


 

  

 

 “Hemos de ejercitarla en toda nuestra vida: mi-
sericordia corporal y espiritual, misericordia en el campo, 
en las misiones, socorriendo las necesidades de nuestro 
prójimo; misericordia cuando estamos en casa, con los 
ejercitantes y con los pobres, ensenándoles lo que necesi-
tan para la salvación; y en tantas ocasiones como 
Dios nos presenta”. 
 

(San Vicente de Paúl, XI, 253) 
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Zaragoza, 18 de abril de 2015 
  

 A los Misioneros de la Provincia 
 
 Queridos Padres y Hermanos: 
 

 La gracia del Señor Jesucristo resucitado esté siempre con nosotros. 
 

 Próximos a la fiesta del día 1 de mayo quisiera recordarles un año más nuestro deseo de celebrar juntos, por 
zonas, el Día de la Provincia. Sabemos que este año el 1 de mayo es domingo y no se presta para encuentros. Es por 
ello que os pedimos que señaléis la fecha que más de adecúa a la participación de todos. 
 

 Sería bueno que hiciéramos el esfuerzo por juntarnos en las distintas zonas con el fin de festejar, celebrar, y 
sobre todo, “dar gracias a Dios que ha estado grande con nosotros y estamos alegres” (Sal. 125). Nos unimos en 
acción de gracias por el don que Dios ha regalado a la Iglesia y la Congregación de la Misión, don que es nuestra 
Vocación Vicenciana.  
 

 También es oportuno agradecer a la Congregación de Misión y a la Provincia, expresada en cada uno de los 
misioneros, el don de la vida y la vocación vicenciana; el regalo de ser llamados misioneros de la misericordia del 
Padre, viviendo en un estado de perfecta caridad.  
 

 Este año, además, queremos felicitar a nuestros cohermanos que celebran sus bodas vocacionales y sacerdo-
tales. Por todos, y en especial por ellos, les manifiesto mi más sincero agradecimiento, tanto por los que dieron su 
vida y nos acompañan desde el cielo, como por los que la siguen entregando cada día con ilusión y esperanza. Cele-
bramos con alegría, en cada zona donde nos encontramos, el aniversario de vocación o de ordenación sacerdotal en 
este año 2016: 
 

 SESENTA AÑOS DE SACERDOCIO: AIZPURU AZPILLAGA, Erramun (29-06-56), ARRONDO PÉREZ, 
Jesús María (09-09-56), BERISTÁIN IZÚSQUIZA, José Ramón, (09-09-56), GALLÁSTEGUI ACHÚ-
CARRO, Víctor (22-05-56), MARTÍNEZ BETANZOS, Benito (09-09-56), MOLINA RÍOS, Emilio (29-06-
56), PASCUAL PEQUEÑO, José (29-06-56), SAINZ MARTÍNEZ, Luis (09-09-56). 

 

 CINCUENTA AÑOS DE SACERDOCIO: INDURÁIN IRIARTE, José Luis (26-06-66), MANZANEDO GAR-
CÍA, José (26-06-66), PERIBÁÑEZ PERIBAÑEZ, Tomás (26-06-66). 

 

 SESENTA AÑOS DE VOTOS: HERVÁS MOLADA, José (25-12-1956). 
 

 SETENTA AÑOS DE VOCACIÓN: ARRIZURIETA S, Cándido (17-09-46). 
 

 SESENTA AÑOS DE VOCACIÓN: ALFONSO LOYOLA, José María (23-09-56), BURGUETE INDURÁIN, 
Martín (23-09-56), CARBÓ VILLANOVA, Luis (25-09-56), OSÉS GOÑI, Jesús María (23-09-56), MAU-
LEÓNNJIMÉNEZ, Francisco (23-09-56) PASCUAL PÉREZ, Ángel (23-09-56). 

 

 CINCUENTA AÑOS DE VOCACIÓN: DOMÍNGUEZ GARA-TACHEA, Pablo (27-09-66), OLABUÉNAGA 
ORNÉS, Mitxel (27-09-66), VELLOSO VELLOSO, Carmelo (27-09-66). 

 

 Muchas felicidades a todos y muchas gracias. Zorionak! Eskerrik asko! 
 

 Unido de corazón a cada uno de vosotros, a todos los encuentros de zona y celebraciones, os animo a todos a 
participar con alegría como “amigos que se quieren bien”.  
 

 Un abrazo afmo. en Cristo y San Vicente.           
David Carmona Morales, C.M.   

                                                              Visitador 



 

  

 

 El 27 de Abril se celebró sesión del Consejo Provincial con la asistencia del P: Visitador y de 
todos los consejeros, además del ecónomo provincial para los asuntos económicos. Presidió el Conse-
jo el P. Eli Chaves, asistente general, que cerraba con este acto su visita a la Provincia. De entre los 
asuntos tratados destacamos los siguientes: 
 
 

 Conclusión de la Visita a la Provincia: Después de su recorr ido por  todas las comunidades 
de la Provincia en España y Honduras, el P. Eli Chaves comenta con el Consejo sus impresiones 
y aporta sus reflexiones. 

 

 Agradecimiento al P. Chaves: El Visitador , en nombre del Consejo y de la Provincia, agra-
dece al asistente general, P. Eli Chaves, la visita que ha realizado en nombre del P. General, y le 
transmite el sentimiento de comunión profunda de toda la Provincia de Zaragoza con la Congre-
gación y el Consejo General. 

