“Los misioneros, más que los demás sacerdotes, deben estar llenos de este espíritu de compasión, ya que están obligados, por su estado y
su vocación, a servir a los más miserables, a los
más abandonados y a los más hundidos en miserias corporales y espirituales…. Es menester
que esta compasión y misericordia aparezca en
su exterior y en su rostro, a ejemplo de nuestro
Señor”.
(San Vicente de Paúl, XI, 771)
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Zaragoza, 15 de Enero de 2016

A todos los misioneros de la Provincia
Queridos padres y hermanos:
La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros.
Poco antes de emprender viaje para visitar a nuestros compañeros en Honduras, me dirijo a vosotros para presentaros los materiales elaborados para la celebración del DÍA DE LA MISIÓN DE
HONDURAS.
Estos materiales, como en años anteriores, nos muestran rostros y acciones desde donde iniciar
un diálogo comunitario y en los diversos grupos con quienes compartimos nuestro ministerio. Como
Iglesia, llamada a la conversión misionera, avancemos en la sensibilización y animación misionera a
partir del testimonio de personas y gestos recogidos en el desplegable que distribuimos este año: Misioneros Paúles en Honduras… por el camino del amor misericordioso y compasivo.
El lema propuesto, como podéis apreciar, parte de la invitación del Papa Francisco a celebrar el
Año Santo de la Misericordia. Dios, r ico en miser icor dia, envía a su Hijo, el pr imer o y el más
grande Evangelizador. Su vida cercana a los más pobres, su entrega por nosotros en la Cruz, su Resurrección y el envío del Espíritu Santo marcan el inicio y el fundamento permanente de la Misión de la
Iglesia.
Con palabras propias de la teología de su tiempo, pero con el corazón misericordioso de los seguidores de Jesucristo, nos describe San Vicente de Paúl el ministerio de los misioneros en continuidad
con la Misión de Jesucristo:
“El Hijo de Dios, al no poder tener sentimientos de compasión en el estado glorioso que posee desde
toda la eternidad en el cielo, quiso hacerse hombre y pontífice nuestro, para compadecer nuestras miserias. Para reinar con él en el cielo, hemos de compadecer, como él, a sus miembros que están en la tierra.
Los misioneros, más que los demás sacerdotes, deben estar llenos de este espíritu de compasión, ya que
están obligados, por su estado y su vocación, a servir a los más miserables, a los más abandonados y a los
más hundidos en miserias corporales y espirituales. Y en primer lugar, han de verse tocados en lo más
vivo y afligidos en sus corazones por las miserias del prójimo. Segundo, es menester que esta compasión
y misericordia aparezca en su exterior y en su rostro, a ejemplo de nuestro Señor, que lloró sobre la
ciudad de Jerusalén, por las calamidades que la amenazaban. Tercero, hay que emplear palabras compasivas que le hagan ver al prójimo cómo nos interesamos por sus penas y sufrimientos. Finalmente, hemos de socorrerle y asistirle, en la medida en que podamos, en todas sus necesidades y miserias, procurando librarle de ellas en todo o en parte, ya que la mano tiene que hacer todo lo posible por conformarse
con el corazón”. (SVP XI, 771).

Nos ha recordado el Papa Francisco en la Bula de convocatoria de este Año Santo:
“La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa por el camino del
amor misericordioso y compasivo”. (Misericordiae Vultus, 10).

El compromiso de la Provincia de Zaragoza con nuestra Misión en Honduras ha sido profundizado por la reciente Asamblea Provincial y concretado en una de nuestras Líneas Operativas.
Este compromiso misionero es de todos y cada uno hemos de sentirlo nuestro. Si la credibilidad
de la Iglesia, como r ecuer da el Papa, pasa por el camino del amor miser icor dioso y compasivo,
contribuyamos a esta credibilidad en nuestra vida y ministerio.
San Vicente de Paúl explicaba a los misioneros, en agosto de 1656, algunas expresiones de este
amor misericordioso, que siguen siendo plenamente actuales:
“Cuando vayamos a ver a los pobres, hemos de entrar en sus sentimientos para sufrir con ellos…
Para ello es preciso que sepamos enternecer nuestros corazones y hacerlos capaces de sentir los sufrimientos y las miserias del prójimo, pidiendo a Dios que nos dé el verdadero espíritu de misericordia,
que es el espíritu propio de Dios: pues, como dice la iglesia, es propio de Dios conceder su misericordia y
dar este espíritu. Pidámosle, pues, a Dios, hermanos míos, que nos dé este espíritu de compasión y de
misericordia, que nos llene de él, que nos lo conserve, de forma que quienes vean a un misionero puedan
decir: «He aquí un hombre lleno de misericordia». Pensemos un poco en la necesidad que tenemos de
misericordia, nosotros que debemos ejercitarla con los demás y llevar esa misericordia a toda clase de lugares, sufriéndolo todo por misericordia”. (SVP XI, 233-234).

