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 «Recogía en su corazón las palabras de 
su Hijo; se llenaba de ellas y las meditaba 
luego, de forma que no perdía nada de todo 
cuanto decía….si la santísima Virgen…no de-
jaba de recoger con esmero las sagradas pala-
bras de su Hijo, ¿qué no hemos de hacer 
nosotros por intentar conservar en nuestros co-
razones la unción de estas santas palabras?». 
 

(San Vicente de Paúl, IX, 370) 
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CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN  
CURIA GENERAL 

Un camino que nos haga mediadores  eficaces de las promesas de Dios 
 

Roma, Adviento 2015 
 

 Mis Queridos Hermanos y Hermanas, Miembros de la Familia Vicenciana, 
 
 

 Las Promesas de Dios 
 
 

¡Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo! (Lev. 26,12). 

¡Mi amor nunca se apartará de vosotros! (Is. 54,10). 

¡Yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que no tenía protector! (Job 29,12). 

He aquí que hago todo nuevo… ¿no lo reconocéis? (Is. 43,19). 

¡Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás! (Jn. 11,26). 

¡El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él! (Jn. 6,56). 

¡No os dejaré huérfanos; volveré a vosotros! (Jn. 14,18). 

Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo (Mt. 28,20). 
 
 

 Estos textos bíblicos encarnan y expresan la relación de alianza que Dios ha establecido con la humanidad. 
Todas las promesas que he recordado, requieren una forma de presencia para que todas esas palabras se cumplan. 
Permítanme presentarles algunos ejemplos para explicarles lo que quiero decir. 

 

 Cuando el pueblo clama contra sus opresores que les han esclavizado en Egipto, Dios estaba presente, escu-
chando sus clamores. Dios llamó a Moisés: Ven; yo te envío al Faraón, para que saques a mi pueblo de Egipto 

(Éxodo 3,10). Dios estaba presente, iniciando un alivio a la situación. Después de una amarga lucha, el Faraón 

cedió y el pueblo cruzó el Mar Rojo para comenzar su travesía del desierto. Dios estaba presente salvando a su 

pueblo. Cuando el pueblo pasaba hambre, el Señor les proporcionaba maná; cuando estaban sedientos, hizo brotar 

agua de las peñas. Dios estaba presente acompañando a su pueblo en momentos de necesidad. Ciertamente, Dios se 
hizo presente en medio de la lucha de su pueblo por medio del liderazgo de Moisés.  Siglos  más  tarde,  cuando  el  

pueblo  se  reúne  en  otro  desierto  para  escuchar  las enseñanzas del Maestro, presenció la multiplicación de los 

panes y de los peces y su hambre fue saciada. Dios estaba presente, esta vez físicamente, en la persona de 

Jesús, como maestro, médico y consolador. El Maestro, no obstante, deseaba satisfacer no solamente su hambre 

física sino también su hambre espiritual: Yo soy el pan de la vida; el que venga a mí no tendrá hambre y el que 
crea en mí, no tendrá nunca sed (Jn. 6,35).  Las siguientes palabras, de la carta a los Hebreos, resumen lo que 

intento decir: De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por me-

dio de los profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo (Hebreos 1,1-2). 

 

 ¿Tiene esto algo que ver con el tiempo litúrgico del Adviento? Nosotros, como Vicencianos, estamos lla-
mados a continuar la misión de Jesucristo, proclamando la Buena Noticia a los pueblos que están margina-
dos y viven en las periferias de la sociedad: “Sí, nuestro Señor pide de nosotros que evangelicemos a los pobres: es 
lo que Él hizo y lo que quiere seguir haciendo por medio de nosotros.” 1(SVP. XI/3,386). En la medida en que nos 
comprometemos en este proceso de evangelización estamos preparando el camino del Señor y, al mismo tiempo, 
llegamos a ser mediadores que traen el cumplimiento de las promesas de Dios. A través de nuestros distintos mi-
nisterios /servicios nos unimos al deseo de Juan Bautista: Él tiene que crecer, y yo tengo que menguar (Jn. 3,30). 

 
 

Una Experiencia Misionera 
 
  

 Permítanme utilizar una de mis experiencias misioneras para ilustrar este punto. Durante mi visita a la 

Provincia de Madagascar, en 2011, en el momento de la celebración de su centenario, nuestro misionero,  
P. Antonio Kerin, compartió conmigo algunas de sus experiencias de ministerios/servicios  
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    en una zona muy remota del país. Habló de la alegría que había experimentado al 

  ver los caminos por los que la Buena Noticia de Jesús se arraigaba en la gente. El Padre también 

habló de las dificultades que encontraba cuando intentaba convencer a la gente que nunca había oído antes el nom-

bre de Jesús. Yo tenía ganas de ver esta misión y por eso prometí al P. Antón que le visitaría en un viaje poste-

rior. Sólo en  abril de 2015  pude cumplir esa promesa y, para hacerlo, tuve que viajar durante dos días por algu-

nas de las peores carreteras que he visto durante mis 11 años como Superior general. Obviamente, no pude cubrir 

esta distancia por mí mismo, dado que no tenía familiaridad con los caminos. Esto significa, por consiguiente, que 

otros tuvieron que acompañarme. En este ejemplo específico, el Visitador, un laico y el padre Antón (que con-

dujo las últimas nueve horas, el tramo más difícil del viaje) fueron mis compañeros a lo largo del viaje. Cuan-

do finalmente llegamos a nuestro destino, el P. Antón nos llevó a la capilla donde fuimos recibidos por el gobierno 

local y las autoridades eclesiásticas. Al día siguiente tuve el privilegio de celebrar la Eucaristía con las gentes de la 

comunidad. Era un Domingo Vocacional y prediqué mi homilía en inglés que era traducida al malgache.  También  

pude  visitar  y  celebrar  la  Eucaristía  en  una  de  nuestras  misiones  más recientes, que fue establecida hace 

unos cuatro años, pero que ahora está floreciente. Sí, cumplí mi promesa al P. Antón pero, al mismo tiempo, descu-

brí que el P. Antón y los que ejercen el ministerio con él eran mediadores en la realización de las promesas que 

Dios y nuestros Fundadores habían hecho al pueblo de Madagascar. 

 
 Durante este tiempo de Adviento recordamos el hecho de que Dios ha sido fiel a las promesas que hizo a 
nuestros antepasados, y que han llegado hasta nosotros, como el pueblo vivo de Dios en medio del mundo, durante 
este año de 2015. Al reflexionar en esas promesas también nos damos  cuenta  de  que  nuestra  colaboración  es  

necesaria  para  que  esas  promesas  se  hagan realidad. Por consiguiente, me gustaría reflexionar con ustedes 
sobre mi experiencia misionera en  Madagascar  y,  así  espero  perfilar  un  camino  que  nos  haga  mediadores  
eficaces  de  las promesas de Dios. 

 
Colaboración 

 
 

 En primer lugar, yo, por mí mismo, era incapaz de hacer lo que dije que haría. Para cumplir mi promesa ne-

cesitaba la ayuda y la colaboración de muchas otras personas, es decir, guías y conductores que estuviesen familia-

rizados con las carreteras y que supiesen dónde queríamos ir. Nuestros Fundadores hicieron una promesa a nues-

tros amos y maestros: que proclamaríamos la Buena Noticia de Jesucristo. Ninguno de nosotros, solo, puede cum-

plir esa promesa. Desde el comienzo Vicente se dio cuenta de que tenía que implicar a otros en su ministerio para 
ser eficaz. Por lo tanto, después de haber visto la prueba de virtud y capacidad de François du Coudray, Antoine 

Portail y Jean de la Salle, Vicente los invitó  a unírsele para predicar misiones populares (SVP X, 243). En un pe-

riodo corto de tiempo, los misioneros se dieron cuenta de que ellos necesitaban también colaboradores, puesto que 

era patente que los pobres sufren más por falta de organización que por falta de generosidad (cf. SVP X, 574), y 

por eso llegaron a crearse las cofradías  de  caridad.  Más  tarde,  durante  el  siglo  XIX,  cuando  Federico  Oza-
nam  fundó  la Sociedad de San Vicente de Paúl, recurrió a una Hija de la Caridad para aconsejar y acompañar a 

los miembros de este grupo de estudiantes universitarios recién formado: Sor Rosalie (Rendu) les dio un inestima-

ble consejo, elaboró para ellos una lista de familias pobres para ir a visitarlas, les proporcionó boletos para 

pan y carne hasta el momento en que la Conferencia fuese capaz de emitir los suyos propios.2   Durante ese mis-

mo periodo de tiempo, Catalina Labouré pidió al P. Jean Marie Aladel colaborar en la puesta en marcha de un gru-

po de hombres y mujeres jóvenes que hoy se conocen con el nombre de Juventudes Marianas Vicencianas. 

 
 La colaboración es fundamental para nuestro ser como Vicencianos. Ninguno solo puede proclamar la Bue-
na Nueva de forma eficaz; ninguno solo puede establecer estructuras que unan al mundo en una red de caridad; 
ninguno solo y ninguna rama de la Familia Vicenciana posee el único camino, o el camino privilegiado, que posi-

bilite a sus miembros seguir a Jesucristo, el evangelizador y servidor de los pobres. Sin embargo, cuando comparti-
mos nuestros dones y talentos, cuando nos unimos en un proyecto común, cuando “nosotros” y “nuestro” es más 
importante que “yo” y “mío”, entonces, unidos a Cristo y como Vicencianos,  establecemos una diferencia; enton-

ces nosotros, unidos a Cristo y como Vicencianos, hacemos posible que las promesas de ayer se realicen hoy. 
 
Sentirse incómodos y asumir riesgos 

 

 En segundo lugar, para cumplir mi promesa al P. Antón Kerin, tuve que viajar por carreteras difíciles 
que implicaban asumir riesgos y que a mí mismo me resultaron incómodas. Lo mismo se puede decir  
de nosotros como Familia Vicenciana,  si queremos permanecer fieles a nuestra 
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   promesa de ser los servidores de los olvidados, abandonados, y arrinconados de la socie-
 dad, los servidores de nuestros hermanos y hermanas que viven en medio de la pobreza y de la miseria. 