 

 Pamplona-Residencia: Se aprueban las cuentas 2015. 
 

 Consulta Murguía: El P. Visitador  comunica al Consejo la respuesta de los misioneros a la 
consulta sobre Murguía. Han contestado casi la totalidad de los misioneros y ha sido abrumadora 
la respuesta positiva a la operación planteada. 

 

 Actas varias: Se leen las Actas de la r eunión de la Conferencia de Visitadores y Visitadoras 
el 8 de Abril, la de Visitadores, y la de la Asamblea de COVIDE-AMVE de 8 de los corrientes. 

 

 Superior General: Se lee la car ta que dir ige a los Visitadores de la Congregación con fecha 
20 de Abril. 

 

 Ministerios laicales: Se responde afirmativamente a la petición de minister ios laicales por  
parte del estudiante José Luis Cañavate (Josico) 

 

 Colegio de Barakaldo: Se acepta la renuncia del Director  Académico y se sigue estudiando 
propuestas de uno nuevo al Consejo Escolar. 

 
 

PRÓXIMO CONSEJO: 26 DE MAYO 



 

  

 

 
 

ENCUENTRO DE TEOLOGADOS 

 
 Los dos teologados de la Congrega-
ción en España se reúnen periódicamente 
para conocerse, compartir inquietudes, refle-
xionar algún tema y convivir. El próximo en-
cuentro tendrá lugar en Barakaldo del 6 al 8 
de Mayo y asistirán los componentes de 
la CIFI en Salamanca y nuestros dos estu-
diantes en Barakaldo, junto con sus forma-
dores. El tema a estudiar es el de “Las acti-
vidades apostólicas de la Congregación de 
la Misión”.  
 
 

COMISIÓN DE 

MISIONES POPULARES 

 
 “Sin prisa pero sin pausa”, como se 
suele decir, siguen adelante los trabajos de 
la Comisión que está redactando el nuevo 
Proyecto Provincial de Misiones Populares. 
Se reunirán, por eso, el día 16 de Mayo en 
Zaragoza-Casablanca para ir ultimando la 
redacción del proyecto, que está contando 
con las aportaciones de bastantes misione-
ros y laicos. Una vez aprobado dicho Pro-
yecto por el Consejo Provincial, el Equipo de 
Misiones irá diseñando el calendario de mi-
siones para el próximo Curso y concretando 
actividades y campos de misión. La ilusión y 
el celo misionero están alentando todos es-
tos trabajos que han de redundar en bien de 
la evangelización de los pobres. 
 
 

EQUIPO PROVINCIAL DE  

PASTORAL VOCACIONAL 

 
 El 26 de Abril se reunió en Casablan-
ca el Equipo de Pastoral Vocacional de la 
Provincia. Además de repasar las activida-
des que se han ido realizando durante el 
Curso, programó las acciones a llevar ade-
lante en este verano. En pocos días llegará 

a cada comunidad el calendario de esas acti-
vidades, centradas fundamentalmente en la 
segunda quincena del mes de julio y en los 
campos de trabajo de San Sebastián y Alba-
cete, así como en los Encuentros Vocaciona-
les de Pamplona. Hace falta ahora que cada 
comunidad y cada misionero se interese de 
verdad por este trabajo vocacional y trate de 
invitar a algún muchacho a participar en las 
distintas acciones. Merece la pena invitar, 
acompañar y alentar un compromiso creyen-
te y vocacional fuertemente vivido. 
 
 

NUESTROS DIFUNTOS 

 
 Durante el mes de Abril hemos tenido 
que despedir a dos miembros de nuestra fa-
milia vicenciana provincial. El día 13 fallecía 
en México el P. Jesús Langarica, natural de 
Los Arcos (Navarra) y misionero en aquel 
país hermano durante toda su vida. Ha sido 
en Reynosa (Mëxico) donde se han deposita-
do sus restos. Descanse en paz. 
 
 El 22 de abril nos dejaba en Barcelona 
Sor Mª Ángeles Martínez San Juan, Hija de 
la Caridad y hermana de nuestros compañe-
ros Jesús, Javier (qepd) y Luis Mari (qepd), 
así como de Sor Maribel y de José, también 
afiliado a la Congregación. Nos unimos al do-
lor de esta familia, que es nuestro propio do-
lor. Descanse en paz. 
 



 

  

 

 
 El 27 de Abril se ha 
celebrado en la comunidad de 
Zaragoza-Casablanca el Día de 
la Provincia. Se adelantó un 
poco la conmemoración por 
hacerla coincidir con la despe-
dida del P. Eli Chaves, asis-

tente gene-
ral, y con 
la presen-
cia de to-

dos los miembros del Consejo 
Provincial, convocado para el 
encuentro con el P. Eli. Se hi-
cieron presentes, además, 
miembros de las comunidades 

de Teruel y Zaragoza-Boggiero, con lo que la presencia de misioneros ha sido abundosa: veintidós en total, 
contando a los dos estudiantes, Samuel y Brandon Antonio, que se encuentran en la Etapa de Acogida. 
 
