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 «Acuérdese de que vivimos en Jesu-
cristo por la muerte de Jesucristo, y que 
hemos de vivir en Jesucristo por la vida de 
Jesucristo, y que nuestra vida tiene que es-
tar oculta en Jesucristo y llena de Jesu-
cristo, y que, para morir como Jesucristo, 
hay que vivir como Jesucristo». 

 
(San Vicente de Paúl, I, 295) 
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE 
CURIA GENERALIZIA 

 
Via dei Capasso, 30 – 00164  ROMA 

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

Fiesta de San Vicente de Paúl 
                    27 de septiembre de 2015 

 
 Queridos cohermanos,  
 
 ¡Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes! 
 
 En esta fiesta de San Vicente de Paúl me uno a ustedes para dar gracias a Dios por la bendición de servir 
al querido Pueblo de Dios, sobre todo a esos hombres y mujeres excluidos de su participación en la sociedad; 
esas gentes que viven en las periferias, nuestros amos y maestros. Estamos llamados a servir a esos hombres y 
mujeres y a encontrar a Cristo en ellos. Nos exhortan constantemente no sólo a prestarles nuestras voces en sus 
causas, sino también a escucharlos y hablar por ellos. Con suerte, como consecuencia de nuestra identificación 
con ellos, nos invitan a ser sus amigos. (cf. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, # 198) 
 
 Al responder a esta llamada para participar en el proceso de la Nueva Evangelización, nosotros, como 
Vicencianos, tenemos una aportación excepcional que ofrecer. Primero, durante este año de colaboración, se 
nos presenta una oportunidad para fortalecer los vínculos de cooperación y solidaridad entre las casi trescientas 
ramas de la Familia Vicenciana. En aquellos lugares, donde estos vínculos pueden ser débiles o inexistentes, 
estamos retados a explorar caminos y medios para establecer tales vínculos. Dicha colaboración es esencial si 
vamos a seguir testimoniando que todos somos un Pueblo de Dios, una Familia Vicenciana.   
 
 Vicente de Paúl habló con frecuencia sobre un proceso afectivo y efectivo de evangelización. Nuestro 
esfuerzo para hacer realidad una colaboración mayor entre nosotros es el mejor medio de asegurar que llegamos 
a muchos más miembros olvidados de la sociedad.  
 
 Lo que es más, creo que tenemos otra aportación importante que ofrecer a la Iglesia a medida que nos 
comprometemos con la Nueva Evangelización. En años recientes, hemos visto unirse distintas ramas de la Fa-
milia Vicenciana para cambiar estructuras injustas y opresivas, que impiden a las personas vivir de una forma 
digna. Nuestra implicación en este proceso colaborador de cambio sistémico nos capacita para ser discípulos-
misioneros Vicencianos.  
 
 Sigamos trabajando juntos en procesos creativos de colaboración de cambio sistémico, recordando que 
la última palabra pertenece al libro del Apocalipsis: Y  vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cie-
lo y la primera tierra habían dejado de ser, y el mar ya no existía más (Apoc. 21, 1)… y que Dios nos bendiga 
hoy, y todos los días de nuestra vida.  
 
 Con la alegría de haber superado la meta del Proyecto de Fondo Patrimonial, todavía muy presente, la 
Oficina de Solidaridad Vicenciana pone su mirada en las necesidades presentes y futuras de la Misión. La OSV 
quiere continuar su recaudación internacional realizada durante los últimos dos años. La colecta sigue su curso, 
enraizándose como una tradición esperada entre las personas a las que servimos. La colecta ha beneficiado al 
Proyecto de Fondo Patrimonial, y ha permitido que el 25% de la recaudación permanezca en la Provincia, para 
apoyar proyectos en la provincia. Ahora, además de ayudar a la provincia, la recaudación puede ayudar a la 
OSV a reabrir el programa Micro-Créditos que permite a una provincia elegible, Vice-Provincia o misión, reci-
bir hasta 5.000 USD a través de un procedimiento relativamente sencillo para avanzar en un sueño de evangeli-
zación de los pobres. Por favor, tomen en consideración continuar con la colecta en servicio de solidaridad con 
la misión evangelizadora de la Congregación de la Misión. Se pueden informar sobre los proyectos en el Boletín 
trimestral de la OSV. 

Su hermano en san Vicente de Paúl 

 
G. Gregory Gay, CM 

Superior general 
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ciar ilusionado esta nueva etapa de su proce-
so de formación. Encomendamos al Señor la 
buena marcha del Seminario con el fin de que 
crezcan los candidatos en el entusiasmo vo-
cacional y en el espíritu vicenciano. 
 

ETAPA DE ACOGIDA 

 
 En Zaragoza-Casablanca se ha inicia-
do ya el nuevo Curso pastoral con la novedad 
de dos jóvenes que protagonizan la Etapa de 
Acogida. Se trata de Samuel Hernández, na-
tural de Las Palmas de Gran Canaria, y de 
Brandon Antonio Torres, natural de Grana-
dilla (Tenerife) A la vez que realizan sus estu-
dios académicos, se adentrarán en un proce-
so de discernimiento vocacional para conocer 
lo que el Señor quiere de ellos y comprome-
terse en una respuesta leal. Les acompaña 
como Director de la Etapa el P. Santiago Az-
cárate. 
 

FIESTA DE  

SAN VICENTE DE PAÚL 

 
 La fiesta de san Vicente el día 27 de 
Septiembre marca cada año el arranque de 
nuestras actividades comunitarias y pastora-
les, así como la celebración festiva del patrón 
con los miembros de las demás ramas de la 
Familia Vicenciana. En todas las casas se han 
organizado actos diversos, especialmente la 
Eucaristía y la convivencia lúdica, en coordi-
nación con toda la Familia Vicenciana. Confia-
mos en que este evento anime nuestro espíri-
tu vicenciano e impulse el entusiasmo perso-
nal y comunitario para reemprender con fuer-
za la tarea misionera que tenemos encomen-
dada. 

ENCUENTRO DE  

SUPERIORES LOCALES 

 
 Como todos los años, el Encuentro de 
Superiores Locales abre el ciclo de reuniones 
que se celebran a nivel provincial. El Encuen-
tro de este año tendrá lugar en Zaragoza-
Casablanca los días 7 y 8 de Octubre. Dirigirá 
el Encuentro D. Vicente Jiménez Zamora, ar-
zobispo de Zaragoza, que centrará las re-
flexiones y la formación en la carta del Papa 
Francisco con ocasión del Año de la Vida 
Consagrada que estamos viviendo. Aprove-
chará, además, la reunión el P. Visitador para 
entregar las Normas Provinciales y las Líneas 
Operativas y compartir inquietudes con los 
responsables de cada comunidad. 
 

NORMAS PROVINCIALES  

Y LÍNEAS OPERATIVAS 

 

 Se ha recibido ya la confirmación por 
parte del P. General de las modificaciones 
hechas a las Normas Provinciales en la última 
Asamblea. Editado el nuevo folleto con las 
Normas y las Líneas Operativas que también 
fueron aprobadas en la Asamblea, se reparti-
rán ahora entre los misioneros. Se trata de 
que los elementos tan concretos que se apro-
baron sirvan para orientar y encauzar nuestra 
labor pastoral en estos años en sintonía con 
las preocupaciones actuales de la Iglesia y de 
toda la Congregación. 
 