Si somos honestos, creo que la mayoría de nosotros tendríamos que admitir que no estamos muy a  gusto  con  
la  realidad  de  la  colaboración.  Un  enfoque  colaborador  con  relación  al ministerio/servicio es más exi-
gente que un enfoque individual, y porque es más exigente, nos sentimos naturalmente a disgusto y podríamos 

tratar de evitar comprometernos con tal enfoque. Tomemos   un   minuto   para   mirar   algunas   de   esas   exi-
gencias   que   podemos   encontrar amenazadoras: el ministerio/servicio en colaboración implica una voluntad 

de abandonar el control y el poder, una voluntad de unirse a otros como socios iguales en los procesos de toma de 
decisiones, una voluntad de invitar a los pobres a sentarse con nosotros en torno a la mesa donde se toman esas 
decisiones (decisiones que los afectan a ellos y a sus familias). Ese estilo de ministerio/servicio   exige   un   

diálogo   abierto   y   honesto,   así   como   una   voluntad   para “comprometerse”… una palabra que en los últi-
mos años ha tomado significados negativos, tales como: debilidad,  traición a los ideales y  abandono de los 
principios morales. Todo eso puede hacernos sentir incómodos, porque implica un riesgo, es decir, en el cora-

zón del tema está la realidad verdadera y cierta de que hoy, ustedes y yo, estamos invitados a cambiar (y siempre 
nos sentiremos incómodos e inseguros cuando nos confrontamos con la necesidad de cambiar). Ustedes y 
yo estamos invitados a cambiar la forma en la que actuamos recíprocamente unos con otros,  cambiar  las  formas  

de  nuestros  ministerios/servicios,  cambiar  los  modos  en  los  que expresamos nuestra solidaridad con los 
miembros más desfavorecidos de la sociedad. El grado en el que estemos dispuestos a comprometernos en este 

proceso de conversión determinará en qué proporción nosotros, unidos a Cristo y como Vicencianos, somos ca-
paces de establecer una diferencia hoy y mañana. Determinará la manera en que las promesas de ayer lle-
guen a ser realidad hoy. 

 
 

Elementos que realzarán nuestra colaboración 
 
 

 Algunos elementos deben caracterizar todos nuestros esfuerzos conjuntos para marcar una diferencia en el 
mundo actual y llevar a cumplimiento las promesas de ayer. Yo sé que si fuésemos a hacer una lista de esos ele-

mentos necesarios, incluiríamos la oración (en todas sus diversas formas), la práctica de la virtud, la lectura y refle-
xión de las Escrituras, la escucha atenta… Ustedes conocen la lista de elementos. Aquí, no obstante, me gustaría 
referirme a algunos  que no siempre encuentran un lugar en nuestras listas, pero  que yo creo que son necesarios si 

queremos ser mediadores eficaces e influyentes de las promesas de Dios. Mi lista, además de los elementos men-
cionados arriba, incluiría: 

 
 

 Curiosidad:  en  la  medida  en  que  nos  comprometemos  en  un  ministerio/servicio compartido con las 

otras ramas y miembros de la Familia Vicenciana, necesariamente llegamos a implicarnos en una búsqueda 
constante de orden en medio del caos, y de significado en medio de la confusión y el sufrimiento. Esa búsqueda 
nos lleva a formularnos la pregunta, ¿por qué? y, en la medida que continuamos nuestra búsqueda, descubri-
mos otra pregunta, otro ¿por qué?, y luego otra pregunta y otro ¿por qué? Esta curiosidad, sin embargo, debe 
darnos el coraje de transitar por caminos nuevos, aunque eso signifique quemarse, herirse y mancharse, porque 
hemos optado viajar por rutas que están todavía en construcción (cf. Evangelii Gaudium, n.49). 

 
 

 Análisis crítico: la curiosidad y el análisis crítico van de la mano. La curiosidad pregunta ¿es esto verdad? 
Mientras que el análisis crítico nos capacita para mirar más allá de declaraciones como: “¡esta es la forma en 
que siempre hemos hecho las cosas! ¡Así hemos actuado siempre!” Este elemento de análisis crítico es espe-
cialmente importante y necesario, ya que estamos llamados a participar en la Nueva Evangelización, un proceso 
que es nuevo en su ardor, nuevo en su método y nuevo en su expresión. 

 
 

 Lenguaje creativo: El amor es infinitamente inventivo (SV XI/3, 65). Su comunidad [su grupo o su rama de 

la Familia Vicenciana] como entonces no era lo que es actualmente, hemos de creer que tampoco es ahora lo 
que será luego, cuando Dios la haya situado en el puesto en que la quiera (SVP IX, 234). La Curiosidad lleva 
a formas creativas de imaginación, que a su vez nos mantienen en nuestros esfuerzos para proclamar la Buena 
Nueva como una realidad presente, que es ambas cosas: “buena” y “nueva” para los que son pobres. 

 
 

 Vasijas de barro: una conciencia que nos capacita para mantener nuestra perspectiva y vernos  

 a nosotros mismos como lo que somos: recuerda que eres polvo, y que en polvo te convertirás  
 (Liturgia del Miércoles de Ceniza); Te doy gracias por tan grandes maravillas: 
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     prodigio soy, prodigios son tus obras! (Salmo 139,14). Recordemos algunas de las pala-
 bras que san Vicente decía hablando de sí mismo: Soy hijo de un labrador, que guardé puercos y vacas, 
y … que esto no es nada en comparación con mi ignorancia y mi maldad. (SVP IV, 210); ¡Si soy un miserable, 
yo que predico a los otros, y estoy lleno de estos malditos pensamientos! (SVP IX/2, 659); ¡Oh Salvador! Per-
dona a este miserable pecador, que estropea todos tus planes (SVP XI/3,174); Intento perseverar en el bien 
que he comenzado porque eso agradará a Dios (SVP IX/2, 806). Cada uno de nosotros tiene dones y talentos y 
fuerzas; cada uno de nosotros tiene limitaciones, y manchas oscuras, y debilidades. ¡Somos grandes y pequeños 
al mismo tiempo! 

 

 Capacidad de soñar un mundo mejor: Como miembros de una amplia Familia tenemos sueños y visiones de 
un nuevo día: vi un cielo nuevo y una tierra… y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni 
habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado (Apocalipsis 21,1.4); Que fluya el juicio 
como agua y la justicia como un torrente inagotable (Amós 5, 24). Sin embargo, ejercemos el ministerio en una 
pequeña zona del mundo, y podemos experimentar la tentación de pensar que nuestro ministerio/servicio es 
insignificante en el esquema global de la realidad. Pero eso no es cierto. Debemos pensar que todos somos par-
te de un rompecabezas, un proyecto  que está formado por cientos de piezas. Aunque seamos solamente una 
pieza, esa pieza es, no obstante, esencial, y tiene un gran valor; esa pieza, nuestra pieza del proyecto común, 
juntamente con todas las otras, contribuye de hecho a cambiar el mundo. Juntos hacemos la diferencia. 

 

Conclusión 

  

 Vivimos en un mundo en donde la gente hace promesas de una clase y de otra cada día, y luego olvidan las 

promesas que hicieron alguna vez. La gente, sin embargo, espera que actuemos de manera diferente; espera que 

seamos valientes y que cumplamos nuestras promesas; que mantengamos las promesas de Dios y las promesas de 

nuestros Fundadores. En el siglo XIX el pueblo francés estaba desanimado y desalentado. Se les habían hecho pro-

mesas y sin embargo la mayoría de la gente continuaba viviendo en la pobreza. Federico Ozanam entendió la situa-

ción y retó  a  los  miembros  de  la  Sociedad  de  San  Vicente  de  Paúl  con  palabras  que  continúan retándonos 

en el siglo veintiuno. Me gustaría terminar esta reflexión con palabras de Federico: La tierra se ha hecho un lugar 

frío. Depende de nosotros, católicos [como Vicencianos] volver a encender la llama del calor humano que se ha 

extinguido. Depende de nosotros comenzar de nuevo el gran trabajo de regeneración, incluso si eso significa otra 

era de mártires. ¿Podemos permanecer pasivos en medio del mundo que está sufriendo y gimiendo? ¿o vamos a 

intentar ser como esos santos que amamos? No sabemos cómo amar a Dios, porque parece que tenemos que ver 

para amar, y sólo podemos ver a Dios con los ojos de la fe, y ¡nuestra fe es tan débil! Pero nosotros vemos a los 

pobres con nuestros ojos de carne. Ellos están ahí, delante de nosotros y podemos poner nuestro dedo y nuestra 

mano en sus heridas, y las marcas de la corona de espinas están visibles en sus frentes. Así no hay espacio 

posible para la increencia, y debemos caer a sus pies y decirles con el apóstol: “¡Señor mío y Dios mío! Tú eres 

nuestro maestro y nosotros  tus  servidores.  Vosotros  sois  para  nosotros  la  imagen  sagrada  del  Dios  que  no 

podemos ver. Ya que no sabemos cómo amarle de otra manera, nosotros le amaremos en vuestras perso-

nas3.” 
 

 Que el Señor nos bendiga a todos mientras celebramos este tiempo de Adviento, un tiempo en el que Dios 

cumple las promesas que se hicieron a nuestros padres y que son renovadas en esta era; un tiempo en el que Dios 
cumple sus promesas usándonos como humildes instrumentos y ministros celosos. 

Su hermano en San Vicente, G. Gregory 

Gay, C.M. 
Superior General 
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 Presidido por el P. Visitador, el Consejo Provincial se reunió el día 5 de Noviembre con asisten-
cia de todos los consejeros, a excepción del P. Julián Arana. Para los asuntos económicos, estuvo pre-
sente también el P. Ecónomo Provincial. De entre los asuntos tratados destacamos los siguientes: 
 
 

 Se aprueba el traslado a Cartagena de uno de los vehículos de Murguía. 
 

 Se leen comunicaciones recibidas del P. Superior General: la carta de llamada a la Misión y la 
correspondiente al “Tempo forte”. 

 

 Se aprueban los Proyectos Comunitarios de Zaragoza-Casablanca, Albacete, Barakaldo, Cartage-
na, La Orotava, Madrid, Pamplona-Residencia, San Sebastián y Zaragoza-Boggiero. 

 

 Se recibe información de la reunión del Equipo Provincial de Pastoral Vocacional celebrada en 
Casablanca el día 4 de Noviembre. 

 

 CLAPVI: Se comunica el comienzo de un Curso para formación de formadores en Colombia del 
31 de enero al 13 de febrero de  2016. 