En la carta de presentación de esta campaña, me refería el año pasado al proyecto de la construcción del Hogar de Niños, cuyas instalaciones habían quedado inser vibles desde el ter r emoto
de mayo de 2008. El edificio se ha levantado a lo largo del año 2015; queremos que comience a funcionar en las próximas semanas. Los costos son elevados. Apoyemos todos esta obra tan necesaria para
el desarrollo integral de los más desfavorecidos. En el informe económico podréis ver los detalles de
las aportaciones recibidas y de las necesidades para este año. No descuidemos esta dimensión del compromiso misionero.
A María, Madre de Misericordia, nuestra Virgen Milagrosa, continuamos pidiendo que vuelva a
nosotros sus ojos misericordiosos, para que acertemos a caminar con toda la Iglesia por el camino del
amor compasivo y misericordioso.

Reciban un saludo fraterno con mis mejores deseos de salud y ánimo en la Misión para todos.
Un abrazo afmo. en Cristo y en San Vicente.

El pasado 28 de Diciembre de 2015 fallecía en la comunidad de Pamplona-Residencia el P. Francisco Amézqueta Arbilla, a los 88 años de edad y 70 años de vocación.
El P. Francisco (o Paco, como era conocido entre nosotros) había nacido en el pequeño pueblo de Atondo (Navarra) el 7 de Mayo de 1927, siendo sus padres Juan
y Paula. Era el mayor de cinco hermanos, de entre los cuales conocíamos también a Sor Dorotea (q.e.p.d.)
Hija de la Caridad de la Provincia de San Sebastián.
Paco comenzó los estudios de Humanidades en Pamplona en 1940 y fue admitido en la Congregación en Hortaleza (Madrid) el 16 de Septiembre de 1945. Ahí mismo realizó el Seminario Interno y los
Cursos de Filosofía y emitió los votos; pasando después a Cuenca en 1949 para comenzar la Teología. Prosiguió estos estudios en Perryville (USA) con vistas a su ministerio posterior en Filipinas. En el mismo Perryville fue ordenado de presbítero el 7 de Junio de 1953, partiendo a continuación a Filipinas donde desarrolló la primera etapa de su ministerio misionero.
Ya en el archipiélago del Pacífico, entre 1953 y 1965 trabajó en Jaro y Mabolo dedicado a la enseñanza en los Seminarios Menores. Y desde 1965 a 1979 permaneció en Manila como administrador de la
Adamson University y como Ecónomo Provincial, siendo muy valioso y valorado su trabajo en ambas Instituciones.
La segunda etapa de su ministerio se abre en 1980 en España. Destinado a la comunidad del Colegio de Pamplona, se dedica a la enseñanza del inglés hasta 1994, con un pequeño paréntesis en Los Ángeles (USA) entre 1983 y 1985 para ayudar en las tareas pastorales de la Parroquia de Talpa. Cerrado el Colegio de Pamplona, es trasladado a Barakaldo en 1994, donde continúa su tarea docente hasta 1997 en que
recibe destino a San Sebastián. Aquí se dedica a los ministerios de la comunidad hasta su destino a Pamplona-Residencia en 2011, ya aquejado por la enfermedad y el desgaste de tantos años de trabajo. Fallecía
serenamente el 28 de Diciembre de 2015.
Quienes hemos conocido a Paco hemos conocido también a un hombre de carácter fuerte y a la vez
de gran corazón. Podía dejarse llevar por el célebre “genio navarro”, pero enseguida abría su corazón y se
disponía a la broma o a cualquier favor. Su mismo temperamento hacía de él un hombre muy trabajador,
disponible para los destinos y pronto para seguir las indicaciones de los superiores. Su labor fue muy encomiable en la economía de la Provincia de Filipinas donde tanto se entregó para tener las cosas en orden y al
día tanto en la Universidad como en la Provincia.
Se ha de subrayar igualmente su gran amor a la Congregación. La sentía muy adentro y la conocía
bien en sus distintas facetas americana, filipina y española. Se interesaba por cuanto acontecía en la Provincia, gustaba de cumplir bien con los distintos ministerios, se preocupaba y oraba por las vocaciones, preguntaba por los misioneros y por las obras de las comunidades. En definitiva, Paco ha sido un buen misionero paúl, entregado a la misión allí donde la Congregación lo ha necesitado.
Ausente ya de este mundo, sin duda que seguirá intercediendo en el cielo por nosotros y por nuestros ministerios.
¡Que en paz descanse!

