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 «El Espíritu Santo es el que ha dado 
las luces esparcidas por toda la tierra, que han ilu-
minado a los santos, ofuscado a los malvados, di-
sipado las dudas… y mostrado los caminos por 
donde la Iglesia en general y cada uno de los 
fieles en particular pueden caminar con toda segu-
ridad»  

(San Vicente de Paúl, XI, 431) 
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CONGREGACION DE LA MISION  

CURIA GENERAL 
Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA 

Tel: +39 06 661 30 61 – Fax: +39 06 666 38 31 –Email: cmcuria@cmglobal.org 

 

SUPERIOR GENERAL 
Roma, 23 de mayo de 2015 

 
 ¡Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo colme sus corazones hoy y siempre! 

 

 Después de una diligente reflexión sobre las recomendaciones presentadas por el Comité Ejecutivo 

de la Familia Vicenciana (VFEC, por su sigla en inglés), así como de las respuestas dadas por las comisio-

nes de Cambio Sistémico y de Colaboración de la Familia Vicenciana, he tomado las siguientes decisiones 

que, a mi parecer, ayudarán a la FV a continuar avanzando. 

 

Oficina de la Familia Vicenciana 

 

 La primera decisión tiene que ver con la localización de una nueva Oficina de la Familia Vicencia-

na. Dicha oficina estará ubicada en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, en unas locaciones suministra-

das por la Congregación de la Misión, Provincia del Este. Esta Oficina de la Familia Vicenciana se abrirá 

“ad experimentum”, por un período de tres años. He tomado esta decisión teniendo en cuenta que allí hay 

espacio aprovechable y gratuito y que además, existe disponibilidad de personal para la oficina. Otro lugar 

propuesto para la Oficina fue París, sin embargo, no la creo conveniente por ahora allí, sino hasta cuando el 

concepto de FV sea mejor comprendido y actualizado en Francia. 

 

 Tendré cuidado en recomendar a mi sucesor y al Comité Ejecutivo de la Familia Vicenciana que 

este proyecto en Filadelfia sea evaluado luego de tres años de marcha. En ese entonces, podrían pensar en 

trasladar la Oficina de la Familia Vicenciana a América Latina en aras a un mayor desarrollo de su alcance 

internacional. Otro lugar propuesto para la Oficina fue la India, donde la FV va tomando fuerza. La razón 

principal para trasladar la Oficina de la Familia Vicenciana de Roma, tiene que ver con mi deseo de que 

ésta tenga una mayor independencia de la Congregación de la Misión, y que de este modo, se anime a una 

participación mucho más amplia y más internacional de la FV, en lo que tiene que ver con su funciona-

miento. Confió en que esto se hará realidad. 

 

 Todo lo anterior, conlleva a una segunda decisión: he resuelto que el P. Joseph Agostino, CM., 

sea el coordinador de la Oficina de la Familia Vicenciana de Filadelfia. Su experiencia en este campo es 

indudable, ha participado en un sinnúmero de actividades de la FV a nivel internacional, incluyendo el 

Programa de Acción Colaborativa de la Familia Vicenciana, la Iniciativa de la Familia Vicenciana en 

Haití y los Talleres para una Gestión Inteligente del Dinero. El P. Agostino ha asesorado algunas Provin-

cias Vicencianas y a algunos grupos de la FV en iniciativas de planificación estratégica para un mejor uso 

de sus recursos. De todos modos, su designación será igualmente “ad experimentum” por un período de 

tres años. 

 

 A su tiempo, será de desear que otros miembros de la Familia Vicenciana formen parte de esta Ofi-

cina, (ya sea como voluntarios o con salarios), sin embargo no se debe olvidar que la financiación de la 

misma, será siempre un reto, así que habrá necesidad de pensar en otras fuentes de financiación, además de 
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   las subvenciones. Esto es lo que creo, que mientras muchas más personas de la FV 

 formen parte de la Oficina, mayor será nuestro éxito en la extensión de la FV, a través del compar-

tir de nuestro carisma con otras personas. 

 

Sitio Web de la Familia Vicenciana 

 

 La tercera decisión tiene que ver con el sitio web oficial de la FV (http://famvin.org/) que será res-

ponsabilidad de la Oficina de la Familia Vicenciana, bajo la guía del Comité Ejecutivo de la Familia Vi-

cenciana. Desde su creación, hace ya casi dos décadas, este sitio web ha estado bajo la responsabilidad de 

Congregación de la Misión, con una pequeña ayuda financiera de algunas ramas de la FV. Esperamos que 

con el tiempo, la FV asuma progresivamente la responsabilidad del sitio web oficial de la FV, especial-

mente lo que tiene que ver con la implementación de un plan estratégico que amplíe la cobertura de even-

tos, actividades y de las iniciativas de colaboración al interior de la FV. Es de gran importancia y muy 

oportuno que este re- direccionamiento pueda efectuarse para nuestro: “Año de la Colaboración de la Fa-

milia Vicenciana”. Esta modificación será también “ad experimentum” y por un periodo de tres años. 

 

Ampliación del número de miembros del Comité Ejecutivo de la Familia Vicenciana 

 

 Además de lo referente a la ubicación, al personal y al sitio web de la Oficina de la FV, he decidido 

que podríamos ampliar el Comité Ejecutivo de la Familia Vicenciana de modo que podamos incluir 

otras tres ramas de la FV. Por ahora, el comité seguirá siendo conformado por el Superior General de la 

Congregación de la Misión y un asistente, la Superiora General de las Hijas de la Caridad y una asistente, 

la Presidente Internacional de la AIC y un asistente y el Presidente Internacional de la Sociedad de San Vi-

cente de Paúl y un asistente. 