SEMINARIO INTERNO 

 
 En torno a la fiesta de San Vicente, co-
menzará en Nápoles un nuevo Curso del Se-
minario Interno Interprovincial, que reúne se-
minaristas de las Provincias de España, Italia, 
Francia, Portugal y Medio Oriente. Participará 
por parte de nuestra Provincia el tinerfeño Aa-
rón Delgado, que junto con sus seis com-
pañeros se encuentra ya en Nápoles para ini-
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 Fue en verano de 2006 cuando comenzaron las reuniones es-
tivales de las parroquias y pueblos misionados por el equipo de Mi-
siones Populares de la Provincia de Zaragoza de la Congregación de 
la Misión. Nacieron con la intención de dar continuidad a la labor 
que se realizaba durante el tiempo fuerte de la misión, además de 
continuar la formación de los seglares de dichas parroquias y animar 
a la colaboración y ayuda mutua entre los asistentes, que habitual-
mente provienen del área de Levante, esto es, las provincias de Al-
bacete, Valencia, Alicante y Murcia, aunque también hay participan-
tes que llegan desde otras áreas: Zaragoza, Navarra y País Vasco. 
 
 Aquel primer encuentro tuvo lugar en Guardamar (Alicante), 
en una casa de espiritualidad y descanso perteneciente a los Salesia-
nos. Posteriormente se ha hecho el encuentro en otros centros de las 
provincias de Murcia, Valencia y Albacete. 
 
 En el año 2015 se cumplen, pues, 10 años ininterrumpidos de 
realizar este encuentro que, según opinión de los participantes, resul-
ta de gran ayuda y es un incentivo para mejorar la participación y 
corresponsabilidad en las comunidades cristianas locales. 
 
 Se realizó el encuentro en la casa de espiritualidad de las Es-
clavas de Cristo Rey en Guadalupe (Murcia), un centro que nos ha 
acogido ya en anteriores ocasiones, del 10 al 12 de julio del presente 
año. Alrededor de 80 laicos de todas las edades y de distintas proce-
dencias han participado en él, además de una Hija de la Caridad, dos 
curas diocesanos y dos cohermanos de la Congregación de la Mi-
sión, el P. José Luis Crespo y el P. Chema Ibero. 
  
 El encuentro se ha visto marcado, como no podría ser de otra 
manera, por la ausencia del P. Luis María Martínez Sanjuan, falleci-
do en enero de este año, y auténtico corazón de las misiones popula-
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res en la provincia. A pesar de su llorada pérdida, el áni-
mo de todos los presentes ha sido el continuar con una 
misión que transciende individualidades y es motor en el 
carisma vicenciano: el anuncio del evangelio desde las 
misiones al pueblo, que se han ido adaptando a los nue-
vos tiempos para responder con fidelidad a las necesida-
des actuales de la sociedad y de la iglesia, y muy en parti-
cular de los pobres. 
 
 Cuatro han sido los temas principales que se han 
reflexionado durante el encuentro: 
 

 La nueva encíclica del papa Francisco, 
“Laudato Si” 

 El papel del laico en la sociedad y en la Iglesia 
 La oración, motor de la acción cristiana y vi-

cenciana 
 La caridad, corazón de toda la vida de fe, y su 

puesta en práctica a través de la Doctrina So-
cial de la Iglesia. 

 
 Tampoco han faltado los momentos diarios de 
oración y celebración comunitaria; y el diálogo, mucho 
diálogo y puesta en común de las experiencias locales, 
de las alegrías y también de las dificultades que cada co-
munidad local vive. Es de resaltar también la presencia 
de un grupo formado por una decena de niños y adoles-
centes, quienes tuvieron un programa especial adaptado 
a su realidad y edad. 
 
 
 En encuentro terminó con el sentir general de la bondad de estos encuentros, de animarse en la co-
mún misión de dinamizar la vida cristiana allí donde hemos sido llamados a trabajar, y de trabajar por poner 
a la caridad y la evangelización en el centro de todas nuestras comunidades. La “Iglesia en salida”, en la 
que tanto insiste el papa Francisco, ha sido una constante reflexión en el encuentro: llevar el evangelio a los 
alejados, el consuelo y la ayuda a los empobrecidos, y hacerlo así porque ésta es la misión fundamental de 
todo seguidor de Jesús. 

 
La provincia de Zaragoza vivirá, de 
acuerdo a las conclusiones de la 
Asamblea Provincial, un tiempo de 
reflexión sobre este ministerio de las 
misiones populares, tan carismático 
para la congregación. Pidamos, pues, 
que el Señor siga iluminando nuestra 
labor misionera, y que todos, seglares 
y consagrados, sepamos actualizar esta 
labor a los retos del mundo actual, 
donde tantas realidades reclaman una 
respuesta vicenciana firme y decidida. 
 
Javier F. Chento. 
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 Presidido por el P. Visitador, se reunió en sesión ordinaria el Consejo Provincial el día 8 de Sep-
tiembre. No pudieron asistir por razones justificadas el P. Rayco Zerpa y el Ecónomo Provincial. Destaca-
mos los siguientes puntos tratados: 
 

 Proyecto Hombre-Pamplona: Se acepta la renovación del contrato de alquiler  de la par te 
de la Casa que viene usando Proyecto Hombre por espacio de otros quince años. 

 

 Normas Provinciales: Se recibe la car ta del P. General en la que informa que han sido 
aprobadas las modificaciones a las Normas Provinciales acordadas en la última Asamblea. 

 

 P. José Ignacio Fernández H. de Mendoza: Finalizada la impor tante misión que como Vi-
sitador ha desempeñado en Ecuador, se reincorpora a la Provincia a partir del 21 de septiembre. 

 

 Informaciones varias: Se reciben diversas informaciones de distintos organismos vicen-
cianos: la Oficina de Solidaridad Vicenciana, COVIDE-AMVE (programa de actividades 2015
-2016) FAMVIN (Encuentro de líderes y coordinadores el 22 de enero de 2016 en Roma) Equi-
po Interprovincial de Pastoral Vocacional (Acta de Abril de 2015) 

 

 Carta del Cardenal Dolan: Se lee la car ta del arzobispo de New York agradeciendo el ser-
vicio de los misioneros en Holy Agony durante tantos años. 

 

 JMV-Canarias: Se nombra consiliar io provincial al P. Luis Mª Laborda. 
 

 Encuentros de Pastoral Vocacional: Se recibe información de las actividades realizadas 
por el Equipo de Pastoral Vocacional en verano. 

 

 Equipo de Misiones Populares: Se proponen var ios nombres que, junto con el coordina-
dor del Equipo, P. José Mª Ibero, reflexionarán sobre un nuevo Proyecto Provincial de Misio-
nes Populares y procederán a su redacción. Se trata de los PP. José Luis Crespo, Pablo Domín-
guez, Ander Arregui, Corpus J. Delgado, Joaquín Estapé y el estudiante Iván Juarros. 

 

 Calendario de actividades provinciales: Se repasan las fechas del Calendar io Provincial y 
se deja preparado para su envío a las comunidades. 

 
 
 

PRÓXIMO CONSEJO: 8 DE OCTUBRE. 
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 La casa de Marillac es un 
sueño. Tocar y sentir nuestro ca-
risma nos empuja a fortalecer 
nuestra vocación. San Vicente y 
Santa Luisa también soñaron.  
 
 La experiencia de servicio 
en Castellón me ha ayudado a vi-
vir con mayor intensidad mi voca-
ción de misionero paúl y a profun-
dizar en el servicio a los pobres. 
Darse, sólo darse: a través de una 
mirada, de una sonrisa, de un ges-
to… y todo ello sin parar de traba-
jar, trabajar y trabajar. 
 
 En aquellas personas con 
las que convivía no podía sino ver 
el rostro de Dios que se hace pre-
sente en cada uno de los convale-
cientes. Compartir con ellos la Palabra de Dios era uno 
de los momentos más vivos de cada día. Con sencillez y 
sinceridad, hacíamos eco de la presencia del Señor en 
nosotros y ello nos llenaba de gracia y gozo.  
 