David Carmona, C.M.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
EN ZARAGOZA
Con el comienzo del nuevo año, empezamos también las tandas de Ejercicios
Espirituales que, a nivel interprovincial, se
organizan en las Provincias. Habiéndose ya
realizado la tanda en Madrid (del 18 al 22 de
enero) le llega el turno a Zaragoza. Entre el
1 y el 5 de Febrero, se celebrará la tanda
en Quinta Julieta (Zaragoza) que estará
dirigida por el P. José Luis Argaña. Los participantes pueden acercarse directamente a la
Casa de Ejercicios desde el 31 para la cena.

CONVERSIÓN DE SAN PABLO:

DÍA DE LA MISIÓN DE HONDURAS
El 25 de Enero es fecha destacada en
la Iglesia y en la Congregación. En la Iglesia
porque celebramos la conversión del apóstol
San Pablo. Y en la Congregación porque recordamos el primer sermón de la Misión que
San Vicente pronunció en Folleville en 1617, y
que él siempre consideró como intuición primera de nuestra Congregación. En la Provincia de Zaragoza se invita a celebrar también
en torno a esta fecha el Día de la Misión de
Honduras. Los materiales han sido ya enviados a las comunidades para que puedan
utilizarse en las Eucaristías y en las catequesis. Lo importante ahora es usar esos materiales, bien en este día o en cualquier otro que
sea más conveniente para recordar a nuestra
misión en Honduras. Y más importante todavía es aprovechar esta oportunidad para la
animación de nuestra vocación evangelizadora y para alentar el espíritu misionero en nuestros ministerios.

CONVIVENCIA EN ZARAGOZA
En el calendario de actividades vocacionales que los delegados llevaron a las casas después del Encuentro de Pastoral Juvenil
y Vocacional en Noviembre, figuraban las convivencias-retiros en Casablanca. Se celebró
ya la primera en los días de la fiesta de la In-

maculada. Ahora, el último fin de semana de
Febrero, tendremos una segunda convivencia-retiro también en Casablanca. Participarán
los dos jóvenes en la Etapa de Acogida y será
dirigida por el P. Chema Ibero. Y podemos ya ir
invitando a muchachos de 18 años en adelante
a los que veamos con aptitudes vocacionales.
Conviene animarles, ya que se les invita a algo
que aprovechan bien, que les resulta interesante y que agradecen. A lo largo del mes de febrero, se puede avisar de los participantes al P.
Santi Azcárate, Director de la Etapa de Acogida
en Zaragoza.

VIAJE A HONDURAS
DEL P. VISITADOR
Como ya se anunció en el anterior Boletín, el P. Visitador realiza su visita a las dos casas de Honduras en estos comienzos del año.
El programa incluye una primera estancia en El
Salvador (donde estudian los dos candidatos
hondureños) entre el 21 y el 24. Y del 25 de
Enero al 11 de Febrero permanece con los
misioneros de la Provincia en Puerto Cortés y
Cuyamel. Además de compartir los días con los
compañeros y reunirse con la comunidad en
ambas casas, visita algunas comunidades en
las aldeas, se acerca a las obras que la Provincia promueve y mantiene, revisa libros y funcionamiento, saluda a la comunidad de Hijas de la
Caridad que trabajan con nosotros y alienta la
vida cristiana de los fieles.

