincia: Se pr epar a el bor r ador del calendar io de
actividades en espera de confirmar la fecha de algunos Encuentros.
Próximo Consejo: 8 de Septiembre.
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Seguro que a todos nos embargan emociones contrapuestas en esta celebración. Como todos los Domingos, nos alegra
conmemorar la Resurrección de Jesucristo el Señor, que nos da
la Vida.
Nuestra celebración de la eucaristía hoy quiere ser especial. Espacial porque queremos agradecer a Dios la presencia y
dedicación de los sacerdotes de la comunidad vicentina que se
han entregado con celo a la Parroquia durante tantos años.
Y también especial porque a diferencia del resto de los
domingos, hoy cerramos oficialmente el servicio pastoral de los
misioneros paúles en esta entrañable iglesia de Santa Agonía. Y
esto, sin duda, que nos llena de pena y dolor. Todavía continuarán los sacerdotes entre ustedes hasta el próximo 1 de Agosto,
pero ya desde hoy sentimos la provisionalidad y la despedida.
Todos conocemos la decisión del Cardenal, Timothy Dolan, publicada el día 2 de noviembre del pasado
año 2014. Se nos comunicaba a Parroquia de Holy Agony la fusión con la Parroquia Santa Cecilia a partir del
día 1 de agosto de 2015. En estos últimos meses hemos podido ir reaccionando y situándonos, como personas
de fe que confían plenamente en Dios, para aceptar esta decisión y nueva realidad en nuestra comunidad de
Holy Agony.
Podemos, sin embargo, encontrar aliento en la Palabra de Dios que hemos escuchado y que nos habla
del Reino de Dios. El profeta Ezequiel lo comparaba a una rama que el Señor planta en la cima del monte y que
echa brotes y fruto hasta hacerse un cedro noble.

Jesús, en el Evangelio, hablaba en la parábola de cómo ese Reino se parece a una simiente que se deposita en la tierra y va creciendo de manera callada, sin que los demás nos demos cuenta. Lo compara también a
un grano de mostaza, que brota y echa ramas tan grandes que pueden cobijar a toda clase de pájaros.
Entendemos desde esas lecturas la realidad del Reino de Dios. El Señor ya lo ha sembrado en este mundo con su palabra, con sus milagros, con su cercanía a los que sufren, con su testimonio de amor hasta la cruz.
El Señor lo ha sembrado también en nuestros corazones con la gracia del Espíritu Santo que derrama
constantemente en nuestro
interior. Y ese Reino de Dios va creciendo calladamente
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entre nosotros por nuestro deseo de justicia,
nuestro compromiso con la dignidad de los pobres,
nuestra fe en Jesucristo, nuestro testimonio de caridad, nuestra entrega al Evangelio y nuestra pertenencia a la Iglesia.
Todo eso que la Palabra de Dios decía sobre el Reino
se ha hecho realidad también entre ustedes. En su día, el Señor los arrancó de un árbol hermoso y ahora distante, su antigua Patria, y los plantó en esta tierra que les ha acogido. Aquí
han ido echando raíces y han ido creciendo sabiéndose siempre acompañados y guiados por Jesucristo, el Señor. Y aquí,
en Santa Agonía, se han consolidado como comunidad católica reforzando sus lazos familiares y de amistad y alentados
siempre por el impulso del Espíritu Santo.