 

 P. Jesús Galarreta (q.e.p.d.): Se recibe la grata noticia de la dedicatoria de una calle en su honor 
en la Villa de La Orotava. 

 

 Comunidades de Albacete y Cartagena: Se trata de diversas reestructuraciones en ambas comuni-
dades en lo que respecta a nuestra presencia en Cuenca y a nuestro servicio en la Parroquia San 
Antón de Cartagena. 

 
 

PRÓXIMO CONSEJO: 11 DE DICIEMBRE 
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Luis Mª Martínez San Juan (italiano) P. Benito 
Martínez (connotaciones vicencianas) P. Mi-
chel Olabuenaga (contexto histórico) P. Pau-
lino Sáez (revisión de la redacción) Se reco-
mienda a cada comunidad haga el correspon-
diente pedido de la obra a la Editorial La Mila-
grosa, en Madrid. 
 

ACTOS EN HONOR DE  

LA VIRGEN MILAGROSA 

 
 En las páginas Web y de este Boletín 
aparece la crónica de algunos de los actos 
realizados en honor de la Virgen Inmaculada 
de la Medalla Milagrosa con ocasión de su 
fiesta. Destacan en nuestra Provincia las no-
venas de Pamplona, Teruel, Las Palmas, Al-
bacete, Tenerife; pero son todas las comuni-
dades las que intervienen de una u otra mane-
ra. Basta como testimonio el de la propia co-
munidad de la Casa Provincial, que se ha en-
cargado de la predicación de cinco triduos: en 
San Sebastián, Irún, Ayete, San Pablo de Za-
ragoza y la propia parroquia de Casablanca.  
 

REUNIÓN DEL EQUIPO  

DE MISIONES POPULARES 

 

 Los misioneros encargados de la pre-
paración del nuevo Proyecto de Misiones Po-
pulares de la Provincia se reunirán el pró-
ximo día 9 de Diciembre en Casablanca, a las 
16,00 horas. Habiendo realizado ya el tra-
bajo que se propusieron en la anterior 
reunión, seguirán ahora dando pasos hacia la 
redacción de una buena propuesta misionera. 

ENCUENTRO DE MINISTERIOS 

 
 Tal y como viene anunciado en el Ca-
lendario Provincial de Actividades para este 
Curso, los días 10 y 11 de Diciembre se cele-
bra en Casablanca el Encuentro anual de Mi-
nisterios y Misiones Populares. El ponente 
será en esta ocasión D. Fernando García Ca-
diñanos, Delegado de Cáritas Diocesana 
de Burgos. Se espera que los misioneros ins-
critos de cada comunidad se encuentren en 
Zaragoza desde el día 9 para la hora de ce-
nar. El Encuentro acabará el viernes, 11, con 
la comida fraterna. 

 

JORNADA DE CONVIVENCIA  

EN CASABLANCA 

 
 Aprovechando el retiro que los estu-
diantes en la Etapa de Acogida harán los días 
5 y 6 de Diciembre, se ha recordado a cada 
comunidad la conveniencia de que envíen al-
gún joven de 18 años en adelante que pueda 
enriquecerse con esa experiencia y profundi-
zar en la vivencia de su fe. Dirigirá el retiro-
convivencia el P. Luis Miguel Medina. Co-
mienza el sábado, día 5, con la oración mati-
nal y acabará el domingo, día 6, después de 
la comida comunitaria. Aún se puede avisar al 
P. Santiago Azcárate de la participación de 
algún joven. 
 

FEDERICO OZANAM:  

NUEVA PUBLICACIÓN 

 
 Siendo coeditores D. F. Javier Fernán-
dez Chento y la Editorial La Milagrosa,  se 
ha publicado ya y ha comenzado la venta del 
primer tomo de cartas de Federico Ozanam. 
Serán en total cuatro volúmenes que irán 
apareciendo próximamente. Nuestra Provin-
cia ha tenido una valiosa intervención en la 
edición de esta importante obra de uno de los 
fundadores de las Conferencias de San Vi-
cente de Paúl. El traductor del francés ha sido 
el P. Jaime Corera; pero han participado tam-
bién el P. Rogelio Vences (para textos en ale-
mán) D. Iván Juarros (latín) el recordado P. 
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Joaquín Estapé C.M. 

 
 

 
 
 

 Los días 4 y 5 de Noviembre ha tenido lugar en 
nuestra Casa Provincial de Casablanca, Zaragoza, el 
“Encuentro Delegados Locales de Pastoral Juvenil y Vo-
cacional” que, como es habitual en estas fechas, reúne a 
todos los Delegados Locales de las diferentes Comunidades 
de nuestra Provincia. 
 
 Este año, la ponencia estuvo a cargo de Sor Mª Car-
men Sapiña, Hija de la Caridad de la Provincia Canóni-

ca de Pamplona y Delegada Provincial de JMV,  quien nos ayudó a reflexionar y nos dio pistas para salir al 
encuentro de los jóvenes y detectar las posibles inquietudes vocacionales. Labor ésta que no sólo atañe a 
los delegados locales, sino a todos los misioneros que desarrollan su trabajo en los diferentes ministerios. 
Ella reconoce que no es fácil hoy en día, ya que la juventud se encuentra en lo que los sociólogos denomi-
nan “Generación selfie”, en el que el único horizonte es la inmediatez, la autocomplacencia y su propio 
grupo de amigos o familia, y en la que lo que no se ve a simple vista y no se publicita, no existe. Entonces, 
conceptos tales como generosidad compartida, compromiso a largo plazo, o la mera existencia de Dios, no 
tienen cabida en sus parámetros. Y habló de un tema importante que nos atañe a todos y también nos afec-
ta: No existe hoy en día una “cultura vocacional” como antaño, lo que nos obliga a buscar nuevos caminos 
y fuentes de actuación, y a no aplicar  estrategias que en el pasado dieron mucho fruto pero que hoy 
han quedado desfasadas. 
 
 El P. Rayco Zerpa, C.M. Coordinado de la Provincia del Equipo de Pastoral Juvenil y Vocacional, 
el último día, y tras haberse reunido con el P. David Carmona (Visitador) y los miembros del Equipo Pro-
vincia Pastoral Juvenil y Vocacional nos informó de la evaluación de las actividades pastorales tenidas en 
el verano así como las programadas para este curso 2015-2016 en Calendario Provincial de Actividades de 
Pastoral Vocacional como: Convivencias para jóvenes de ESO  y Bachiller, en las distintas zonas de la Pro-
vincial, Retiros y Ejercicios Espirituales de la Etapa de acogida de Zaragoza abierto a otros jóvenes, y las 
actividades y campos de trabajo para el verano.  
 
 Todos tenemos que ser conscientes y estar dispuestos a invitar a los jóvenes  con los que estamos 
habitualmente en contacto en nuestros ministerios a estas actividades que se han programado, pues es algo 
que nos incumbe a todos, y no nos podemos quedar limitados a rezar por las vocaciones, sino que debemos 
implicarnos activamente. De todo ello os informarán más específicamente los Delegados de vuestras Co-
munidades. 

 
 El P. Visitador y los responsables de las diferentes 
Etapas informan a de cómo van los jóvenes que siguen sus 
procesos de discernimiento bien en pastoral vocacional, 
bien en Formación Inicial, en Zaragoza, Honduras, y Bara-
kaldo. 
 
 El calor primaveral que acompañaron las jornadas y 
el compartir entre todos nuestras experiencias, anhelos y las 
diferentes maneras de posicionarnos de cara al futuro, arro-
jaron mucha luz a la vez que se vivía un clima franco de 
fraternidad, sintiéndonos ilusionados con un futuro difícil 
ciertamente, pero desafiante, lo que nos ayuda a crecer y a 
ser inventivos. 
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 Durante los pasados 29, 30 y 31 de octubre de 2015, se ha celebrado en el Hotel Auditorium de Ma-
drid el XIII Congreso de Escuelas Católicas, que llevaba por nombre “SABEMOS EDUCAR. Libertad y 
compromiso.  
 
 A este congreso han acudido más de 1.800 personas de todos los colegios de Escuelas Católicas de 
España. Entre ellos, hemos representado a los colegios de la provincia, Antonio Jiménez (Director Titular 
del Colegio San Vicente de Paúl de Las Palmas) y Raúl Muñoz (Director Académico del Colegio San Vi-
cente de Paúl de Barakaldo. Allí nos hemos encontrado con gente muy cercana a nosotros y que hacía tiem-
po que no veíamos (Ana María que dejó su querido colegio de Sestao para ser Provincial de su congrega-
ción, Carlos comercial exEducamos, Begoña auditora ISO Eduqatia y un buen número de Hijas de La Cari-
dad) y también hemos podido conocer a muchos otros compañeros de diferentes provincias de España y 
con las mismas inquietudes educativas que nosotros (Gabrielistas, Teresianas, Carmelitas, Claretianos, Sa-
lesianos…).  

 
 En total han sido 11 grandes ponencias de temas muy 
diversos y de rabiosa actualidad. No os voy a hacer un resu-
men de cada una, para no aburriros, pero sí os dejo este enlace 
para que las podáis visualizar y disfrutar de ellas. Todas mere-
cen la pena. 
 
 https://www.youtube.com/watch?list=PLiK-
1Y3aDJQhCc7hKS0735Jc7VpTU12FD&v=g2l1EG6r06k  
 
 Tras una seria y cuidada  presentación del congreso a 
cargo de las autoridades oportunas, secretario de estado de 
educación incluido y los buenos deseos del Papa Francisco 
enviados por carta,  inauguró el mismo unos de los más presti-
giosos violinistas del mundo, Ara Malikian, que nos regaló 
una pequeña muestra del doAn que Dios le ha otorgado y él 
ha cultivado con su esfuerzo y dedicación, junto con varios 
alumnos del Colegio Nazaret Oporto de Madrid. Impresionan-
te. Comenzamos el Congreso con el auditorio en pie y las ma-
nos ardiendo de aplaudir. Listón muy alto para comenzar, 
¿serían capaces de mantenerlo? Pues sí.  
 
 Durante tres días hemos aprendido, compartido y de-
batido sobre el compromiso de la escuela católica, teniendo 
como núcleo central del congreso la libertad de enseñanza 
ante la vuelta a nuestra sociedad de proyectos estatalizadores. 