 La jornada de la mañana transcurrió en reuniones paralelas. Mientras el Consejo Provincial se 
reunía con el Visitador y el Asistente General en la Sala propia, los misioneros de las tres comunidades del 
Centro nos reuníamos en la Biblioteca de la comunidad. El Consejo se dedicó a los temas propios que se 
recogen en este mismo Boletín. Y los misioneros estudiamos el tema de Formación Permanente recibido de 
la Comisión correspondiente y que se centraba en algunos números de la “Laudato Si” referidos al cuidado 
de la casa común.  
 
 Después de una breve y enjundiosa oración preparada por el P. Joaquín, fuimos desmenuzando las 
preguntas que se nos habían planteado. Había llamado la atención de los misioneros la invitación del Papa 
Francisco a leer el libro de la creación, la conciencia de comunión que nos une a los humanos con todos los 
seres creados y la raíz creyente que ha de tener nuestro 
compromiso con la naturaleza. Este compromiso no 
puede depender de la moda ecológica que se vive en el 
presente, sino que brota de la conciencia creyente que 
nos hermana a todos y nos hace responsables de los se-
res creados. 
 
 Yendo más a lo concreto, nos fijábamos en al-
guna aplicación práctica para las comunidades de todo 
lo leído. Y apuntábamos una mayor austeridad en el 
consumo y cuidado de los bienes de la casa (luz, agua, 
alimentos…) una preocupación más grande por mejorar 
el ambiente comunitario y el bienestar de sus miem-
bros, una sensibilidad creciente para compartir realmen-
te los bienes comunitarios y personales. 
 
 Era la una de la tarde cuando confluíamos en la 
capilla de la parroquia los dos grupos que habíamos 
trabajado en paralelo. Nos juntamos para celebrar la 
Eucaristía y dar gracias a Dios por la presencia del P. 
Eli entre nosotros, así como por los sesenta años de vo- 
 



 

  

 

 
cación de los PP. José María Alfonso Loyola y Ángel Pascual Pérez. 
Estos tres misioneros presidían desde el altar, uniéndonos los demás 
desde la pequeña nave. Moniciones, cantos, lecturas, peticiones y comu-
nión se sucedieron en la celebración. Y nos quedó el mensaje del P. Eli: 
que sigamos trabajando y profundizando en lo que de bueno él ha ob-
servado en su visita a la Provincia: el buen nivel de oración y vivencia de fe en la comunidad, la alegría y el 
buen humor que se dispensan los misioneros y la inquietud misionera que se vive en las comunidades y 
Provincia. 
 
 Con tan buen mensaje, y tras las oportunas fotos de grupo, pasamos al comedor para dar digno re-
mate a tan gozosa celebración del Día de la Provincia. Éramos 22 los que nos sentábamos a la mesa y po-
díamos degustar los buenos platos preparados por la simpática Nicoleta, cocinera de Casablanca. La ale-
gría, el tono de voz y el buen humor iban creciendo a medida que avanzaba la comida. De manera que, tras 
los postres y el café, estallaron los cantos y la guitarra. El sabor canario y el del norte peninsular se suce-
dían alternativamente. Sonaba también alguna ranchera y se entonaba aquello de “En Teruel hay una fuen-
te…”  
  
 Y llegamos así a la sentida despedida. Disfrutamos, sin duda, de una feliz celebración del Día de la 
Provincia y se fortaleció nuestra identidad vicenciana y nuestra pertenencia a la Congregación. Nos queda 
por delante la gozosa dedicación a la misión y el continuo crecimiento vocacional y misionero.  

       
Santi Azcárate, C.M. 



 

  

 

 Por tierra, mar y aire…., fuimos llegando hasta la histórica casa de Valvidrera, convocados por la 
Provincia de Barcelona, los 28 misioneros que nos disponíamos a iniciar los Ejercicios Espirituales inter-
provinciales. La cita, con carta previa, no dejaba lugar a dudas; debíamos estar todos el domingo 10 de 
abril, a las 8.30 de la noche para compartir la “primera” cena.  
 
 Y así fue. Desde puntos geográficos tan distantes como Cádiz, Mallorca, A 
Coruña, Madrid, Valencia, Canarias, o Puerto Cortés… entre otros, nos reunimos 
11 misioneros de la Provincia de Barcelona, 7 de la Provincia de Madrid, 7 de Sala-
manca y 3 de Zaragoza. 
 
 Tras dicha cena, y sin perder mucho tiempo, se nos explicaron los detalles 
prácticos de la casa y su magnífico entorno. Cabe apuntar para los foráneos, que 
este en un gran valor añadido del lugar, localizado en el área del “Parc de Valvidre-
ra” y dentro del “Parc Natural de la Serra del Collserola”, teniendo el Tibidabo y 
también la “fosterita” -puede consultarse en google- y olímpica Torre de comunica-
ciones de Collserola, como guardianes y guías permanentes. Y, por supuesto,  la 
siempre cosmopolita y rectilínea Ciudad Condal a nuestros pies. 
 
 El P. José María Nieto, encargado de acompañar nuestra reflexión durante 
estos días de retiro, nos planteó la propuesta de horario a seguir que, rápidamente, 
concretamos entre todos. En definitiva, los dos tiempos de charla al día, la oración 
de la mañana y de la tarde (con la Eucaristía), y los tiempos de comida que, como 
es lógico, ya estaban fijados por la delicada y exquisita atención de la casa.  
 