 

 Como definimos en la reunión de enero, voy a solicitar que el Presidente y/o Superior General o la 

Superiora General participen en dichas reuniones acompañados de un asistente de su elección. Una vez 

aceptada esta invitación, ellos podrían participar en el Taller de Liderazgo de la Familia Vicenciana, que 

tendrá lugar en Roma, en enero de 2016. En esa reunión discutiremos sobre los estatutos de la oficina y 

sobre otros asuntos por el estilo. 

 

 He tomado estas decisiones basado en la información que recibí de los miembros del Comité Eje-

cutivo de la Familia Vicenciana y de las Comisiones de la Familia Vicenciana Internacional. Espero firme-

mente que las acciones que emprenderemos, mejorarán el trabajo del Comité Ejecutivo de la Familia Vi-

cenciana, y en definitiva, vigorizará toda la Familia Vicenciana. 

 

 Su hermano es San Vicente, 

 

 

 

G. Gregorio Gay, C.M. 

Superior General
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 El día 26 de Mayo se celebró en Casablanca la sesión ordinaria del Consejo Provincial presidido 

por el P. Visitador. Asistieron todos los consejeros a excepción del P. Rayco Zerpa. Para los asuntos econó-

micos estuvo el P Ecónomo Provincial. Destacamos los siguientes asuntos tratados: 

 

 Biblioteca Provincial en Barakaldo: Se aprueba el presupuesto para la ampliación de estanterías en 

la Biblioteca y para la habilitación del espacio que ha de acoger el Depósito Provincial de libros, em-

pezando por los de Murguía. 

 

 Colegio de Barakaldo: Se informa de la homologación del acuerdo entre Sindicatos y Kristau Esko-

la. Se aprueba el Proyecto de impermeabilización de fachadas, así como el Presupuesto correspon-

diente. 

 

 Colegio de Las Palmas: Se aprueba el presupuesto de habilitación de vestuarios y almacén en el Pa-

bellón Polideportivo. Y se aprueba también el presupuesto para la rehabilitación del suelo de las can-

chas exteriores, así como del acceso al Centro desde la calle hasta la zona de comunidad. 

 

 Pamplona-Residencia: Se aprueba el Presupuesto para este año 2015. 

 

 Teruel: Se aprueban las cuentas del año 2014. 

 

 Superior General: Se lee su carta tras el “tempo forte” de marzo 2015, así como las cartas a la Fami-

lia Vicenciana de 11 y 23 de Mayo de los corrientes. 

 

 Formación Inicial: Se informa de la reunión del Equipo Provincial de Formación Inicial celebrada 

recientemente.  

 

 Pastoral Vocacional: Se informa de la reunión del Equipo de Pastoral Vocacional y de los temas que 

se trataron, especialmente la reflexión sobre la “Ratio Formationis” aprobada en Roma “ad experi-

mentum”. Se veía a la vez que los misioneros han de poner mucho más empeño en la pastoral voca-

cional en sus respectivos ministerios y comunidades. 

 

 Ministerios laicales: Se accede a la petición del estudiante Iván Juarros Aranguren de ser investido 

en los Ministerios Laicales. 

 

 Seminario Interno: Queda admitido en el Seminario Interno de la Congregación el joven canario de 

la Etapa de Acogida en Zaragoza, Aarón Delgado Méndez. 

 

 AIC: A la celebración del primer centenario de la AIC en España acudirá en representación del Visi-

tador y  la Provincia el P. Julián Soriano Menés. 

 

 CLAPVI: Se informa del Plan Trienal de CLAPVI. 

 

 Planificación de la Provincia: El Consejo hace una primera aproximación a las necesidades de los 

misioneros y las casas con el fin de proceder en su momento a la planificación de cara al Curso veni-

dero. 

PRÓXIMO CONSEJO: 22 de Junio 
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 La Asamblea General - 2015 de las Hijas de la Cari-

dad puesta en oración y bajo la acción del Espíritu Santo, en 

el día Pentecostés, ha elegido a su nueva Superiora Gene-

ral, Sor Kathleen APPLER, H.C. para los seis próximos 

años. 

 

 Sor Kathleen Appler, de Utica, Nueva York, ha sido elegida Madre General de las Hijas de la 

Caridad. Que Dios bendiga su labor y la de todas las Hijas de la Caridad en el mundo. 

 

 Anteriormente, sor Kathleen había sido Consejera General, en junio de 2009, para un periodo de 

seis años. Sor Kathleen sirvió como Consejera General de las cinco provincias de Hijas de la Caridad de 

Estados Unidos y de las provincias 

de Gran Bretaña, Irlanda y Austra-

lia. Previo a este servicio, sor Kath-

leen era la Visitadora de la Provin-

cia del Noreste de Estados Unidos. 

 

 Agradecemos su generosi-

dad y la encomendados al Señor en 

nuestra oración para que Sor Kath-

leen Appler  acierte, audaz y creati-

va, en el servicio a la Compañía de 

las Hijas de la Caridad. 

 

 Igualmente agrademos a 

Sor Evelyne Franc  sus doce años 

como Superiora General por su fiel 

entrega, y leal servicio generoso  a 

la Compañía. Que Espíritu la siga 

animando en el seguimiento de 

Cristo servidor de los pobres. 

 David C.M. 
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 Del 25 al 30 de abril de 2015, los cinco Visi-

tadores de la Península Ibérica, los Padres: Juan de 

la Rosa (Prov. de Salamanca), David Carmona 

(Prov. de Zaragoza), Álvaro Esteves, (Prov. de Por-

tugal) Joaquín González (Pro. de Madrid) y Enrique 

Alagarda (Prov. de Barcelona) dedicaron esos cinco 

días a hacer los Ejercicios Espirituales anuales.  
 

 Agradecemos al Visitador de Portugal, el P. 

Álvaro, que nos ofreció la comunidad de Funchal, 

en la bella Isla de Madeira para retirarnos unos días 

de Ejercicios en oración, reflexión y revisión de vida. 
 