Una escuela católica cuyos referentes son la libertad, la equidad y la calidad, basándose en el pluralismo, la 
inclusión y la innovación. Con un compromiso inquebrantable con las familias, defendiendo  
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   la elección libre de centro escolar, en una constante tarea de transformación y cam-
 bio, para dar respuesta a las necesidades de nuestros grupos de interés, desde nuestros idearios (que 
son los que justifican la existencia de nuestros centros y su financiación), teniendo en el centro del proceso 
de aprendizaje al alumno y transformando el rol del docente. 

 
 Desde aquí se requiere a nuestros docentes que 
vivan el compromiso de la Verdad que se quiere trans-
mitir para construir una escuela que brilla. La gente no 
busca lo que haces, sino cómo les haces sentir. Sólo las 
experiencias emocionantes forman parte de nuestra bio-
grafía. La gente lo que busca son experiencias no pro-
ductos. En nuestros colegios debemos ser arquitectos de 
emociones, generando en nuestros alumnos experien-
cias memorables que construyan sus biografías (Jesús 
Alcoba).  Sin perder nuestra identidad, siendo trasparen-
tes y con mucha creatividad. 
 
 Otro de los temas que ha sido recurrente es el 
“Marketing Educativo”. Sabemos Educar pero no sabe-
mos venderlo. Nos han enseñado que cada palabra tiene 
consecuencias pero cada silencio también. Estar pre-
sentes, que se nos vea en la sociedad, en la iglesia, en 
las instituciones públicas, en los medios de comunica-
ción, en las redes sociales… 
 El tercer tema tratado en profundidad ha sido el 
de la financiación de la escuela concertada. ¿Sabías que 
en España el gasto público por alumno en un centro 
privado es el 39,7% de lo gastado por alumno en un 
centro público? 
 
 De las tres ponencias que han versado sobre 
concertación y gratuidad que podéis ver en el enlace 
anterior me gustaría resaltar una frase del economista 
Jose María Gay de Liébana, al cual muchos conoceréis 
por sus intervenciones en radio y televisión: 
“financiación atendiendo al sujeto”. 
 
 Como conclusiones me gustaría destacar la si-
guientes frases que he podido anotar durante este enri-
quecedor congreso: Las escuelas no pueden continuar 
como antes; la escuela es la unidad del cambio social; 
cualquier maestro en su aula puede generar cambios; 
adaptemos la escuela al niño no el niño a la escuela; 
aprendizaje activo colaborativo centrado en el alumno; 
más de lo mismo no es suficiente; relación familias, 
escuela, comunidad; marketing educativo; redes socia-
les; ser atractivos y ser virales. ¿Qué hay más conta-
giosos que la ternura, la esperanza, el humor, la ale-
gría, la salud, la curiosidad, la solidaridad? 
 

 Y desde los colegios católicos no tener reparos en reconocer que: “Sabemos Educar. Libertad y 
Compromiso”. 
 

         Don Raúl Muñoz 
     (Director del Colegio SVP de Barakaldo) 
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 Las comunidades de Barakaldo, Pamplona y 
San Sebastián habíamos acordado celebrar el pri-
mer encuentro de zona de este curso en Barakaldo: 
el lunes, 26 de octubre. 
 
 Cuatro miembros de la comunidad de san 
Sebastián (Erramun Aizpuru, Luis Miguel Medina, 
José Manzanedo y Benito Martínez; Javier López 
estaba en cama con fiebre ese día) y tres de cada 
una de las comunidades de Pamplona (Pablo Do-
mínguez, Julián Soriano, Tomás Chocarro; José F. 
Riol, Ángel Oyanguren y Antonio Ibáñez) llegaron 
puntuales a la cita. La comunidad de Barakaldo al 
completo los acogía con verdadera alegría. 
 
 El encuentro dio comienzo con la oración de 
la Hora Sexta y el Ángelus. Las buenas voces reso-
naron en los cantos, en las dos lenguas oficiales, 
desde la Capilla. Atestiguaban una fecunda partici-
pación. 
 
 Y de fecunda podemos calificar la comuni-
cación que durante más de una hora mantuvimos en 
torno a los párrafos seleccionados de la encíclica 
“Laudato Sí”. 
 
 Destacamos la importancia de sensibilizar-
nos sobre el cuidado de la casa común, ya que no ha 
sido un tema que hayamos trabajado suficientemen-
te: conversión ecológica global, así la denominó 
uno de los participantes. 
 
 Insistimos en las dimensiones social, ética y 
moral y en la responsabilidad personal, comunitaria 
y de los pueblos, así como de las autoridades, em-
presas y grupos de presión. 
 
 Pusimos de relieve la profunda relación 
existente entre el cuidado de la casa común y nues-
tra vocación de evangelizadores de los pobres: el 
deterioro de la naturaleza va siempre contra la per-
sona, individual y socialmente considerada, y muy 
particularmente contra las personas y grupos más 
pobres. 
Todos expresamos nuestro compromiso de aportar 
nuestra contribución personal y comunitaria para 

enfocar el denominado estado de bienestar desde la 
perspectiva ofrecida por la encíclica; y de dar pasos 
decididos hacia el desarrollo sostenible de la crea-
ción.  
 
 La visita de reconocimiento a los espacios 
del Colegio (realizada por algunos) y el aperitivo 
conocido como ruta del vidrio (saboreado por otros) 
dieron paso a la comida de fraternidad, festiva y 
reposada, y al café bullicioso en la sala donde no 
faltaron los “somos de Barakaldo”, “ay, Bengolea” 
o las jotas. Un entrañable “agur, jaunak” nos em-
plazó a todos para nuestro próximo encuentro en 
San Sebastián, sinceramente agradecidos por la par-
ticipación de todos y por la acogida de la comuni-
dad de Barakaldo. 
 

Corpus J. Delgado, C.M. 
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Hoy, lunes, día 9 de noviembre, las Comu-
nidades de Teruel, Zaragoza-Boggiero y Zaragoza-
Casablanca, nos hemos reunido en un soleado y 
caluroso día en la Casa de Teruel para trabajar el 
tema propuesto por la Comisión de Formación Per-
manente de la Provincia para el presente Curso 
2015/16, acerca de la Encíclica de SS. Francisco 
sobre la Ecología titulada “Laudato si”. 

 
A las 11 horas iniciamos la reunión con una 

oración dirigida por el P. Jesús Mª Muneta. A con-
tinuación, pasamos a reflexionar y compartir sobre 
las diez preguntas que ya habíamos trabajado en 
cada Comunidad previamente al encuentro. 

 
Quedó claro que no se había tomado en 

cuenta hasta ahora el ecologismo y la preservación 
del Planeta, aunque ya hace treinta años que Leo-
nardo Boff tocó el tema y advirtió sobre él. 

 
Otro de los puntos que se pusieron sobre el 

tapete es que ha faltado en la Iglesia en general, y 
en nuestras Comunidades en particular, no tanto la 
preocupación ecológica, cuanto vivir un estilo de 
vida sobrio. Algún Padre de los presentes dijo que 
la sobriedad teórica era vivida antes porque tanto 
las Comunidades como la misma sociedad no te-
nían los medios de vida que existen hoy. Es ahora 

cuando debemos vivir la sobriedad porque el capi-
talismo y el mundo publicitario invitan a cada pa-
so, sobre ahora que nos acercamos a las fiestas na-
videñas, a rodearnos de cosas superfluas. 

 
También se apuntó que en esta Encíclica, a 

diferencia de las de Benedicto XVI, se echa en fal-
ta una rigurosa fundamentación, no sólo ética, sino 
teológica. Se apoya más en los pronunciamientos 
de los pontífices anteriores (Juan XXIII; Pablo VI, 
Juan Pablo II), incluso en el Patriarca Bartolomé, 
que en las Sagradas Escrituras. 

 
Tras la enriquecedora reunión, aún quedó 

una hora para recorrer la hermosa y monumental 
ciudad. Tras el paseo, pasamos al comedor en don-
de una excelente fideuà y un ternasco hicieron las 
delicias de todos nosotros, todo regado de un exce-
lente vino de mesa, café y copa.  

 
Al finalizar, quedamos emplazados para la 

próxima reunión que será Dios mediante, en Febre-
ro del 2016, en la Comunidad de Boggiero.  

 
Joaquín Estapé, C.M. 
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Madrid, 10-XII-1805, Madrid 14-XII-1882 
 
 Pianista,  compositor, filántropo, humanista católico y Fundador de las Conferen-
cias de S. Vicente de Paúl en Madrid. Su aportación al desarrollo del piano romántico es 
básica para comprender la evolución  del instrumento en España. Sus primeros conocimientos  de Marsarnau en el piano 
y órgano  los tuvo en Granada con el organista de la catedral, donde se hallaba su padre, secretario del Conde Miranda. 
Estando su padre como secretario de la mayordomía de la Corte, dió  un concierto de órgano a los 10 años en el Escorial 
ante los Reyes y su Corte, con obras propias dedicadas a la Reina.  Mientras en   Madrid estudiaba con Ángel Inzenga 
en piano y composición., En 1818, el “niño prodigio” con 13 años, estrena una misa, interpretada por la Capilla Real en 
la parroquia de San Justo y Pastor. El Rey concedió por los servicios prestados por su  padre una pensión vitalicia a  sus 
tres hijos. Todo cambió en el verano de 1723, por malentendidos motivados por los vaivenes sociopolíticos políticos en 
tiempos de Fernando VII.  Su padre abandonó la Corte, y el joven Masarnau, con apenas 20 años, optó por marcharse a 
París  y emprender en serio su formación como pianista y compositor.  Tres fueron los viajes prolongados en París y 
Londres (1825/29; 1833/34; 1837/43), donde forjó su gran técnica pianísitca, su actividad compositiva para piano, pu-
blicación de repertorio pianístico, su método de técnica del piano, colección de piezas de piano de autores europeos…, y 
su relación con los grandes maestros que triunfaban en estas dos capitales. Conoció y dialogó con J. Bautista Cramer, A. 
Monsigny, Moscheles, el alemán Schlesinger, su verdadero maestro. Tuvo la oportunidad de conocer a los mejores pro-
fesores y músicos que vivían en estas ciudades, con los que trabó amistad: Rossini, Bellini, Paganini, Meyerbeer, Men-
delssohn, Chopin, el irlandés John Field y el francés Valentín Alkan, Este le dedicó  sus Tres estudios de bravura, op. 
16, 1837. Su amigo en París era el compositor José Melchor Gómis. Cuando volvía a Madrid quedaba abrumado por la 
pobreza y escasa actividad musical que no respondía a sus expectativas.  
 