 Los cinco días de silencio y de ejercicio en el Espíritu, iniciaron dejándonos 
acompañar por el Protagonista hacia el desierto interior. Y así, en actitud de bús-
queda, se nos propuso “dejarnos” también encontrar por Dios. Siempre, a la luz de 
la Palabra de Dios (con pocos textos pero bien escogidos), continuamos el camino 
tomando conciencia de lo que significa ser revestidos con la gracia bautismal y la 
consagración específica. Otro día, compartimos la experiencia pascual de la pasión, 
muerte y resurrección del Viviente, meditando en los dones que brotan de esa expe-
riencia fundante de nuestra fe.  
 
 El acompañamiento en la oración que brindó el P. Nieto, nos siguió llevando a pedir la gracia para 
amar y sentir la Iglesia desde la propia vida comunitaria. Y es así como, el último día, pudimos reconocer 
nuestra necesidad de conversión permanente que nos facilitará el llegar a ser expertos en un apostolado, 
con mirada contemplativa, entre los más pobres.  
 
 ¡Qué hermoso vivir los hermanos unidos…! (Salmo 133). Gracias a todos los que lo han hecho po-
sible, también durante estos días de Ejercicios.  
 

Mikel Sagastagoitia, C.M. 

 



 

  

 

excelentes vistas al mar. Tras este ágape fraterno, 
algunos pasearon por las calles de Bermeo y se 
asomaron al cabo Marchichaco.  
 
 Finalmente, la semana de Pascua, la he-
mos dedicado los estudiantes al estudio y algunos 
trabajos en la biblioteca provincial, para la limpie-
za, orden y actualización de la misma. Una peque-
ña puesta al día, que se suma al trabajo que, entre 
otros, Mitxel Olabuenaga, C.M. ha estado reali-
zando. 
  

Iván Juarros, C.M. 

 
 Con la llegada de la Semana Santa se alteran 
las rutinas en el Seminario Mayor de Barakaldo. Por 
de pronto, y siguiendo la costumbre da cada año, 
empezamos la Semana Santa con los Ejercicios Es-
pirituales. Este año el lugar elegido ha sido la casa 
de espiritualidad Santa Elena, en la provincia de Ge-
rona. Siempre viene bien cambiar de aires, y más 
todavía si es para pasar unos días de oración y silen-
cio. El viaje, no obstante, se hizo algo pesado, a pe-
sar de haber podido reponer fuerzas en Pamplona, 
donde recogimos a nuestro compañero P. Ademar 
Booto, C.M. 
 
 La animación de los ejercicios estuvo a cargo 
del padre José Luis López Gallardo, C.M., de la pro-
vincia de Barcelona, que nos invitó a acompañar a 
Jesús en los últimos días de su vida; desde su estan-
cia en casa de Marta, María y Lázaro, hasta la pasión 
y muerte en la cruz. Además, el buen tiempo y los 
bellos paisajes de las tierras de Solius ayudaron sin 
duda a nuestras meditaciones. 
 
 A la vuelta de ejercicios, los dos estudiantes 
nos repartimos y celebramos el Triduo Pascual en 
lugares diversos. Josico Cañavate, C.M. se quedó en 
Murguía, donde participó en la Pascua Juvenil de 
JMV. Yo me quedé en Barakaldo, y colaboré en los 
oficios de las parroquias y la Unidad Pastoral. Entre-
tanto, también pasaron por nuestro colegio de Bara-
kaldo los jóvenes de la diócesis que celebraban la 
Pascua Itinerante. 
 
 Tras celebrar el Triduo, acabando gozosa-
mente con la Vigilia Pascual, volvimos a reunirnos 
en Barakaldo. El lunes fue un día de convivencia 
comunitaria. A las 13.30 salimos de casa para ir a 
comer juntos a Sollube, en un restaurante con unas 



 

  

 

CONVIVENCIA DE LOS CHIC@S 
DEL COLEGIO S.V.P. DE LAS PAL-

MAS 
 
 Los pasados días del 1 al 3 de abril hemos 
podido disfrutar de un fin de semana diferente con 
los chicc@s del Colegio San Vicente de Paúl de 
Las Palmas. En total, entre monitores y alumno@s, 
eramos 42 los que participamos en la convivencia 
en la Cumbre de Gran Canaria.  
 

 Fueron unos días cargados de experiencias, 
momentos, miradas, encuentros, complicidades, 
etc., que nos hacen mirar de otra forma a cada per-
sona, entenderla más, tratarla con más calor y mise-
ricordia si cabe, y en definitiva crecer unos con 
otros. 
 

 Porque todo ayuda al enriquecimiento mu-
tuo como: pensar en el destinatario, buscar las con-
diciones necesarias para conectar mejor con el obje-
tivo que nos marcamos, sintonizar mejor con los 
responsables. Es sin duda, un esfuerzo que tiene 
una recompensa muy grande, cuando las cosas sa-
len bien. 
 

