«La salvación de los pueblos y nuestra
propia salvación, son un beneficio tan grande
que merecen cualquier esfuerzo, a cualquier precio que sea; no importa que muramos antes, con
tal que muramos con las armas en la mano; seremos entonces más felices, y la compañía no será por ello más pobre, ya que “sanguis
martyrum semen est christianorum”. Por un
misionero que haya dado su vida por caridad,
la bondad de Dios suscitará otros muchos que
harán el bien que el primero haya dejado de
hacer».
(San Vicente de Paúl, XI/3, 290)
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Zaragoza, 10 de Octubre de 2015
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Enviar el Proyecto Comunitario a Zaragoza antes del l de Noviembre.



Comenzar vuestra reflexión con un breve espacio de oración que os sitúe en la búsqueda de la
voluntad de Dios y su Reino.



Asumir Las Líneas Operativas 2015-2018.



Tener en cuenta los Objetivos y Compromisos del Proyecto Provincial 2015-2016.



Apuntar nominalmente al responsable comunitario de la Pastoral Vocacional, así como los
misioneros que participarán en los encuentros y las Actividades Provinciales que se os proponen en el Calendario de Actividades de la Provincia 2015-2016.

Que la Virgen Milagrosa, Madre de la Misión, interceda por nosotros ante su Hijo para hacernos
dóciles a sus inspiraciones y nos mantenga siempre con ilusión unidos en el Carisma Vicenciano, en la
Misión y en la Caridad.
Un abrazo fraterno en Cristo y San

David Carmona Morales, C.M.
Visitador
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El día 8 de Octubre se celebró sesión del Consejo Provincial, presidido por el P. Visitador y con
asistencia de todos los consejeros. Para los asuntos económicos estaba también presente el P. Ecónomo
Provincial. Destacamos los principales temas tratados:


Seminario Interno Interprovincial: Informa el P. Visitador que ya se ha inaugurado el Seminario Interno en Nápoles con la asistencia del P. Superior General y de los PP. Visitadores de las
Provincias concernidas.





Etapa de Acogida en Zaragoza: Se aprueba el Proyecto de Vida para el Curso 2015-2016








Actas diversas: Se leen las Actas de algunas de las últimas reuniones: Visitadores de España,
Pastoral Vocacional de las Hijas de la Caridad y la Congregación de la Misión.
Honduras: Se informa de la evolución de las obras en el nuevo Hogar San Ramón para niños en
Puerto Cortés.
Refugiados de Siria y otros países: Se insta desde el Consejo a todas las comunidades y misioneros a que se coordinen con las distintas entidades vicencianas, sociales y diocesanas para
procurar ayuda y apoyo a los refugiados
Proyecto Provincial 2015-2016: Escuchadas las aportaciones de los superiores en su Encuentro
anual, se aprueba el Proyecto Provincial.



Murguía: Se informa del interés manifestado por el Ayuntamiento del Valle en la adquisición
de nuestra propiedad para dedicarla a tareas educativas.



Zaragoza-Casablanca y Barakaldo: Se aprueban las cuentas 2014-2015 y los Presupuestos para
2015-2016.



Pamplona-Residencia: Se aprueba el presupuesto para retejado de la cubierta, así como para la
remodelación de espacios en la planta baja (comedor, sala y capilla) No se ve necesario acometer reformas en la capilla de la planta segunda.





Obras de Federico Ozanam: Se informa de la publicación en cuatro tomos de las cartas del Beato Federico Ozanam por parte de la Editorial La Milagrosa de Madrid.
Nombramiento de superiores locales: Efectuadas las consultas preceptivas, se procede a nombrar superiores locales: P. Ricardo Medina (Jiámar) José Ignacio Fernández H. de Mendoza
(Las Palmas) Pablo Domínguez (Pamplona-Iglesia) Erramun Aizpuru (San Sebastián)

PRÓXIMO CONSEJO: 5 DE NOVIEMBRE
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El sábado 26 de septiembre, la Familia
Vicenciana en pleno se dio cita en la Iglesia
de San Vicente de Paúl en Casablanca, Zaragoza. El motivo de celebrarlo la víspera es
porque este año caía en domingo.
A las 19:30 dio inicio la Eucaristía, presidida
por el Párroco, el P. Santiago Azcárate, y concelebrada por los misioneros tanto de la Comunidad de Casablanca como por los de Boggiero, auxiliados en el altar por los dos muchachos de la Etapa de Acogida, Samuel y
Brandon.
El P. Santiago glosó la personalidad, vida y obras de San Vicente, y nos invitó a
todos los presentes a recoger el testigo y
a ser continuadores de su obra en la sociedad actual, manteniendo vivo su espíritu de dedicar nuestro tiempo y esfuerzo
en evangelizar a los pobres.
La Eucaristía estuvo amenizada por los
guitarristas y voces tanto de los jóvenes
de JMV como de Sor Carmen Pombo al
órgano.
Tras esa viva celebración, el P. Santiago
invitó a todos los presentes a compartir
un ágape fraterno en los salones parroquiales, en donde nos pudimos felicitar y
saludar toda la extensa familia de los
seguidores de san Vicente: Hijas de la
Caridad, JMV, Sociedad de San Vicente
de Paúl, PP. Paúles; feligreses de la Parroquia, etc.
Sirvan estas escuetas líneas para felicitaros a todos y pediros que sigáis manteniendo esta vocación tan excelsa a la que
hemos sido llamados de continuar la obra
de Jesucristo, evangelizando a los pobres
siguiendo el carisma de nuestro fundador.
Joaquín Estapé, C.M.
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Como la fiesta se nota de
víspera, y cuanto más grande es
una fiesta más preparación y ambientación se exige, nosotros, la
Familia Viceniana de Albacete,
decidimos resaltar nuestra fiesta
de referencia con un triduo, y no
cualquier, de los clásicos, de misa y homilía: quisimos que fuese un triduo de los que interpelan, con evaluación de nuestro pasado inmediato y con prospectivas de futuro; no, en general, como gato por brasas,
sino por troncos diferenciados, por las distintas ramas de la Familia Vicenciana de Albacete…
Claro, que hay que decir por delante que, aquí, en
Albacete, hay síntomas de que formamos una gran familia, como dice el Himno: no nos vemos sólo de vez en
cuando: para la onomástica de San Vicente, la Milagrosa
y poco más, sino que nos reunimos regularmente por
grupos y tiempos fijos: con denominación de origen de
las distintas ramas: unas, semanalmente; otras, cada
quince días; y, de vez en cuando, se reúne también el
grupo representativo de todos, para tratar cosas comunes… Precisamente en estas reuniones se ha gestado la
idea de constituirnos en Familia, incluso institucional y
legalmente: ya somos: “La Familia Vicenciana de Castilla la Mancha”, con Estatutos propios y todo. Hemos
creído que, en nuestro tiempo, el mejor servicio de los
pobres nos exigía ser sagaces y lanzados… Necesitábamos suscitar también el voluntariado económico, las
cuotas de socios, para mantener el banco de alimentos, el Economato Vicenciano, recién alumbrado, las
ayudas extras a las familias en proceso de desahucio, las necesidades extremas, difícilmente clasificables…
Y todo esto exige, por encima de todo, claridad y transparencia legal, en estos tiempos de caza de brujas
generalizado. Y aquí estamos, con nuestros Estatutos todavía humeantes… Pero, de todo esto, de la obra
callada, y admirable, de la Familia Vicencian en Albacete, hablaremos más detenidamente en otra ocasión…
Nuestro triduo de celebraciones dedicó el viernes y el sábado, 25 y 26, a la reflexión y al dialogo
fraterno, teniendo como referencias el espíritu vicenciano en sus raíces constitutivas y la visión de futuro
inmediato que queremos proyectar en este año de
estreno. El libro de Celestino, “Vicente de Paúl, un
corazón sin medida…”, nos sirvió de guía el viernes. Dividimos los temas a tratar en seis apartados,
cada tema con el correspondiente número de páginas del libro, como referente. Ninguna exposición
debía sobrepasar los veinte minutos. Y doy fe de
que los interlocutores fueron escrupulosamente
cumplidores de la norma… Fue un auténtico libroforum…
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Estos fueron los temas expuestos, casi dos horas de densa e interpelante reflexión:
•
•
•
•
•

Urgencias y criterios pastorales para la misión y la caridad hoy…
Relanzamiento del laicado vicenciano…
Pasos urgentes que debe dar el laicado…
Los medios de comunicación, un areópago para la misión…
Espacios vicencianos para la nueva evangelización…
• Propuestas vicencianas para la nueva evangelización…