 Las sugerentes reflexiones corrieron a cargo 

del P. José Gil Teixeira, superior de la Comunidad 

de Funchal. Los temas desarrollados y meditados ver-

saron en torno a: pertenencia e identidad, reconfigura-

ción y refundación, inculturación y multiculturalidad, 

evangelización y globalización. 
 

 También el cohermano de la comunidad de 

Funchal, el P. Manuel Ornelas, se puso generosa-

mente a nuestra disposición para acompañarnos y en-

señarnos hermosos parajes de la Isla. Lugares y paisa-

jes que entre mar y montaña nos ayudaron a serenar 

el espíritu, retomar fuerzas para la Misión, y llegar a 

compromisos de vida y conversión.  
 

 Muchas al P. Álvaro y a la acogedora y gene-

rosa comunidad de Fulchal, Madeira, que tan bien se 

porto con nosotros en todo momento. 

David C.M. 
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el día 29 de Septiembre en la capital napoli-
tana. Y conformarán el Equipo Formativo los 
PP. Giuseppe Guerra (de Nápoles), Antonio 
Ruiz (de Madrid) y Georges Maylaa (de Medio 
Oriente) 
 

HOLY AGONY-NEW YORK 

 
 Se van acercando los días últimos de la 
presencia misionera de la Provincia de Zara-
goza en los Estados Unidos. Se informó ya de 
la decisión del Arzobispado neoyorkino sobre 
la reestructuración de las parroquias, decisión 
que ha afectado a nuestra entrañable Holy 
Agony. El próximo 14 de Junio se celebrará 
la despedida oficial en una Eucaristía solemne 
en la iglesia en la que estará presente nuestro 
Visitador, P. David Carmona. Le acompañarán 
nuestros tres misioneros allí destinados (PP. 
Víctor Elía, Cándido Arruzurieta y Jesús Are-
llano) que tanto han trabajado en la pastoral 
hispana. Y seguro que el templo se quedará 
pequeño ante la cantidad de fieles que tanto 
quieren a Holy Agony y a nuestros misioneros. 
Estos permanecerán todavía en Nueva York 
recogiendo las cosas y disponiéndolo todo 
hasta el día 1 de Agosto. 
 

PASTORAL VOCACIONAL 

 
 Ha llegado ya a nuestras comunidades 
el calendario y la propaganda de las activida-
des de Pastoral Vocacional para este verano. 
Recordamos que hay acciones programadas 
en Albacete, Pamplona y San Sebastián 
durante el mes de julio. Hace falta ahora que 
nos acerquemos a los jóvenes próximos a 
nuestros ministerios para invitarles a unas ac-
tividades que les van a gustar y enriquecer en 
este tiempo de verano.  

ASAMBLEA PROVINCIAL 

 
 El lunes 22 de Junio está previsto que 
dé comienzo en Zaragoza-Casablanca la XVI 
Asamblea Provincial de Zaragoza. Tenemos 
ya en nuestras comunidades la lista de los 29 
delegados que estarán presentes en la 
Asamblea. Y ha llegado también a los mis-
mos el Documento de trabajo primorosamen-
te preparado por la Comisión. Queda ahora a 
todos encomendar al Señor el trabajo y el fru-
to de la Asamblea. Y les queda a los asam-
bleístas estudiar bien el Documento de traba-
jo con el fin de facilitar después el desarrollo 
de la Asamblea y alentar el dinamismo de la 
Provincia. 
 

MINISTERIOS LAICALES 

 
 Habiendo recibido el correspondiente 
permiso por parte del Visitador y su Consejo, 
el joven Iván Juarros Aranguren será insti-
tuido en los ministerios laicales el próximo do-
mingo, 7 de Junio, en Barakaldo. Ya va a ha-
cer dos años que terminó el Seminario In-
terno, dedicándose desde entonces en Deus-
to al estudio de la Teología. Antes, culminó 
con mucho éxito en la Universidad de Zarago-
za la licenciatura en Filología Clásica. Acom-
pañamos con nuestra oración y nuestro apo-
yo a Iván en este su recorrido hacia el sacer-
docio vicenciano. 
 

SEMINARIO INTERNO 

 
 Después de los años vividos en la Eta-
pa de Acogida de Zaragoza, y superados los 
dos primeros años de Filosofía en el CRETA, 
Aarón Esaú Delgado Méndez ha sido admi-
tido en el Seminario Interno. Conocía bien a 
los misioneros por su cercanía a nuestra co-
munidad de La Orotava y a la parroquia de 
Santo Domingo de aquella ilustre Villa. El Se-
minario Interno lo hará en Nápoles, junto con 
otros seminaristas de las provincias españo-
las, Italia y Medio Oriente. Están citados para 
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 Haciendo bueno el calendario 

provincial, las tres comunidades de la 

Zona Centro hemos celebrado el Día de 

la Provincia en Casablanca. De manera 

muy escalonada han ido llegando los 

participantes, pero, al final, hemos esta-

do miembros de las tres casas compar-

tiendo una jornada muy agradable. 

 

 Protagonista ha sido el P. Jesús Mª Muneta, que celebra en esta ocasión los 60 años de vocación. 

Entre bromas y veras, nos ha ido desgranando algunas anécdotas de todo este tiempo y nos manifestaba su 

alegría por haber perseverado con fidelidad a pesar de que, como a San Vicente, no le han faltado en estos 

años propuestas de “honrosos beneficios”.  

 

 La jornada la comenzábamos con la oración preparada por el P, José Manuel Goicoechea, para pa-

sar después a comentar entre todos la ficha de formación permanente que lleva por título “Fieles a San Vi-

cente”, según texto del P. Miguel Pérez Flores.  