El “Programa de Ayudas al Estudio” está dirigido a jóvenes, niños y niñas provenientes del área
rural de los Municipios de Puerto Cortés y Omoa, departamento de Cortés en la costa norte de la República
de Honduras. Estos municipios corresponden a las Parroquias del Sagrado Corazón de Jesús (Puerto Cortés) y de Santiago Apóstol (Cuyamel), atendidas por los Misioneros Paúles.
Durante el año 2015, el Programa ha apoyado a 134 estudiantes:





58 muchachos
76 muchachas;
80 alumnos de Secundaria
54 de Bachiller y Especialidad

La ayuda ha sido de 2.000 lempiras (85 euros) para gastos fijos del centro educativo y gastos de libros y material escolar para todos y cada uno de los alumnos.
A 17 alumnos de las aldeas de montaña se les ha ayudado además con 7.200 lempiras (306 euros)
en concepto de alojamiento, porque no pueden volver a sus casas cada día.
Y a 68 alumnos se les ha ayudado con el transporte al centro educativo, ya que para estudiar el
bachillerato hay que viajar a Omoa o a Puerto Cortés, donde se encuentran los dos únicos centros públicos
de la zona. Los gastos de transporte van de 3.200 lempiras (136 euros)7.200 (306 euros), dependiendo de la
distancia entre la aldea y el lugar de estudio.

La
joven
estudiante
Wendy Yulissa nos ha escrito,
como tantos otros chicas y chicas,
para darnos las gracias por las
ayuda que ha recibido para poder
estudiar. Les dejamos aquí su testimonio.

Tu puedes participar en el Programa de AYUDAS AL ESTUDIO.
Cada persona, grupo o comunidad puede comprometerse y apadrinar a uno o más niños/as.
 Matrícula y materiales: 85 € anuales
 Matrícula y transporte: 350 € anuales
 Matrícula, transporte y alojamiento: 450 € anuales

Misioneros Paúles
Calle Misiones, 9
50009 ZARAGOZA

Tel. 976 565017
Fax. 976 563529
caeprov@cmglobal.org

“Abunde entre ustedes la misericordia, la paz
y el amor” (Judas 1, 2)

Con alegría y esperanza por el año de la misericordia, dimos comienzo a los ejercicios anuales para
estudiante, los días del 4 al 8 de enero. Esta actividad
se realizó en Alegría, Usulután al noreste de El salvador.
Estamos viviendo el año de la misericordia y
por ello en la temática del ponente de los Ejercicios, el
P. Omar Cáliz, no podía faltar.
El punto de partida y la reflexión de cada día
estaba apoyada esencialmente en el documento del
Santo Padre “Vultus Misericordie”.
Nos señaló dos razones de esta importante Bula, que es también el deseo del Papa Francisco para la
Iglesia:
1. Abrir las puertas de la iglesia, esto tiene como fin conducirnos a la salvación.
2. La cercanía, especialmente a los más pobres.
Una Iglesia abierta y
cercana a todos, llena de amor y
misericordia, como lo es Dios
con nosotros.
La misericordia nos ayudará a responder a la vocación a
la que fuimos llamados. Por
ello, no podía faltar la referencia
a la llamada a la vida consagrada y en nuestro caso, “viviendo
en comunidad para evangelizar a los pobres todo el tiempo
de nuestra vida”

Repasamos los relatos de Zaqueo, el Hijo
pródigo y la Mujer pecadora que son ejemplos
claros de la misericordia de Dios. También nos
recordó los ejemplos de llamadas en la Sagrada
Escritura como: Abraham, Jonás, David y los primeros discípulos entre otros. Porque ellos se fiaron de la palabra del Señor, lo siguieron, y sirvieron de puente de la misericordia. Gracias a su respuesta los pobres recibieron lo que se les había
quitado, la ciudad de Nínive se salvó, el Padre
hizo una gran fiesta.
Nos reconocemos, por tanto, hijos de
Abraham por la fe y el Evangelio se extendió
siendo Buena Noticia para los pobres. Y es que,
en Cristo, Dios nos eligió antes de la fundación
del mundo, para estar en su presencia santos y
sin mancha (Cf. Ef, 1,4). Por ello, no podemos
escapar de las manos de Dios. Él nos ha llamado,
a pesar de nuestras limitaciones, para que luchemos por nuestra perfección personal y seamos
fermento del Evangelio “porque el reino de Dios
es cosa que se conquista y los más decididos lo
consigue” (Cf.Mt 11,12)
Todos estamos llamados a
ser cause de misericordia y
puente salvación. La misión es el
campo donde está en juego la
conquista del Reino de Dios.
Fueron cinco días de reflexión que nos vinieron muy bien
para iniciar el curso académico.
Así, renovados en el espíritu, continuamos los estudios con deseos
de seguir respondiendo a la llamada del Señor en la tarea evangelizadora.
Wilmer A. Ramírez, C.M.