El sábado, la cosa fue más relajante, aunque,
tratándose de visiones y propuestas personales o grupales, nunca faltan los dimes y diretes, las distintas
visiones y propuestas de futuro. No es cuestión de repetir aquí, fuera de contexto, las diatribas ni los caminos a recorrer, hermanados, a pesar de nuestros yoes e
intemperancias… El espíritu y la buena disposición
nos une y nos conducirá a todos a buen puerto… Seguro que sí.
Comenzamos la sesión del sábado con la proyección del video del P. General, invitándonos a entrar
con buen pie en el año de la colaboración vicenciana… El P. José Luis Crespo comentó brevemente el
mensaje del P. General. Y, a renglón seguido, entramos en liza: cada una de las ramas expuso las diferentes
líneas de acción para el curso 2015-16. Se proclamaron slogans a tener en cuenta, en todo momento, espacios para:
• Actuar juntos…
• Conectar…
• Aprender unos de otros.
La misa del domingo por la tarde, a las 7, presidida por el obispo Don Ciriaco estuvo lucida como
nunca. La Iglesia casi se llenó a tope, cosa rara, más
bien de excepción, en San Vicente. El grupo animador de las canciones, (JMV del colegio de la Inmaculada) lo hizo con entusiasmo juvenil, además de
con la perfección de los grandes acontecimientos…
Y el obispo, que siempre lo hace bien, con estilo propio y con precisión, esta vez se superó a sí mismo, de
verdad: hizo una síntesis actualizada de la vida de San Vicente, que pocos Paúles, si hay alguno, pudieran
haberlo hecho mejor. Yo lo felicité, sin adulación, le dije lo que sentía, aunque, como pega, puedo decir
que, quizá, se alargó más de la cuenta y se hizo un poco repetitivo, al final. Pero, ¿quién de nosotros no
adolece de estos males cuando queremos transmitir lo que llevamos en el corazón?
Y, para cierre, un buen piscolabis de familia, en los sótanos de la parroquia, quiero decir en el salón
más grande de la parroquia de San Vicente de Paúl, que no tenemos nada mejor que esta sala multiusos…
Que la fiesta no se acabe; que nos una a todos, a lo largo del año, hasta constituir una verdadera familia unida, al servicio de los pobres, en este año de la colaboración vicenciana, proclamada por nuestro P.
General, Gregorio Gay.
Félix Villafranca, C.M.
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ENCUENTRO DE DELEGADOS
LOCALES DE PASTORAL
JUVENIL Y VOCACIONAL

TRIDUOS Y NOVENAS
DE LA MILAGROSA

Los días 4 y 5 de Noviembre están
convocados en Zaragoza-Casablanca los
responsables locales de Pastoral Juvenil y
Vocacional. Dirigirá la reflexión de la jornada
Sor Carmen Sapiña, Hija de la caridad de larga experiencia en esta Pastoral. Una vez
más, se trata de que sigamos animándonos y
comprometiéndonos con esta Pastoral Juvenil
y Vocacional tan necesaria para la profundización en la fe y la animación del seguimiento
de Jesucristo. Hemos de concienciarnos en
las comunidades que a todos nos compete
implicarnos en esta Pastoral incluso por la
repercusión que tiene en nuestro propio aliento misionero.

El mes de Noviembre trae siempre a
nuestro recuerdo la devoción a la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa y la preparación de triduos y novenas que se celebran en su honor. Son muy numerosos los misioneros de la Provincia que participan en estas celebraciones. En Pamplona están preparando ya el material para la Novena de este
año. Lo facilitarán a las comunidades una vez
que esté confeccionado y presentado a la
Asociación en nuestra iglesia.

CONVIVENCIA RETIRO EN
ZARAGOZA-CASABLANCA

Aunque queda algo más de un mes,
conviene recordar que el Encuentro de misioneros y ministerios tendrá lugar en Casablanca los días 10 y 11 de Diciembre. Será el ponente D. Fernando García Cadiñanos, Delegado de Cáritas Diocesana de Burgos. Es
bueno ir disponiendo en las comunidades los
participantes en este Encuentro.

Dentro de las actividades vocacionales, y aprovechando el retiro que hacen en
Diciembre los jóvenes de la Etapa de Acogida, está programada para los días 5 y 6 de
Diciembre una convivencia-retiro a la que
pueden acudir los jóvenes de 18 años en
adelante. Seguro que todos conocemos en
nuestros ministerios algunos muchachos de
esa edad sensibles al despertar y discernimiento vocacional. No dudemos en invitarles
y facilitarles la asistencia. La comunicación de
los participantes puede hacerse al P. Santiago Azcárate, Director de la Etapa de Acogida.

REUNIÓN DE
VISITADORES Y VISITADORAS
Los Visitadores de la Congregación y
Visitadoras de las Hijas de la Caridad en España celebran periódicamente reuniones de
reflexión e intercambio de interés para nuestra vocación y misión. Tienen prevista una
nueva reunión en Madrid los días 12 y 13 de
Noviembre.

ENCUENTRO DE MISIONEROS
Y MINISTERIOS

REUNIÓN DEL EQUIPO DE
MISIONES POPULARES
El Equipo de Misiones Populares que
está trabajando el nuevo Proyecto de cara a la
nueva Etapa de las Misiones Populares en la
Provincia se reunirá en Casablanca el día 9
de Diciembre para revisar y perfilar los trabajos en curso.

PROYECTOS COMUNITARIOS
Se van recibiendo en la Curia Provincial los Proyectos Comunitarios 2015-2016
elaborados por las comunidades locales. Procuren las que se van quedando rezagadas ir
preparando su Proyecto para que resulte así
alentada la vida y misión de los misioneros.
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El sábado 26, víspera de
la fiesta de San Vicente de
Paúl, nos juntamos, un año
más, en Barakaldo, para celebrar juntos la memoria de nuestro santo. Acude a la cita una importante representación de la familia vicenciana de Bizkaia, así como un
nutrido grupo de feligreses de nuestras parroquias de El Carmen y San Ignacio. Este año, además, tenemos
un motivo añadido para reunirnos, y es que celebramos el “Año de la colaboración vicenciana”.
La celebración empezó, precisamente, con un bonito gesto: uno o varios miembros de cada rama de
la familia vicenciana se acercaron al presbiterio con el logotipo de su agrupación; y todos los logotipos se
pegaron en la pared junto a la imagen de San Vicente. Entretanto se leía un texto que recordaba brevemente
cuáles son estos grupos y cuál es su labor: Sociedad de San Vicente de Paúl, Asociación Internacional de
Caridades, Juventudes Marianas Vicencianas, Asociación de la Medalla Milagrosa, Hijas de la Caridad y
Congregación de la Misión.

La Eucaristía estuvo presidida en esta
ocasión por el padre Luis Moleres, que repasó
en la homilía algunos de los momentos más significativos de la experiencia vital de San Vicente: su crisis de fe, la experiencia de Chatillon, la
experiencia de Macon… Quiso con ello transmitir la idea de que, si bien San Vicente no inventó
la caridad, la supo organizar de manera que ningún pobre quedase sin atención. Asimismo, recordó cómo San Vicente, a cada persona que se
encontró, la orientó hacia el servicio al pobre; un
ejemplo sin duda es Santa Luisa.
Otro gesto bonito fue el momento de las ofrendas: diferentes grupos de la Familia vicenciana ofrecieron alimentos, ropa, libros y otras cosas para los pobres de las parroquias de Barakaldo. El grupo de AIC
de El Carmen se encargará de hacerlo llegar a quien lo necesite.
Como cabe esperar también cantamos en este día, y mucho, animados por un coro y un grupo musical formado de hermanas, jóvenes de JMV y otros colaboradores. Con el himno a San Vicente acabó la celebración litúrgica, y pasamos a las instalaciones del colegio para saludarnos y compartir un ligero aperitivo.
Entre pastas, refrescos, besos y abrazos, el sentimiento que predomina es este: merece la pena juntarnos, vernos las caras, sentirnos
familia, sentirnos acompañados y
alentados unos por otros. Sin duda
este es el principio de la colaboración. Los frutos vendrán.
Iván Juarros, C.M.
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Un año más hemos celebrado la fiesta de
nuestro santo fundador en varias celebraciones.
La parroquia de san Vicente de Paúl celebra la fiesta grande de su titular. Comenzamos la
semana de las fiesta con las jornadas vicencianas,
que se desarrollaron los días 21, 22 y 23 en los salones parroquiales, donde los distintos grupos vicencianos presentes en la parroquia (AMM, SSVP
y JMV) presentaron su historia y compromiso con
los más necesitados. Los días 24, 25 y 26 se celebró
el triduo en honor a San Vicente presidiendo cada
día los PP. Pedro Sanz, Ángel Pascual y Javier Barrera. El día 27, día grande de la fiesta, presidió la
Eucaristía D. Cristóbal Déniz, vicario episcopal de
la ciudad de Las Palmas. Este año la celebración
tuvo un matiz especial ya que se aprovechó el día
de la fiesta para el relevo de párroco. El Sr. Vicario
dio posesión al P. Javier Barrera como nuevo párroco a la vez que despidió y agradeció al P. Ángel
Pascual su servicio al frente de la parroquia durante
los últimos 6 años. Posteriormente se procedió a la
procesión del santo por las diferentes calles del barrio concluyendo la celebración con la ofrenda de
alimentos para las familias más necesitadas del barrio.
El viernes 25 tuvimos la celebración en el
colegio san Vicente de Paúl. Los días pr evios se
había desarrollado distintas actividades con los
alumnos del colegio. Este año los alumnos de ESO
tuvieron la oportunidad de oír el interesante testimonio misionero del P. Jacob Panthapallil, misioneros paúl indio que durante diez años ha trabajado
en Tanzania. Comenzamos la jornada del día 25
con la celebración de la eucaristía presidida por el
P. Rayco Zerpa. Los distintos grupos, animados por
el equipo de pastoral de colegio, fueron los encargados de preparar la celebración. Concluida la celebración de la eucaristía se realizó, por segundo año
consecutivo, una divertida jinkana vicenciana.
El mismo día por la tarde y en el mismo lugar nos reunimos la Familia Vicenciana para la celebración de nuestro fundados. Se hicieron presente