 

 Ha presentado el contenido con mucho detenimiento el P. Ángel Lopetegui y hemos ido subrayan-

do algunas ideas. Veíamos las tentaciones que San Vicente hubo de superar en relación con su vocación y 

cómo llegó a ser tan sensible a las necesidades de los pobres y de la Iglesia. Nos hemos detenido especial-

mente en su gran amor al trabajo y en cómo quería que los misioneros estuviéramos siempre útilmente ocu-

pados, evitando la ociosidad. Destacábamos como muy aleccionadoras virtudes propias como el respeto, la 

gratitud, la magnanimidad y la responsabilidad. Y nos resultaba muy actual el interés de San Vicente por la 

Iglesia en Europa y su preocupación por las misiones “ad gentes”. En definitiva, ha sido una mañana de 

gran aliento vicenciano para todos. 
 

 Muy celebrada ha sido después la convivencia en la comida. La simpar Nicoleta ha merecido la fe-

licitación sincera de todos por su buen hacer en la cocina. Y hemos ido degustando espaciadamente los pla-

tos, aderezándolos con cantidad de recuerdos y anécdotas de todos los asistentes, mientras el P. Javier saca-

ba las fotografías. La sobremesa ha venido amenizada por las jotas del P. José Manuel, que, a decir del P. 

Muneta, es un tenor excepcional, lle-

gando en alguna de sus interpretaciones 

hasta el “la” natural. No había prisa 

después para terminar, por lo que se ha 

prolongado la conversación y el buen 

humor un buen rato.  

 

 Al final, nos hemos despedido 

contentos y más gozosos por nuestra 

identidad y pertenencia. Días vendrán 

en que volveremos a juntarnos para 

compartir y convivir. 
 

S. Azcárate Gorri, C.M. 
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 Como viene siendo habitual cada primero de 

Mayo, festividad de San José Obrero, los misioneros de 

la Provincia de Zaragoza de la Zona Norte (Navarra y 

País Vasco), nos hemos reunido en la Comunidad de 

Pamplona-Iglesia. 

 

 A las once y media, celebramos la Eucaristía presidida por 

el P. Visitador, David Carmona, C.M. Los Misioneros de la comu-

nidad Pamplona-Residencia (enfermería provincial) y los llegados 

de las casas de Barakaldo y San Sebastián, unidos a los padres de la 

Comunidad Pamplona-Iglesia, formábamos un nutrido grupo de 

cuarenta personas. Los fieles que suelen venir a esa hora a Misa, 

nos acompañaron en este día de fiesta y acción de gracias especial 

por todos nuestros cohermanos que este año celebraban bodas de 

oro y plata sacerdotales o de vocación, los Padres:  Jesús Larrañeta, 

Francisco Mauleón, Francisco Amézqueta, Ángel Oyanguren, Ju-

lián Soriano, Luis Miguel Medina, Fco. Javier López López y Fco. 

Javier L. Echeverría. 

 

 El P. Visitador les agradeció en la homilía su disponibilidad 

y fidelidad constante en periodos que no siempre fueron fáciles ni 

gratificantes humanamente hablando; pero en los que supieron obe-

decer a Dios y fiarse de Él. 

 

 Terminada la Eucaristía, pasamos al salón de “La Milagro-

sa”, en donde el P. Mitxel Olabuénaga nos expuso sucintamente la 

historia de la Provincia desde su fundación hasta nuestros días, ba-

sado en su libro de investigación. La explicación estaba acompaña-

da de datos, gráficos y soporte fotográfico, lo que hacía de esta ex-

posición una experiencia muy amena. 

 

 Una excelente comida compartida en alegría y fraternidad 

puso el broche de oro a la jornada. Se entregaron unas placas de 

piedra con inscripciones de vida espiritual a todos los homenajea-

dos.  

 

 A las cuatro de la tarde, se dio por finalizado el acto. A to-

dos los Misioneros de las zonas Centro, Sureste y Canarias, los que 

hemos tenido muy presentes y hemos estados unidos a ellos en la 

oración y en el recuerdo, les felicitamos igualmente y permanece-

mos unidos en Cristo y en el servicio a los más pobres. 
 

Joaquín Estapé C.M. 
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 Puntuales a la cita una vez más, el uno de Mayo, nos reunimos, animosos y joviales, en nuestra casa 

de Albacete, el grupo representativo de las Comunidades de Cartagena, Cuenca y Albacete. Los de Madrid 

prefirieron, esta vez, unirse a la plana mayor de la 

Provincia en Pamplona. 

 

 No éramos muchos, solo nueve en total, pero 

selectos: Chema y Wilson, de Cartagena; Tomás y 

Juan Julián de Cuenca, y la plana mayor de Albacete, 

a excepción de nuestro hermanan Burguete, siempre 

disponible al servicio de las Hijas de la Caridad. Esta 

vez le tocaba Castelnovo.  

 

 La bienvenida estaba planeada para las12.30, 

pero ya se sabe que, en estos días de medio fiesta, las 

tareas habituales y el tráfico ponen trabas en las rue-

das de los coches. No obstante, los que llegaron pun-

tuales, no perdieron el tiempo: a gloria les supieron a 

Chema y Wilson los aperitivos de entretiempo, mientras esperábamos a los rezagados de Cuenca. Y de pa-

so, los de la Comunidad de acogida desfrutamos de la presencia de nuestro hermano Wilson, al que algunos 

de los nuestros no habían visto desde hacía tiempo… 

 

 Esta vez, la fiesta grande de la Familia de la 

Provincia por estas tierras estaba centrada en la Eu-

caristía y en la comida familiar, distendida, con los 

extras que reclamaban la ocasión. Y, como todo que-

ría ser familiar e íntimo, decidimos tener la Eucaris-

tía en nuestra pequeña capilla comunitaria: alguna 

ventaja tenía que tener ser solo un puñadito de her-

manos bien avenidos… 

 

 Todo estaba preparado de antemano: José 

Luis había avanzado los momentos litúrgicos especí-

ficos: moniciones, peticiones de perdón, ofrendas, 

recuerdo especial de los hermanos que nos han 

acompañado en el camino, acción de gracias,   
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cantos… Y como yo estaba en el listado de los que 

celebraban alguno de esos aniversarios solemnes, na-

da más y nada menos que el sesenta aniversario de mi 

vocación, del 55 de Limpias al 2015 de Albacete, me 

tocó en suerte presidir la Eucaristía, no sin antes dejar 

claro que el honor primero correspondía a Jesús Ma-

ria Osés y a Martín Burguete, miembros de nuestra 

Comunidad, que celebran este año las bodas de oro de 

su ordenación sacerdotal. 