Esta es la realidad de Santa Agonía, una comunidad de vida
y de fe, desde el ya lejano año de 1930. Se fundó esta parroquia el
20 de agosto de ese año en un edificio antiguo de unos Baños Turcos, en el número 206 Este de la calle 98, para atender a aquellos
hispanos que tan afectados resultaban por la depresión de aquella
época. Allí se siguió dando el servicio parroquial hasta el 1 de Noviembre de 1953 en que se bendijo solemnemente esta iglesia de
Santa Agonía que nos cobija. Curiosamente, asistieron a aquella
bendición los PP. Víctor y Cándido, entonces muy jóvenes, y que
después de muchas vueltas por el mundo han estado también estos
últimos años al servicio de todos ustedes.
De alguna manera, esta iglesia de Santa Agonía es heredera de la desaparecida parroquia de La Milagrosa, de tan entrañable
recuerdo todavía para los más mayores. Tanto en una como en otra
iglesia, los misioneros paúles fundados por San Vicente de Paúl
han querido dar acogida a los inmigrantes hispanos que venían a
Nueva York desde tantos países hermanos. Aquí, en la que cariñosamente llaman la catedral del barrio, encontraban una comunidad
de cultura afín en la que podían entenderse, compartir la misma fe
católica, celebrar con mucha alegría la Eucaristía y organizar tantas actividades creyentes, sociales, culturales y recreativas. Todavía hoy son muchos los que, viviendo ya desde hace tiempo en
otras zonas de la ciudad, siguen acudiendo a Santa Agonía para
celebrar los sacramentos de la fe y reencontrarse con los viejos
amigos y compatriotas.
Y es que el mérito de Santa Agonía ha sido el haber sabido
conformar una comunidad cristiana de carácter muy familiar, cercano y amistoso. Todo ello sostenido y animado por una constante
actividad pastoral. A quienes venimos ocasionalmente de fuera,
nos gusta participar aquí en la Eucaristía por la viveza y alegría de
las celebraciones. Pero no es sólo la celebración de la fe lo que se
atiende en Santa Agonía. Se sostiene también la formación en la fe
de muchos niños y jóvenes en catequesis de primera comunión y
confirmación, así como de los miembros de las variadas Asociaciones que funcionan entre ustedes. Es importante, además, la
atención pastoral y social que se ha brindado siempre desde la oficina parroquial por parte del personal y de los sacerdotes. Y ha
sabido igualmente la parroquia de Santa Agonía hacer presente a la
Iglesia Católica y su testimonio cristiano en medio de este barrio.
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Por todo ello queremos hoy dar gracias a Dios. Darle gracias porque constantemente les ha estado sosteniendo y
acompañando. Darle gracias porque les ha mantenido fieles a Jesucristo y a su Iglesia. Darle gracias porque en
esta parroquia de Santa Agonía se ha hecho siempre presente el Señor fortaleciendo la fe de todos ustedes. Y
darle gracias por el servicio pastoral de los misioneros paúles
en estos años. Desde hace un tiempo, son los PP. Víctor, Cándido y Jesús los que están al servicio de todos ustedes. Ellos
les quieren a todos ustedes de verdad y por eso sé lo mucho
que les cuesta esta despedida y el tener que dejarles. Les va a
quedar, sin embargo, el buen recuerdo y la comunión cada día
en la misma fe y en los mismos sacramentos. En ellos quiero,
además, ver representados a todos los misioneros paúles que
desde 1930 se han dedicado al ministerio pastoral en Santa
Agonía. No voy a intentar nombrarlos porque son muchos y
podría olvidarme de alguno de ellos. Pero en los padres Víctor, Cándido y Jesús están simbolizados todos. ¡Gracias a ustedes de verdad, Víctor, Cándido y Jesús! ¡El Señor sabrá recompensar tantos desvelos por esta comunidad de Santa Agonía y tanto amor a todos y cada uno de estos fieles!
El día 1 de agosto de 2015 como indicaba el Cardenal
en su Carta será oficial la de fusión de parroquias y la comunidad vicentina marchará definitivamente a España. Sé que las
despedidas siempre nos cuestan y nos apenan porque suponen
un girón en nuestra vida. Nos vamos con mucha pena. Pero
vamos a seguir manteniendo los lazos con esta tierra. Vamos a
seguir manteniendo el recuerdo y la amistad de muchos de
vosotros. Y vamos a seguir manteniendo, sobre todo, la comunión en una misma fe cristiana y la esperanza en un futuro mejor para todos.
Y aún me van a permitir una idea más: que tengan en
cuenta que aquí no acaba la historia. Es sólo una etapa la que
se cierra, pero se abre otra nueva para todos ustedes, comunidad católica de Santa Agonía. Sepan afrontar esta nueva etapa
con la entereza, el aguante, el coraje y la alegría de las primeras comunidades cristianas. Tienen ahora la oportunidad de alentar el vigor en la fe de la comunidad de Santa Cecilia. Sin duda que esta nueva parroquia se refuerza ahora porque recibe el aporte de todos ustedes. Participen con alegría en las celebraciones de la Eucaristía,
colaboren con entusiasmo en las actividades parroquiales, asuman el compromiso de una mayor formación en la
fe, siéntanse hermanos de todos aquellos con los que se van a encontrar, configuren una sólida comunidad católica capaz de encender la fe en Jesucristo y la adhesión a su Iglesia en este barrio tan popular.
De todo corazón, muchas gracias amigos, porque nos llevamos lo mejor de esta tierra, todo vuestra
amistad y vuestro amor.

David C.M.

11

TIEMPO NO LECTIVO
DE LOS ESTUDIANTES
Finalizado el curso nuestros estudiantes se disponen para el trabajo pastoral y las
vacaciones. Así, Aarón Delgado, de la Etapa
de Acogida en Zaragoza, irá en el mes de julio (del 1 al 15) a la Obra Social de transeúntes de las HH.C. en Castellón; y del 15 al 30 a
las Colonias de niños en “Villa Santa Luisa”,
Zaragoza. El estudiante de la Etapa de Acogida de Puerto Cortés, German Eduardo Carcamo seguirá con las clases en la Universidad.
De los estudiantes de teología de Barakaldo, Iván Juarros participará en los encuentros vocacionales en Pamplona del 22 al
29 de julio. Y estará en Londres, en la comunidad de Palace Court, desde el día 31 de julio al 6 de septiembre, estudiando inglés intensivo. Y Josico Cañavate irá a colaborar en
la Misión de Honduras del 13 de julio al 4 de
septiembre.
Nuestros estudiantes teólogos en el
Salvador, Moisés Alemán y Wilmer Alfredo
Ramírez, acaban de tener diez día de Vacaciones en Junio que han empleado para dar
una Misión de apoyo en las comunidades
eclesiales. El resto de este tiempo de verano
Julio - Agosto seguirán sus estudios en la
Universidad.