las dos comunidades de misioneros y las nueve comunidades de hermanas de la isla. Los distintos
grupos de la familia de distintos centros (AMM,
SSVP, AIC y JMV), feligreses de nuestras parroquias de Jinámar y del Lomo Apolinario, comunidad educativa de los distintos colegios, etc… también se hicieron presente con una amplia representación. Presidió la eucaristía el nuevo párroco de
san Vicente de Paúl el P. Javier Barrera. Concluimos la celebración con un ágape fraterno.
Rayco Zerpa, C.M.
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Antes de estas celebraciones, la Coordinadora de la Familia Vicenciana en Pamplona, que se reúne periódicamente, nos marcó a todos
los actos a celebrar con motivo de la fiesta de San Vicente de Paúl. Incluso envió la programación de los encuentros del curso pastoral, que
más tarde indicaré.
Durante los días 24, 25 y 26 se celebró el Triduo en honor a San
Vicente de Paúl con alguna singularidad. Las celebraciones se hicieron
en nuestra iglesia de la Milagrosa, a las 11,30 y a las19,15. El tema para
todo el Triduo fue: “VICENTE DE PAÚL, HOMBRE DE MISERICORDIA”.
Cada día tuvo un tema específico, ambientado en uno de los
cuadros del pintor Oñativia de la iglesia de La Milagrosa. Esa imagen
introducía otras imágenes de nuestro tiempo, de lugares donde la misericordia es necesaria.

Día 24:”Cristo, el rostro de la misericordia del Padre”.
La “imagen de ayer” es el cuadro en el que San Vicente, siendo niño
cuando volvía del molino, da un puñado de harina a unos niños pobres. Las
“imágenes de hoy” eran de los refugiados e inmigrantes. La celebración de la
Eucaristía, particularmente en la Palabra, nos presentó el rostro misericordia del
Padre, que es Jesucristo, y nos llamó al compromiso evangélico con las situaciones y las personas contempladas en este día.
Antes de la celebración de la Eucaristía, nos tocó presentar la vocación y la misión propia de nuestra Congregación. Datos, fechas, números, experiencias…,
todo ello explicado por un misionero de la casa.

Día 25: “San Vicente de Paúl: el rostro de la misericordia de Jesucristo”.
La “imagen de ayer”: “San Vicente con los galeotes”, otro cuadro de la iglesia. Las “imágenes de
hoy”: personas que viven en soledad, vagabundos, transeúntes, presos, trabajadores en paro… La liturgia
nos acercó la figura de San Vicente, como el rostro de la misericordia de Jesucristo.
Previamente, se presentó un video en el que se refleja el carisma y la misión de las Hijas de la Caridad .
Día 26: “La Familia Vicenciana, el rostro de la misericordia de Vicente de Paúl”.
La “imagen de ayer”: el cuadro de Oñativia en el que San Vicente intenta convencer a las Damas de
la Caridad y a las Hijas de la Caridad para que asumieran el cuidado de los niños expósitos o abandonados.
Las “imágenes de hoy”: niños de la calle en países de misión, niños a los que no se les deja nacer, discapacitados, minusválidos..
La celebración, especialmente desde la Palabra de Dios, quiso expresar la vocación misericordiosa
de la Familia Vicenciana, expresada en las distintas ramas y sus carismas y en las acciones concretan que
visibilizan el rostro de la misericordia de San Vicente de Paúl, de Jesucristo y de Dios Padre.
Este día correspondió a A.I.C. presentar su actividad vicenciana.
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A cada uno de los días se le asignaba un cartel indicativo de las distintas pobrezas
de nuestro tiempo y mundo.
El sábado 26 lo iniciamos con una comida fraterna donde participamos unas
60 personas de la Familia Vicenciana. Cada grupo o comunidad hizo su aportación
culinaria para compartir. Hubo sobremesa con cantos. Una película con un fórum
posterior, en torno a la problemática de los inmigrantes y el largo recorrido hasta pisar tierra europea. Resultó una jornada verdaderamente familiar y vicenciana.
Día 27: El día de la fiesta y solemnidad del Santo lo celebramos con los feligreses habituales de los domingos. Eucaristía propia de San Vicente, con homilía sobre su vida y su obra, enmarcada en los pies del mensajero que anuncia la paz, la salvación y en la proclamación de las Bienaventuranzas.
Otros datos:
 La asistencia fue generosa en número. Muchas Hijas de la Caridad, feligreses habituales y siempre dos o tres misioneros en las celebraciones. Nos acompañaron misioneros de otras comunidades y países que estos días estaban con nosotros, a los que
agradecemos su participación.
 Una semana antes del Triduo se había restaurado uno de los cuadros “San Vicente
niño dando harina a otros niños”, y las colectas tuvieron ese fin: ayudar a sufragar los
gastos de la restauración.
 Como siempre, cada celebración contó con buenos monitores, lectores, organistas… y con la ayuda de los medios audiovisuales necesarios y disponibles.
 Se presentó durante estos días un cuadro adquirido por la Comunidad (sin título
aún, que bien podría ser “El rostro de la misericordia de Jesucristo”, porque los dos
rostros reflejan a Jesucristo) representando a San Vicente con un pobre. Cuadro que
también requiere restauración.
El sentir general fue de satisfacción por estos días vicencianos. Surgió más
conocimiento entre nosotros, mejores deseos de volver a encontrarnos para colaborar
más y el compromiso de celebrar todo los acontecimientos vicencianos.
Terminaré recordando nuestros encuentros de Familia Vicenciana en Pamplona, por si pueden servir para otras comunidades.
11 de diciembre, retiro de adviento.
19 de febrero, oración de cuaresma.
14 -15 de marzo “Luisa de Marillac, mujer de misericordia”
14. Vigilia de oración
15. Convivencia y celebración eucarística
14 de mayo: Pentecostés. Oración propuesta por el P. General

Desde Pamplona, pensando y trabajando ya en la Novena, os deseamos un feliz curso pastoral.
Tomás Chocarro, C.M.
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futuro a los enfermos que viven en ella; los
Laicos Vicencianos, Hijas de la Caridad y
Misioneros Paules, que colaboren en ella,
también les proporcionarían la oportunidad
de una diga vivencia de fe, a estas personas.

Puntualmente a la seis de la tarde, comenzó
en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de la
Orotava, la celebración la Fiesta de san Vicente de
Paul de la Familia Vicenciana en Tenerife.
Este año la celebración, estuvo centrada en
recordar que el camino iniciado por San Vicente,
esta siempre actualizado en ser y hacer de las distintas ramas de la Familia vicenciana y como trasfondo para animar el trabajo del curso, se nos propone el Año de la Misericordia de Dios, que el Papa Francisco propone a toda la Iglesia, recordando
que el Carisma vicenciano lleva esta Misericordia
especialmente a los más pobres del mundo.

A la luz de esta realidades y de la reflexión
del P Gregory en su carta para el día de San Vicente, donde nos decía que nuestro fundador, siempre
hablo de “evangelizar con un proceso afectivo y
efectivo”. Este hacer de la familia vicenciana, enlaza perfectamente con la propuesta del Papa, para
revitalizar y revisar las 14 obras de Misericordia,
que desde siempre han estado presente en las enseñanzas de la Iglesia. Obras que son espirituales y
corporales, es decir, como evangelizan los vicencianos, aliviando las carencias materiales, pero
también contagiando nuestra fe en el Jesucristo
evangelizador de los Pobres.
Así, cuando se anunció, que la colecta de
esta celebración seria destinada al proyecto de COVIDE-AMVE, para La Colonia-Leprosería de Santa Isabel en Paraguay, sabemos que además de la
construcción de casas dignas y talleres que den un

Este año la ambientación de la celebración
nos ayudo a visualizar lo que ha sido la historia del vicencianismo, evangelizando a
los pobres con todas las dimensiones de las
distintas ramas de la gran Familia vicenciana, (casi 300, nos recordaba el P. General en
su carta). Desde el principio un camino lleno
de huellas multicolor, estuvo presente ante el altar,
el recuerdo a cuantos a lo largo del tiempo han llenado el camino de san Vicente, de vida. Huellas
que no son sólo del pasado, pues debemos recordar
al mundo que el gran Apóstol de la Caridad Vicente de Paul, es siempre una referencia actual de cómo la Iglesia de Cristo, transforma el mensaje del
Evangelio, no solo en la Esperanza para la Vida
Eterna, sino también, como nos pedía el P General,
“en procesos creativos de colaboración”, que
transforman nuestro mundo, en un lugar de vida
digna, para los pobres de todos los pueblos.
El ofertorio recorrió este camino para llevar
al altar, además del pan y vino, fuente de la vida
cristiana, un libro de las cartas y conferencias de
San Vicente, legado siempre vivo del vicencianismo. Se presento también junto a la colecta un cartel con mil ojos que representan las miradas siempre atenta de los vicencianos, para ser y estar luchando en la erradicación de la viejas y nuevas pobrezas del mundo, este cartel se unió a un poste
cuyas señales eran las ramas de la familia vicenciana, familia siempre abierta al mundo y sus necesidades.
Así, animados por lo que “es y hace” la
Familia vicenciana, después de la Eucaristía, tuvimos la oportunidad de compartir un ágape fraterno,
y terminar nuestra celebración de la fiesta de San
Vicente, con la alegría de reencontrarnos un año
más.
Luis Santana, C.M.