 Cada convivencia, puedo decir con satisfac-
ción que, a pesar de que en ocasiones uno puede 
caer en pensar que no hay personas comprometidas 
a nuestro alrededor, la realidad es que las hay. Hay  
monitores  dispuestos a dar su tiempo y su expe-
riencia colaborando con este proyecto con generosi-
dad. Cuando escribo, pienso en la lista de amigos, 
ex-alumnos, profesores y conocidos, a los que he-
mos embarcado en cada convivencia. Nunca, hemos 
visto tanta dedicación sin recibir nada a cambio, 
salvo la experiencia de compartir y convivir 
 

 El trabajo de estos días se centró en el valor 
vicenciano para este curso, “la creatividad”. Par-
tiendo del dialogo y la reflexión elaboramos una 
lista de las tareas más “creativas” para nosotros, 
intentando descubrir aquellos “ingredientes” que 
forman parte de ella. También caminamos, oramos, 
jugamos, y nos reímos. 
 

 Para finalizar, después de vivir al límite de 
las energías para algunos, valoramos muy positiva-
mente la convivencia porque todos hemos podido 
sentir y vivir este encuentro con intensidad. De tal 
manera que volvimos renovados y agradecidos por 
la oportunidad de poder vivir juntos esta buena ex-
periencia. Es bueno comprobar que todos podemos 
pensar de forma diferente pero en el fondo de cada 
uno está el don de la creatividad siempre nuevo. 
 

 Agradezco enormemente la bondad de las 
personas que se unen a estas sanas locuras. Agra-
dezco al Señor, el hecho de que nunca nos hemos 
visto solos. Agradezco que siempre hay alguien, 
siempre hay quien acude a la llamada, siempre hay 
quien se apunta al proyecto.  Por todo ello, termino 
con una de las frases de una de las oraciones  de 
estos días convivencia,  “Danos locos Señor, dis-
puestos a entregarse, dispuestos a vivir esta sana 
locura de seguirte”. 
 

 
Antonio Jiménez Medina 
Director Titular 
Colegio S.V.P - Las Palma 



 

  

 

 Si queremos sintetizar el encuentro del P. Eli Chaves, Asistente General de la C.M., con la Comuni-
dad de Albacete-Cuenca  y con  la Familia Vicenciana de Albacete, pocos flashes son suficientes. Pero, 
hay que mirarlos en  profundidad, leyendo e intuyendo lo que hay más allá de las palabras y de los gestos. 
 
 La visita ha sido un verdadero encuentro fraterno. Desde el primer momento, pudimos percibir que 
no se trataba de una visita protocolaria, ni de rigor, ni de fiscalización, ni de legalidad… Respiramos senci-
llez de formas, frescura, cercanía, empatía, acompañamiento, búsqueda de identidad compartida, en una 
nueva realidad social, eclesial y vicenciana… Los aires de Brasil del misionero y las experiencias nuevas 
en países emergentes perfumaban el ambiente… Así, es fácil encontrarnos en la búsqueda de sentimientos 
y de ilusiones hermanadas, en una preocupación y un esfuerzo común… 
 
 La claridad de ideas, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo importante hoy y qué es lo 
desechable…, fue otra de las características del encuentro con el P. Eli… 
 
 El encuentro  con una representación de la Familia Vicenciana en nuestra parroquia de San Vicente, 
fue especialmente significativo. El P. Eli fue directo a los puntos neurálgicos  que nos constituyen como 
familia: 
 

  Tener una idea clara de nuestra identidad vicenciana. 
  Celebrar juntos esta identidad. 
  Construir juntos esta identidad, mediante la cooperación en proyectos de servicio y atención 
al pobre, en el marco donde estamos ubicados. 

 
 Pero, por si alguno pudiera tener alguna duda sobre el sentido y la realidad del pobre, matizó: lo 
nuestro son los pobres, pobres; los otros, también hay que  atenderlos y servirlos, pero lo nuestro son los 
pobres, pobres…; los pobres de todo: de bienes mater iales, de recursos, de perspectivas sociales… Un 
signo  de autenticidad para reconocer  a los pobres es su ubicación: dónde, cómo y con quien viven… Y se con-
gratuló con nosotros por nuestra ubicación, por nuestros trabajos habituales… No obstante, se sorprendió por 
los servicios sociales y atenciones públicas que tienen nuestros barrios de la periferia. 

 
 Se hizo pre-
sente en todas nues-
tras actividades y ser-
vicios: nuestros ba-
rrios,  parroquias, el 
almacén de alimentos 
en nuestra casa, el eco-
nomato, la cárcel, la 
Familia Vicenciana, y 
las Hijas de la Caridad, 
de las Quedó sorprendi-
do, en el Economato 

vicenciano, al comprobar de manera fehaciente, el alcance del ahorro real que significa para las familias pobres que tienen acce-
so a nuestro economato: se le invitó a llenar su bolsa virtual de la compra, para una familia de cuatro miembros, para toda una 
semana… 
 



 

  

 

    ¡No se  podía creer que fuera tan económico alimentar 
  toda una familia, de cuatro miembros,  durante toda una se-
mana…! Eso era claramente dignificar a las personas, dándoles la oportuni-
dad de escoger libremente lo que necesitaban, por tan poco dinero. 
 
 Todos los miembros de esta comunidad tuvimos la oportunidad de dialo-
gar personalmente  con él, sin  límite de tiempo; y todos quedamos gratamente 
sorprendidos de su afabilidad, cercanía y de sus respuestas a cualquiera de nues-
tras preguntas. 