 De Castellón volví hacia la casa de los sueños. 
Nos esperaban en la villa Santa Luisa de Zaragoza un 
buen número de niños y de pre-monitores dispuestos a 
convivir, compartir y aprender. Buscamos la isla de los 
sueños con nuestros amigos Peter Pan y Wendy. Com-
probé en la oración y en el servicio cómo los niños sue-
ñan y cómo Dios se hace presente entre nosotros a través 
de nuestros gestos, actitudes, juegos, risas, oración, acti-
vidades… 
 
 Al final de todos estos días, quiero dar las gracias 
a Dios y a todas las personas que durante todo el mes me 
han ayudado a vivir más mi vocación y ser más sensible 
a las necesidades de los pobres. Gracias especialmente a 
las Hijas de la Caridad de la Provincia de Pamplona que 
me han brindado la oportunidad de compartir la misión. 
Una misión que nos permite soñar con una sociedad más 
justa y vivir la presencia de Dios entre nosotros. 

    
 

Aarón Delgado, C.M. 
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 Del 13 de julio al 3 de septiembre de este 
año 2015, crucé el famoso charco para conocer 
nuestra misión provincial en Honduras.  
 
 Hablar de Honduras es hablar de mar, tierra 
y aire. Nuestra misión se sitúa a lo largo de la costa 
noroeste del Caribe, en las poblaciones entre Cuya-
mel y Puerto Cortés. Además recoge una tierra rica 
de manjares frutales y bellas vistas montañosas. Por 
lo que respecta al aire es húmedo y caldeado.  
 
 En sí la actividad es intensa y el trabajo gus-
toso porque aunque: 
  
 Visitar las aldeas cansa, el regalo está en sus 
estupendos paisajes, en los sonidos naturales y en 
los ricos cocos y el delicioso café que nos ofrecen 
esas buenas gentes.  
 
 Cuesta mantener las obras sociales, la sonri-
sa de los niños, los jóvenes y los ancianos que son 
atendidos en ellas no tiene precio pero ganan mu-
cho.  
 

 Los cantos se recitan de manera "diferente" 
en cada aldea, el sentir con qué cariño le cantan al 
Señor alivia cualquier chaparrón posible. 
 
 Las escuelas del Estado tienen varios des-
perfectos, con "Campaña infantil" fuimos a cantar, 
bailar y gozar con Honestín.  
 
 La educación parece estar en declive, se 
apuesta por una buena formación académica y en 
valores en nuestro colegio Sagrado Corazón de Je-
sús.  
 
 Los noticieros muestran la porquería de la 
sociedad, la Iglesia Católica camina con alegría con 
la esperanza de una Honduras mejor.  
 
El calor es sofocante y chorreante, la rica fruta cari-
beña le da sabor y color a todo.  
 
 El paro y la corrupción empañan el rostro de 
la nación, hay familias humildes que acogen en su 
seno a niños abandonados para evitar que mueran 
en manos ajenas.   
 
 Las carreteras están plagadas de baches, un 
viaje en "paila" se vuelve atracción para los fora-
neos y forasteros.  
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 Por otro lado:  
 
 La tristeza se vuelve luz con una bue-
na misa garífuna.  
 
 Todo problema se soluciona a la mesa 
con unas ricas baleadas, un buen arroz con 
frijoles y pollo, el fesquito de piña natural, 
los guineos, el pan de coco, el queque, el pan 
dulce, el juguito de tamarindo... 
 
 Los presos sufren calamidades pero 
respetan a aquellos que los visitan por puro 
amor. 
 
 La pobreza que se puede percibir no frena el 
disfrute sano de unas buenas fiestas patronales.  
 
 La realidad del país es complicada pero el áni-
mo de los jóvenes por salir adelante empuja a continuar 
la labor misionera que nos enseña que los más sencillos 
nos muestran la verdad del Evangelio.   
 
 Ante todo esto la oración se hacía intensa y ne-
cesaria.  
 
 Agradecer la ayuda de los compañeros de la co-
munidad ante sus respuestas a mis múltiples y variadas 
preguntas, eso hizo más intenso el conocimiento de su 
trabajo y labor misionera y el gusto por aprender cada 
día un poco más y ofrecer aquello que yo soy para cola-
borar en tan magnífica obra.  
 
 Se podría decir que este verano he disfrutado 
dos meses de las maravillosas playas caribeñas, y no 
mentiría, sin embargo, aunque la experiencia ha sido 
gozosa, la realidad no es como la pintan en los folletos 
turísticos.  
 
 Seguramente volveremos pronto, pues bebimos 
mucha agua de coco.  
 
 Muchas cosas más quedan por contar pero no 
cabe todo lo vivido en unas letras. Si quieres saber más 
sobre Honduras, atrévete y ven.   
 

José Luis Cañavate, CM.  
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 Llega el verano, y con él cambia nuestra ru-
tina. Los colegios quedan vacíos. Las parroquias 
llevan otro ritmo. Pero el verano es también un 
tiempo propicio para diversas actividades de pasto-
ral. Como otros años, la provincia ofrece a distintos 
jóvenes y adolescentes la posibilidad de acercarse a 
nosotros y conocer un poco más de cerca quiénes 
somos y qué hacemos. 
 
 Dos de estas ofertas son el “Campamento 
juvenil vicenciano”, para adolescentes entre 15 y 18 
años, y el “Encuentro de Discernimiento vocacio-
nal”, para mayores de 18 años, que han tenido lugar 
en nuestra casa de Pamplona entre el 22 y el 29 de 
julio. Ambas actividades han estado animadas por 
los padres Luis Santana y Rayco Zerpa, y por el es-
tudiante Iván Juarros.  
 
 En total han sido 7 los jóvenes que han parti-
cipado en este encuentro, cinco en el grupo de los 
pequeños y dos en el grupo de los mayores. Desde 
Canarias llegaron Yeray, Miguel Ángel, Tomy,  
Santiago, Brandon y Samuel. Desde Zaragoza vino 
Óscar. Algunos de ellos ya habían participado otros 
años en estos encuentros, para otros era la primera 
vez. El ambiente entre ellos fue inmejorable, y a pe-
sar de llevar distintos ritmos, hubo también momen-
tos para estar juntos y compartir la vida. 
 
 

 Uno de esos momentos ha sido la oración 
de la mañana, con la que cada día empezábamos 
nuestra actividad poniéndonos en la presencia del 
Señor. Otros momentos compartidos han sido los 
dedicados al tiempo libre: cartas, fútbol, excursio-
nes… El último día, incluso nuestro cohermano 
Ademar se unió a nosotros para jugar un partido a 
fútbol. Lo cierto que dejó el listón muy algo. El 
buen tiempo, por otra parte, nos permitió realizar 
alguna salida, y pudimos visitar lugares como Oli-
te, Javier, la foz de Lumbier, o la cueva de Mendu-
kilo (Lekunberri), además del ineludible tour por la 
ciudad de Pamplona. 
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 Importante 
ha sido también en 
estos días la refle-
xión sobre algunos 
temas que tienen 
que ver con la vida 
cristiana. Los ma-
yores han trabajado 
en profundidad el 
tema de la voca-
ción y del discernimiento, dedicando tiempo a la 
meditación, a la reflexión personal y a la oración. 
Los más jóvenes han trabajado el tema del segui-
miento de Cristo. Empezaron acercándose a la figu-
ra de Abrahán, en quien podemos ver la confianza 
en la promesa que Dios le hace. Continuaron traba-
jando distintas escenas de la vida de Jesús, especial-
mente las referidas a la resurrección y a las expe-
riencias de encuentro con Cristo resucitado que vi-
ven los primeros discípulos. Finalmente repasaron 
la vida de San Vicente como modelo de seguimien-
to de Jesucristo. La Eucaristía del día 29, antes de 
iniciar el regreso, sirvió para recoger y compartir 
todo lo vivido estos días. 
 