14

Con ilusión y algo de nervios en nuestros rostros, emprendimos el viaje a Italia. Viajamos Juan Enrique, Ricardo y Aarón, estudiantes de las diferentes provincias españolas, junto con el P. Antonio Ruiz, uno de los formadores que nos acompañará este curso. A la llegada al aeropuerto de Nápoles, nos esperaba con una sonrisa el P. Guerra,
director del Seminario. Nápoles es una ciudad muy ruidosa, donde el tráfico es muy característico y con una gran
afluencia de turistas.
La gran riqueza de este Seminario es que asistimos los estudiantes de buena parte de Europa. Se unen también la provincia de Oriente y, en este año, la de Irlanda. La diversidad de espiritualidad, formación y cultura de cada
uno de los estudiantes hace que conozcamos mejor la realidad de nuestra Congregación. Pero sin olvidar lo que dice
el P. Guerra: que el Seminario es un tiempo fuerte del Espíritu.
El día de San Vicente lo celebramos en la Basílica Nuestra Señora de Loreto, el
pequeño San Pedro como dicen aquí. Celebró la Eucaristía el cardenal Crescenzio Sepe.
La presencia de la Familia Vicenciana aquí en Nápoles se hizo sentir. Monseñor Cresecenzio nos habló de en la homilía sobre la caridad. Trazó tres objetivos bien claros: la
caridad como camino, la caridad sensibilidad-testimonio y la caridad como justicia. Nos
invitó por último a ser misioneros de la Caridad.

Al día siguiente, celebramos la Eucaristía con el P. Superior General en la capilla de la comunidad. El P. Gregory Gay mencionó tres actitudes a trabajar, haciéndose eco de la lectura de libro de la
profecía de Zacarías: la humildad, la construcción de la comunidad y el impulso del Reino de Dios. Después de un
breve descanso, retomamos nuestro encuentro con el Superior General. El P. Gregory Gay nos dio unas pautas para
una buena formación. Propuso como primer punto el idioma, tan importante en nuestra Congregación; como segundo, abrirnos a la internalización y ser miembros de la Congregación; y como tercero, la meditación y oración a la luz
de la Palabra de Dios para este tiempo.
El día de la festividad de San Miguel y San Rafael celebramos la admisión a la
Congregación de la Misión. Desde bien temprano se hizo notar un ambiente festivo.
La jornada comenzó con una reunión de los Visitadores con el P. Superior General.
Más tarde, nos unimos los seminaristas y compartimos experiencias de lo que esperamos de este Seminario. Ya por la tarde, celebramos la Eucaristía con unos cantos animados por las Hijas de la Caridad y una liturgia muy propia del lugar.

Al día siguiente hicimos una peregrinación a pie al Santuario de Lourdes en
Nápoles. Una hora de camino con las explicaciones del P. Guerra sobre los monumentos más importantes de esta ciudad. Tras una breve explicación de la historia de la casa, donde San Justino de Jacobis hizo el Seminario Interno, celebramos la Santa Misa, a la que siguió una buena comida. Terminamos rezando el rosario.
Para terminar la semana, nos trasladamos a Pompeya, célebre ciudad del antiguo Imperio Romano. El P. Visitador de Roma ha dirigido el retiro en esto bello sitio. Las jornadas de reflexión se han dividido en tres partes. La
mañana del jueves meditamos sobre la experiencia de vida y la motivación a la luz del evangelio de Juan. Ya por la
tarde, el P. Nicola nos dirige la atención a la figura de la fe de María en la Iglesia. Al día siguiente, visitamos las ruinas de Pompeya, lugar emblemático y digno de ver. Para cerrar el retiro nos centramos en la Congregación como el
centro de la misión de Jesucristo para nosotros.
Aarón Delgado, C.M.
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El encuentro ha tenido lugar en ZaragozaCasablanca. Al Equipo que nombrara el Visitador, le
encomendó la Asamblea, y el propio Visitador, trabajar en un nuevo proyecto de Misión Popular que respondiera a los tiempos actuales de la sociedad, de la
Iglesia y de nuestra Provincia.
Equipo que está formado por los siguientes misioneros: Ander Arregui, José Luis Crespo, Pablo Domínguez, Corpus J. Delgado, Joaquín Estapé e Iván
Juarros.
En este primer encuentro el P. Chema Ibero,
Coordinador del Equipo, nos ha sensibilizado en la
tarea con la comparación sinóptica de los dos Proyectos anteriores de la Provincia. De esa forma, partimos de una experiencia ya contrastada y de un estilo
de misión que ha servido durante muchos años. Sin desechar el pasado, queremos abrir el proyecto a
un presente y un futuro inmediato. Después de haber compartido la teoría y la experiencia de esos dos
Proyectos, hemos querido resumir los retos que se nos proponen para el nuevo Proyecto de Misión
Popular. Han sido muchas las aportaciones y las ideas que han aparecido. Nos hemos quedado con
tres retos a los que hay que responder y que serán el punto de partida a la hora de redactar dicho
Proyecto. Y son estos:
1.

El ser de la Misión Popular hoy (identidad, objetivos, actualidad…)

2.

Destinatarios de la Misión (¿zonas escasas de clero? ¿Parroquias de barrios marginales?...)

3.

Perfil del Equipo de Misiones (paúles, seglares con dedicación plena y preparación adecuada…, colaboración de la Familia Vicenciana…).

Recogidos estos retos, queda al Equipo darles respuesta. Una respuesta que quiere hacerse extensiva a otros misioneros de la Provincia. Se ha marcado una hoja de ruta, con fechas ya determinadas para llevar adelante este primer paso. Se ha manifestado que el deseo de la Asamblea de que se
cuide este ministerio no puede reducirse a unas cuantas personas, sino que ha de ser un compromiso
de toda la Provincia. Que sea el Proyecto de todos. El tiempo que nos han dado para realizar el proyecto es este curso. Esperamos llegar a tiempo, para no dejar en el olvido la tarea misionera de nuestra Provincia.
Pablo Domínguez, C.M.
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Los de la Casa Provincial, acogedores y siempre a disposición de quien
pudiera necesitar algo. Muy buen ambiente y la predisposición para el trabajo inmejorable.

El día 7 de octubre, después de la
oración y el desayuno acostumbrado, a las
10 en punto estábamos en el salón de
reuniones. El Señor Arzobispo de Zaragoza, D. Vicente Jiménez Zamora, llegó con
puntualidad. Para quienes no le conozcan: es pequeño de estatura y grande en todo lo demás. Amable, cercano y sabio. Me recordó a Alonso Fernández de Madrigal, “El Tostado”. Muy bien formado, claridad de ideas y se expresa
muy bien. Es hermano de una Hija de la Caridad, por lo que conoce el espíritu vicenciano, y, si no hubiera sido por
una reprimenda, hasta podría haber sido misionero paúl.
En su primera intervención nos habló de los “retos y desafíos para la vida consagrada hoy, desde la Carta
Apostólica del Papa Francisco a todos los consagrados y consagradas, con ocasión del Año de la Vida Consagrada”,
destacando que la gratitud al pasado, la pasión del presente y la esperanza en el futuro son medios para afrontar los
desafíos con decisión y esperanza, nunca con desánimo; ya que debemos ser caminantes despiertos en el seguimiento
evangélico de Cristo y profetas de la vigilancia.
Fue desgranando la Carta haciendo memoria del mosaico eclesial, con más luces que sombras, a pesar de
que sea lo negativo lo que más se publica. De hecho, si hay sombras es porque hay luz. La memoria agradecida hace
descubrir las fuentes originales y es sanadora; pero hay que aceptarla con humildad y confianza. Hay que ver el presente con la pasión, porque Cristo apasiona, desde y por el Evangelio. De ahí nace la fidelidad a la misión, que, a la
vez, desde la vida evangélica, nos hace expertos en comunión.
A pesar de las dificultades, hay que afrontar el futuro con esperanza, depositando esa esperanza en la fuerza
de las armas de la luz, que son las que nos hacen auténticos cristianos. Para todo ello es necesaria la alegría y, siendo
expertos en comunión, despertaremos al mundo de su letargo, acudiendo a todas las periferias existenciales. Esa debe ser la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que Dios y la humanidad nos piden hoy?
Un sustancioso diálogo completó la primera intervención. En el que hablamos de la identidad propia. Si se
pierde la identidad es como si un río pierde su fuente. Sí, hay sombras en la Iglesia, pero es porque hay luz, -insistió.
Siempre tendremos la esperanza “del olmo viejo, hendido por el rayo”, esperando el milagro de la primavera. Ser
expertos en comunión, pero haciendo el cesto con los mimbres
que se tienen, no con los que se desearía tener.
Un peligro: A veces somos demasiado políticos, no
creamos conflictos, todo parece en calma, pero no generamos
comunión. La alegría debe ser crucificada, ya que la alegría se
opone a la tristeza, no a la cruz.