 Especial mención hay que ha-
cer del encuentro comunitario de las dos casas de la Comunidad de 
Albacete-Cuenca. En dialogo abierto, nos informó de los diversos 
aspectos de interés de la compañía, de las perspectivas positivas y de 
los retos que tenemos que afrontar con esperanza.  Pudimos vislum-
brar las sombras y   luces  de nuestra realidad, en la sociedad actual, 
pero, sin dejarnos arrastrar por  el pesimismo, más bien,  renovando 
nuestra ilusión y nuestra esperanza… Destaco, a continuación, los 
puntos principales que tocamos en esta reunión con él. 
 
Las visitas, como instrumento de animación de la Congregación 
 
- No deben ser un control de las comunidades, sino un medio de rela-

cionarnos como miembros de una comunidad grande, la C.M. Nada más adecuado para mejorar esta relación 
que el encontrarnos  cara a cara, en diálogo abierto… 
 - Tenemos que ir creciendo en nuestra vocación, desde la diversidad de la CM. 
 - Valorar lo realizado en estos 12 años y dejar todo preparado para la próxima Asamblea… 

 
Cuestiones candentes, con  nuevas luces 
 
- Escasez de vocaciones en el mundo desarrollado. 
- Falta de perseverancia  de nuestras vocaciones en América latina… 
- Necesidad   de formadores bien preparados para nuestros estudiantes… 
- Crecimiento de las vocaciones en  diversa arias del planeta: Asia, Tai-
landia, África… 
- La Congregación es ahora más internacional que nunca. Está naciendo 
un nuevo misionero paúl.   
 - Hay que hacer una nueva lectura del carisma vicenciano. Asimilación 
del carisma en África... 
 

Preocupaciones acuciantes 
 

 - Es preocupante el número de abandonos de la comunidad: en estos momentos, unos 80. 
 - Dificultad creciente para vivir  la vida de Comunidad. Aceptación sólo parcial de nuestra vida. 
 - Falta urgente de recursos humanos y económicos en algunos lugares. 
 - Nuestra misión se ha parroquializado en exceso. Convertida en una misión demasiado dispersa. 
 
Pero existen nuevos horizontes - Configuración de las Provincias y colaboración interprovincial 
 Dio información sobre la constitución de nuevas Provincias, haciendo énfasis en la necesidad de colabo-
ración interprovincial, sobre todo, en algunos aspectos, como la formación, la comunicación de recursos mate-
riales,  la   disponibilidad  para la misión, donde quiera que  reclamen nuestra presencia. 
  
 Destacó que hay mucha demanda de misiones en diversas partes del planeta. 
Insinuó la necesidad de reducción de obras, para centrarnos en ministerios auténticamente vicencianos. Se re-
quiere multi-itinerancia intercultural y formación para la misión. 
 
 En cuanto a la Familia Vicenciana, en general, destacó la necesidad de una intensa colaboración.  
 
 Tenemos mucho que aprender unos de otros. 
 

Félix Villafranca, C.M. 



 

  

 

Las últimas dos semanas han sido intensas en 
nuestra comunidad de Barakaldo. El viernes 8 tuvo 
lugar el reencuentro de los alumnos que participaron 
en otoño en las convivencias de Limpias. A las 5 y 
media de la tarde estaban convocados los alumnos de 
5º de primaria, para ver fotos, participar en una ora-
ción, tomar una “chocolatada” y divertirse con algu-
nos juegos. Más tarde, a las 7, estaban convocados los 
de 1º de la ESO, con un plan parecido, aunque 
en vez de chocolate hubo “pizza”, y luego algu-
nos cantos y bailes. Los de 6º de primaria se 
reunirían el próximo viernes. 

 

La semana del 11 de abril empezó ani-
mada, con la presencia entre nosotros del P. Eli 
Chaves, C.M., Asis-
tente General de la 
Congregación de la 
Misión. El lunes nos 
encontramos la Fami-
lia Vicenciana de Biz-
kaia para compartir 
nuestras ilusiones, in-
quietudes y esperanzas 
con el P. Eli. Tras una 
breve presentación de 
los distintos grupos, y 
las palabras de aliento 
del padre Eli, celebramos juntos la eucaristía en la 
capilla del colegio. Expresábamos así nuestro deseo 
de seguir animándonos en nuestro trabajo por la evan-
gelización y el servicio a los más pobres. En los días 
siguientes, el P. Eli pudo conocer más de cerca el tra-
bajo que realizamos en las dos parroquias de Barakal-
do, donde celebró la eucaristía junto con el pueblo, y 
en el Colegio. Tras pasar tres días con nosotros, se 
despidió el miércoles por la noche, y el jueves, muy 
temprano, salió rumbo a Honduras. 