 

 Por decisión propia, pero consensuada, cele-

bramos la fiesta votiva en honor de San Vicente, que 

para eso es el santo y seña de nuestro caminar vicen-

ciano por la vida, el que ha  colmado las aspiraciones 

más nobles del servicio evangélico a los pobres y nos 

ha ayudado a vivir animosamente, incluso con alegría 

permanente, los avatares de nuestras pequeñas historias personales… 
 

 En nuestro compartir de la homilía hicimos alusión a la fidelidad al amor primero, esa llama que 

iluminó y nos dio impulso y valor para tomar la decisión que marcaría nuestra vida… Dimos  gracias a 

Dios por haberse fijado en nosotros, conscientes de que no éramos, ni mucho menos, la flor y nata de 

nuestros pueblos. Tampoco éramos lo peor,  cierto, veníamos, eso sí, de familias muy religiosas, en gene-

ral… Pero, lo cierto es  que el Señor, sin ningún mérito especial por nuestra parte, nos miró con predilec-

ción y nos ha ido acompañando a lo largo del camino. Hicimos un recuerdo especial de tantas mediaciones 

que  han hecho posible el recorrido evangélico de nuestra trayectoria. Saboreamos también  el privilegio 

que supone haber sido elegidos para la vida en Comunidad vicenciana, al servicio de lo despreciable de la 

sociedad. Alguien recordó lo que tantas veces nos decían en el Noviciado, atribuyendo al religioso en ge-

neral el texto de San Bernardo: el vicenciano “Vivit purius, cadit rarius, surgit citius, remuneratur co-

piosius…”  

 

 Y como era el día de San José obrero, día de honrar el trabajo bien llevado, no podía faltar una mi-

rada a la concepción del trabajo de San Vicente. Se citó un documento, bien estructurado y documentado 

que nos ofrecía la web  “somos. vicencianos.org”. Se titula “San Vicente de Paúl y el trabajo”.  Está toma-

do de la fuente “En tiempos de San Vicente y hoy. Vol. 1.” Es altamente  recomendable para todo vicen-

ciano que se precie de serlo, pero, sobre todo, para nosotros, en este tiempo en que el trabajo, el poder tra-

bajar hasta el  final, es el mayor tesoro que el Señor nos regala y la mejor manera de vivir la vocación vi-

cenciana en el servicio de los pobres. 
 

Félix Villafranca, C.M. 
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 El tiempo, bonito; el lugar, apropiado; los em-

pleaos y empleadas, delicadamente atentas; el superior 

pendiente de los detalles; las meditaciones, sencillas, 

piadosas y serias. Todo era favorable para que pudié-

ramos hacer los Ejercicios Espirituales con devoción 

sincera los 17 misioneros que asistíamos a las charlas. 

  

 El P. Paulino Sáez que dirigía los Ejercicios 

nos ganó desde el primer momento al confesar que, “a 

la primera”, había aceptado con ilusión dirigir las me-

ditaciones y que se había preparado a conciencia. Y en 

verdad que se había preparado profundamente, acu-

diendo hasta a Internet para fijar detalles de fechas y 

lugares. Importantes eran el calor y las resonancias 

personales que imprimía a las charlas, pero, sobre to-

do, los temas elegidos: la vida interior y la vida comu-

nitaria, apropiados para unos Padres de edad avanzada 

y gastados por muchos años de ministerios y trabajos. 

 

 Empezando por la realidad central de la vida 

interior, Dios me quiere, porque es misericordioso y lo 

demuestra enviándonos a Cristo que es fuente de ale-

gría, pasó a profundizar la oración para dialogar con este Dios, convertido en nuestra esperanza durante el 

cansancio de la vida. Penetró luego durante dos meditaciones en la vida de comunidad que deben llevar 

unos amigos que se quieren de verdad para que la comunidad esté sana y no enferma.  

 

 Empezaba exponiendo la doctrina, apoyándose en la Sagrada Escritura y en los documentos eclesia-

les, especialmente del Concilio Vaticano II y del Papa Francisco, y pasaba luego a la realidad práctica de 

nuestra vida comunitaria, sacando una consecuencia que necesitamos meditar y madurar con todas nuestras 

fuerzas humanas y divinas: vivir la eucaristía diaria como centro de nuestra vida cristiana. Lo expuso con 

calor y vivencia. Parecía querer contagiarnos sus emociones. 

 

 En la Eucaristía del último día recibimos la “unción de los enfermos” o de los ancianos.  

  

 La última meditación fue sobre María, nuestra Madre. Todo entusiasmo, ternura y cariño filiar. 

 

 Ahora solo nos falta a cada uno de los que asistimos a los Ejercicios cumplir, al menos, el primer 

objetivo de los Ejercicios: que el Espíritu Santo nos ilumine un cambio de mente para ver y enfocar los 

acontecimientos de manera distinta, y un cambio de voluntad para robustecerla en las dificultades.  