NUESTROS DIFUNTOS
El 19 de Junio fallecía en Pamplona el
P. Jesús Galarreta Jiménez, C.M. después
de una larga enfermedad. El funeral se celebró en nuestra iglesia de La Milagrosa el día
20 y sus restos fueron inhumados en el panteón de la comunidad en el cementerio de
Pamplona. ¡Descanse en paz!
El 26 de Junio nos dejaba en San Sebastián Sor Dorotea Amézqueta Arbilla, H.C.
hermana de nuestro compañero, P. Francisco
Amézqueta. Como Hija de la Caridad, Sor Dorotea residía últimamente en la comunidad del
Colegio San José en San Sebastián. Nuestra
más sincera condolencia al P. Paco y familiares. Y la seguridad de nuestra oración por su
eterno descanso.

NUESTROS ENFERMOS
Damos gracias a Dios porque al cierre
de la edición de este Boletín sabemos que
nuestros cohermanos enfermos están bien y
estables.
Alguno de los misioneros de Pamplona
- Enfermería han pasado recientemente por el
Hospital pera ya está en casa, gracias a Dios.
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Nos hemos reunido en esta mañana convocados por dios para celebrar la eucaristía y en ella hacer
memoria de la muerte y la resurrección de Jesucristo.

Queremos tener presente en nuestra celebración al P. Jesús Galarreta Jiménez, presbítero de la Iglesia en la C.M., a quien el Señor ha llamado a su presencia.
Con fe viva oramos por su descanso y agradecemos a Dios su presencia entre nosotros, su entrega y
dedicación en el ministerio sacerdotal.
Porque somos creyentes y nuestra vida sólo tiene sentido en Dios dejamos que su Palabra que acabamos de oír resuene en nuestro interior. Ella llena de esperanza y nos recuerda, una vez más, que nuestra
fuerza se realiza en la debilidad por la gracias de Cristo Jesús que por nosotros pasó haciendo el bien, se
entregó, murió, resucitó y está vivo en medio de nosotros.
Esta gracia de Dios y esperanza cristiana, nos llena de gratitud a Dios Padre, y de consuelo para vivir sin agobios. Porque sabemos que Él llamó al P. Jesús Galarreta, primero por el bautismo y ahora por su
muerte a la Vida y una vida en plenitud como la suya. Ahora suplicamos por el eterno descanso de nuestro
hermano Jesús que ha llegado a la paz del Hogar en la casa del Padre el pasado día 19 a la edad de 68 años.
Aunque es verdad que ha tenido que sufrir meses de enfermedad no ha perdido la paz hasta el último momento en el que ya cansado del camino y con fe puesta en la otra vida se despedía de su familia y
seres queridos hasta cielo.
Había nacido el P. Jesús Galarreta en Corella (Navarra), EL 10-01-1947, siendo sus padres José y
Dolores.
Con 10 años fue recibido en esta casa de PAMPLONA para comenzar los Estudios de Humanidades. Fue admitido en la C.M. a los 17 años en Hortaleza – Madrid. Hizo sus estudios de filosofía y teología
(en los años 1967-1974), siendo ordenado sacerdote ese mismo año (9-06-1974) en Barakaldo – Bizkaia.
En septiembre del año de ordenación recibe su 1º destino a Albacete como Vicario Parroquial (1974
-1977)
A partir de entonces varios son los destinos que, como misionero paúl, recorre el P. Jesús, desarrollando una intensa vida pastoral en distintas Parroquias encomendadas a la Congregación.
De Albacete será destinado a la Parroquia de San Antonio de La Orotava - Tenerife (1977 a 1983).
De allí es enviado a un año de estudios y actualización en Vitoria residiendo en nuestra comunidad de Murguía (1983 a 1984). Terminado el curso pasará un año en la Misión del Petén en Guatemala (1984 a 1985).
A su vuelta es destinado a como Párroco a San Vicente de Paúl en Las Palmas (1985 a 1988). Se le pide ir
de Párroco y Superior a la Comunidad de la Sierra de Albacete en Socovos (1988 a 1994). Nuevamente
vuelve a la comunidad de Albacete como Párroco de Santo Domingo (1994-1999). Del Sureste viene al
norte como Párroco de San Lorenzo de Astrabudúa en Bizkaia (1999 a 2006). De allí es destinado —
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como Párroco de La Higuerita en La Laguna - Tenerife (2006 a 2012). Este último
año aquejado por su salud es destinado a esta comunidad de Pamplona Iglesia para cuidarse y colaborar en la medida de sus posibilidades.
Toda la vida del P. Jesús estuvo acompañada por su labor ministerial parroquial. Los que le hemos
conocido podremos recordarlo como un hombre humano, de carácter abierto, y siempre de buen humor.
Amante del arte y la música, le gustaba tocar la trompeta mientras la salud se lo permitió. Así, su trabajo y
entrega hicieron de él un hombre sencillo y cercano; elocuente y creyente, misionero y Paúl.