Con respecto a las periferias, las más importantes
son las del corazón. Hay muchas periferias en el centro de
las grandes ciudades: Muchas tristezas, muchas soledades…Hay que ir a todas las periferias, no sólo
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a las geográficas. Y de las voca—
ciones, afirmó que no se ha hecho el discernimiento adecuado. Habló de miles de abandonos en
muy poco tiempo. Terminamos la mañana con la concelebración de la eucaristía, presidida por el Sr. Arzobispo.
Por la tarde, a las 4’30, en poco tiempo, porque
tenía un compromiso ineludible, nos presentó la Encíclica
Laudato si’. Primera afirmación: Es la primera Encíclica
dedicada en su totalidad a este tema.
Con el envolvente franciscano, fue presentando lo
sustancial, sin salirse del esquema que presenta el documento. Este esquema se reduce a: ver, juzgar, actuar y celebrar.
Ver: Todo está pensado en función de nuestr a casa común, con el fundamento de los datos científicos
más recientes. Se constata que esta casa común, la madre tierra, está maltratada, y los pobres son las víctimas que
más lo sufren. De ahí que el planteamiento ecológico sea igual a planteamiento social.
Juzgar: En el tr ato a la casa común, se debe juzgar la dimensión teológica y la dimensión científica. La
luz de la fe habla del destino común de los bienes. Y son muchas las aportaciones, en este sentido, de las distintas
religiones.
El cristianismo presenta la creación como obra salida del Dios del amor. De tal manera que, cuando maltratamos a la creación, se rompe algo entre Dios y nosotros. El antropocentrismo moderno actúa sólo en función del capricho del hombre. Es necesario salir de la autoespiral en la que nos hemos metido y tener la idea muy clara de lo que
es la ecología integral; que tiene que tener como principio básico cuidar a los pobres.
Actuar: La economía y la política deben ser vir al bien común. En esta acción política deben entr ar todos los ciudadanos, con el fin de ejercer una sana presión sobre los que ejercen la acción política directa. No tuvo
tiempo para más. Pidiendo mil perdones y agradeciendo todo se ausentó. Un dato: quería marcharse en el tranvía.
Para no perder el tiempo, se nos entregó un borrador del Proyecto Provincial para que lo estudiásemos por
grupos. A la hora convenida, volvimos a la sala de reunión y, los portavoces, primero, y los que quisieron, después,
fueron exponiendo las diversas opiniones y aportaciones, con el fin de que el Visitador y su Consejo terminaran de
confeccionarlo. Previamente se nos habían presentado las Normas Provinciales y las Líneas Operativas, necesarias
para confeccionar el Proyecto Provincial.
El día 8, a primera hora rezamos laudes y concelebramos. Presidió el P. Visitador.
A las 10, después de un breve, pero interesante informe económico, el P. Visitador dio algunas orientaciones
para confeccionar el Proyecto Comunitario, haciendo hincapié
en el número 14 de las Normas Provinciales, ya que se suelen
consignar cantidades más pequeñas de lo que es normativo. Dio
informaciones provinciales, sobre todo de los enfermos, e interprovinciales. Por último, fuimos compartiendo la información
de cada una de las comunidades de la Provincia. El P. Visitador
dio información de la Misión de Honduras.

Terminamos justo a la hora de comer. El P. Visitador
dio las gracias a todos y, desde aquí, agradecemos el permanente buen trato que recibimos.
Paulino Sáez, C.M.
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El pasado fin de semana, del viernes 16 al
domingo 18 de octubre, los estudiantes de Barakaldo, Josico e Iván, junto con nuestro director el
padre Corpus, nos desplazamos hasta Salamanca
para participar en el primer encuentro formativo
de estudiantes de este curso. Allí nos esperaba la
CIFI, compuesta por cuatro estudiantes (Israel,
Joao, Fran y Juan) y tres formadores (el hermano
Paco, el padre Eladio y el padre José Antonio). El
tema elegido para la formación, siguiendo el antiguo programa de estos encuentros, fue el sacerdocio vicenciano.
La parte más propiamente formativa nos
ocupó la mañana entera del sábado. Tomamos como referencia para nuestra reflexión dos artículos
sobre el sacerdocio de San Vicente: uno de José
María Román, con una perspectiva más histórica,
otro de Raymond Facélina, de un carácter más reflexivo. En base a unas preguntas que se nos dieron a modo de guión fuimos compartiendo nuestras reflexiones sobre la experiencia del sacerdocio
de San Vicente y sobre los rasgos que debiera tener un buen sacerdote vicenciano. Después de un
intenso diálogo, nos quedó claro que el sacerdote
vicenciano ha de ser alguien entregado y lleno de
celo apostólico, enraizado en Cristo y en actitud
de salida (como dice el papa Francisco). El culto
ha de hacerse dignamente, pero no es lo más importante en un sacerdote vicenciano. Finalmente,

destacábamos que caridad y misión han de ir de la
mano en nuestros trabajos.
Además de la reflexión y la formación, hubo
tiempo también para el ocio y el turismo culturalreligioso. Así, el viernes por la noche pudimos pasear por las calles de Salamanca, bellamente iluminadas. Y en la tarde del sábado nos acercamos a la
vecina Zamora, donde pudimos apreciar la riqueza
arquitectónico-cultural-religiosa de esta ciudad.
El domingo fue más relajado, pudimos disfrutar del encuentro con los compañeros y celebrar
el día del Señor. Algunos participamos en la Eucaristía abierta celebrada en el centro de espiritualidad, iniciativa recientemente retomada y que está
obteniendo una gran respuesta. Otros se acercaron a
la parroquia de Santa Marta, donde nuestros compañeros colaboran en la pastoral.
Tras la comida del domingo emprendimos el
regreso a casa. Nos veremos en el próximo encuentro, esta vez en Barakaldo.
Iván Juarros, C.M.
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El fin de semana, 24
y 25 de octubre, han tenido
lugar en Limpias las convivencias juveniles para alumnos de 1º de la ESO de ambos colegios (el de Barakaldo y el de Limpias). En total
35 muchachos y muchachas
(15 de Barakaldo y 20 de
Limpias), que han podido
compartir la amistad, la reflexión, la alegría, y la oración.
La convivencia llevaba por título “¿Aceptas el reto?”, y trataba de animar a los participantes a que,
partiendo de la realidad del mundo (contradictoria, con injusticias pero esperanzada), y teniendo por referente a Jesús, tomasen pequeñas iniciativas para mejorar su entorno, sus ambientes. Además, los jóvenes
de ambos colegios pudieron compartir, en pequeños grupos, sus experiencias en distintas iniciativas y proyectos solidarios.
No faltaron en la convivencia los juegos, preparados con
esmero por los distintos monitores. Yincanas nocturnas, escondite al revés, juegos musicales y deportivos, juegos de conocimiento... También hubo partido de fútbol a lo grande, aprovechando el campo de hierba del colegio.
Los temores y la incertidumbre del comienzo se tornaron
pronto en alegría. Barakaldeses y limpienses hicieron buenas
migas, y acabaron la convivencia intercambiando móviles y facebook.
El domingo celebramos la Eucaristía en la
iglesia del Santo Cristo.
Sin duda un lugar bonito
para recoger todo lo vivido y lo compartido en este
día y medio.
El balance es francamente positivo, tanto por las buenas sensaciones con las que se iban los muchachos, como por la oportunidad
de colaboración de dos comunidades próximas (casi vecinas) y con
el mismo ministerio. Agradecer al padre Toni toda su atención, implicación, paciencia y buena disposición. Agradecer también a los
cuatro monitores, procedentes de distintos lugares, que han echado el
resto para atender y acompañar a estos jóvenes.
Iván Juarros, C.M.
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Con motivo del niversario del encuentro
con Pablo VI en Pomezia, donde el Pontífice pronunció sus célebres palabras: “Vosotros estáis en
el corazón de la Iglesia”, el Pontificio Consejo
para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes ha
convocado una Peregrinación Mundial de gitanos a
Roma.