 

Benito Martínez, C.M. 
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 El puente del 1 de mayo aprovechamos para tener el segundo encuentro de estudiantes del curso. El 

primero tuvo lugar en diciembre, en Valencia, coincidiendo con la ordenación sacerdotal de nuestro com-

pañero Isaac. Este segundo encuentro ha tenido lugar en nuestra comunidad de Barakaldo. A los dos estu-

diantes de casa se unieron los seis estudiantes de Salamanca (la CIFI) y sus tres formadores. 

 

 El viernes uno por la tarde llegaban los salmantinos, a eso de las 7 de la tarde. Tras instalarse y to-

mar un refresco, salimos a dar un paseo por Barakaldo: el parque de los hermanos, la Herriko Plaza… No 

muy lejos porque enseguida se hace la hora de rezar. Rezamos juntos las vísperas, acompañados por la gui-

tarra de Israel, y cenamos con toda la comunidad. Nos acompaña también nuestro visitador, el padre David. 

Para completar la noche nos preparan una queimada, con “conxuro” incluido. 

 

 

  

El sábado por la mañana nos juntamos para la formación. Comenzamos con una exposición del padre 

Mitxel sobre la historia de la CM en Euskadi y Navarra. Tras una visita al colegio, reflexionamos sobre los 

votos a partir de un texto del padre Maloney. Tras trabajarlo en pequeños grupos, nos juntamos en pleno 

para dialogar y compartir. 

 

 Por la tarde nos acercamos a Bilbao: Begoña, casco viejo, catedral, Guggenheim, Deusto, San Ma-

més. No llueve y el tiempo es agradable. Acabamos cenando en el centro comercial “Zubiarte”. 

 

 El plan para el domingo era sencillo. Nuestros compañeros tuvieron la oportunidad de conocer las 

parroquias donde trabajamos y de participar en la Eucaristía. Tras la comida vienen las despedidas. Queda 

la pregunta, ¿dónde será la siguiente? Suenan varios lugares. En cualquier caso, es siempre una alegría po-

der encontrarnos y saber que caminamos juntos. 

    

Iván Juarros, C.M.  
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 En este ambiente de elec-

ciones que se respira por toda Es-

paña vamos a ver que PODEMOS 

avanzar en la construcción con la 

ayuda de los P. Paúles, I Un poco 

de ayuda de muchos CIUDADA-

NOS  se puede casi iPSOE facto 

tener el nuevo hogar en la CIUdad 

de Puerto Cortés.  

 

 Y después de esta tontería 

os cuento que ya vamos avanzando 

con el edificio. Como podéis ver en las fotos, ya estamos terminando co-

lumnas y paredes de la primera planta del edificio. En unos días pasare-

mos a hacer la losa de entrepiso y seguiremos hasta donde "nos alcance la 

cobija". Los dos primeros proyectos que habíamos presentado con CO-

VDE no han dado resultados y tenemos que replantear cómo conseguir 

los fondos para seguir. Confiemos en el Espíritu Santo en esta Vigilia de 

Pentecostés y sigamos luchando por sacar este proyecto adelante.  

 

 Todos los días los niños del Hogar van viendo los avances porque su cancha de fútbol está rodeado por 

bloques, arena, el contenedor-bodega donado por una empresa del Puerto), el tanque de agua y el trasiego de los 

trabajadores. Conviven juntos, mañana y tarde, niños y construcción, en una simbiosis casi perfecta, junto con 

algún anciano del Hogar que, como buen jubilado, se dedica a ver las obras (aunque no sé si a criticar también 

diciendo "pues en mis tiempos..."). 

 

 Otro dato curioso e ilusionante es que Alex, uno de los niños que 

pasó por el hogar, está trabajando desde el comienzo de la obra y el con-

tratista está muy contento con él. Suele pasar por el Hogar y sirve de 

ejemplo a los demás niños. Está viviendo con su abuela y se ayudan mu-

tuamente. El nuevo Hogar ya está ayudando a los "viejos" habitante del 

antiguo Hogar. 

 

 Gracias a Dios no ha habido ninguna complicación ni ningún 

incidente que reseñar en la construcción, el tiempo acompaña, tal vez 

con demasiado calor, pero ideal para no tener que parar por lluvias. Las 

Hijas de la Caridad están contentas con cómo va todo a pesar de las com-

plicaciones y molestias que toda obra implica como sabéis bien en todas 

las casas. 
 

 Esas son las noticias por ahora. Seguiremos reportando desde el 

terreno, agradeciendo a todos por la ayuda recibida y rezando, trabajando 

y confiando en poder seguir adelante con el Hogar, ya que para nosotros 

no es un edificio, bloques, paredes, pintura, techo, sino la casa de Juan, 

la Habitación de Jean Carlo y Jorge, el despacho de sor Lorena, … 

 

      Pedro Azcarate (Misionero Laico) 
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 El P. Luis Carbó, celebra en este año, sus 50 años de sacer-

dote misionero en la Congregación de la Misión. 
 

 La celebración comenzó al unísono con el mes de mayo, en 

Madrid, con su familia; y ayer, continuó con todo el clero de la dió-

cesis de Tenerife. Pero no terminan aquí sus celebraciones, otro día 

lo celebrará con la comunidad y el uno de junio lo hará con las cua-

tro comunidades de la Islas en el Día de la Provincia. 
 

 Al punto de la mañana partimos para la Orotava, para celebrar, junto al clero diocesano y los reli-

giosos que trabajan pastoralmente en la Diócesis, el día de san Juan de Ávila, patrón del clero diocesano. 

Nos acogieron en la Casa de la Cultura, junto a la iglesia de san Agustín. Allí nos fuimos apareciendo to-

dos los sacerdotes venidos de las distintas parroquias de la Diócesis.  
 

 En la jornada de este año, se honraba la figura del Padre José Torres Padilla, nacido en San Sebas-

tián de La Gomera, quien fuera director espiritual de Santa Ángela de la Cruz. 