 Cuando llega el momento de las despedidas, 
uno siempre se encuentra con pena. La verdad que 
estos encuentros resultan alentadores. Sabemos que 
nuestra labor, como la del sembrador, es ardua, pero 
de vez en cuando vemos algún fruto y eso nos ani-
ma a seguir trabajando y a seguir entregándonos. 
Estos jóvenes nos enseñan que vale la pena vivir 
como Jesús nos enseñó y trabajar por anunciar el 
evangelio a nuestros hermanos. 
 
 Acabo dando las gracias a toda la comuni-
dad de Pamplona, que nos acogió con los brazos 
abiertos y con la que incluso compartimos mesa; 
especialmente gracias al padre Pablo (superior) y al 
padre Julián (ecónomo). Gracias también al padre 
David Carmona, que nos visitó y estuvo pendiente 
de nosotros en todo momento. Y gracias al padre 
Corpus, que nos recogió del aeropuerto de Bilbao el 
día 22 y nos dio de cenar el día 29, antes de devol-
vernos al aeropuerto. 
 

Iván Juarros, C.M. 
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2015.eko Martutene Espetxean gau-

zatutako auzolandegia 
 
 Un grupo de 14 jóvenes ha participado du-
rante el mes de Julio en el campo de trabajo que 
organiza todos los años la Capellanía de la Pastoral 
Penitenciaria en la Prisión de Donostia, en colabo-
ración con Instituciones Penitenciarias. 
 
 En la primera jornada, el Capellán del Cen-
tro, P. Luis Miguel Medina y el Delegado Episco-
pal de la Pastoral Penitenciaria explicaron a los jó-
venes la vocación cristiana que inspira y sustenta el 
campo de trabajo. 
 

Con la celebración de la Eucaristía en el Centro Penitenciario, comenzó y terminó la experiencia que han 
vivido estos 14 jóvenes. Desde la Pastoral Penitenciaria hemos pretendido mostrarles una realidad que es 
poco conocida, así como el trabajo de tantos voluntarios que desde su humildad, quieren hacer presente el 
Amor de Dios al hombre, sea cual sea la situación en que este se encuentre. 
 
 Los participantes en el Campo de Trabajo han querido expresar en unas pocas líneas la experiencia 
que han vivido y que a continuación publicamos.  
 
 Dejando los prejuicios a un lado… En el campo de trabajo en la prisión de Martutene de San Se-
bastián de este año, hemos sido un grupo de 14 jóvenes. El Capellán, P. Luis Miguel Medina y el Delega-
do nos han acompañado a lo largo de toda la semana. Su presencia ha sido fundamental para entender có-
mo es posible dar Luz y Vida, desde una fe en Dios y una vida consagrada, en este mundo donde reina tan-
ta oscuridad y dolor. La oración también nos ha ayudado en este sentido. Aunque nos avisaron de la dureza 
de la experiencia que íbamos a vivir, la entrada en el Centro fue algo tensa por el nerviosismo, la ansiedad 
y curiosidad del primer día. No porque tienes que pasar una por una las puertas automáticas que se van ce-
rrando detrás de ti antes de que se te abra la próxima. Tensa, porque uno tiene miedo a lo desconocido y 
sobre todo porque tienes “cien pares de ojos” que están siguiendo cada uno de tus pasos. Pero esta tensión 
se vino a menos cuando empezamos a hablar con algunos internos y nos sentimos acogidos. 
 
 Por las mañanas, tuvimos la oportunidad de formarnos a través de charlas y encuentros con los dis-
tintos profesionales del Centro Penitenciario: Educadores, Psicóloga, Subdirector de seguridad, Médicos, 
Director del Centro, Trabajadoras Sociales, Jurista, Subdirectora de tratamiento, Funcionarios de Vigilan-
cia, Cruz Roja, Proyecto Hombre, Servicios Sociales Externos (TBC)… Realmente, hemos agradecido te-
ner una visión tan completa dentro de cada Área del Centro y de la dedicación de cada uno desde su res-
ponsabilidad profesional. 
 
 Pero sin lugar a dudas, lo más agradecido fue convivir y compartir los momentos que teníamos con 
los internos. Hubiéramos pensado que el primer contacto sería difícil, pero nada más lejos de la realidad. 
La Eucaristía Dominical nos ayudó a entrar en contacto con ellos por primera vez y poder conocer a tantos 
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 Voluntarios de la Pastoral Penitenciaria que les acompañan día a día. Nos ha sorprendido su vitali-
dad, entrega y compromiso desde su opción cristiana.  Nos acogieron bien desde el primer momento todos 
los internos. Unos se abrieron más a nosotros, otros sólo querían conversar. Pero todos agradecieron mu-
chísimo nuestra presencia. 
 
 Una vez allí, nos olvidamos que las personas con quiénes compartíamos nuestra vida, habían come-
tido delitos. Sólo había una mirada: de una persona hacia otra persona sin prejuicios. Lo importante era 
mostrarles que no se les rechaza, no se les olvida y sobretodo tienes la sensación que cualquiera puede co-
meter errores y acabar allí. 
 
 El sentimiento de agobio y de aislamiento es intenso. Sólo los que tienen familiares o amigos que 
les vengan a visitar frecuentemente consiguen aguantar de mejor forma. Pero, sin duda, lo más fuerte que 
hemos llegado a ver ha sido que los que tienen fe en Dios: “esperan contra toda desesperanza”. La presen-
cia de Dios en la prisión se siente de verdad si tienes ojos para ver lo que nosotros hemos visto estos días. 
Compartiendo con ellos sus vidas, te das cuenta lo importante que es dar gracias a Dios por todo lo que he-
mos recibido, la suerte que hemos tenido y disfrutar de cada momento de libertad que tengas y que sola-
mente valoras, como la salud, cuando la pierdes. Pero lo más significativo ha sido constatar las desigualda-
des que tenemos al nacer y que por circunstancias de la vida condicionarán mucho tu futuro. 
 
 Nos preguntamos al final del Campo de Trabajo: ¿Quién habrá visitado a quién? ¿Quién ha acom-
pañado a quién? Tenemos la sensación que ya no somos los mismos. Ellos nos han transformado. Ahora 
podemos hablar de lo que hemos visto y oído, de lo que hemos experimentado en nuestra propia carne. El 
mundo de la prisión necesita de hombres y mujeres comprometidos que lleven aliento y esperanza a tantos 
hombres y mujeres privados de libertad para su reintegración a la sociedad. Ahí estaremos y seguiremos 
haciendo camino con ellos.  
 
 Por último agradecer al capellán, P. Luis Miguel, al Delegado y a toda la Pastoral Penitenciaria por 
hacernos disfrutar de esta experiencia. Hemos madurado en pocos días y a toda velocidad.  
 
 La experiencia vivida ha sido enriquecedora e inolvidable; podemos decir que en este momento em-
pezamos a tener presentes a personas que son tan rechazas por la sociedad. 
 
 Bizi izandako esperientzia aberasgarri eta ezin ahaztuzkoa izan da; orain gogoan izaten hasten gare-
la esan diezaiekegu pertsonei dira hain uko egiten duzu gizarteagatik. 
 

Luis Miguel Medina, C.M. 
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 El fin de semana del 17 al 19 de julio, del 
14 al 16 y del 21 al 23 de Agosto, y a petición de 
la Comunidad de Teruel, fui enviado a apoyar los 
compromisos que dicha Comunidad tiene adquiri-
dos en los pueblos de la Sierra de Albarracín. 
 

 Muchos de ellos estaban en fiestas, por lo 
que la población habitual en invierno se multiplicó 
con el regreso de sus habitantes que durante las 
vacaciones de verano, doblándose e incluso tripli-
cándose. 
 