Y Por todo ello, hemos de dar gracias hoy a Dios, por su vida, porque lo llamó a la Misión en la
Iglesia y ahora le acoge en la Misión del cielo. Hoy para él se ha cumplido el Reino de Dios que buscó y
predicó y su justicia; donde la alegría de la fe y el gozo de la esperanza han alcanzado la meta.
A todos nosotros nos toca ahora hacer realidad en nuestra vida este reino de dios y su justicia:
- Viviendo como personas de esperanza porque, Jesús, viene a traernos la vida y nos llenará de alegría perpetua. Porque por nosotros ha resucitado para ir delante abriéndonos en camino de la vida.
- Haciendo fecunda nuestra existencia siendo testigos con nuestra fidelidad y entrega a la voluntad
de Dios. Porque nuestra vida como la de Cristo está llena de la fuerza de su Espíritu, y en él somos justificados, resucitados y salvados.
- Siendo auténticos buscadores de este Reino de Dios cada día con gestos sencillos, con palabras
cercanas, con el alma confiada, el corazón generoso y abierto a acoger y a amar a quien más lo necesita, a
los pobres
Todo en esta Eucaristía nos llama a la fe, a la esperanza confiada en el Dios de vivos y de la Vida,
porque celebramos a Cristo Vivo y Resucitado: esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza. Por eso, desde
Él, todo lo podemos vivir con Alegría. El P. Jesús conoce ya esta Verdad plena y goza del Amor total.
¡Que la Virgen Milagrosa, María de la Esperanza, Madre de la Misión interceda por nosotros y nos
ayude a ser partícipes a todos de esa misma Verdad y de ese mismo Amo!
David C.M.
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Con gran alegría recibimos a los compañeros
de nuestra comunidad de Jinámar, que llegaron en la
tarde del Domingo para estar en lunes en la celebración
del día de la Provincia; que por turno recaía en la comunidad de la muy leal y noble Villa de la Orotava.
El lunes muy puntuales, llegaron los compañeros de Lomo Apolinario y la Laguna, y el buen tiempo
con un día de sol, hizo posible que tomáramos el aperitivo en la zona del jardín. Después de los saludos y
de darnos las novedades, pasamos a la cercana Iglesia
de Santo Domingo para la misa. Como es costumbre,
en la celebración de la provincia, durante la Eucaristía
tenemos en cuenta especialmente a los compañeros,
que durante el curso celebraron algún aniversario, en el
caso de Canarias tuvimos la suerte de acompañar a
nuestro cohermano Luis Carbó, en el 50 aniversario de
su ordenación sacerdotal. El P. José Vega, motivo la
celebración con una oración inicial y el P. Luis Carbó
desde la homilía no invito a reflexionar sobre el porqué
Dios no eligió, para ser su luz y sal desde el sacerdocio, en su Iglesia.
Acabada la Eucaristía, hubo un ratito para que
visitáramos el casco histórico de la Orotava, con el aliciente además de contemplar la magna alfombra que
para el Corpus Christi, se confecciona con las coloridas
tierras del Teide, en la plaza del Ayuntamiento.
De vuelta a la comunidad, ya dimos paso a la
comida, en la hubo tiempo de compartir anécdotas de
tiempos pretéritos, con toques de buen humor, y así
con buen ánimo, nos despedimos después de entregar a
los postres, un obsequio al P. Luis Carbó y brindar por
nuestra Provincia y el aniversario del cohermano.
Luis Santana, C.M.
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Un camino vocacional
La comunidad vicenciana de Barakaldo celebró este año el día del Corpus
Christi de manera especial. Nuestro compañero Iván Juarros Aranguren, CM. volvió a confirmar su sí a Cristo en los Pobres al ser Instituido en los Ministerios
Laicales como lector y acólito. El acto se
celebró a las 12.30 en la parroquia de san
Ignacio donde Iván colabora en la pastoral.
De manera
sencilla, la misa
presidida por nuestro visitador David
Carmona Morales,
CM. se desarrolló
con
normalidad.
Después de la lectura del evangelio
se llamó al que iba
a ser instituido tras
la homilía.

proceso vocacional hacia el sacerdocio vicenciano para seguir a Cristo y servir desde la
El acto estuvo Congregación de la Misión, desde la Iglesia
relacionado con el que lo envía, a anunciar la Buena Nueva a los
día que la Iglesia ce- más pobres.
lebra, pues ahora esAgradecemos a Dios la vida de nuestro
te estudiante paúl
tiene el encargo de cohermano Iván y le agradecemos a él su sí
anunciar, proclamar sincero a la llamada y a la misión encomeny hacer respetar el dada. Pidamos para que Dios siga siendo su
pan de la palabra y fuerza y su acompañante fiel en el peregrinaje de su vida.
el pan del altar.
Su
misión
evangelizadora continúa dentro de su