Vicente de Paúl nos encomendamos en este año
de la Colaboración de la Familia Vicenciana para
que interceda por nosotros al Buen Padre.
José Luis Crespo, C.M.

Aquel encuentro ha provocado este del año
2015.No se han podido olvidar aquellas palabras
dirigidas al pueblo gitano.
Los días del encuentro serán del 23 de octubre y el 26 de octubre. El programa de actividades recoge visitas a los lugares significativos del
cristianismo, y audiencia especial con el santo padre en la sala Pablo VI.
Desde nuestra comunidad eclesial de la
Pastoral Gitana en Albacete nos quisimos hacer
presente en el encuentro con el Papa Francisco con
un grupo de feligreses de Albacete. Acudimos a la
peregrinación, encuentro con los gitanos de todo el
mundo y un encuentro con nosotros mismos, con
nuestra vocación eclesial, con nuestra pertenencia a
la iglesia católica.
Recordamos ahora aquél día especial del 4
mayo de 1997, un día largamente esperado por la
Iglesia española y, de modo especial, por la comunidad gitana de todos los países del mundo. Ese día,
el Papa Juan Pablo II beatificaba en la plaza de San
Pedro del Vaticano al gitano español Ceferino Giménez Malla -El Pelé- y le proponía como intercesor y modelo para todo el pueblo cristiano.
Al Beato Ceferino que participó como
miembro de la SSVP en las Conferencias de San
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El lunes, días 26
de octubre, con buen tiempo nos recibió La Laguna,
a los que llegamos de la
Orotava y de Las Palmas
para
nuestra
primera
reunión de formación en
la zona de Canarias. Como
es costumbre nos acogieron los compañeros de la
Comunidad de La Laguna
con un tentempié, y después de los saludos y las
novedades; pasamos directamente a compartir el tema propuesto para este curso, por la Comisión de Formación Permanente.
El P José Luis Argaña, fue el encargado de moderar la reunión e introducir el tema con una breve
explicación que nos ayudó a compartir nuestras experiencias, que a la luz de los textos de la encíclica del
Papa “Laudato Si”, se nos proponía.
El tema suscitó un buen dialogo que además
de exponer nuestras opiniones, no ayudó a saber como vivían los compañeros el tema de la ecología visto
desde la Fe. Después del animado dialogo, el P Superior de La Laguna levanto la sesión un poco antes de
la comida, para dar tiempo por si algunos compañeros
queríamos dar un paseo por un Patrimonio de la Humanidad, como es La Laguna. Algunos además del
paseo lúdico, nos acercamos al santuario del Santo
Cristo lagunero, para encomendar nuestras oraciones
ante su sagrada imagen.
Reunidos para el almuerzo, la comunidad anfitriona, nos ofreció una muy buena comida, que compartirnos con la alegría que es siempre encontramos y compartir con los cohermanos pretéritas y nuevas
anécdotas.
Después del postre y café,
nos despedimos, hasta que la próxima reunión nos dé, la nueva oportunidad de hacer fiesta y familia con
los cohermanos, que tenemos la
suerte de formar nuestras comunidades de Canarias.
Luis Santana, C.M.
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Por fin encontramos una fecha, el lunes pasado
26 de Octubre, y tuvo lugar en Albacete. Allá fueron
llegando, Paulino Sáez, de Madrid; Pedro Gómez, de
Valencia. De Cuenca, Tomás Peribanez; y de Cartagena, Chema Ibero, Javier Aguinaco y Alberto Torres.
De Albacete, faltó a la cita, José Luis Crespo, por encontrarse de peregrinación en Roma, con los gitanos de
la Estrella y alrededores.
Entre risas, saludos, recuerdos y aperitivos, mojados con buen vino, nos presentamos, sin darnos cuenta,
en la hora del diálogo fraterno. La oración la había preparado con esmero y con su bien conocida pericia sálmica, Martín Burguete, que escogió el salmo 8, canto a la creación, “Señor, Dueño Nuestro…” y el Cántico de
Daniel 3,57-88… “Criaturas del Señor, bendecid al Señor…”, salmo y canto bien ecológicos, como correspondía al tema que teníamos delante, abrir boca sobre la encíclica “Laudato, si…”
Empezamos nuestro diálogo echando un vistazo al extracto que nos habían enviado los estudiosos de la
comisión. De entrada, se resaltaron párrafos, con comentarios laudatorios a las diversas citas recopilatorias del
pasado. Hubo acuerdo casi unánime, en que, en general, nos había faltado, en el pasado, una cultura, a fondo,
sobre el tema de la ecología. Bajamos a detalles como el uso abusivo del agua, falta de conciencia sobre la importancia del reciclaje de desperdicios, el tirar la comida, abuso sistemático y explotación de la tierra, cuyos efectos devastadores perjudican
más directamente a los pobres, desertización, aniquilación progresiva de
especies y un largo etc.
El P. Helios Del Cerro, que había preparado, con mimo, nos presentó un esquema elaborado por Manos Unidas, “Informe a fondo/198”. Es un resumen pormenorizado, de 8 paginas, que nos da perfecta idea del contenido global de la Encíclica. Primera llamada de atención de la síntesis: “La estructura de la Encíclica responde al método
de la doctrina social de la Iglesia de ver juzgar y actuar”.
El documento resumido presentado termina con 10 consejos del
Papa Francisco que rezuma actualidad y sentido práctico, dicho en lenguaje de la calle. Estos son sus consejos, que engloba en el encorchetado,
“Para cuidar el medio ambiente”: 1. Calefacción: abr igar se más y evitar prenderla; 2. Plástico y papel: evitar su uso; 3. Basura: separar los residuos; 4. Seres vivos: tratarlos con cuidado; 5. Árboles: plantar árboles; 6.
Agua: r educir el consumo; 7. Comida: cocinar sólo lo que r azonablemente se podrá comer; 8. Transporte público: utilizar transporte público o
compartir el mismo vehículo entre varias personas. 9. Luz: apagar luces
innecesarias; 10. Rezar: dar gracias a Dios antes y después de las comidas.
El buen ambiente de dialogo fraterno, la comida y los adioses o
hasta pronto puso fin a una jornada que nos dejó a todos un buen sabor de
boca y ganas de juntarnos de nuevo.
Félix Villafranca, C.M.
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OCTUBRE
3
José Pascual Pequeño
9
Luis Ircio Herrán
9
Luis Sainz Martínez
10
Pablo Domínguez Garatachea
11
Tomás Peribáñez Peribáñez
15
Tomás Chocarro Arrondo
15
Lázaro Ibáñez Villalba
16
Víctor Gallástegui Achúcarro
19
George Ayalloor (Prov. India Sur)
20 Rogelio Vences Fernández

87 años
90 años
85 años
65 años
73 años
62 años
80 años
84 años
50 años
82 años

NOVIEMBRE
1
3
3
8
12
13
29

José Luis Induráin Iriarte
Javier López Echeverría
Venancio Goyeneche Sabalza
Samuel Hernández Cabrera (Etapa Acogida)
Víctor Elía Balliriáin
Salvador Quintero Rodríguez
Ander Arregui Umérez

74 años
46 años
85 años
21 años
85 años
73 años
70 años
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CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
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
CIRCULAR TEMPO FORTE, 5-9 de octubre de 2015
Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos ahora a vosotros (1 Jn. 1:3).
Queridos Misioneros,
¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo colmen sus corazones ahora y siempre!
Nos reunimos para nuestro Encuentro de Tempo Forte del 5 al 9 de octubre. El día 10, el Consejo General
tuvo una sesión especial que tenía que ver con el futuro de la evangelización en Europa, especialmente Europa Occidental. Durante nuestro Tempo Forte, hemos tenido informaciones dadas por el Director de la Oficina de Solidaridad
Vicenciana, Padre Miles Heinen, y también el Director de Comunicaciones, Padre Jorge Rodríguez.