 

Durante esta misma semana, se han desarrolla-
do en el colegio las jornadas Fe-Cultura, un espacio 

de encuentro, formación y diálogo dirigido a padres, 
profesores y alumnos. Este año, con motivo de la en-
cíclica Laudato Si, hemos titulado las jornadas 
“Cuidemos la casa común”. Durante tres días 
(martes, miércoles y jueves), algunos profesores y 
alumnos han expuesto el contenido de la encíclica, 
han presentado propuestas y proyectos para mejorar 
en nuestro compromiso medio-ambiental, y han pro-
vocado el diálogo y el debate entre los asistentes. 
Destacan, entre las propuestas, el programa “Agenda 
XXI”, el “Proyecto para una escuela de calidad am-
biental”, así como un proyecto llevado a cabo por 
alumnos de 6º de primaria, junto con su profesora 
Leire, para 
cuidar la 
limpieza 
del patio en 
los recreos. 
Finalmen-
te, algunas 

intervenciones han ido 
dirigidas a destacar la 
inexcusable relación en-
tre nuestro ser cristianos 
y el cuidado de la casa 
común. El propio colegio 
se ha comprometido a 
reducir su huella ecológi-
ca y a aplicar las tres 

erres: Reutilizar, Reducir, Reciclar. 
 

La semana acabó con la fiesta de la cateque-
sis, que tuvo lugar  el sábado en la iglesia de 
nuestro colegio, y que reunió a niños de las seis 
parroquias que conforman la unidad pastoral de 
Barakaldo centro. Coordinados por el sacerdote 
diocesano  don Sergio Buiza, los catequistas de 

las distintas parroquias prepararon una jornada muy 
animada y divertida, que combinó el canto, el baile, la 
oración y la creatividad de los propios niños, que por 
grupos pintaron en unos murales cómo imaginaban la 
“casa común”. Entretanto cantamos que “Dios creó 
toda la tierra” y que los animalitos subieron al arca 
“de dos en dos”, para acabar dándonos cuenta de que 
“Jesús está en ti, está en mí, está en todos mis herma-
nos”. Una auténtica catequesis a través de la música. 
Finalmente, y como ya viene siendo tradicional, se 
soltaron unos globos en el parque de san Vicente. 

 
Iván Juarros, C.M. 



 

  

 

 

 
 

 
 
 
 Este lema y grito (Fuerza Ecuador) quiso resumir la experiencia de dolor y esperanza que el pueblo 
ecuatoriano en Navarra quería compartir con otros inmigrantes y muchos navarros. El 23 de abril, sábado, 
fue elegido para tener una jornada de sensibilización, de solidaridad, de comunión entre pueblos, especial-
mente “tocados” por la desgracia del terremoto en Ecuador la semana pasada. Para ello se unieron las dis-
tintas Asociaciones de Ecuatorianos en navarra, otras Asociaciones de Inmigrantes de otros países y con 
ellos la Delegación Diocesana de Migraciones de Pamplona-Tudela. 
 
La jornada tuvo tres acciones, o tres momentos, importantes: 
 

1) Radiomaratón: tres emisoras de radio, 

gestionadas por  colectivos de inmigran-

tes, se unieron en un solo dial para reali-

zar un “radiomaratón”, donde fueron ex-

presando, a lo largo del día, diversas ex-

periencias, tanto de quienes han sufrido 

“in situ” la desgracia, como de quienes 

desde aquí sentían en su piel y en su cora-

zón el mismo sufrimiento, y la misma 

esperanza, a miles de kilómetros. Tam-

bién fueron recaudando donativos y moti-

vando a hacer las donaciones en distintas cuentas bancarias. Porque de eso trata el maratón: de abrir 

los corazones y los bolsillos a la solidaridad y al compartir, desde el pequeño donativo de un niño al 

generoso de una empresa o colectivo. El set radiofónico se montó en el Servicio Pastoral con Inmi-

grantes “Manos Abiertas”, es decir, en el salón San Vicente de Paúl de la Comunidad de los Padres 

Paúles de Pamplona. 

 La Asociación APROE-NA, junto con 

otras Asociaciones de ecuatorianos en Navarra, 

eligieron esta casa, como un gesto de “vuelta a 

los orígenes”, ya que aquí comenzaron hace ya 

dieciséis años, su andadura por esta tierra nava-

rra. Por eso mismo también la Eucaristía por los 

fallecidos en el terremoto quisieron celebrarla en 

la iglesia de La Milagrosa. 



 

  

 

   El telemaratón comenzaba a las 10:00 de la mañana y cerraba sus micrófonos 

 a las 17:00 de la tarde, para trasladar esos micrófonos a la Plaza del Castillo, corazón de 

Pamplona y, para algunos, también de Navarra.  

2) Concentración solidaria: en esa plaza, a las 6:00 de la tarde tuvo lugar  una concentración (no 

manifestación, remarcaban) para recordar a los fallecidos, heridos y desaparecidos, además de a to-

dos los damnificados; para guardar un momento de silencio por ellos, sentir experiencias en vivo, 

mostrar la solidaridad y la generosidad con un pueblo que sufre. Participaron diversos colectivos de 

inmigrantes, principalmente ecuatorianos (en navarra hay unos 15.600), gentes de otros países y 

gentes de esta tierra. Curiosamente la fe y la religiosidad de un pueblo que quiere agarrar fuerza en 

Dios, estaba “presidida”, engalanada y de luto, po la Virgen del Cisne, Patrona de Ecuador. Y es-

pontáneamente, esa fe y esa religiosidad, se convirtió en “procesión”, sin permisos oficiales,  hasta 

el lugar de la celebración de la Eucaristía por los fallecidos en el terremoto y por los que quedan y 

para reconstruir un país, con el grito que les anima desde 

aquí. Ese lugar fue la iglesia de La Milagrosa de Pamplona. 