Estudiante teólogo en el Salvador

Una vez al año la Visitadora de la Provincia de San Sebastián se desplaza al Chad, concretamente al pueblo de Bebalem, para visitar y compartir unos días con las Hermanas misioneras de la Provincia que sirven a los pobres en aquellas tierras. Suele ir acompañada por una Consejera y por el P.
Director. Éste es mi tercer viaje y comparto a través de estas palabras algo de lo vivido.
Salimos el 27 de diciembre por la mañana desde Bilbao hacia París y desde allí a las 4 de la tarde rumbo a D’jamena, la capital del País, adónde llegamos a las 10 de la noche. Después de una hora
de espera para pasar los controles y recoger las maletas, salimos del aeropuerto, 27ºC, se respira aire
con olor a tierra, nos espera Sor Chelo que se había desplazado desde el sur para recibirnos y acompañarnos hasta la misión. El coche-taxi
conducido por Hassan, conocido de
las Hermanas desde hace años, nos
lleva a Kabalaye, un centro de acogida de misioneros. Tras un sueño leve
bajo mosquitera, con el soniquete del
muslín llamando a las oraciones a
Alá, partimos a las 5 de la madrugada
hacia el lugar donde debía salir el bus
a las 5’30 rumbo a Moundou, la ciudad más importante al sur del país.
Lleno el autobús a las 6’30, con el sol
recién salido y después de recorrer
los casi 500 kilómetros que separan
ambas ciudades, por la única carretera “asfaltada” del país, con más de
once controles policiales (la amenaza
del Boko Haram se palpa), peajes y
paradas técnicas,

a las 14’30 llegamos a Moundou, calor en aumento, 40ºC. Buscamos sombra mientras esperábamos a que Sor Chelo fuera a recoger el todoterreno que tenía aparcado en otro centro de acogida a misioneros de la diócesis. Allí fuimos a descansar media hora y reponer fuerzas con los condumios que habíamos traído de casa. A las 15’45 nos desplazamos a nuestro destino, Bebalem, a unos 70 kms y casi
dos horas de camino polvoriento y lleno de baches. Por fin, sobre las 6 de la tarde, a punto de ponerse el
sol, pudimos saludar con alegría a las otras cuatro misioneras que nos esperaban con ilusión. Oración,
aseo, cena, diálogo y descanso.
Los días transcurrieron con normalidad, todos
los días eucaristía y laudes a las 6’30, un día exclusivo
para un retiro comunitario y visitas a los varios lugares donde las hermanas ejercen sus servicios, un centro para niños desnutridos, visitas a enfermos en sus
chozas, visitas a varias escuelitas en aldeas y allí mismo, un día compartimos la misa en la parroquia, parroquia que por cierto llevan desde hace 4 años nuestros cohermanos paúles como comunidad misionera
internacional… son tres: uno malgache y dos nigerianos; y viven muy cerquita de las hermanas.
Aunque la zona es muy pobre en infraestructuras, y
la mayoría son muy pobres, cada año que pasa se va percibiendo algo de progreso, pero muy lentamente. El trabajo
humanitario de la Iglesia y la labor evangelizadora se va
notando. Se respira una Iglesia joven, alegre y participativa. La labor de los catequistas y de otros animadores se va
constatando crucial para la implantación de la Iglesia en
aquella zona (hacía poco había fallecido la primera mujer
bautizada en la iglesia católica). Tuvimos la suerte también
de poder ir a saludar al Obispo, nativo de allí, y nos expresó su gratitud por la tarea de las misioneras y los misioneros en su diócesis.
Con palabras de gratitud por nuestra visita, nos despedimos de las misioneras el día 2 de enero
por la tarde para regresar, haciendo el camino inverso, a Bilbao el 4 por la mañana.
Doy gracias a Dios por el regalo de esta misión, en una de las periferias del mundo.
Fco. Javier López López, C.M.