 El encuentro con Chopin es hoy obligado decirlo. Masarnau interpretaba ante Chopin un vals que había escrito 
pocas horas antes. Chopin le rogó que lo repitiera y al fin le dijo: “La primera parte me encanta, y es la mejor, por más 
que las otras sean buenas; a mí se me ocurre otra manera de desarrollarlo: ¿quieres dármelo y que pase por mío?”. Ma-
sarnau no tuvo inconveniente en ceder la pieza a su amigo polaco, que la convirtió en su conocido y que escucharemos 
Vals brillante en la menor, op. 34. Mendelssohn consideraba uno de los nocturnos “Spleen”, escrito por Masarnau, co-
mo su pieza predilecta.   
 
 Tras su tercer viaje trabajó en el colegio que su hermano Vicente había levantado en Madrid. Aquí emprendió 
una tarea de recitales, clases particulares y en el conservatorio, crítica musical en “El Artista”, contrarrestando el domi-
nio de la ópera italiana e impulsando el desarrollo musical español... Fue fundador del Ateneo madrileño… Su produc-
ción pianística (Fantasías, sonatas, baladas, nocturnos, valses)  es notable así como la religiosa y se halla, parte de esta 
producción,  en el conservatorio madrileño y el Archivo Histórico Nacional. 
 
 El homenaje que las Conferencias de San Vicente de Paúl de Teruel le dedicaron ayer tarde, 30 de octu-
bre de 2015,  no es solo por  ser  un compositor  de piano desconocido, sino por  ser  él el que introdujo las Conferen-
cias de San Vicente de Paúl en Madrid.   Él era un hombre muy religioso. Su semblanza, en el gran Diccionario de la 
Música Española e Hispano Americano le dedica 16 columnas: habla de su “conversión” durante cuaresma de 1838, en 
París. Fue F. Ozanám profesor de la Sorbona quien  le abrió los ojos para ayudar a los pobres. Intensificó su vida espiri-
tual y ésta actuó en el cambio de su trabajo compositivo  en favor de la música sacra, la más importante y la más cultiva-
da en España. Vuelto a Madrid  el 9 de mayo de 1843 como profesor del colegio de su hermano, fue dejando los círculos 
pianísticos que en años anteriores fomentaba, centrándose como organista de las Calatravas o Salesas. Crea la filial ma-
drileña de las Conferencias de San Vicente de Paúl  en 1649, filial de la de París que dirigía Federico Ozanám. Y desde 
Madrid la sociedad en favor de los pobres se extiende poco a poco por las ciudades y poblaciones españolas. Esta activi-
dad en favor de los pobres relegó el compromiso musical. Sufrió las turbulencias políticas que suprimio las Conferen-
cias y se incautó de sus bienes (1868), y de nuevo restaurada en 1874. Estando al frente de la misma muere el 14 de di-
ciembre de 1882.  
 
 En 1999, se constituyó en el Consejo Nacional de España una comisión histórica cuyo objetivo fue iniciar y 
seguir el proceso de beatificación de Santiago Masarnau, su proceso está en Roma.    
 

 El concierto, que interpreta el maestro Juan García Collazos con obras de Masarnau, Chopin  y Muneta, es un 
homenaje a F. Ozanam y a S. Masarnau, programado por la Conferencia de S. Vicente de Paúl de Teruel y patrocinado 
por la Fundación Caja Inmaculada (Caja 3). 
 

Jesús Mª Muneta, C.M. 
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 Dedicación de una calle al  P Jesús Galarreta Ji-
ménez cm, en la parroquia de San Antonio María Claret, 
en la Orotava (Tenerife). 
 
 A las siete y media de la tarde del día 10 de No-
viembre, ante la iglesia, que el P Jesús Galarreta, promo-
vió a construir como párroco de esta comunidad, el P José 
Luis Felipe y el P Luis Santana representado a la Paules, 
nos unimos a un nutrido número de vecinos, el párroco y arcipreste Don Pedro Jorge, al alcalde de la Orotava, Don 
Francisco Linares, y a varios concejales, para celebrar un cariñoso y emotivo homenaje al que fuera unos de los párrocos 
más significativos de este Barrio de la Orotava. 
 
 El acto comenzó con la lectura del decreto del ayuntamiento que determinaba la rotulación de la vía con el nom-
bre del P Jesús, leído el decreto se entrego copias del mismo, al párroco, los misioneros paules y la presidenta de la 
AAVV. Al mismo tiempo se hizo entrega a nuestra comunidad de la Orotava por parte de la esta AAVV, de una foto del 
año 1977, en la que aparece el P Jesús, cantando con el coro que el fundo y ayudo a promocionar con los jóvenes y ni-
ños de  la parroquia. En ella aparece también, la Hija de la caridad sor Luisa,  gran colaboradora del P. Jesús, y al que 
este barrio que la recuerda con mucho cariño y hace años también le dedico una calle. 
 
 Una vez entregado el decreto, el señor alcalde, acompañado, por los que recibimos las copias, procedió a descu-
brir la placa, con muestras muy emotivas por parte de los vecinos que recordaban la labor y el cariño, con que el P Jesús, 
fue pastor de esta comunidad. Descubierta la placa, se nos concedió la palabra a los Paúles, y yo, fui el encargado de 
agradecer aquel emotivo y perenne recuerdo de la comunidad parroquial al que fuera buen misionero paúl y querido pá-
rroco. El acto concluyo con la palabras del Señor alcalde, donde reconoció la labor de la comunidad de los misioneros 
paules en  el Valle de la Orotava. 
 
 Concluido el descubrimiento de la placa, tuvo lugar una misa en acción de gracias por toda la labor y presencia 
del P. Jesús Galarreta en los años, que  el fue pastor de esta comunidad. El párroco, nos había pedido, que fuera un Paúl 
el que presidiera y predicara. Después de la misa, la AAVV, nos convidó en la sede de la misma, a un chocolate con 
rosquetes, mientras se proyecto un video de aquel día tan feliz para este barrio, en que con la presencia del Obispo, pá-
rroco y otros sacerdotes que se hicieron presentes. 
 
 Para concluir me gustaría reproducir las palabras que los vecinos prepararon para ese día, y que nos muestran el 
cariñoso recuerdo que nuestro compañero el P Jesús Galarreta, dejo en esta comunidad parroquial: 
 
 “Destinado a la Parroquia de san Antonio Mª Claret de La Orotava el 7 de Septiembre de 1977 y hasta el 
5 de Septiembre de 1983. En este tiempo realizó una gran labor, destacando su entrega y entusiasmo en la cons-
trucción del Templo parroquial, inaugurado el 10 de Abril de 1983. Un años antes, se inauguró el “botiquín pa-
rroquial”, promovida su construcción por el Consejo Parroquial y la Asociación de vecinos. 
 

 Fue un gran animador de los jóvenes, participando co-
mo Consiliario del Grupo de exploradores Scout del Barrio. 
Acompañaba al Coro parroquial en sus participaciones por las 
distintas parroquias de la Isla. 
Los que le hemos conocido, le recordamos como un hombre 
lleno de humanidad, de carácter abierto, siempre de buen hu-
mor y amante del arte y la música. 
 
 Su trabajo y buen hacer hicieron de él, un hombre sen-
cillo y cercano, transmitiendo ilusión en los niños, jóvenes y 
mayores, dejando una huella imborrable como párroco, misio-
nero y amigo”. 
 

Luis Santana, C.M. 
 



 17   

 

 
 

 

 
 
 Los niños y niñas de 5º de primaria 
de nuestros colegios han tenido la oportuni-
dad de participar en una convivencia de fin 
de semana en Limpias. En total 26 niños, 20 
procedentes de Limpias y 6 de Barakaldo. 
Les hemos acompañado 7 monitores proce-
dentes de distintos lugares. 
 
 Este tipo de actividades complemen-
tan la actividad académica realizada en los 
colegios, y trabajan aspectos que en el día a 
día es difícil abordar: la socialización, lo 
emotivo y afectivo, lo espiritual y lo religioso. En un am-
biente diferente, los niños pueden hacer amistades, cola-
borar con otros niños en las distintas dinámicas, reflexio-
nar sobre algunos temas que les preocupan; todo ello des-
de un sentido cristiano. 
 
 Empezábamos la convivencia “con los cinco sen-
tidos alerta”, observando el mundo, con sus problemas y 
sus cosas buenas. De una manera creativa, los niños ex-
presaron en un collage aquello que más les llamaba la 
atención del mundo. Después, el ejemplo de algunas per-
sonas nos servía para reflexionar sobre nuestras actitudes. 
El sábado por la tarde, pudimos reflexionar sobre Jesús, 
“el buen pastor que cuida de las ovejas”. Finalmente, aca-
bamos escribiendo nuestros buenos deseos, nuestros 
“sueños” para el mundo, en una gran pancarta. 
 
 Entretanto, hubo tiempo para hacer de detectives, 
observando la naturaleza y nuestro entorno. Tuvimos que 
descifrar un mensaje secreto, para lo cual seguimos una 
serie de pistas escondidas por el patio y superamos diver-
sas pruebas. Por la noche, después de cenar, participamos 
en un gran espectáculo, en el que éramos a la vez público 
y actores. 
 
 La convivencia acabó el domingo con la Eucaris-
tía, en la que afinamos nuestras voces para cantar juntos 
al Señor. Y sin darnos cuenta, llegó el momento de las 
despedidas y de volver a casa. Queda la pregunta, 
¿cuándo será la próxima? 
 

Iván Juarros, C.M. 
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 En nuestro colegio san Vi-
cente de Paúl de Barakaldo estamos 
apostando, desde la pastoral, por la 
asociación de Juventudes Marianas 
Vicencianas. Empezamos con un 
grupo de niños de 6º de primaria que 
se reúnen todos los viernes de 17.30 
a 19 h bajo el nombre de conviven-
cias de JMV. 
 

 Estos mismos chavales parti-
ciparon en el encuentro de infantiles 
celebrado en Murguía el 24 de octu-
bre, organizado por la diócesis de 
JMV Euskadi. Se juntaron unos 150 
niños de todos los rincones del País 
Vasco para compartir y conocer qué 
es eso de ser creativos como Jesús. 