 Muchos de estos pueblos ya eran conocidos 
por mi desde mi etapa de estudiante en el que los 
asistíamos junto con las Hijas de la Caridad cele-
brando en ellos la Semana Santa. Unos pueblos 
que, por aquél entonces, llevaba el P. Baltasar In-
duráin: Alobras, Saldón, Veguillas de la Sierra, 
Tormón, Jabaloyas… 
 

 El P. Felipe, me daba la maleta llena de 
formas y con las enormes llaves de las iglesias, y 
carretera arriba. Al pasar por ellas, recordaba los 
caminos, las curvas, los valles y los paisajes que se 
derramaban a mis pies mientras ascendía. Pero si 
algo me emocionó era poder volver a reencontrar-
me con tantos rostros que hacía años que no veía y 
que aún me recordaban: María, Arturo, Xavi su 
madre y su abuela, Rafael…Personas que me de-
cían: “¡Mossen, a usted le conocimos de estudian-
te!... ¡Se ha engordado!”. Personas y rostros que 
aún recordaban con mucho cariño a Induráin quien 
tanto hizo por ellos, que tan cercano llegó a ser 
durante tantos años. 
 

 El tiempo había pasado, la inexperiencia 
había dejado paso a la experiencia, incluso el frío 
helador de Marzo o Abril habían dejado paso a la 
calidez del verano; pero la alegría del encuentro 
hizo que se agolparan tantos recuerdos en mi cabe-
za, como cuando preparábamos con Sor Magdale-
na Catalán, que en paz descanse, el “Monumento”, 
Viernes Santo, la Vigilia Pascual...Vinieron a mi 
mente tantos rostros de compañeros  
 

 Ahora en cambio ha sido un tiempo de ale-
gría, de fiesta, de capas pluviales, de procesiones y 
redoble de campanas que me abstraían de mis re-
cuerdos y me hacían reconocer cuán grande es 
Dios que te va enseñando y modelando con pa-

ciencia para, un día, poder disponer de ti para cele-
brar a esas buenas gentes. Así, he llegado a conocer 
a Santa Waldesca, de la que jamás había ni oído ha-
blar y que ahora sacaban en procesión por Veguillas; 
o a San Roque, que en andas le bajaron de su ermita 
hasta la iglesia de Alobras…O los mozos, que de 
tanto voltear las campanas arrancaron de cuajo el 
badajo que cayó a la plaza y que, gracias a Dios, no 
ha herido a nadie, porque si le pilla a alguien fijo que 
lo mata…¡Milagros del santo! 
 

 Y después de las celebraciones, y apurando 
para pillar el coche y volar hacia el siguiente pueblo, 
siempre había un momento de tomar un refresco en 
el bar o, si ya era mediodía, compartir una paella po-
pular sintiéndote uno más de ellos. Recordando mo-
mentos, conociendo a nuevos nietos o asombrándo-
me cuando los niños que eran entonces sus hijos, 
ahora ya son jóvenes que han subido al pueblo casa-
dos o con sus novias respectivas, y que se disponían 
a correr ante las vaquillas. 
 

 En el recuerdo se amontonan recuerdos de 
ayer y de hoy. Pero sobre todo mucho cariño de per-
sonas que han vuelto a cobrar vida de los rincones 
más oscuros de mi memoria. Personas que, como 
sólo lo saben hacer las sencillas personas de esas 
montañas, te brindan toda su hospitalidad y cariño, 
deseando que no te vayas, o que el verano siguiente 
vuelvas a celebrarles y a compartir las fiestas con 
todos ellos. Que no te olvides de ellas, en una pala-
bra, porque ellas tampoco se han olvidado de ti y de 
todos mis compañeros y las Hermanas, que subían 
cargados de ilusión para aliviar el frío con el calor y 
cariño de esas buenas gentes.  
 

 Por eso ha cobrado nueva significación en mí 
el enorme interés que San Vicente tenía de atender a 
las buenas personas del campo. ¡Y son tantos los 
pueblos dispersos y hay tanta mies a la que atender! 
 

 Joaquín Estapé, C.M. 
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 Aquí les dejo un resumen de mi traba-
jo de Graduación en Teología en la Facultad 
de San José de la Montana, El Salvador. 
 

 La Iglesia católica se relaciona con el mundo a todos los niveles, aun con los no creyentes. Pero no 
todos los individuos tienen una relación con la Iglesia, algunos están obligados por el bautismo a vivir se-
gún las enseñanzas de la Iglesia, pero otros no, están liberados de vivir según éstas normas. 
 
 Entre las personas que viven fuera de la Iglesia, se pueden enumerar: los de otras religiones, ateos y 
quienes han caído en pecado grave (excomulgados). También las sectas cristianas, que comparten nuestro 
bautismo, las sagradas escrituras, además de muchos artículos de nuestra fe, pero están fuera de la Iglesia. 
La misión de la Iglesia está dirigida a todo el mundo, también a las sectas, misión de estos hijos no debe 
considerarse Ad Gentes porque de alguna manera ya están evangelizados, por lo tanto es ad Intra Enccle-
sia, porque está dirigida a bautizados. 
 
 Las sectas no son un fenómeno novedoso, tienen tantos años como la religión misma. El sustantivo 
secta era usado por los rabinos judíos para designar a los grupos que se alejaban de las tradiciones. En el 
Nuevo Testamento se tiene noticias de una secta importante que se llamaba de los fariseos (Cf. Hch 15,5). 
Estos mismos fariseos, más de cien años antes de Cristo, en tiempo de los Macabeos, lucharon en defensa 
de la Ley y en contra de la influencia pagana (1Mac 2,42). 
 
 Las sectas de América Latina tienen un gran número de los nuestros, de uno en uno han logrado 
destruir algunas comunidades. Por lo tanto la persona que pertenece a una secta no es necesariamente un 
desconocido. El cristiano sectario es un hermano bautizado miembro del Cuerpo místico de Cristo aunque 
no esté en plena comunión. Con ellos hay comunión espiritual por el carácter ontológico del bautismo y 
por la oración que la Iglesia hace por todo el mundo. 
  
 Una vía para fortalecer la comunión con nuestros hermanos de las sectas es una pastoral que pro-
mueva la comunión entre todos los cristianos y la acogida sincera de los católicos actuales. Una pastoral 
que use todos los canales posibles para acompañar mejor a los hermanos en la fe. Es una pastoral por amor 
a la Verdad, con agentes que la hayan conocido y, por tanto, sean capaces de guiar a los demás a ella; con 
una formación adecuada para ayudar a sus hermanos desde su ambiente social, psicológico, cultural y espi-
ritual.  
 

 Nadie debe evangelizar en nombre propio, sino en nombre del Señor que lo envía. Como lo dijo el 

apóstol Pablo, no se puede predicar un evangelio de hombres, porque no existe, sino sólo el que el Señor 

dejó (cf. Gal 1,6-8) y que tiene su continuación en la Iglesia, cuerpo de Cristo en la historia. 

 Moisés Alemán, C.M. 
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE 

CURIA GENERALIZIA 
 

Via dei Capasso, 30 – 00164  ROMA 
Tel: +39 06 661 30 61 – Fax:  +39 06 666 38 31 –Email: cmcuria@cmglobal.org   

              
 

Circular Tempo Forte, 15-19 Junio 2015 
 

     Queridos misioneros,  
 
     ¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo llenen su corazón ahora y siempre! 
 
     Comenzamos nuestro encuentro de Tempo Forte con la segunda reunión de nuestra Asamblea Do-

méstica como preparación para la Asamblea General. Después,  tratamos los siguientes asuntos. 
 
Reunión de los Obispos CM. Será la primera en la historia de la Congregación. En este momento, 

esperamos a 20 Obispos de la Congregación, que se reunirán en Via Ezio,  Roma, durante tres días, del 23 
al 25 de Junio, para hablar de su papel como Obispos y miembros de la Congregación de la Misión y con el 
espíritu de San Vicente de Paúl. Tenemos un total de 34 Obispos en la Congregación,  y consideramos  que 
la participación de 20, de un total de 34, será muy positiva.  