José Luis Cañavate CM.
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El sábado, día 13 de Junio, vistió de fiesta a
la Comunidad de Paúles de Albacete, y un poco
también a las diversas Comunidades religiosas de la
capital manchega. Ese día precisamente, el P. Martín se alegraba con alegría contenida, tenuemente
destellada en su rostro, evocando la algarabía interior que supuso su ordenación sacerdotal en Salamanca, cincuenta años atrás… Las comunidades
religiosas a las que atiende el P. Martín también se
unieron a la fiesta, cada una a su modo, y en turnos
rotativos… Vino primero la Comunidad de San Antón, donde el P. Martín desarrolla una especial labor de acompañamiento espiritual. Después,
días más tarde, vinieron las conmemoraciones
en la Comunidad de las Mercedarias, con las
que el P. Martín tiene igualmente una especial
vinculación.

llas que lucimos los concelebrantes eran de primera
generación y no de bajo coste… Vamos, que no
faltó detalle; casi, casi como en los buenos tiempos
de las misas de Perosi en las fiestas patronales…
En cambio, la homilía fue sencilla y directa,
como lo que sale del corazón bondadoso del P.
Martín. “Hoy, como todos los días, hablaré de
Jesús y de su evangelio”, comenzó diciendo.
“Estamos ante tu altar, continuó, para servir:
“Dadles vosotros de comer: Tomad y comed”…
Tomad de las dos mesas: repartir y compartir.

Especial mención merece la Comunidad de Hermanitas de Ancianos desamparados
de San Antón y residentes de la misma. Todos
se unieron a la misa solemne de las 9 en punto
de la mañana, para no perder la buena costumbre de los horarios mañaneros. Todos los
miembros de la Comunidad: José Luis, Jesús
Mari, Marino, Helios y este humilde servidor,
nos unimos a la solemnidad litúrgica, concelebrando con él. La Hermana organista escogió
lo mejor de su repertorio de fiesta, y nuestro
hermano lució su mejor voz y afinado oído en
el canto de la consagración. Las albas y casu17

Para eso hemos venido a esta celebración. Nos has enseñado, Señor, en términos de gratitud y no de posesión; una gratuidad que, siendo don ministerial, sigue en uso y se convierte en servicio…” La segunda reflexión de la homilía la dedico, en sintonía con el Papa Francisco, a la Misericordia, que definió como “un amor profundo y sólido, gratuito y fiel, incluso cuando se ve traicionado. En ese amor se ve reflejado, como en un espejo, la profundidad del amor de Dios…” Aludió,
finalmente, al motivo principal de la solemnidad de la celebración, que no era otro que la conmemoración de sus bodas de oro sacerdotales. Y concluyó con una sencilla acción de gracias, nacida de la experiencia vivencial de la bondad y misericordia de Dios, a lo largo de su vida ministerial: “Hoy y ayer y
todos los días debemos proclamar: el Señor ha estado grande con nosotros… Dad gracias al Señor
porque es bueno, porque es eterna su misericordia…”
En reconocimiento de los buenos servicios del P. Martín y de la Comunidad entera de Paules, la
Superiora y Comunidad de San Antón nos agasajaron con un buen desayuno, combinado para todos los
gustos: cosa fuerte y dulce, sin que faltara el chocolate caliente y las consabidas porras manchegas.
Y terminamos la faena festera, solemne y comunitaria, con una comida al gusto, en el restaurante “Nuestro Bar”, de nuestro buen amigo Fernando, bien conocido de los catadores y buscadores de comidas a tono con las fiestas de postín, en Albacete y alrededores. Ni que decir tiene, que ese día la
cuenta corrió a cargo de nuestras queridas Hermanas de San Antón. Gracias y que no sea la última…

Félix Villafranca, C.M.
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El jueves día 4 tuvo lugar la celebración de los
25 años de la construcción de la Iglesia parroquial de
Ntra. Sra. de la Encarnación presidida por el Sr, Obispo
de la Diócesis D. Bernardo y concelebraron los párrocos que han estado en esta parroquia. Los Padres José
Luis Felipe, Ángel Aóiz y Luis Carbó que celebraba sus
bodas de oro sacerdotales.
Además concelebraron, el Superior de la Comunidad de Paules de La Laguna, el P. Julián Arana. El
primer sacerdote salido de esta Comunidad parroquial
D. Fernando Delgado, Vicario del Sur de Tenerife y el
Párroco D. Dionisio, franciscano.
En esta celebración el Obispo administró el sacramento de la Confirmación a un grupo de jóvenes de
la Parroquia. Después todos participaron en un brindis
festivo en los salones parroquiales. Esta fiesta estuvo
presidida por varias conferencias y demás actividades
que prepararon este día de aniversario.