A. ACTUALIZACIONES REFERENTES A NUESTRA CONGREGACIÓN INTERNACIONAL
1. Encuentro de los Obispos Vicencianos, celebrado en junio; fue el primero de este tipo.
La valoración de este acontecimiento ha sido sustancialmente positiva. Era evidente que muchos de los obispos presentes deseaban mantener contacto con la Congregación de la Misión y tener, a través de este acontecimiento, la oportunidad para una formación continua como Obispos Vicencianos. El Consejo General hizo las siguientes recomendaciones: que continuemos teniendo un encuentro como este una vez en cada mandato, es decir,
cada seis años, y que tenga una duración de cuatro días. Esperamos que el próximo encuentro se celebre en París en
el 2017, y que el equipo del CIF elabore un programa de aproximadamente cuatro días para visitar los lugares vicencianos, mientras se ayuda al mismo tiempo a los obispos a reavivar su la formación Vicenciana. Los Obispos de la
Congregación, los Visitadores, así como cada misionero de la Congregación, recibirán una carta indicando los diferentes aspectos de este encuentro.
2. Encuentro de Superiores de Misiones Nacionales e Internacionales, que fue el primero de esta naturaleza también, tuvo un gran éxito. Todas menos una de las misiones internacionales tuvo a un superior en el encuentro, y un buen número de nuestros superiores de misiones de diferentes provincias y regiones de provincias estuvieron presentes. Las misiones internacionales son consideradas por el Consejo General uno de los ministerios más significativos de la Congregación, que nos permite vivir fielmente el carisma de San Vicente de Paúl. Por esa razón, las
misiones internacionales necesitan mayor atención en términos de preparación de los misioneros a largo y corto plazo. Uno de los retos que afrontamos en las misiones internacionales es precisamente el fuerte sentido de pertenencia
a la propia provincia, por el que es difícil para los misioneros ver más allá de sus fronteras y necesidades, y que no
ayuda a profundizar en el espíritu de la misión universal. Tuvimos una larga reflexión sobre la Carta de Llamada a
Misión, que el Superior General escribe cada mes de octubre. Más que hacer que sonara como si estuviésemos pidiendo voluntarios, queremos ser más positivos al animar a los misioneros a vivir su espíritu misionero, aceptando
posibles destinos a nuestras misiones internacionales. Este será un tema que trataremos en nuestra Asamblea General
2016. Aconsejamos que la próxima administración continúe esta experiencia y organice al menos un encuentro en el
periodo de seis años. Al mismo tiempo, veremos si el CIF puede ofrecer con regularidad, quizás cada dos años, formación para los que están en misiones.

3. Preparación para el Encuentro de Nuevos Visitadores 10-20 de Enero de 2016
4. Continuamos la preparación para nuestra Asamblea General 2016. Hasta la fecha hemos recibido solo 20
de los informes deben llegar de todas las provincias y vice-provincias, como preparación para la Asamblea General.

25

5. Reconfiguración. Entre las distintas situaciones, dedicamos un buen espacio de
tiempo a hablar sobre la Región de Albania, que muy pronto llegará a ser responsabilidad de la nueva
Provincia de Italia. Consideramos una prioridad para la nueva provincia intensificar los esfuerzo de evangelización y
formación en esta región. Las tres Provincias de España que están trabajando en la reconfiguración han elegido una
fecha, que será el 25 de enero de 2017. El Provincialato estará en Madrid, en la casa que es propiedad de la Provincia
de Salamanca. Como ustedes ya saben, la Provincia de Italia y la nueva Provincia de Francia se inaugurarán y comenzarán ambas el 25 de enero de 2016, antes de nuestra Asamblea General. Así también, el 7 de febrero, la Región
de Camerún, bajo la responsabilidad de la Provincia de París, llegará a ser una Vice-Provincia. El Superior General o
sus Asistentes estarán presentes en estos distintos acontecimientos.
6. Los Privilegios de la Congregación de la Misión. Un texto sobre este tema, que ha elaborado nuestro Procurador General, Padre Shijo, basado en los materiales preparados anteriormente, será publicado por él y por el Vicario General. Dicha publicación estará disponible para todos los miembros de la Congregación de la Misión.

B. LA CURIA GENERAL
1. Personal. Hemos analizado la situación que plantea el hecho de no tener un superior en la casa. El Superior
General ha designado, como animador de la comunidad, al P. Stanislav Zontak, para ayudar al Asistente, P. Agus
Heru. El P. Agus continuará tratando de desempeñar su rol de superior-asistente, y contará con el apoyo y colaboración, particularmente, del P. Zontak. Con el respaldo y ayuda, además, de todos los miembros de la Curia General,
trataremos de llevar una vida de comunidad más armónica.
2. Un informe del Director de la Oficina de Comunicaciones, P. Jorge Rodríguez, que ha desarrollado un proyecto, con la ayuda del P. John Freund, llamado “Comunicaciones CM”. La intención es ayudar a promover mayor
trabajo en red y colaboración entre las distintas instituciones de la Congregación. Esas serían SIEV, CIF, y la Oficina
de la Familia Vicenciana para sus distintos proyectos, tales como cambio sistémico, etc. La Oficina de Comunicaciones está también a disposición de las provincias para ayudarlas a hacer mejor uso de los medios de comunicación. El
Director preparará también unas directrices para los miembros de la Curia, que nos ayuden a mejorar nuestro proceso
interno de comunicación. Toda la información recibida desde la Familia Vicenciana y la Congregación de la Misión
en mundo, por medio de boletines, revistas, etc., será canalizado por el Director de Comunicaciones para su reseña. Preparará también un organigrama que ayudará a visualizar la relación entre las diferentes oficinas de la Congregación de la Misión juntamente con las distintas comisiones de la Familia Vicenciana.
3. La semana antes del Tempo Forte, los nueve miembros del SIEV se reunieron aquí para su encuentro
anual, juntamente con el P. Javier Álvarez y el P. Agus Heru. Mientras estuvieron aquí, presentaron distintos
artículos, que debatieron más tarde entre ellos y que se publicarán en la página Web CMglobal, así como en un libro.
También hubo un diálogo sobre un posible programa Master de dos años en Estudios Vicencianos, que podría contar
con la suerte de recibir apoyo de una de nuestras universidades. Este proyecto sería llevado adelante online. El equipo
del SIEV confía en que esto podría animar el desarrollo de nuestros expertos vicencianos, tanto de la Congregación
de la Misión como de otras ramas de la Familia Vicenciana. Trataron también su relación con otras instituciones de la
Congregación de la Misión y/o de la Familia Vicenciana, con la esperanza de intensificar esos vínculos. El equipo del
SIEV querría también establecer una mayor relación de trabajo con la Conferencia de Presidentes de Universidades
Vicencianas. Recomendaron el desarrollo de un programa para los archiveros de la Congregación de la Misión. Esta
recomendación se entregará a la siguiente administración de la Congregación.
4. El Director de la Oficina de Solidaridad Vicenciana (OSV). Miles Heinen, y el Superior General
informaron sobre una visita que realizaron a una de las agencias que apoya mucho nuestros trabajos entre los pobres,
especialmente en proyectos relacionados con el Cambio Sistémico. Esperamos que los fondos de la OSV continuarán
creciendo en 2017 para la nueva administración. Así, pues, se redactará una carta para 2016, pidiendo la
participación de un número de provincias de la Congregación en este proyecto, para entregar una cantidad de dinero
en los próximos cinco años y así continuar las operaciones de la OSV.
5. Hemos tratado el asunto concerniente a nuestra relación con la Fundación Franz, y de la preparación de
nuestro encuentro con su presidente durante el Tempo Forte de diciembre.
6. Representante en Naciones Unidas. Hemos recibido un informe final del P. Joseph Foley, representante
saliente de la C.M. ante las Naciones Unidas, así como un informe visión-misión del representante entrante, P. Guillermo Campuzano.
7. El P. Claudio Santangelo presentó dos informes: uno que trata de un Proyecto para
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la Expansión de la Congregación en Países Musulmanes, que se presentará en la
Asamblea General de 2016 y otro dándonos una actualización sobre el Grupo de Trabajo en el Diálogo Interreligioso, que tendrá su primer encuentro en la Curia General al final de nuestro Encuentro de Tempo Forte en diciembre.

C. CUESTIONES ECONÓMICAS
Recibimos un informe del Ecónomo General y también tratamos posibles candidatos para ayudarle en el
desempeño de sus responsabilidades. Asimismo sugerimos nombres de candidatos que podrían, finalmente, remplazar al actual Ecónomo General, cuando termine su mandato. Con relación a la della Nocetta, de nuestra propiedad,
hemos tomado la decisión de arrendarla a un precio muy bajo a un grupo de Hermanas de Brasil, Congregación naciente conocida por miembros de nuestra Congregación en ese país.

D. MISIONES INTERNACIONALES
1. Hemos recibido un informe y una evaluación de nuestra misión en El Alto, Bolivia, después de veinte años
de presencia de la Congregación de la Misión. La situación en EL Alto, como muchos saben, es compleja, pero hay
buenos dinamismos en llevar adelante la misión y gran celo misionero por parte de los tres misioneros presentes.
Nuestro deseo es continuar esta misión con el ulterior apoyo de nuestros misioneros, especialmente de América Latina, pero también de otros miembros de la Congregación de todo el mundo. Con relación a la misión internacional de
Cochabamba, hemos designado de nuevo al superior, después de haber consultado a los miembros de la casa. Por
consiguiente, el P. David Paniagua ha sido confirmado para otro mandato de tres años; concluirá su papel como superior en 2018.
2. Las Misiones Internacionales de Papúa Nueva Guinea. Tuvimos que tomar una decisión muy penosa: pedir a los misioneros de PNG que no sigan reclutando candidatos para la Congregación de la Misión mientras no tengamos una provincia de la Congregación que sea capaz de acompañarlos en su proceso de formación. Encargaremos
a los miembros de la APVC el estudio para saber cómo resolver este asunto. También hemos considerado una petición del anterior superior de la misión en PNG, P. Vladimir Malota, de ayuda financiera a la misión en Wiotape por
razón de la tremenda escasez, a causa del hambre que ha afectado la zona. Dicha petición ha sido aceptada y se han
establecido los contactos para ver cómo canalizar el dinero para la misión.
3. Informe del Asistente General sobre PNG y las Islas Salomón después de la visita recientes que él ha hecho allí; actualmente la situación en Islas Salomón parece más clara. Tenemos ahora un misionero que ha vuelto a la
misión, y dos que están esperando llegar. Dos de los misioneros son de la India y uno de la Provincia de Indonesia.
Como se ha dicho anteriormente, habrá un número de misioneros de esta misión que salgan a final de año. Uno de los
miembros anteriores de Islas Salomón, P. Teclemicael, de la Provincia de San Justino de Jacobis, está haciendo un
curso de un año en espiritualidad y formación, aquí en Roma, y después irá al seminario del que somos responsables
en Papúa Nueva Guinea.