 

 Por tal motivo, Teodoro León Muñoz, vicario general de la archidiócesis de Sevilla, impartió una 

charla sobre la figura sacerdotal del Padre Torres Padilla. Teodoro, que es el postulador de la causa de su 

canonización iniciada el 5 de mayo de 2014, indicó que Torres Padilla merece ser reconocido como santo 

porque vivió las virtudes cristianas en grado heroico. Las virtudes espirituales que más destacaba del sacer-

dote natural de La Gomera era la pobreza. "En Sevilla pudo vivir ostentosamente y rodeado de lujos. Sin 

embargo, vivió y murió pobre. Incluso, antes de la fundación del Instituto de las Hermanas de la Cruz, tuvo 

que mendigar para poder vivir porque todo lo que tenía, lo daba. La limosna la practicaba con una doble 

intención: socorrer el cuerpo necesitado del pobre, pero también salvar su alma. Su ideal siempre fue el de 

evangelizar a los pobres" -concluyó el vicario general de la archidiócesis de Sevilla. 
 

 Seguidamente, tuvo lugar uno de los momentos más emotivos de la jornada. Un sencillo acto en el 

que se homenajeó a los presbíteros que este año cumplen sus bodas de oro y de plata sacerdotales, entre 

ellos el P. Luis Carbó. 
 

 La celebración de esta festividad del patrón del clero finalizó con la concelebración de la Eucaristía, 

en la parroquia de La Concepción.  
 

 Después de hacernos la foto para el recuerdo, nos fuimos a comer todos juntos, en comida fraternal, 

al Restaurante “Casa Cándido” en La Perdoma. 

 

Julián Arana, C.M. 
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 Dos cursos ya, de convivencias en nuestra 

Casa Vocacional de las Palmas. 8 al 10 de Mayo. 

 

Los chicos ya tenían muchas ganas, así no los de-

cían, de tener una convivencia en nuestra casa 

Vocacional de Las Palmas Y con mucha ilusión, 

llegaron  desde Tenerife P. Luis Santana y Yeray, 

allí nos esperaban Samuel, Miguel Ángel, Fran-

cisco, Tomás, por motivos de estudios, Santiago, 

se nos unió el Domingo. El P. Rayco nos recibió 

con gran alegría, y nos tenía a punto la Casa Vo-

cacional, para todo los que necesitáramos para la 

convivencia. 

 

 Aprovechamos muy bien el fin de semana 

y además de pensar en nuestra Fe, con unas cate-

quesis sobre la Pascua, el sábado después del tra-

bajo de las fichas, el buen tiempo que hacía, nos 

invitaba a dar un paseo y los chicos tenían mu-

chas ganas de hacer deporte, así que se animaron 

a un mini partido de futbol en las canchas de 

nuestro colegio. Tras la cena, nos gusta echarnos 

una peli, los chicos desfrutaron de las historia que 

venía muy a cuento en el tiempo de Pascua, del 

“El cielo es 

real”. 

 

 

 El domingo siempre se nos hace corto, pero 

nos dio para comentar la película desde nuestra Fe, 

y celebrar como ya es costumbre la Eucaristía en la 

Parroquia de Santa Luisa de Marillac. Y aún les 

quedó tiempo y ganas a los chicos de echar otro par-

tidillo, en las canchas. Después de comer ya toco 

recoger, pues los de Tenerife siempre estamos pen-

diente de la vuelta, por los horarios del transporte. 

Nos despedimos muy contentos de lo disfrutado el 

fin de semana y, pensando ya en vernos en Agosto 

en Pamplona. 

 

 Desde el equipo de Pastoral Juvenil-

Vocacional, damos las gracias a nuestra comunidad 

del Lomo Apolinario en Las Palmas, por la acogida 

y todas las facilidades que nos dan para poder desa-

rrollar el trabajo con los chicos. Muchas gracias al 

P. Ángel Pascual, como superior, y a los demás 

compañeros de la comunidad, con la cual ya lleva-

mos dos cursos de convivencias, ojala sean muchas 

más.  

Luis Santana, C.M. 
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PAMPLONA 

 
Del 22 al 30 de julio 

 
 Para jóvenes a partir 
de 18 años que quieran 
plantearse la vida con sen-
tido cristiano y apertura vo-
cacional. Llama a: 
 

Rayco: 626.604.803 

ALBACETE 

 

Del 15 al 31 de julio 

  
 Para jóvenes mayo-
res de 18 años que quie-
ran colaborar con el 
mundo de la margina-
ción. Llama a: 
 

José Luis:  

 

PAMPLONA 

 
 Del 22 al 30 de julio 

 
 Para chicos a partir de 
3º de ESO que quieren vivir 
compartiendo la amistad en el 
tiempo libre; la alegría y la 
generosidad de una manera 
divertida y diferente. Llama a: 
 

Luis: 637.426.405 

SAN SEBASTIÁN 

 

Del 18 al 26 de julio 
 

 Para jóvenes mayores de 21 
años con preocupación por los mar-
ginados y su entorno. Llama a:  
 

Luis Miguel: 659.107.613 
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 Estamos en el “efecto Francisco”. El 

Papa con sus gestos, palabras , discursos, 

mensajes  está en boca de todas la gentes.  En 

la de aquellos que le aplauden y  en la de 

aquellos  que piensan de otra manera. Los po-

bres de mi  barrio, El Cerrico  y La Milagrosa 

en Albacete, los gitanos y los payos, “los del 

culto” y los “católicos” no pueden ocultar su 

admiración por él. Es el tema  de nuestras 

conversaciones cuando   me encuentro en sus 

reuniones familiares en la puerta de sus ca-

sas ,ahora que hace buen tiempo, o cuando 

visito sus casas.  