Queremos recordar un poco de su historia. Así el 21 de junio del años 1975 fue creada la Parroquia
de Ntra. Sra. de la Encarnación y que sería encomendada a los PP. Paúles. El 10 de junio de 1990 D. Damián Iguacen, Obispo de Tenerife bendecía el Nuevo Templo parroquial, siendo párroco y promotor del
mismo el P. José Luis Felipe Galán ,paúl. Hoy 4 de junio de 2015 celebramos los 25 años de su construcción. Celebración preparada por los feligreses de la parroquia con diversas actividades y presidida por el
Obispo de la Diócesis D. Bernardo Álvarez acompañado por los párrocos que en estos años han estado en
esta parroquia y por el primer sacerdote salido de esta Comunidad, D. Fernando Delgado, Vicario del Sur
de la Isla.
En Octubre del año 1977 era nombrado el primer párroco de esta parroquia, el P. José Luis Felipe
Galán C.M. y a partir de entonces comienza la andadura de esta parroquia. Unos comienzos
que no fueron fáciles. No había locales, pero la tarea principal era ir construyendo
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la comunidad parroquial. Se comenzó a celebrar la Eucaristía con un pequeño grupo
de personas en un local-galería cedido por D. Gregorio y su esposa Mirenchu. Dña. Carmen Rodríguez y familia nos abrieron las puertas de su casa donde se estableció el despacho parroquial y donde se
empezó el trabajo pastoral con reuniones de un grupo de personas y jóvenes.
La primera Semana Santa, las primeras comuniones, el primer bautizo ,el primer matrimonio tuvieron lugar en este local donde el Sr Obispo también se hizo presente para celebrar las confirmaciones a un
grupo de jóvenes. No podíamos imaginar entonces, que hoy íbamos a tener un nuevo templo y que cumpliría 25 años de su construcción.
Un año más tarde tuvimos la alegría de contar con un nuevo salón en mejores condiciones que el
anterior. El local fue cedido gratuitamente por unos años por D. Olimpio Mateos y su esposa Dña. Ramona. Se hicieron muchas gestiones para conseguir un solar. Cinco años de idas y venidas. Por fin se aprobó
la venta del solar de 750 m en un pleno del Ayuntamiento el día 26 de noviembre de 1984.De los 750 m
sólo se podían construir 345 m., el resto sería para plaza .El 15 de marzo de 1987 se colocó la primera piedra del nuevo templo por D. Damián Iguacen. Y el 10 de junio del año 1990 fue bendecido el nuevo templo.
Hay que dar gracias a Dios porque todo se fue realizando sin problemas y gracias también a tantas
personas que colaboraron con su ayuda económica, personas de la península y de otras islas :Hijas de la
Caridad, Padres Paúles y feligreses que con muchos ánimos y esfuerzos trabajaron en muchas actividades
para conseguir los fondos necesarios. Hoy recordamos y agradecemos a los donantes de las imágenes y
demás objetos litúrgicos. Muchas personas que anónimamente, sin querer que se les nombrara, están presentes en estos muros del nuevo templo. Hoy recordamos a aquellos que están en la casa del Padre gozando
de la verdadera alegría y de la gloria del Señor. La parroquia sigue su labor misionera anunciando el Evangelio El Señor ha querido que los PP. Paúles hayan ido continuando con la labor parroquial iniciada por el
P. Felipe, continuada posteriormente por el P. Ángel Aóiz que estuvo de párroco diez años, para ceder el
testigo al Padre Wilson Sitchon. Actualmente el Párroco es el Padre Luis Carbó que asiste a todos los feligreses de esta parroquia de Ntra. Sra. de la Encarnación ubicada en la Cuesta, La Laguna, Tenerife.
José Luis Felipe Galán, C.M.

20

Como viene siendo costumbre entre nosotros, los estudiantes de
la Provincia de Zaragoza, con ocasión de las
vacaciones de mitad del
curso académico vamos
a Puerto Cortés y realizamos una actividad pastoral. En esta ocasión aprovechamos este tiempo para realizar una Misión. Las
Comunidades eclesiales a misionar esta vez fueron
“La Camisa” y “Delicias de Omoa, ambas perteneciente a la Parroquia el Sagrado Corazón de Puerto
Cortés.
Llegamos a la comunidad de La Camisa el
sábado, día 5 de junio, por la mañana. Organizamos
un primer encuentro con los líderes de la comunidad con el fin de diseñar las actividades que estas
dos semanas íbamos a desarrollar. Así programamos: las visitas a las familias, grupos de encuentros,
oración, celebración, etc. Al llegar, nos esperaba un
grupo de ocho personas que nos recibieron fraternalmente y nos acompañó el Padre Mikel, Párroco,
que le dio mayor formalidad al encuentro.
La comunidad de La Camisa cuenta con
unos 240 hogares, de los cuales 15 son católicas y
no todas participan, y el resto de otras Iglesias y
sectas.
La mayor parte de las parejas no están casadas, viven en unión libre y buena parte de ellos no
han bautizados a sus hijos. Hay pocos niños y jóvenes, y estos frecuentan muy poco el templo, por
motivo de estudio y de trabajo. Como dato curioso
en el lugar existen dos tiendas, una cantina y cuatro
sectas, no obstante, algunos vecinos viajan a otras
aldeas para reunirse en una secta diferente.

bre todo las mujeres,
que salen de varias
veredas con sus niños
en brazos.
En los días del
7 al 20 de junio realizamos visitas en todos los hogares católicos, alejados, e indiferentes, y también en algunos hogares
evangélicos que nos permitían entrar.
Nuestro día de trabajo comenzaba a las 8:00
am haciendo oración en la
capilla del lugar con varias
personas que nos acompañaban. Cada día poníamos
en manos de Dios la Misión. Por la noche hacíamos los encuentros con
toda la comunidad. Encuentros en los que tuvimos ocasión de dialogar
sobre temas de la comunidad cristiana y la vivencia de la fe. En ellos participaron buena parte de los fieles que fueron visitados.
Todos se vieron muy contentos y agradecidos por el
trabajo realizado.
El sábado, día 20 de junio, clausurábamos
este tiempo de Misión pero no sin antes hacer una
evaluación con las dos comunidades utilizando la
metodología del ver, juzgar, actuar y celebrar.