Después de estar unos
días con la familia en Navidad
hemos regresado a Nápoles los
nueve seminarista que estamos
haciendo el Seminario Interno
Interprovincial. La actividad diaria, con las clases, complementan
las jornadas de este nuestro Seminario Interno.

El día doce de enero hicimos un paréntesis para ir a visitar
Roma. Salimos muy temprano con destino a la Ciudad Eterna. Tras
un capuchino y un cornetto para retomar fuerza, en la estación del
tren nos esperaba la frecciarossa que nos pondría en Roma en una
hora y diez minutos.
Amanecía en la Ciudad del Vaticano con un espléndido día.
El sol resplandecía en sus calles y avenidas, y ¿qué decir la Plaza de
San Pedro?. Después de una breve espera, entretenidos observando
el traje de la guardia suiza, nos adentramos en el subsuelo de la Basílica para visitar la tumba de San Pedro y la Necrópolis en la que
se ingresa por la vía Paolo VI. Dentro se recorren miles de siglos de
historia. Con una guía especializada pudimos escuchar cómo entre
el año 320-350 d. C. el emperador Constantino construye la primera
basílica dedicada al Apóstol San Pedro. Los primeros cristianos,
después de las persecuciones y el martirio, según cuenta la tradición
colocaron el cuerpo del Apóstol mártir en este lugar.
Conectados con la santa Necrópolis accedimos a la Basílica
de San Pedro. ¡Qué maravilla para contemplar! En un estado de
emoción, por ser la primera vez que visitaba Roma, pudimos celebrar la Santa Misa en la capilla de San José. Finalizada la Eucaristía
visitamos la Basílica y allí nos aguardaba San Vicente de Paúl.
Tras la comida y una buena charla con los formadores y
compañeros dimos una vuelta por los alrededores del Vaticano. Ya
Roma era distinta. La tarde casi caía y hacía un poco de frío, lo propio para este mes de enero. Nos dimos un buen paseo y nos encontramos de camino algunos rostros conocidos, como el P. Juan de la
Rosa, C.M., Visitador de la Provincia de Salamanca, que estaba estos día de reunión. Vimos también al corresponsal de la TVE en Roma, Lorenzo Milá. Pero no podíamos irnos sin despedimos de la
Plaza de San Pedro.
Antes de marchar a Nápoles nos acercamos a ver la Basílica Santa María la Mayor. Con la fachada recubierta en la parte por
los magníficos mosaicos del siglo XVII, finalizamos nuestra visita.
Nos esperaba otra vez Nápoles con la lluvia y sus ruidos.
Esperando la visita del P. Mixtel Olabuenaga, C.M. que vendrá en
breve a explicarnos la historia de la Congregación en España me
despido hasta otra ocasión.

Aarón Delgado, C. M.

Como cada año, SS.MM.RR.
Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y
Baltasar, llegaron a su cita en Puerto
Cortés, Honduras en la víspera de la
solemnidad de la Epifanía del Señor.

Todos los porteños se prepararon con entusiasmo
para recibir a los Reyes Magos, el día 5 de enero a las
18:00 p.m., en la Municipalidad. Su edil, don Allan Ramos les dio la bienvenida a la Ciudad y les entregó, como
es costumbre, las llaves de la misma. Ellos, después una
palabras del Alcalde, transmitieron un bello mensaje de
paz y de esperanza para todos. Seguidamente, fuero conducidos y acompañados en un solemne desfile por la 3ª
Avenida hasta la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
donde les esperaban, impacientes y llenos de alegría, la
multitud de fieles, especialmente los niños, protagonistas

del evento.
Los Reyes Magos fueron acogidos en la
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús por el
Párroco, P. Mikel Sagastagoitia, y por los misioneros de la Comunidad allí presentes, los Padres, José Luis Induráin, Carmelo Velloso y Félix Mariezkurrena. Ya en templo, sus Majestades, compartieron el mensaje que portaban de
paz y amor para todas las familia porteñas allí
presentes y las que siguen por la radio de la pa-

rroquia Radio Luz.
Al día siguiente, día de la Epifanía del Señor se
hicieron presentes en varias comunidades de la ciudad
llevando a los más pequeños regalos y caramelos, ilusión
y alegría.
Félix Mariezkurrena, C.M.