 

 Esto lo hacemos siguiendo el reto de formar a 
los jóvenes para que vivan la vocación cristiana si-
guiendo a Jesucristo, evangelizador de los pobres, tal 
como indica el estatuto 5º de JMV España. Un reto 
que asumimos desde la dificultad de implantar algo 
novedoso en una cultura social muy peculiar. Sin 
embargo, siempre fijos en la perspectiva de Aquél 
que nos amó primero. 
 

 Por eso, aunque vivimos en la esperanza en 
un Dios que no abandona a aquellos que dedican 
acogerse a su voluntad, no sobran las incertidumbres, 
los miedos, las dudas y las desavenencias. A pesar de 
ello, se sigue con el empeño y con la ilusión de tra-
bajar por una asociación que sigue haciendo tanto 
bien a muchos jóvenes de todo el mundo. 
 

 Ante todo, contamos con el respaldo de Dios 
que, a través de la experiencia mariana de una Hija 
de la Caridad, y el impulso de los superiores, se llevó 
a cabo esta asociación juvenil eclesial. 
 

 Seguiremos apostando por ella hasta que el 
espíritu nos sugiera otra forma de continuar anun-
ciando el mensaje de amor y esperanza en este nues-
tro mundo necesitado de la misericordia de Dios. 
 

 Contamos con vuestras oraciones para que 
sigamos disponibles a lo que Dios quiere de nosotros 
en respuesta a la pastoral juvenil para el seguimiento 
de Jesucristo evangelizador de los Pobres. 
 
 José Luis Cañavate, CM. 



 19   

 

 

  
 
 La última semana 
de octubre del presente 
año los miembros de la 
Familia Vicentina de Te-
ruel hemos tenido ocasión 
de participar en dos actos 
destacados en nuestra ciu-
dad, relativos a la espiri-
tualidad que nos une. 
 
 Por una parte, el 
martes día 27, a las 19:00 
p.m., en la residencia 
“Sagrado Corazón” de 

las Hijas de la Caridad, nos los distintos grupos de la Familia. Fue un acto de oración común, en el 
año de la “Colaboración Vicentina”, que esperamos repetir unas cuantas veces más.  
 
 Quiero destacar, a manera de resumen, un párrafo del guión escrito que se leyó:  
 

  “No basta ir a los pobres, eso muchos lo hacen; a nosotros nos debe 
marcar una actitud concreta, la de Jesucristo que fue la que guió a Vicente 
de Paul; esta no es otra que una disposición interna ante una situación de-
terminada, aquello que sin decir palabra alguna logramos trasmitir con 
nuestros gestos, posturas e incluso silencios; mucho más con nuestras accio-
nes…” (San Vicente de Paúl) 

 
 Lo resalto como principio que motive las acciones sencillas y concretas que podemos ir realizando 
en nuestra vida diaria, muchas veces casi sin darnos cuenta. 
 
 Que en este año de la “Colaboración Vicenciana” podamos reforzar gestos mediante una participa-
ción más estrecha entre los miembros de todos los grupos que nos sentimos herederos de la espiritualidad 
de San Vicente de Paúl.  
 
 El otro acto que hemos tenido es de un matiz más bien cultural, Concierto de música en homenaje a 
Federico Ozanam, aunque hayamos querido hacer también homenaje a dos personas venerables, miem-
bros fundadores de la Sociedad de San Vicente de Paúl: el beato Federico Ozanam, y el introductor en Es-
paña de ella, el músico Santiago Masarnau. 
 
 El Concierto se celebró el viernes 30 de octubre, a las 20:00 p.m., en el salón de actos del Museo 
de Teruel. Fue patrocinado por la Fundación Caja Inmaculada. El pianista y profesor del Conservatorio de 
Música de Teruel, D. Juan García Collazos, durante más de una hora nos ofreció, con una brillante y esme-
rada ejecución por su parte, varias obras pertenecientes al P. Jesús María Muneta, a Santiago Masarnau, y a 
Federico Chopin. 

Fernando López Rajadel 
(PRESIDENTE - SSVP - TERUEL) 

 



 20   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este fin de semana, 14 y 15 de noviembre, hemos 

completado el ciclo de convivencias Limpias-Barakaldo. 
Si anteriormente habían participado alumnos de 5º de pri-
maria y 1º de ESO, este fin de semana era el turno de los 
alumnos de 6º de primaria. Han sido en total 32 los partici-
pantes, 21 del colegio de Limpias y 11 del colegio de Bara-
kaldo. 

 
La dinámica de la convivencia ha sido similar a las 

anteriores. En este caso el tema era “vivir con otros”, y tra-
taba de ahondar en las actitudes que tenemos hacia los de-
más y cómo construimos (o no) grupo. El sábado por la 
mañana abordábamos temas tan actuales como la exclusión 
y el acoso escolar. Ante esas realidades, Jesús nos invita a 
la “inclusión”, en lugar de la “exclusión”, para crear así 
relaciones nuevas entre las personas, que hagan posible 
una sociedad y un mundo distintos. Por la tarde, la refle-
xión giraba en torno al cortometraje El circo de la maripo-
sa, en el que se aprecia cómo cambia la vida cuando cam-
biamos nuestra forma de mirar y de tratar a los demás. Fi-
nalmente, el domingo, nos comprometimos, como cristia-
nos, a cambiar algunas de nuestras actitudes hacia los de-
más, y tomábamos como modelo la vida de los primeros 
cristianos, relatada en el libro de los  Hechos de los Após-
toles.  

 
Además de la reflexión, hubo tiempo para la ora-

ción, la celebración y la diversión. El sábado por la tarde 
resolvimos un mensaje secreto en una yincana por grupos. 
Por la noche, participamos en un espectáculo-concurso 
donde cada grupo demostró sus conocimientos, sus destre-
zas y su habilidad para el baile. 

 
La convivencia acabó, como otras veces, con la Eu-

caristía. Es el momento de recoger todas las experiencias 
vividas y dar gracias a Dios por ello. 

 
Iván Juarros, C.M. 
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 Un año más, la buena gente adulta de Albacete nos sorprende 
gratamente con la asistencia nutrida a los cultos en honor de la Virgen 
Milagrosa. ¡Hay que ver la fecundidad de la semilla sembrada en buena 
tierra y a su tiempo,  a tempero! La misma Sor  Dolores, diminuta y 
dinámica Hija de la Caridad del reciente pasado, protagonista callada de 
esta pequeña historia, se sorprendería al ver los frutos de aquella semente-
ra del culto a la Milagrosa que ella impulsó, sin miedos ni complejos. Pa-
raba su cochecito, según cuentan, en cualquier rincón, autorizado  o sin 
autorizar para aparcar; estaba segura de que ¡ningún policía se atrevería a 
multarla, sabiendo que era el cochecito  de la monjita de los pobres!!! Son audacias admirables, aunque no 
imitables, de algunas personas santas… Todavía la parroquia de la Sagrada Familia, donde se asentó, con carácter 
oficial, por decirlo de alguna manera, la celebración de la Novena de la Milagrosa en Albacete, sigue llenándose… 
El día de la Milagrosa, la asistencia fue masiva, hasta el coro se llenó. El obispo de la diócesis, Don Ciriaco, quiso, 
gentilmente, poner la rúbrica a tan solemne celebración y presidió la última Eucaristía.  
 

 Pero, debía haber empezado esta crónica felicitando al equipo que ha elaborado este año el temario de 
la Novena, nuestros hermanos de Pamplona… Siempre hay que alabar y estimular la creatividad. 
 

 Albacete es  quizás la única, o una de las pocas ciudades de España, donde la Novena o el triduo se 
celebra simultáneamente, y de manera oficial, en cinco centros diferentes:  
 

 Residencia de San Vicente de Paúl, donde las Her manas dejaron su impronta imborrable du-
rante años; donde los ancianos todavía conservan el aroma y frescor de los cantos y entusiasmos que las Her-
manas imprimieron en sus mentes y corazones sencillos… Y la capilla de la Residencia se llenó durante los 
tres días del triduo, casi como en los mejores tiempos del pasado… 

 
 También  el Colegio de María Inmaculada tuvo su triduo. Aquí 
hubo que establecer un orden para dar protagonismo a las distintos gru-
pos representativos: el 1º día se dedicó JMV; el 2º día a los alumnos,  y 
el 3º día al(AMPAS) y a la AMM. 
 

 No podía faltar a la cita anual la parroquia que lleva su nombre: 
la Parroquia de la Milagrosa, en el barrio bien conocido de las Seiscien-
tas. Y aquí, con buen criterio, el P. José Luis  Crespo cambió la estrate-
gia de las celebraciones: el 1º día se rezó el rosario de la Milagrosa. Ca-
da misterio fue proclamado por un miembro de la Familia Vicenciana. El 
2º día se hizo una  mesa redonda, con testimonios diferenciados que pre-
sentaron el pasado, presente y futuro de la AMM. Y el 3º día, el barrio se 
convocó a una chocolatada mañanera, abierta a todo el mundo; y por la 
tarde, a la celebración solemne de la patrona del barrio. No asistieron 
demasiados, pero el esfuerzo y la buena voluntad siempre es una semilla 
que anuncia la primavera… 
 

 Y nuestra parroquia de San Vicente, tampoco podía quedarse sin 
triduo, aunque no tuviese la tradición ni veteranía de los centros arriba 
mencionados. Según me transmite el P. Marino Marco. Cuando uno hace 
lo que puede, uno no está obligado a más.  
 
 Y esta comunidad vicenciana de Albacete, satisfecha y agradeci-

da, como buenos sembradores, de haber sembrado nuestro campo de semillas de esperanza.  
 
 Félix Vilalfranca C.M. 
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El Triduo a la Virgen Milagrosa celebrado este año, en 

la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, de la Orotava, nos 
ha dado la alegría a toda la familia vicenciana, de recoger los 
frutos de años de trabajo de promocionarlo, pues a pesar de ser 
realizado en días laborables, cada año ha ido aumentando el 
número de asistentes, y prácticamente ya se llena, el templo 
parroquial. Nuestra Madre la Virgen Milagrosa convoca con fe, 
a toda la familia vicenciana y a muchos devotos de esta advoca-
ción mariana en el Valle de la Orotava.  