Wilmer Alfredo Ramírez, C.M.

A la siguiente semana hicimos un esfuerzo
mayor subiendo a la comunidad de Delicias de
Omoa. También esta comunidad nos recibió y acogió con mucha alegría. Ellos están acompañados en
la fe, a lo largo del año, por una Delegada de la Palabra, una catequista y una animadora de comunidad eclesial. Son unos 18 hogares dispersos por la
zona rural en la sierra de Omoa. En su mayoría son
católicos. Asisten a la eucaristía con frecuencia, so21

MISIONEROS

ORIGEN

DESTINIO

BARRERA HERNÁNDEZ, Fco. Javier
SITCHON FIGUEROA, Wilson
ARRONDO PÉREZ, Jesús Mª
ESTAPÉ GARCÍA, Joaquín
OYANGUREN ARREGUI, Ángel
ELÍA BALLIRIÁIN, Víctor
ARRIZURIETA S., Cándido
ARRELLANO HDEZ. Jesús

CASABLANCA
CASABLANCA
LAS PALMAS (LOMO A.)
PAMPLONA-IGLESIA
SAN SEBASTIÁN
NEW YORK
NEW YORK
NEW YORK

LAS PALMAS (LOMO A.)
CARTAGENA
PAMPLONA-IGLESIA
CASABLANCA
PAMPLONA-RESIDENCIA
BOGGIERO
LAS PAMAS (LOMO A.)
PROVINCIA USA-ESTE



A los Sres. Obispos
 AZCARATE GORRI, Santiago: Párroco de la Parroquia San Vicente de Paúl de Casablanca –
Zaragoza.
 BARRERA HERNÁNDEZ, Fco. Javier: Párroco de la Parroquia San Vicente de Paúl de Las Palmas.
 ESTAPÉ GARCÍA, Joaquín: Vicario Parroquial de la Parroquia San Vicente de Paúl de Casablanca – Zaragoza.
 SITCHON FIGUEROA, Wilson: Vicario Parroquial de
la Parroquia San Vicente de Paúl de Cartagena.



Internos
 IBERO VICENTE, José Mª: Coordinador del Equipo
Provincial de Misiones Populares.
 AZCARATE GORRI, Santiago: Director de la Etapa de
Acogida de Casablanca - Zaragoza.
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Todavía quedan reminiscencias en nuestro ser que
hacen que no podamos disfrutar un día de ocio, dígase playa
(por lo que les gusta al P Jesús
y al P Óscar) si al mismo tiempo no dedicamos también unas
horas al trabajo. Aún así, como “el tiempo es oro” a estas
alturas de Curso nos venía
bien esta combinación de actividades para aprovechar los
pocos momentos en que podemos juntarnos sin prisa los miembros de la comunidad de
El día 10 de junio, un grupo de alumJinámar antes del comienzo inminente de las actividades
nos de la comunidad educativa del Colegio
de verano (Asamblea Provincial, vacaciones, acompañaSan Vicente de Paúl, que han hecho este año
miento de jóvenes, etc.)
la Primera Comunión, junto al equipo directivo del centro, su tutora, sus compañeros y
Teníamos ya programado en nuestras agendas que
algunas familias, nos hemos desplazado a la
el 10 de junio iríamos a pasar el día fuera y a evaluar el
villa Mariana de Teror.
Proyecto Comunitario. El P. Laborda había contactado con
el Párroco de Gáldar, Sardina del Norte, al noroeste de la
El especial motivo de esta visita, era
isla de Gran Canaria, para poder reunirnos en la Iglesia
celebrar una eucaristía ante la Patrona de la
(oración) y salón parroquial (evaluación y revisión) y allí
Diócesis, la Virgen del Pino, y agradecerle
tener la sesión de trabajo.
haber recibido al Señor en el sacramento de
la Comunión.
Fue una jornada rica en aportaciones y deseos de
mejorar o lograr aquello que se había quedado corto o no
La celebrase había podido conseguir. Pero en todo momento manición dirigida por
festábamos los buenos deseos de cambio y de entrega
nuestro delegado de
aportando siempre lo mejor de cada uno para conseguir los
Pastoral el Padre
objetivos que esta comunidad tiene fijados en relación al
Rayco, fue sencilla
trabajo misionero en la zona pastoral de Jinámar. A contiy participativa.
nuación, con la playa a nuestros pies y debido a que la hora de la comida se nos había echado encima, sólo nos asoFelicidades
mamos a divisarla desde lo alto y ver también el conocido
a los valientes que
faro de Punta Sardina.
recibieron a Jesús
este año.
Aunque la mañana se hizo corta y el tiempo fue
dedicado al trabajo, el encuentro y el seguir compartiendo
ilusión y proyecto renovó nuestra ilusión .