 

 También está en manos de  las casas 

editoriales y en la pluma de escritores, pasto-

ralistas y teólogos. Hay una pléyade de  escri-

tores y una “parvada” de libros sobre el Papa 

Francisco. De entre los libros he escogido dos 

de sumo interés para los que tenemos el mi-

nisterio parroquial.  

 

 El libro de Herminio Otero, Evangelii 

Guadium con notas marginales.  Y el libro  de 

Pedro Jaramillo Rivas,  Evangelii Gaudium 

en clave de parroquia misionera.  Ambos en 

PPC. Me atrevería  a decir que este debería 

ser el manual de todo misionero Paúl que tra-

baja en parroquias. Cierto  que tenemos bue-

nas directrices de lo que debe ser  una parro-

quia vicentina. Orientaciones emanadas de la 

Curial General y  de la Curia Provincia. Nues-

tras bibliotecas  comunitarias los guardan co-

mo  oro en paño. 

 

 El título de este libro fue el tema de 

nuestra última reunión de Formación Perma-

nente, que tuvo lugar nuestra comunidad de 

Albacete, 13-03-2015. El autor ya había he-

cho antes  un esbozo  de todo el documento en 

clave de parroquia misionera,  pero ahora lo edi-

ta  en un libro de 229 páginas poniendo carne en 

cada uno de los enunciados. Es decir,  ha ido 

aplicando el documento desde su preparación 

intelectual, y experiencia pastoral. Ahora trabaja 

en  la periferia, una parroquia de 100,000 habi-

tantes  en Guatemala, San Juan de la Cruz, des-

pués de haber sido profesor de  Sagrada Escritu-

ra,  Vicario General, Secretario General de Cari-

tas Española y  Caritas en Internacional. Es ne-

cesario tener muy presente, como el mismo dice 

y confirma en el prólogo su amigo el Obispo de 

actual de Madrid: “ No es un ensayo sobre la 

parroquia en el Evangelii Gaudium, sino más 

bien una lectura de dicho documento en clave 

de parroquia misionera”. “Es un acercamien-

to desde lo concreto. Así asimilamos  mejor su 

mensaje cuando lo aplicamos a una reali-

dad  pastoral a la que debemos tanto y con la 

que nos sentimos muy especialmente vincula-

dos”. 

 

 El Dr. Jaramillo divide su  estudio en dos 

partes.  
 

 Primera Parte: La reforma de parro-

quia (EG 28) en el contexto de la reforma de 

la Iglesia. Es un comentario breve que va desde 

la pág. 21 a la 33. Se centra en el n. 28 pero des-

de el contexto del N. 27 y 33. Pone el acento en 

una pastoral “impostergable”, es decir una reno-

vación que no puede esperar. Una pastoral de 
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cambio de estructuras y de una conversión pastoral, no tanto 

personal. Una pastoral desde el objetivo de la reforma de la 

Iglesia. Agradecemos el  recuadro que pone al final de cada 

comentario, una invitación a la reflexión y  a preguntas con-

cretas.  

 

 Segunda parte : Imagen de la parroquia desde la 

imagen de la Iglesia. Su método  es una lectura detenida 

de  cada capítulo,  enunciando  el título del mismo, los aparta-

dos y números  que comprende  dicho enunciado. La gran ha-

bilidad de este autor esta en hacer de cada apartado un frase 

que resume dicho apartado,  luego comentarla de una manera 

ágil, concreta y sencilla a estilo de su amigo el Papa Francis-

co. Al leer sus comentarios vemos que están salpicados 

de  frases, dichos y palabras que usa  el Papa. Como botón de 

muestra podemos citar : “un Iglesia en salida, olor a oveja, 

cara  avinagrada,  cara de cuaresma, el confesonario no es 

una sala de torturas ni una tintorería, complejo de campa-

nario, complejo de Jonás, prefiero una Iglesia accidentada 

a una Iglesia enferma, etc”. 
 

 E.G. consta de cinco capítulos después de la bella y 

evangélica introducción: “La Alegría del Evangelio”. Capí-

tulo primero: la transformación misionera de la Iglesia; Capitulo segundo: En la crisis del compromi-

so comunitario; Capítulo tercero: El anuncio del Evangelio. No puedo  resistirme a hacer una invita-

ción sobre la homilía y su preparación N.135-151. Capítulo cuarto: La dimensión social de la evange-

lización; Capítulo quinto: Evangelizadores con espíritu. No olvidemos la hermosa oración a María, 

Madre de la evangelización con que termina el documento.  

 

 La exhortación del Papa respira pasión por los cuatro costado. Un deseo grande, apasionado por 

volver al Jesús del Evangelio. Y me  encanta la metáfora del Obispo de Madrid  y que  recordaremos 

con frecuencia en este año de “Misericordiae Vultus”:  La Iglesia es como la piscina de Betesda cu-

yas aguas han sido  agitadas por nuestro querido Papa Francisco. 

 

 El documento del Papa y el libro de acabo de reseñar son dos libros de cabecera de todo misio-

nero que trabaja en parroquias. 

 

 Helios Del Cerro, C.M. 
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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 

 
 

JUNIO 
 

 2 Pedro Ventura García Yániz   84 años 

  2 Jesús Mª Osés Goñi     75 años 

  8 Corpus Delgado Rubio    62 años 

13 Antonio Ulibarrena Baztán   79 años 

13 Antonio Velloso Velloso    72 años 

15 Jaime Corera Andía     82 años 

21 Luis Bacaoicoa Martich    95 años 

21 José Luis Felipe Galán    77 años 

27 Javier Lucea Alonso     78 años 
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NOTA: 

Puedes leer el informativo de la C.M. NUTIA completo en 

nuestra WEB: pauleszaragoza.org 



 
Teléf.:  976 56 50 17 

Móvil:  630 05 36 10 

Fax:   976 56 35 29 

caeprov@cmglobal.org 

caesec@cmglobal.org 