 
Los dos primeros días, centramos la celebración en estas 

dos dimensiones espirituales que la Figura de la Virgen, nos 
transmite desde el Evangelio: “María acoge y hace vida la Pa-
labra de Dios”, con el texto de la Anunciación, y “María se 
pone en camino”, con el texto de la Visitación a su prima Isa-
bel. Las eucaristías estuvieron precedidas de un acto mariano en 
que las Hijas de la Caridad, JMV y la AMM, no invitaba a orar, 
con y a María la Virgen Milagrosa, desde los temas menciona-
dos. 

 
El triduo  nos ayudo a rezar y reflexionar sobre el traba-

jo que nos propone el nuevo Plan Pastoral Diocesano de Teneri-
fe, pues este nos invita a recobrar la fuerza misionera en nuestras comunidades parroquiales, en vista a ce-
lebrar una gran misión, con motivo del Bicentenario de esta Diócesis. También tuvimos oportunidad de 
animarnos a acoger con fuerza y alegría el Año de la Misericordia propuesto por el Papa Francisco. 

 
  El día de la Fiesta, el evangelio de la misma, nos hizo orar y 
celebrar, centrándonos en el versículo: “Haced lo que el os diga”, 
que también centró el acto mariano. Fue una celebración solemne 
como merece lo que significa La Virgen Inmaculada de la Medalla 
Milagrosa, para la familia Vicenciana, y para todos los que con devo-
ción se hicieron participes de esta gran fiesta de fe cristiana en la 
Orotava. 
 
 Al final de la misa, es costumbre, realizar un pequeño acto de 
devoción, posesionando la imagen por el interior del Templo, fue 
muy emotivo y  demostró el cariño que los vicencianos tenemos a la 
Milagrosa, como la llamamos familiarmente. Como conclusión de la 
fiesta, se repartieron las Sagradas Medallas mientras todos pasaban 
ante la imagen de la Virgen para pedir con fe de sus manos abiertas, 
esas gracias prometidas por la Virgen en sus apariciones a Santa Ca-
talina Laboure. 
 

Luis Santana, C.M. 
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 Un año más hemos 
celebrado en nuestro colegio y 
parroquias distintas celebracio-

nes en honor a la Virgen In-
maculada de la Medalla 
Milagrosa. 
 
Colegio de San Vicente 
de Paúl 
 
 Durante todo el 
mes de noviembre desde 
el Equipo de Pastoral se 
ha ido preparando en el 
colegio la fiesta de nues-
tra Madre la Virgen Mila-
grosa. Primero con la vi-

sita de la capilla de la Virgen a todas las aulas y luego con las celebraciones en su honor. Los días 25 y 27 
se celebraron eucaristías en todos los curso a partir de 5º de Primaria y celebraciones de la Palabra desde 
Infantil hasta 4º de Primaria. Ambas celebraciones concluían con el reparto de medallas preparadas previa-
mente. Las moniciones, peticiones, ofrendas... fueron preparadas por los alumnos con ayuda de los diferen-
tes tutores y profesores. Varios profesores animaron la celebración con los cantos previamente ensayados 
con los alumnos.  
 
Parroquia de San Vicente de Paúl 
 
 Como ya es tradicional en la parroquia durante los días 25, 26 y 27 de noviembre se celebró el Tri-
duo en honor la Virgen Milagrosa. El Templo fue ambientado con esmero colocando en el presbiterio las 
tres imágenes de las apariciones y una gran medalla de la Virgen a los pies del altar. Presidieron las Euca-
ristías los PP. José Ignacio Fernández, Pedro Sanz y, el nuevo párroco, el P. Javier Barrera. Cada celebra-
ción comenzaba con los relatos de la aparición de la Virgen a santa Catalina Labouré. El día 27 la Iglesia se 
quedó pequeña debido al elevado número de feligreses que se congregaron alrededor de la nuestra Madre.  
 
Parroquia de Santa Luisa de Marillac 
 
 El viernes 27 se celebró la fiesta de la Virgen. La Milagrosa que preside nuestra parroquia fue colo-
cada en un lugar más destacado y cercano al pueblo y el Templo fue ambientado con gran acierto para la 
fiesta que celebrábamos. La celebración fue preparada por el grupo de Liturgia de la parroquia y la parte 
musical corrió a cargo del coro parroquial. Juventudes Marianas Vicencianas del Colegio de la Sagrada Fa-
milia y la Asociación de la Medalla Milagrosa fueron los encargados de preparar la celebración. Al concluir 
la celebración, al igual que en las anteriores, se repartieron las medallas a todos los fieles. 

 
Rayco Zerpa, C.M.     
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Tomás Chocarro, C.M. 

 Comenzaré esta crónica con palabras del Papa Francisco en su carta 
apostólica a todos los consagrados, les dice: “Mirar al pasado con gratitud, 
vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza”. Bajo esta 
idea se comenzó a preparar la Novena en la Comunidad de Pamplona-Iglesia. 
Entre las propuestas apareció la sugerencia de invitar a distintas Congrega-
ciones con residencia en Pamplona a que presidieran las Eucaristía de las 
19:30 de cada día. Además se les pidió que prepararan un esquema de homi-
lía. No fue fácil localizar a algunos. Al final se consiguió que algunos (5) nos 
acompañaran, agradecidos por la invitación. Así tuvimos entre nosotros al 
claretiano P. Carlos Pagola, al jesuita P. Ángel Ortiz de Urbina, al salesiano 
P. Iñaki Lete, al carmelita P. Antonio Viguri y al dominico Mons. Juan José 

Larrañeta, hermano de nuestro compañero P. Jesús. También nos presidió la víspera de la Milagrosa Mons. 
Francisco Pérez, Arzobispo de la Diócesis. 
 

El tema central de toda la Novena fue: “MARÍA EN LA VIDA CONSAGRADA Y SU PROYEC-
CIÓN EN EL PUEBLO”.  Cada Congregación fue presentando, desde su carisma, la presencia de María en la 
vida propia y en la acción pastoral. Resultó interesante ir descubriendo cómo en los fundadores siempre la 
presencia de María motivaba a su espiritualidad y a su ministerio pastoral. 

 

Como todos los años teníamos siete eucaristías diarias y por dos veces al día se rezaba el Rosario, siete 
de la mañana y siete de la tarde. En todas las celebraciones había organista, lectores, monitores, ministros ex-
traordinarios de la Eucaristía. Con gran entrega, la AMM estaba  atenta a cualquier imprevisto. Toda la 
Comunidad y la presencia del P. José F. Riol celebrábamos las Eucaristías diarias.  Los días que no hubo pre-
dicador extraordinario el P.Pablo  y el P.Julíán suplían esa ausencia. El domingo de Cristo Rey celebramos la 
colecta pro Honduras (Puente de Fraternidad). 

 

 Los tres últimos días de la Novena estuvieron dedicados a la Familia Vicenciana y a las Apariciones. 
Pensábamos que, en los lugares donde no hubiera nada más que Triduo, pudieran celebrarlo con lo preparado 
para esos días.. 

 

La asistencia y participación de los fieles ha sido como siempre,  generosa y fiel. Si en algunas de las 
Eucaristías se resentía el número,  se dejó notar más la participación en los cantos, ayudados por las presenta-
ciones de los cantos de cada día en la pantalla. La experiencia ha resultado interesante. Ha habido intercomu-
nicación con los religiosos en el año dedicado a la Vida Consagrada. También, el día 27, día de la Milagrosa, 
participamos en una comida de fraternidad en la comunidad con los predicadores y el Sr. Arzobispo junto con 
sacerdotes de las Parroquias vecinas. 

 

Como fin de la Novena, y como manda la tradi-
ción, el día 28 celebramos a Santa Catalina con la 
participación de la Familia Vicenciana de Pamplo-
na, presidida por el que esto escribe. 
 

Acabada esta fiesta y ya por la tarde dimos inicio 
al tiempo del Adviento. 
 

Desde Pamplona, pensando ya en la próxima No-
vena 2016, decimos una vez más: “Oh María son 
pecado concebida, ruega por nosotros que recu-
rrimos a Vos”.   
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 La comunidad de Teruel 
viene celebrando la novena desde 
finales del siglo XIX, siendo va-
rios de sus integrantes fervorosos 
propagadores de la devoción a La 
Virgen Milagrosa, apoyándose en 
las misiones populares y en las 
Hijas de la Caridad. Misioneros 
de la talla de los PP. Irigoyen,  
Ruiz de Velasco, N. Ramírez, A. 
Zabala, E. Tabar… acrecentaron 
en las primeras décadas del s. XX 
la devoción a La Milagrosa. Fru-
to de esta devoción fue el encar-
go  de la imagen que hoy se ve-
nera en la iglesia, como titular de 
la misma, y unos años más tarde 
se publicó en Teruel la colección 
de “Himnos y Plegarias de la 

Medalla Milagrosa” (1920), con permiso del P. Fco. Verdier, Superior General de la C.M. y el P. José 
Arambarri, Visitador  de la provincia de Madrid. Incluía cinco  primeras obras editadas del Hno. Estudiante 
J. Mª  Alcácer. Obra considerada como base de la primera edición del Cancionero Religioso. Y refiriéndo-
nos a la imagen se  dice es la más hermosa de las tallas de madera noble, su autor el maestro J. Burgalat, 
notabilísimo escultor valenciano, y la más venerada  en la ciudad. Llegó a Teruel en 1911 y fue instalada 
para su bendición y homenaje de los fieles en la parroquia  de San Andrés. Tras los cultos solemnes fue 
llevada procesionalmente al antiguo convento de Capuchinos, donde residía la comunidad de los Padres, 
que era apostólica y casa misión. Hubo sucesivos cambios de domicilio hasta quedar fijada en 1965,  en la 
pequeña capilla de la actual iglesia, hoy parroquia de La Milagrosa. 
 
 La novena, como viene sucediendo en los últimos años, se la han repartido, a modo de tres triduos, 
los PP. Felipe García, éste siguiendo el tema “María en la vida consagrada y su proyección en el Pue-
blo”. El segundo triduo el P. Jesús Mª Egüés, con el tema “Los ojos, los pies y las manos de la Virgen Mi-
lagrosa”; el tercer triduo, dos días para el P. José Mª Alfonso Loyola, que se centró en las apariciones de la 
Virgen Milagrosa y Santa Catalina, cerrando el novenario y  la fiesta el Sr. Obispo, D. Carlos Escribano, 
con solemne misa cantada por la Polifónica Turolense, exquisita homilía y bendición de las medallas.  Se 
ha tenido dos celebraciones diarias, una por la mañana para favorecer a las personas mayores e Hijas de la 
Caridad impedidas con la novena de confianza., y la celebración de la tarde, precedida del rosario, más so-
lemne y siempre armonizada. Por la mañana asistían una media de 70 personas, y alrededor de 130 por la 
tarde. El día de la fiesta la iglesia se llenó, superando los 300 asistentes. Colaboró toda la familia vicencia-
na, en particular la Hijas de la Caridad, y los diversos grupos parroquiales. Este año la venerada imagen de 
la Milagrosa quedó en su capilla, para evitar deterioro y peligro en su traslado, presidiendo desde el presbi-
terio la imagen de la Milagrosa con el globo en sus manos. La imagen de la mirada al cielo, pies andariegos 
y manos que reparten gracias. 
 