23

JUNIO
2
2
8
13
13
15
21
21
27

Pedro Ventura García Yániz
Jesús Mª Osés Goñi
Corpus Delgado Rubio
Antonio Ulibarrena Baztán
Antonio Velloso Velloso
Jaime Corera Andía
Luis Bacaoicoa Martich
José Luis Felipe Galán
Javier Lucea Alonso

84 años
75 años
62 años
79 años
72 años
82 años
95 años
77 años
78 años

JULIO
5
9
10
12
13
21
28
27
29
31
31

Carmelo Maeztu Zudaire
Aarón Delgado Méndez (Etapa de Acogida)
Marino Marco Rojo
Juan Ibáñez Martínez
Carmelo Velloso Velloso
Juan Bautista Iborra Garcerá
Ángel Echaide Torres
Javier Iñigo Monreal
José Hervás Molada
Hernán Ramos Aguilar
Félix Villafranca Calvillo

80 años
36 años
67 años
84 años
66 años
72 años
57 años
80 años
83 años
42 años
79 años
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SUPERIOR GENERAL

MEMO

Roma, 2 de junio de 2015

Para: los Representantes de la Familia Vicenciana a nivel internacional y nacional.
De: P. Gregorio Gay, C.M.,
Asunto: Reunión Internacional en Roma del 22 al 24 de enero de 2016

¡Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo colme sus corazones hoy y siempre!
Como ya informé en mi carta de Pentecostés, del 24 de mayo de 2015, se han realizado algunos cambios significativos, concernientes a la estructura organizacional de la Familia Vicenciana. Si por algún motivo, alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad de enterarse al respecto, lo
invito a consultarlo en el link que aparece a continuación:
http://famvin.org/es/2015/05/24/carta-del-superior-general-sobre-la-oficina-dela-familia-vicenciana/
En primer lugar, quisiera agradecer al P. Jorge Rodríguez, C.M., quien ha venido ayudándonos de forma generosa, en la Oficina de Roma, durante los últimos años. En adelante, él asumirá el rol de Director de Comunicaciones de la Congregación de la Misión. Unámonos en la acción
de gracias y en la oración al Señor, para que Él lo continúe bendiciendo en este nuevo ministerio.

Quisiera agradecer, del mismo modo, al P. Joseph Agostino, C.M., por la aceptación de la
coordinación de la recién constituida Oficina de la Familia Vicenciana, con sede en Filadelfia,
Pensilvania, Estados Unidos. Unámonos en la oración para pedir al Señor por él, que comienza
ahora esta labor en nuestro nombre.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a las tres nuevas ramas de la
Familia Vicenciana que estarán participando del recientemente ampliado Comité Ejecutivo de la
Familia Vicenciana:
 Federación de Hermanas de la Caridad de Estrasburgo: hermanas Blandine Klein y M. Veronika Häusler;
 Hermanos de la Misericordia: Hno. Lawrence Obiko, CMM (y otro más, aún por determinar);
 Federación de Hermanas de la Caridad de Norte América: Hna. Julie Cutter (y otra más, aún
por determinar).

Les agradecemos por su disposición a ayudarnos a fortalecer nuestros esfuerzos de colaboración para el bien de los que viven en la pobreza.
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Cada dos años, los responsables de la Familia Vicenciana Internacional suelen reunirse con
el ánimo de compartir fraternalmente, de formarse, de apoyarse
mutuamente y de compartir información. Nuestra próxima reunión tendrá lugar en Roma, Italia, del
viernes 22 hasta el domingo 24 de enero de 2016, (Iniciando a las 7:00 pm; finalizando a las 2:00
pm), en la Casa Maria Immacolata, Via Ezio 28, propiedad de las Hijas de la Caridad.
Nuestro tema sigue siendo aquel con el que estamos celebrando la Colaboración de la Familia Vicenciana:
Juntos en Cristo, nosotros Vicencianos hacemos la diferencia.”
A la luz de esta colaboración mutua, deseamos ampliar la invitación a los responsables nacionales de la Familia Vicenciana. Recordemos que la colaboración se hace más evidente, especialmente en los niveles local y nacional, uniendo nuestros esfuerzos en la batalla común contra esas
formas rampantes de pobreza que sacuden a nuestro mundo hoy. Hay, todavía, mucho que aprender
de los demás y sobre todo esforzándonos juntos para hacer la diferencia

¡NO TE LO PIERDAS! Pronto tendremos mayor información.
año.

Espero que dispongan de todo lo necesario para que nos encontremos en Roma, el próximo

Su hermano en San Vicente,

G. Gregorio Gay, C.M.
Superior General
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