 
Encuentro de Superiores de Misiones. Hemos avanzado en la planificación para este encuentro, que 

se tendrá del 14 al 18 de septiembre, y que es obligatorio para todos los superiores de misiones internacio-
nales. También hemos invitado a participar a los superiores de regiones y de misiones de provincias, si así 
lo desean. Y como  los superiores de la misión han sido invitados, vemos la necesidad de actualizar a los 
superiores de las misiones internacionales. Así, el P. Aidan Rooney ha sido confirmado por otros tres años 
en Bolivia. El P. Marcos Gumieiro, nombrado superior de la misión de Angola. Él  es de la provincia de 
Curitiba, Brasil, y ha estado en Angola durante unos cuantos meses. Para la recientemente formada misión 
de Alaska, hemos pedido al P. Andrew Bellisario, anterior Director de las Hijas de la Caridad y anterior-
mente Visitador  de la Provincia Oeste de los Estados Unidos, asumir la responsabilidad de superior. Con 
relación a las Islas Salomón, el P. Mathew Kallammakal, Asistente General, realizará una visita a la misión 
y hará una consulta para nombrar superior, porque el actual, P. Jose Manjaly, saldrá a finales de año. 

 
Encuentro de Nuevos Visitadores. Este encuentro está programado para los días  10-20 de enero de 

2016. La comisión nombrada para planificar este acontecimiento está formada por los PP. Giuseppe Turati, 
Secretario General; Stanislav Zontak, Asistente General; y Eli Chaves dos Santos, Asistente General.  

 
Asamblea General. Está programada para celebrarse desde el 27 de junio hasta el 15 de julio de 2016. 

Hemos aceptado una propuesta del coordinador para incluir en el segmento sobre el video de la Familia 
Vicenciana un ejemplo de colaboración en una de las provincias de la Congregación. El Consejo General 
propone dos postulados para que se consideren en la Asamblea General. Tienen que ver con los Estatutos 
ya existentes; es decir, Estatuto 68, & 1 y Estatuto 89, & 2. Hemos programado también otra jornada de 
formación para el Consejo General, como preparación para la Asamblea General, y para tratar el asunto de 
la evangelización, especialmente en Europa. Asimismo, hemos considerado el costo de la Asamblea Gene-
ral, que será asumido en parte por la Universidad DePaul,  en parte también por las provincias de los Esta-
dos Unidos, y por las otras provincias que participan en la Asamblea General. 

 
Reconfiguración. El P. Turati participó en la celebración oficial de la unión de las Provincias de Aus-

tria y Alemania, y también en la Asamblea Provincial de la nueva Provincia Austro-Alemana.  
 
Diáconos permanentes en la CM. Hemos recibido una carta de un misionero sobre este tema. La he-

mos dirigido a la Provincia de Paris, uno de cuyos misioneros está elaborando su tesis sobre la posibilidad 
de que diáconos permanentes casados sean miembros de la Congregación de la Misión.  
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Casa Curia General. Estamos haciendo  una consulta para un nuevo superior/
administrador de la Casa de la Curia General, ya que por razones de salud, el P. Mario di Carlo ha sido li-
berado de esta responsabilidad.  

 
También nos ocupamos de la llegada de un nuevo miembro a la comunidad, Hermano  L´ubmoir Zemla, 

que trabajó anteriormente en la Casa de la Curia, y que se ha ofrecido generosamente a volver. Se unirá a 
nosotros en agosto. Al mismo tiempo, queremos ofrecer nuestro profundo y respetuoso agradecimiento al 
P. Vincent Zontak, de la Provincia de Eslovaquia, que tan generosamente dedicó su tiempo para ayudarnos 
en la cocina durante el año sabático que tuvo. Su presencia, no sólo en la cocina sino también en la comu-
nidad, ha sido muy valorada y los miembros de la Casa Curia le han manifestado su agradecimiento. Aco-
geremos a otro misionero en la Casa Curia, P. Álvaro Mauricio Fernández, de la Provincia de Colombia, 
que será responsable de Vincentiana, remplazando al P. John Maher. Estamos muy agradecidos al P. 
Maher por el servicio que prestó a la Congregación de la Misión; ahora él  regresa a su Provincia de origen 
para asumir un nuevo ministerio apostólico. El P. Álvaro Mauricio asumirá también la responsabilidad de 
ayudar al Secretario General.  

 
Comunicaciones. Estudiamos el informe del anterior Director de Comunicaciones, P. John Maher. 

El P. Jorge Luis Rodríguez será el Director de Comunicaciones, y hará la transición mientras espera al P. 
Álvaro Mauricio para preparar el próximo número de Vincentiana. 

 
La página FamVin tendrá  ahora, en el nuevo plan estratégico, un título diferente: “FamVin: Conectar, 

Colaborar, y Evangelizar.” Analizamos el informe que se nos envió por parte de quien será dentro de poco 
el coordinador de la página Familia Vicenciana, el P. Aidan Rooney. Él está en el proceso de “empalme” 
con el P. John Freund y asumirá su responsabilidad formalmente en septiembre, pero continuará teniendo 
como  base  la misión internacional en Bolivia. El equipo nuclear de FamVin, juntamente con el P. Roo-
ney, está constituido por Beth Nicol, Mónica Watson, y Toma Zielinski. También colaborará con la 
FamVin Javier Chento de España. Esperan implicar a otros miembros de la Familia Vicenciana de diferen-
tes partes del mundo. Pienso que el equipo nuclear, que ha colaborado con el P. John Freund, que conti-
nuará siendo consultor, ha trabajado muy duro en el desarrollo de FamVin y esperamos que continúe  im-
pulsando la página Web hacia el futuro.  

 
Diálogo Inter-Religioso. Estudiamos un informe del P. Claudio Santángelo, coordinador del Grupo 

de Trabajo Inter-Religioso, con relación a su responsabilidad como coordinador, así como la investigación 
que está haciendo para ayudarnos a preparar un proyecto para la Asamblea General, como un camino para 
celebrar nuestro  aniversario 400. Para esta ocasión, esperamos expandir la presencia de la Congregación 
de la Misión en zonas musulmanas del mundo. Claudio incluyó también un informe sobre la Comisión pa-
ra el Diálogo Inter-religioso de la Unión de Superiores Generales. Él representa al Superior General de la 
Congregación de la Misión en dicha Comisión.  

 
Presidentes de Universidades Vicencianas. También recibimos un informe del P. John Maher que 

representaba al Superior General en un encuentro de los Presidentes de Universidades Vicencianas. Los 
cuatro presidentes, tres de los Estados Unidos y uno de Filipinas, se reunieron en este encuentro además, 
los presidentes de un colegio en nuestra Provincia de India Sur y de un colegio de las Hijas de la Caridad 
en los Estados Unidos. Otros Presidentes han sido invitados y esperamos incrementar la participación. Los 
que se reunieron han asumido la responsabilidad para este encuentro anual y son llamados la Conferencia 
Vicenciana de Presidentes. El primer coordinador de la Conferencia es el P. James Maher, Presidente de la 
Universidad de Niagara. Se escribirá y se publicará un artículo que describa esta Conferencia recién forma-
da.   