Jesús Mª Muneta, C.M.   
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 En el Centro de Espiritualidad de la diócesis de San Pedro Sula, llamado “Monte Horeb”, se cele-
braron los ejercicios espirituales organizados por la diócesis, del 9 al 14 de noviembre pasado. 
 
 Participaron sacerdotes de las diócesis de San Pedro Sula, La Ceiba y Trujillo. En total  fueron 57 
los sacerdotes, de los que tres éramos los PP. Carmelo Velloso, José Alberto Ramos y un servidor. Tam-
bién participó Mons. Ángel Garachana, CMF, obispo de la diócesis de San Pedro Sula. 
 
 El director de los mismos fue el P. Jaime Rivas Aldama, sacerdote diocesano mexicano, doctor en 
Espiritualidad por Roma, con 14 años de trabajo en el Seminario de su diócesis, y actualmente al frente de 
una parroquia, cuyo titular es Cristo Rey.  
 
 El director centró sus reflexiones en la espiritualidad sacerdotal. Comenzó las meditaciones comen-
tando el texto de San Carlos Borromeo que se encuentra en el Oficio de Lectura de su fiesta (4 de noviem-
bre). En meditaciones sucesivas fue desgranando algunas exigencias espirituales propias para ser santos 
sacerdotes: la renuncia de nosotros mismos y la firme voluntad de seguir a Jesucristo, amándolo intensa-
mente y también, al prójimo. 
 
 Nos recordó la importancia de la oración mental, la Lectio divina, la Eucaristía, la Liturgia de las 
Horas, la confesión frecuente, el rezo del rosario, el examen de conciencia… 
 
 Valoró mucho la salud física, psicológica y espiritual del sacerdote. Insistió en que si queremos es-
tar sanos tenemos que llegar a ser sobrios (en las comidas, bebidas, en el dormir (no más de lo necesario), 
en los MCS…). 
 
 El ambiente fue de silencio y recogimiento y con música en las comidas. Las Laudes, Vísperas y 
Eucaristías estuvieron bien preparadas por los distintos grupos diocesanos que se formaron. Para completar 
las prácticas religiosas, además de tiempos largos para la oración,  tuvimos Hora santa todos los días, e 
igualmente, el rezo del rosario juntos o por grupos. 
 
Recalcó varias veces que los fieles tienen derecho a que sus sacerdotes sean hombres de Dios, que den pri-
macía a la gracia, y no que sean políticos ni gobernantes.  
 
 Fue también una semana tranquila climatológicamente hablando, con una temperatura muy agrada-
ble. Ratos largos de sol y otros, de lluvia fuerte, hicieron más llevadero estos días de gracia en ese oasis de 
la naturaleza que es el “Monte Horeb”. 

 
José Luis Induráin, C.M. 
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ACTIVIDADES POR ZONAS 

 

 Zona norte-centro: Convivencias para jóvenes de 
3º  ESO a 2º Bachiller:14-15 de noviembre (Limpias), 
30-31 de enero (Limpias) y 5-6 de marzo (Pamplona). 
Coordina: P. Corpus J. Delgado. 

 

 Zona Canarias: Convivencias en Las Palmas para 
jóvenes de 3º ESO a 2º Bachiller: 12-13 de diciembre, 
12-13 de marzo y 21-22 de mayo. Coordinan: PP. Luis 
Santana (Tenerife) y Rayco Zerpa (Gran Canaria). 

  
 
RETIROS ETAPA DE ACOGIDA – ZARAGOZA 

 

 Retiros en Zaragoza-Casablanca para mayores de 
18 años: 6-7 de diciembre y 27-28 de febrero. Coordi-
na: P. Santiago Azcárate. 

 
 

ACTIVIDADES DE VERANO 

 

 Campo de trabajo en Albacete: 15-31 de julio. Mayo-
res de 18 años. Responsable: P. José Luis Crespo. 

 

 Campo de trabajo en Martutene: 23-31 de julio. Ma-
yores de 21 años. Responsable: P. Luis Miguel Medi-
na. 

 

 Campamento Juvenil Vicenciano: 20-28 de julio. Jó-
venes de 3º ESO a 2º Bachillerato. Responsable: P. 
Luis Santana.  

 

 Encuentro de Discernimiento Vocacional: 20-28 de 
julio. Mayores de 18 años. Responsable: P. Rayco 
Zerpa.  

 
Equipo de Pastoral Vocacional 
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 Al convocar el Año de la Vida Consagrada, el Papa Francisco proponía como primer objetivo “mirar al 
pasado con gratitud”.  
 

 La trayectoria de la CEVIM (Conferencia de los Visitadores CM de Europa y Oriente Medio) durante sus 25 
años de existencia se entiende mejor a la luz del camino recorrido por la Iglesia y por las comunidades desde el Con-
cilio Vaticano II. 
 

 1.- Las iniciativas del P. J. Richardson (superior general 1968-1980) 
 

 En esta mirada al pasado, es justo reconocer el empeño del P. James Richardson que a su iniciativa personal 
se debe la formación de las primeras conferencias regionales de Visitadores: en 1970, de los Visitadores de España e 
Italia; en 1973, de los Visitadores de Estados Unidos y del Cono Sur de América Latina. 
 

 2.- Encuentros de Visitadores de la Congregación de la Misión entre Asambleas 
 

 En enero de 1983 se reunieron por primera vez en la historia de la C.M. todos los Visitadores del mundo 
junto con el Superior General y su Consejo. Se trataba de una institución nueva en la Congregación; se proponía 
ofrecer, en el tiempo intermedio entre dos Asambleas Generales, la oportunidad del encuentro y de la reflexión sobre 
los temas que más interesan a la Congregación. 
 

 En el 2º Encuentro, reunidos en Río de Janeiro en 1989, los Visitadores de Europa tomaron la decisión de 
constituirse en Conferencia. El 1º encuentro de la Conferencia se celebró en París en abril de 1990. 
 

3.- Las Asambleas Generales de 1992, 1998 y 2004; el nuevo Estatuto de la CEVIM 
 

 Las Asambleas Generales de 1992, 1998 y 2004 insistieron en la colaboración interprovincial y en la cola-
boración con la Familia Vicenciana. 
 

 La Asamblea General de 2004 fue la primera en integrar dentro de su documento final los compromisos de 
las Conferencias continentales. Uno de estos compromisos era: Reforzar la Conferencia de Visitadores de Europa y 
del Medio Oriente (CEVIM) con un nuevo estatuto y una estructura nueva. 
 

 La CEVIM aprobó el nuevo Estatuto en su Conferencia de 2005, celebrada en Trier (Alemania). La nueva 
estructura de funcionamiento, el Consejo Permanente, con tres sesiones de trabajo al año, y la más prolongada per-
manencia en el oficio del presidente, vicepresidente y secretario, han hecho posible una más eficaz coordinación y la 
puesta en marcha de diversas iniciativas: encuentro anual de Visitadores; encuentros de misioneros jóvenes, de res-
ponsables de la formación, de parroquias, de ecónomos provinciales, etc. 
 

 4.- La finalidad de la CEVIM, recogida en su Estatuto, es: 
 

1.- Favorecer el mutuo conocimiento, así como el apoyo fraterno entre los Visitadores y las Provincias. 
 

2.- Promover la colaboración interprovincial en la formación inicial y permanente, en la evangelización de 
los pobres y en proyectos comunes de servicio. 

 

3.- Promover la colaboración de la C.M. con las HH.C. y con los demás grupos de la Familia Vicenciana. 
 

4.- Impulsar el carisma vicenciano, favoreciendo encuentros periódicos. 
 

5.- Fomentar una conciencia europea en el interior de la Congregación para la realización de su Misión en 
Europa y Oriente Medio. 

 

6.- Tomar decisiones respecto a los organismos que dependan de los Visitadores de Europa, en conformidad 
con sus estatutos o reglamentos propios. 

 

7.- Favorecer la comunicación e intercambio con otras Conferencias de Visitadores de la Congregación de la 
Misión y con la Curia General. 

 

8.- Facilitar el encuentro entre los Misioneros de Europa y Oriente Medio por regiones. 
 

9.- La Asamblea General de 2010 y el Estatuto 79 de la Congregación de la Misión 
 

 La Asamblea General de 2010 aprobó un nuevo Estatuto de la C.M. sobre las Conferencias de Visitadores 
(Estatuto 79). La celebración de los 25 años de existencia de CEVIM nos brinda la ocasión de desear a las Provin-
cias de Europa y Oriente Medio y a los misioneros lleguen a ser “expertos en comunión” 

(http://cmglobal.org/es/2015/11/13/25-anos-de-la-cevim/) 
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NOVIEMBRE 
 

1 José Luis Induráin Iriarte    74 años 

3 Javier López Echeverría     46 años 

  3 Venancio Goyeneche Sabalza    85 años 

  8 Samuel Hernández Cabrera (Etapa Acogida)  21 años 

12 Víctor Elía Balliriáin     85 años 

13 Salvador Quintero Rodríguez    73 años 

29 Ander Arregui Umérez     70 años 

 

 

DICIEMBRE 
 

1 Victoriano Dallo Gastón    83 años 

 6 José Vega Herrera      80 años 

20 Javier Aguinaco Arrausi     69 años 

11 Cándido Arrizurieta Sabastibelza   87 años 

12 José Ramón Beristáin Izúsquiza   84 años 

17 Helios Cerro Dueñas     79 años 

19 Javier Irurtia Lizasoáin     79 años 

22 José Alberto Ramos Méndez    35 años 

27 Jesús María Muneta Martínez de Morentín 76 años 

30 Jesús Arellano Hernández    68 años 
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