ENERO
2 José Fernández Riol
5 Jesús Larrañeta Olleta
6 Baltasar Induráin Induráin
8 Ángel Aoiz González
11 Julián Díaz Catalán
17 Jesús Eguaras Monreal
18 Ricardo Medina Hernández
21 Felipe García Olmo
21 Óscar González Gutiérrez
21 Benito Martínez Betanzos
26 Erramun Aizpuru Azpillaga
26 Jesús Martínez San Juan
27 Ángel Díaz de Cerio Santamaría
27 Alberto Torres Guerrero (Prov. Colombia)

73 años
84 años
82 años
82 años
69 años
70 años
63 años
69 años
40 años
86 años
85 años
85 años
90 años
59 años

FEBRERO
11
16
17
17
18
27
27
28
28

José Luis Argaña Macaya
José Manzanedo García
Martín Burguete Induráin
Paco Mauleón Jiménez
Paco Mateos Menés
Antonio Ibáñez Martínez de Morentín
Mitxel Olabuénaga Ornés
Jesús Arrondo Pérez
Félix Mariezkurrena Mindegía

83 años
74 años
77 años
76 años
83 años
63 años
65 años
84 años
44 años

Al convocar el
Año de la Vida Consagrada, el Papa Francisco
proponía como primer
objetivo “mirar al pasado con gratitud”. Y se refería a la
importancia de “estos últimos 50 años desde el Concilio Vaticano II, que ha representado un «soplo» del Espíritu Santo
para toda la Iglesia. Gracias a él, la vida consagrada ha
puesto en marcha un fructífero proceso de renovación, con
sus luces y sombras, ha sido un tiempo de gracia, marcado por la presencia del Espíritu”.
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 Concilio 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 (y de los miembros de su
Consejo) por que los Visitadores de las diversas áreas
geográficas constituyeran confederaciones o conferencias en
orden a cultivar la unidad de la Congregación y tratar los
asuntos comunes. 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 Congregación de la Misión todos los Visitadores del mundo junto con el Superior General y su Consejo
(hasta entonces, todos los Visitadores se reunían sólo para
participar en las Asambleas generales junto con los delegados). 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 segundo Encuentro, reunidos en Río de Janei-

P. Corpus J. Delgado, C.M.
Provincia de Zaragoza
ro en 1989, los Visitadores de Europa tomaron la
decisión de constituirse en Conferencia. Confiaron a
los Visitadores de Roma, Barcelona y Toulouse, la
preparación del primer encuentro de la nueva Conferencia que 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 colaboración 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: en la elaboración de estos compromisos participaron los delegados de cada continente junto con los Visitadores respectivos. 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 permanencia 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 responsables de la formación, de parroquias, de ecónomos
provinciales, etc.
La traducción simultánea a las cuatro lenguas oficiales de CEVIM (inglés, francés, español e
italiano) facilita la participación y enriquece los encuentros.
4.- La finalidad de la CEVIM, r ecogida 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 Congregación de la Misión con las Hijas de la Caridad y con los
demás grupos de la Familia Vicenciana.
4. Impulsar el carisma vicenciano, favoreciendo encuentros periódicos.

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.
5.- 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 Congregación de la Misión sobre las Conferencias de Visitadores (Estatuto 79).

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

Punto de llegada de una experiencia compartida
ya en los cinco continentes, el Estatuto 79 marca igualmente un punto de partida: las Conferencias de Visitadores pasan a ser una estructura intermedia de comunión en
nuestra Congregación.

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

La celebración de los 25 años de existencia de
CEVIM nos brinda la ocasión de desear a las Provincias
de Europa y Oriente Medio y a los misioneros lleguen a

P. Isaac Domets, C.M.
Provincia de Barcelona

P. Celestino Fernández, C.M.
Provincia de Madrid