 
La Oficina Vicenciana de Solidaridad. Revisamos el informe del Director de la OVS, y 

estamos contentos al anunciar que la Campaña Reto Donación Vicenciana terminó, después de un periodo 
de cinco años, por  reunir $5 millones, suma que fue equiparada por un donante, y que tiene como destino 
apoyar a algunas de las provincias en países en vías de desarrollo y a las ramas de la Familia Vicenciana, 
bajo la responsabilidad del Superior General. Un reconocimiento especial  merece el P. Miles Heinen, Di-
rector, y el Sr. Scott Fina, Director Asistente, por el buen trabajo que han realizado durante estos años, tra
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bajando en la campaña, juntamente con Theresa Niedda, anterior compañera de trabajo. 
Un equipo de consultores, dirigidos por el P. Donald Harrington, apoyó y asesoró también generosamente 
al equipo de la OVS para conseguir esta meta. Esta campaña muestra una amplia solidaridad con la misión 
entre los miembros de la Congregación de la Misión, porque incluso todos los beneficiarios contribuyeron 
a la causa. Más del 80% de los fondos vinieron de fuentes de la CM: Curia General, provincias, misione-
ros. El Superior General ha recomendado a la OVS que refuerce a  las provincias que apoyan activamente 
la OVS con una financiación anual para equiparar fondos y micro proyectos. En el pasado, la OVS ha de-
pendido mucho de las provincias de los Estados Unidos, pero ahora ha recibido  donaciones de otras pro-
vincias en la Congregación. El Superior General espera que todas las provincias, incluidas muchas que son 
beneficiarias de los esfuerzos de la OVS también contribuyan. Las respuestas a una carta que les envió, le 
permiten  creer que lo harán así. El P. Heinen nos informó que ha venido recibiendo ayuda de la Sra. María 
José Pacheco, que ha ofrecido su tiempo para apoyar los distintos esfuerzos de la OVS. Ella habla con flui-
dez el inglés y el español. Le agradecemos y la damos la bienvenida al equipo OVS en su calidad de vo-
luntaria.  
 

Representante de la CM en la ONU. El misionero elegido para este papel hará el cambio con el P. 
Joseph Foley, que prestó sus servicios en este puesto desde el mandato de nuestro anterior Superior Gene-
ral, P. Robert Maloney. Hizo un magnífico trabajo en estos años como representante de la Congregación y  
trabajadando juntamente con otros religiosos, y especialmente con miembros de la Familia Vicenciana.   

 
Asuntos Financieros. Nos ocupamos de  la casa de Via della Nocetta,  en la propiedad de la Curia 

General, situada detrás del edificio principal, y de nuestros planes de renovarla, con la esperanza de  alqui-
larla, o venderla,  y contar así con  más ingresos  para subvenir a los costos operacionales de la Curia Ge-
neral. 

 
Juntamente con el Ecónomo General y el Asistente General para las Misiones, tratamos las cantidades 

de ayuda financiera que se dispersarán del Fondo de Distribución Misionero. Todas las provincias que re-
ciben dineros del Fondo de Distribución de Misiones recibirán una carta del Asistente General para las Mi-
siones.   

 
Misiones Internacionales. Comenzamos con la misión en El Alto, Bolivia. Durante los últimos 20 

años, la Congregación de la Misión ha estado presente en la misión en El Alto. Ha habido muchos cam-
bios. Muchos misioneros han llegado y se han ido. Hoy tenemos tres misioneros allí y estamos pidiendo un 
cuarto miembro de la Congregación de la Misión como voluntario para formar parte de esta importante, y 
todavía pobre y difícil misión, muy en la periferia, como diría el Papa Francisco. La lengua, obviamente, 
es la lengua local de la gente, además del castellano. El Superior General compartió con el Consejo su in-
forme sobre la visita que hizo a Bolivia. Ambas comunidades, la  de El Alto y la de Cochabamba, se 
reunieron en la Semana de Pascua con el Superior General y celebraron su retiro anual. También tuvieron 
los misioneros oportunidad de encontrarse comunitaria e individualmente con el Superior General.  

 
Tuvimos también un largo debate  sobre nuestra misión en Islas Salomón, que ha sufrido algunos cam-

bios radicales en el personal, con la posible marcha de cuatro misioneros al final de este año. Hemos reci-
bido respuestas positivas de cohermanos de varias provincias para remplazar a los que se van. Estamos 
muy agradecidos por la ayuda ofrecida por la Provincia de Indonesia, así como por las Provincia de India 
Norte e India Sur, y el apoyo que esperamos continuar recibiendo de la Provincia de Oceanía. Uno de los 
misioneros de la Provincia de Indonesia, que vuelve a su provincia de origen, es el P. Thomas Christiawan. 
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer al P. Thomas sus años de colaboración en el aposto-
lado del seminario en Islas Salomón. Como se ha dicho anteriormente, el P. Jose Manjaly, el superior de la 
misión, volverá a su provincia nativa de India Norte, en noviembre, para asumir el papel de Director de las 
Hijas de la Caridad.  

 
Ya hemos dicho anteriormente que fue nombrado el P. Marcos Gumieiro como Superior de la misión 

de Angola. El P. Roberto Perea, de la Provincia de México, ha vuelto a su provincia nativa después de que 
su petició0n fue recibida y aceptada por el Superior General.  
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Ambos, el Superior General y el P. Zontak, Asistente General, visitaron las misiones del 

Chad y Benín hace unos meses. Tuvimos un breve intercambio sobre sus impresiones acerca de am-
bas misiones. La misión de Benín está dirigida por tres misioneros de Polonia. El P. Lawrenz retornó   a su 
Provincia de Polonia, después de haber servido un año, por lo que estamos muy agradecidos.  

 
La misión de Punta Arenas se ampliará ahora para incluir Punta Arenas y Tierra de Fuego. El equipo de 

tres misioneros, presentó el Proyecto Comunitario, que fue aprobado por el Superior General y su Consejo. 
Se hicieron planes para la visita del Superior General a esta misión internacional desde el 23 de junio hasta 
final de mes.  

 
Finalmente, tratamos la misión de Alaska, que ahora tiene un nuevo superior. Cuando el P. Andy Belli-

sario llegue, se le unirán  el Diácono Arnoldo Hernández de la Provincia Oeste y el P. Pedro Nel Delgado 
de la Provincia de Colombia. Todavía están esperando la llegada de otro misionero de Colombia, que traba-
ja en la difícil documentación exigida para entrar en los Estados Unidos. El P. Bellisario ha hecho una visi-
ta temporal a la misión y tratará otros planes y esperanzas para la misión con el Arzobispo de Anchorage.  

 
Actualizamos nuestra lista de voluntarios, y esperamos el momento en que estén disponibles para ir a 

una de nuestras misiones internacionales o a otra misión o provincia de la Congregación que se encuentre 
con necesidad de personal, como es el caso, por ejemplo, de  Cuba y Mozambique. Por eso, antes de la Car-
ta de Llamada a Misión en octubre, formulo de  nuevo este llamado a cualquier misionero que quiera traba-
jar en esas  Provincias :  Cuba o  Mozambique.  
 

Hemos enviado  carta a dos voluntarios, pidiéndoles que consideren la posibilidad de ir a una de las tres 
misiones que están necesitadas de un cohermano misionero. Estamos esperando sus respuestas. Otro misio-
nero-voluntario, que se ha mencionado anteriormente, es el P. Ricardo Pradhan, de la Provincia de India 
Norte, que se  ofreció generosamente para ir a nuestra misión en Islas Salomón. Lo hace así con la aproba-
ción del Visitador y su Consejo. El P. Antony Punnoth, de la Provincia de India Sur, ha llegado allí y ha 
comenzado a servir como profesor de filosofía entre otras responsabilidades. Otro voluntario que ha traba-
jado en nuestra misión en Islas Salomón, P. Teclemicael Tewolde de Eritrea, la Provincia de San Justino de 
Jacobis, pasará de las Islas Salomón al seminario bajo nuestra responsabilidad en Papúa Nueva Guinea. En 
ese periodo de transición, el P. Teclemicael tomará un curso de un año de formación para el seminario en la 
Universidad Gregoriana. Vivirá en el Colegio Leoniano con otro misionero de la misión  de Papúa Nueva 
Guinea, P. Justin Eke, que está terminando sus estudios y volverá a Papúa Nueva Guinea dentro de un año.   

 
Familia Vicenciana. Consideramos  un número de candidatos para el cargo de  Moderador Interna-

cional de la AIC, en reemplazo del P. Eli Chaves, que ha prestado este servicio durante los últimos cinco 
años. 