4. Hemos estudiado el informe del Asistente General para la Misión Internacional de Angola, así como el
Proyecto comunitario y su Plan de Pastoral: ambos han sido aprobados. Actualmente hay tres misioneros en
la misión y están haciendo un buen trabajo, afianzando nuestra presencia con la ayuda maravillosa de las Hijas de
la Caridad y en colaboración con otras ramas de la Familia Vicenciana. También están comenzando a atraer vocaciones y hemos preguntado si, por el momento, pueden acompañar a estos jóvenes incluso hasta los estudios de filosofía. Investigaremos con otras provincias la posibilidad de asumir la responsabilidad de la formación de estos jóvenes.
5. Estudiamos una petición del superior de la misión de Túnez y también tratamos de otros misioneros para
esta misión en el norte de África.
6. Recibimos un informe actualizado del superior de la nueva misión de Alaska. El P. Andrew Bellisario; hay
allí tres misioneros, y un cuarto llegará pronto, una vez concluya el proceso del visado para entrar en los Estados
Unidos.
7. Hablamos de las misiones en general, revisando las peticiones que hemos recibido de distintos misioneros
de todo el mundo, que desean formar parte de las misiones internacionales, así como peticiones que hemos recibido
de obispos. Hemos recibido siete peticiones de misioneros que desean participar en una de las misiones internacionales o misiones/provincias en necesidad. Nuestra esperanza es que seis de estos sean liberados en sus provincias de
origen para que puedan ejercer su papel misionero en nuestras misiones internacionales. Los problemas de comunicación, trámites de visados, etc. son algunas de las cosas que retardan la integración en las misiones.
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Todo esto requiere una gran paciencia. El Superior General recibe una visita, y
más tarde una petición escrita, del Obispo de Túnez para un mayor acompañamiento de la Congregación de la Misión en su diócesis, en una situación ricamente multicultural. Esta petición se presentará para consideración de los misioneros de la Congregación de la Misión en la Carta de Llamada a Misión el próximo octubre.
Por razón del nuevo formato, puede que no esté en manos de los misioneros sino a finales de este mes. La esperanza
es que cada misionero tenga una oportunidad de revisar y discernir cómo le puede estar llamando el Señor para servir de la mejor manera posible. Como dice el Papa Francisco: ir a llevar la Buena Nueva de una forma gozosa a
aquellos que sienten necesidad de Dios.

E. LA FAMILIA VICENCIANA
1. Hemos recibido alguna información del nuevo Director de la Oficina de la Familia Vicenciana en Filadelfia, P. Joseph Agostino, así como una respuesta a una petición hecha por el Superior General al Visitador de la Provincia Este de los Estados Unidos. Él ha recibido y aprobado, con mucha generosidad, un nuevo miembro permanente para la Oficina de la Familia Vicenciana, para enero de 2016, el P. Flavio Pereira. Él ya está en Filadelfia, estudiando inglés y acostumbrándose a la oficina. Viene de la Provincia de Centroamérica, que ha ofrecido generosamente sus servicios a la Congregación para la Oficina de la Familia Vicenciana. Trabajará con Joseph Agostino.
Además de cubrir el alojamiento y pensión de Flavio, la Provincia del Este ha ofrecido también generosamente dinero para que comience la Oficina de la Familia Vicenciana hasta que los directores puedan comenzar a solicitar fondos del resto de la Familia Vicenciana que, bajo los auspicios del Comité Ejecutivo de la misma, es responsable de
esta oficina recién establecida. La oficina está detrás de la casa provincial del Seminario de San Vicente, en el mismo edificio de los Archivos de la Provincia Este, la Oficina de Solidaridad Vicenciana, y la oficina del anterior Superior General, P. Robert Maloney, donde realiza un número de diferentes actividades para las Hijas de la Caridad y
la Congregación de la Misión. Estamos agradecidos por la generosidad con que la Provincia Este nos ha proporcionado estos servicios y esta oportunidad para desarrollar nuestra relación con la Familia Vicenciana en todo el mundo.

2. Informe del Coordinador de la Comisión de Cambio Sistémico, P. Giuseppe Turati, Secretario General de
la Congregación; están buscando un representante para la comisión del área de África. Hemos hecho algunas recomendaciones y se han establecido contactos. Más peticiones pueden dirigirse a otras ramas de la Familia Vicenciana
para ayudar a llenar esta posición tan importante para la Comisión de Cambio Sistémico.

F. LAS CONFERENCIAS DE VISITADORES
1. Bajo la APVC, estudiamos un borrador respecto a su relación con la misión internacional de las
Islas Salomón. Además, hemos recibido una solicitud para que se estudie quién podría ser responsable de la formación de los candidatos de Papúa Nueva Guinea.
2. Con relación a CEVIM, la Conferencia de Visitadores en Europa y el Medio Oriente, el P. Stanislav Zontak nos entregó un informe sobre el programa de formación permanente que se tendrá en Italia después de la Semana
de Pascua. CEVIM también ha pedido estudiar cómo responder mejor a la urgente necesidad de los emigrantes en
Italia, y ojalá también en otras partes de Europa.
3. El P. Eli Chaves nos entregó un informe sobre la Conferencia de las Provincias de CLAPVI. Participó en
un taller para jóvenes misioneros celebrado en santo Domingo con el tema de “Un Sentido de Pertenencia.” Por desgracia, un número significativo de provincias no participaron. También hicimos una petición a CLAPVI para que
consideren aceptar una nueva misión que, con la ayuda de Dios, podrán asumir, y sería una forma de celebrar el
aniversario 400 de la fundación inspiradora de la Congregación de la Misión.
4. Con relación a COVIAM, ha comenzado el programa de formación común, esto es, el teologado conjunto
en Nigeria. Pero, debido a muchas dificultades para conseguir visados, etc. sólo un pequeño porcentaje de los posibles candidatos han comenzado este proceso por el momento. El programa regular para la Formación de Formadores, que iba a celebrarse en Camerún, no se va a cumplir, por falta de participantes disponibles.

G. ACTUALIZACIÓN DE NUESTROS CALENDARIOS
1. Comenzamos con un debate sobre calendarios para los tres próximos meses, pero solamente insertaré aquí
la información que se refiere al Superior General. Del 14 al 16 de octubre, estará en París, en parte para el programa
del CIF y en parte para un compromiso con esa Provincia, Del 18 de octubre al 18 de noviembre, llevará a cabo la
visita canónica de la Provincia de México. Del 19 al 21 de noviembre, visitará la nueva misión de
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las Hijas de la Caridad en el país de Belice. Del 25 al 27 de noviembre, participará
en el Encuentro de Unión de Superiores Generales en Roma. Del 27 al 29 de noviembre, estará en
Sevilla, España, para la reconfiguración de la Provincia de España-Sur con la de África Norte de las Hijas de la Caridad. Visitará también la misión de las Hijas de la Caridad en Marruecos del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Del
16 al 22 de diciembre, visitará a Venezuela. Del 27 al 29 de diciembre, visitará a las Hijas de la Caridad y a los misioneros en Bélgica, y entonces viajará a París para la celebración de Año Nuevo con las Hijas de la Caridad en la
Rue du Bac.
2. Con relación al calendario para otras visitas canónicas, el P. Javier Álvarez hará la de Puerto Rico en marzo de 2016. El P. Stanislav Zontak visitará la Provincia de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos en octubre y noviembre de 2015. El P. Zeracristos Yosief visitará la Provincia de India Norte en enero de 2016. El P. Eli Chaves
visitará la Provincia de Madrid en octubre y noviembre de 2015 y la Provincia de Zaragoza en marzo de 2016.

3. Para las visitas de las Misiones Internacionales, el Superior General visitará las Islas Salomón durante la
Semana Santa de 2016, y a Papúa Nueva Guinea en la Semana de Pascua. El Superior General visitará la Misión Internacional de Angola en abril de 2016 y la de Túnez en mayo de 2016.
“Proclamad la Buena Nueva a toda la creación” (Mc 16:15)
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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