Recibimos un informe de la Comisión para la Promoción del Cambio Sistémico a través de su coordina-
dor, P. Giuseppe Turati. Presentó el Plan Estratégico, así como las visitas programadas para implementar el 
método de cambio sistémico en un número de provincias y comunidades donde lo ha pedido la Familia Vi-
cenciana.   

 
También recibimos y estudiamos el informe del representante de la Congregación de la Misión en el 

Consejo de Depaul Internacional, una rama miembro de la Familia. Este representante es el P. Patrick 
Murphy, de la Provincia Oeste de los Estados unidos.  

 
Conferencia de Visitadores. Esrtudiamos los informes de las Conferencias de Visitadores. Recibimos las 
actas de la última Asamblea General de CEVIM (Conferencia de Visitadores Europeos de la Congregación 
de la Misión). Revisamos sus Estatutos y los aprobamos con una pequeña modificación. En el infor-
me, se nos notificó que sale un  miembro  del equipo coordinador, P. Giuseppe Guerra,  Visitador de Nápo-
les. Le sucederá el futuro Visitador de la nueva Provincia de Italia. El Presidente de CEVIM, P. Pavle No-
vak, fue reelegido para un segundo mandato. El Vice-Presidente, cuyo mandato no ha expirado todavía, es 
el P. Ziad Haddad, Visitador de la Provincia de Oriente. La CEVIM ha organizado   
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       también un equipo nuevo de formación para el seminario Internacional. El Director será el P. Guerra. 
Será ayudado por el P. George Maylaa, de la Provincia de Oriente, un misionero que ha estado anterior-
mente en Papúa Nueva Guinea, y el P. Antonio Ruiz García, de la Provincia de Madrid.  

 
Con relación a CLAPVI (Conferencia de las Provincias de América Latina), recibimos un informe de 

CLAPVI-Sur y del Visitador de Chile, así como una carta del Equipo Misionero Internacional, formado por 
miembros de la Provincia de Argentina, Chile, Perú y Ecuador. El nuevo coordinador de este proyecto es el 
Visitador de Ecuador, P. John Prager. 

 
Recibimos un informe de la Asamblea General de COVIAM (Conferencia de Visitadores de África y 

Madagascar), que dan la bienvenida, por  pr imera vez, al super ior  de la misión del Chad. Esa invita-
ción se ha extendido también a las otras misiones internacionales en África, Angola y Benín, esperando su 
participación en el futuro. Túnez estuvo presente porque el Secretario Ejecutivo de COVIAM es un miem-
bro de la misión en Túnez. COVIAM puede llegar a la decisión de establecer un programa común de for-
mación para teología. El lugar propuesto es Enugu, Nigeria. La propuesta fue enviada al Superior General y 
su Consejo para su consideración y recomendaciones. 

 
Además, estudiamos las actas del encuentro de la NCV (Conferencia Nacional de Visitadores de los Es-

tados Unidos), enviada por  su presidente, P. Raymond Van Dorpe. Hablan de la preparación para la 
celebración del  aniversario 200, que marca la llegada de los Vicencianos a los Estados Unidos.  

 
Calendario del Superior General. El Superior General estuvo en la Misión Internacional en Punta 

Arenas y Tierra del Fuego, chile, del 23 al 29 de junio. Del  2 al 5 de julio, estará en la región de Kenya, 
que pertenece a la Provincia occidental de los Estados Unidos. Del 6 al 10 de julio, estará en Tanzania, par-
ticipando en una reunión de la Familia Vicenciana y en la ordenación de varios miembros de la Provincia 
India Sur, que es responsable de la misión en Tanzania. Desde el 21 de julio y la semana siguiente, estará 
en Salamanca para la Asamblea General de Juventudes Marianas Vicencianas. Estará de vacaciones desde 
el 6 de agosto al 4 de septiembre. El 5 y 6 de septiembre, estará en Panamá para una reunión de la Familia 
Vicenciana. Del 13 al 17 de septiembre, participará en el encuentro de superiores de Misiones Internaciona-
les y superiores de misiones de provincias, que se celebrará en Via Ezio. El 18 de octubre tiene un encuen-
tro, juntamente con el P. Heinen, con una de las agencias en Suiza que apoya nuestros proyectos OVS, y el 
19 participará en el programa del CIF sobre la Familia Vicenciana. Del 20 al 25 de septiembre, estará en 
Pallanza, Milán, para el retiro anual de los miembros de la Casa de la Curia General. El 26 tendrá lugar un 
encuentro con la Familia Vicenciana en Milán, y el 28 estará en Nápoles para una celebración del  aniver-
sario 200 de la provincia. El 29 de septiembre, también en Nápoles, estará presente para la apertura del Se-
minario Interno.   

 
Concluyo con un maravilloso pensamiento del Santo Fundador: “¡Oh! Qué grandes tesoros escondidos 

hay en la Santa Providencia y cómo es honrado asombrosamente Nuestro Señor por los que le siguen y no 
tratan de caminar delante de Él” (CCD 1, 60). 

 
 

Su hermano en san Vicente, 
 
 
 
 

G. Gregory Gay, C.M. 
Superior General 
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 Un año más hacemos presente al inicio del otoño el Ciclo de Órgano, en su edición 38, 
con algunas pequeñas novedades. Programan y patrocinan la Asociación “Instituto Musical Turolense” y la 
reciente creada fundación “Padre Muneta”. Aquella camina a su cierre y ésta inicia su actividad con refe-
rencia a presentar su amplio archivo de música para órgano sólo y órgano y diversos instrumentos. La Fun-
dación “Padre Muneta” se ha creado para promover su archivo, la interpretación de su obra, ofrecerlas a los 
intérpretes para su estudio e interpretación. 
 
 Los amantes de la música de órgano tienen un espacio para el disfrute de un repertorio respetable, 
tanto en las obras para sólo órgano con dos conciertos con dos excelentes profesionales como son el valen-
ciano Arturo Barba y el victoriano José Santos de la Iglesia. Con ellos nuestros dos grupos de música de 
cámara con órgano como instrumento principal y los instrumentos que dialogan a cargo del Quinteto Bri-
llant Magnus y el Trío Turolense.   La parroquia de La Milagrosa presta su órgano, templado revisado en 
su entonación y mecánica. todos los años. Ahora queda disfrutar, 
 
 Agradezco la colaboración de la sección del Cultura de nuestro Ayuntamiento, la Caja Rural de Te-
ruel, a Jesús Puerto y Jesús García y la colaboración de La Milagrosa. 

 
 Pueden encontrar el programa completo en nuestra Web: pauleszaragoza.org 
 

Jesús Mª Muneta, C.M. 
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AGOSTO 
 

  5 Perico Sanz Sainz      82 años 

11 Santi Azcárate Gorri     61 años 

13 Joaquín Estapé García     49 años 

31 Ramón Belmonte Gómez    91 años 

 

SEPTIEMBRE 
 

  1 Ángel Oyanguren Vicente    87 años 

  7 Jesús Maria Egües Berrio    70 años 

  8 Luis Santana García     46 años 

  9 Luis Carbó Villanova     75 años 

14 José Rodríguez Bariáin     80 años 

21 José Luis Crespo Bernardo    72 años 

21 Luis Miguel Medina Sánchez    53 años 

23 Chema Ibero Vicente     50 años 

29 Mikel Sagastagoitia Calvo    49 años 

 

OCTUBRE 
 

  3 José Pascual Pequeño     87 años 

  9 Luis Ircio Herrán      90 años 

  9 Luis Sainz Martínez     85 años 

10 Pablo Domínguez Garatachea    65 años 

11 Tomás Peribáñez Peribáñez    73 años 

15 Tomás Chocarro Arrondo    62 años 

15 Lázaro Ibáñez Villalba     80 años 

16 Víctor Gallástegui Achúcarro    84 años 

19 George Ayalloor (Prov. India Sur)   50 años 

20 Rogelio Vences Fernández    82 años 
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