3) Eucaristía por Ecuador: la cita para la celebración 

de la Eucaristía era para las 7:30 de la tarde, pero ya a las 6,30 

empezaba a llegar la gente, que se unía al rosario de las 7,00, 

incluida la Virgen del Cisne, que esperó a la puerta arropada por 

muchos fieles, hasta que hiciera su entrada en procesión para la 

Eucaristía con D. José María Aicua, Delegado Diocesano de Mi-

graciones, que presidía la celebración, con Misioneros Paúles y 

el diácono y acólito ecuatorianos. La iglesia estaba a rebosar. 

Hubo que abrir los tres coros, ocupar las gradas del presbiterio, 

especialmente por los niños y quienes llevan los símbolos del 

pueblo ecuatoriano. Las autoridades civiles que asistieron no 

encontraron sitio reservado, porque ya no había sitio. La armo-

nización de los cantos la hicieron, al alimón, el organista de la 

iglesia y la Ronda Andina “RIMAPUI”, que lograron emocionar 

a los fieles y hacerles participar en los cantos animadamente. El 

grito de “Fuerza Ecuador” se hizo oración, comida de hermanos, 

Palabra encarnada y proclamada, invitando a amar como Jesu-

cristo nos amó. Se hizo acción de gracias, manos unidas en el 

padrenuestro y en gesto de paz, de unión en el dolor y en la es-

peranza y confianza de que con Dios y siendo todos hermanos se 

logrará reconstruir lo destruido, incluso las muertes ya resucita-

das por el amor de Dios. La solidaridad no quedó solo en pala-

bras: la colecta, que iba destinada a ayudar a los damnificados, 

fue de 2.829,20 €. 

 Después de la Eucaristía la Ronda Andina interpretó tres 
canciones, más el bis exigido por los oyentes, con los sones de 
su país, sones andinos, que expresaban lo que todos están sin-
tiendo en estos momentos. 
 
 Y así terminaba una jornada llena de emociones, de 
tareas, de vida y fe compartidas. Un día en que nuestra “casa 
común” fue Ecuador, a quien le decimos: “FUERZA ECUA-
DOR”. 
  
 

 
Pablo Domínguez, C.M. 



 

  

 

 

 Dentro del itinerario de oración programada por la Dióce-
sis de Zaragoza para el Año de la Misericordia, este mes le toca-
ba la sede de JMV. Así, que como no podía ser mejor, la oración 
fue planteada en torno calor de la obra social "San Vicente de 
Paúl", de las Hijas de la Caridad de Zaragoza. 
 
 Esta actividad pastoral la realizamos el pasado sábado 16 
de abril. Para la preparación del encuentro, se nos pidió desde 
Secretariado diocesano de Pastoral Juvenil a dos Hijas de la Ca-
ridad y los dos estudiantes de la Etapa de Acogida de Paúles en 
Zaragoza. 
 
 Todos fuimos convocados e invitados a participar con el 
lema “Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos ve-
rán a Dios” (Mt 5, 8). El lugar que tocaba en esta ocasión fue la 
sede de JMV de Zaragoza. Allí tuvimos la primera toma de con-
tacto con el grupo, el cual no sabía a dónde se dirigirían esa tar-
de.   
  
 El plan de la tarde consistía en prestar un servicio en la 
obra social Virgen del pilar y en la Casa Amparo. Antes de partir  
al lugar de servicio a cada joven se le entrego a una chapa con 
distintos mensajes de San Vicente inscritos en ellas. 
 
 Después de casi dos horas de servicio regresamos a la 
sede de JMV donde compartimos un poco de la experiencia vivi-
da durante la tarde, y luego tomar un refresco y algo de picar. 
 
 Ya para finalizar la tarde terminamos con una oración 
dedicada a María reflejándonos en el pasaje evangélico de las 
bodas de Caná. Esta oración estuvo preparada y guiada por los 
estudiantes paules. En la base y desarrollo de la oración estaba 
presente la actitud de María que nos invita y envía a Jesús: 
“haced lo que él os diga”. (Jn 2,5). 
 
 Agradecemos como siempre a las Hijas de la Caridad su 
cercanía sincera, su acogida calurosa y su ejemplo de entrega 
vicenciano. 

 Samuel Hernández Cabrera. 
 Estudiante – Etapa Acogida 

 



 

  

 

 
 
 
 Los días 23 y 24 de abril fuimos convoca-
dos educadores de todos los Colegios vicencianos 
de España, a participar en el Primer Congreso de 
la Escuela Vicenciana. Y siguiendo esta llamada, 
nos encontramos más de ochocientos participantes 
en el Colegio de La Consolación de Madrid. 
 
 El acto inaugural ya nos hablaba de que,  
algo importante iba a ocurrir allí. Unas alumnas de 
las Hijas de la Caridad, nos dieron la bienvenida, 
en una danza en que la sonrisa era compartida. 
 
 Luego vinieron los saludos de Sor Juana 
Mª Belzunegui, Visitadora y de Sor Kathleen Ap-
pler,  Superiora General de las Hijas de la Cari-
dad. 
 
 
 Las Jornadas se organizaron en torno a tres grandes temas: 
 
 

1º INNOVACIÓN 
 
 A cargo de Montserrat del Pozo, MHSFN. Conocida por llevar la bandera de la innovación en la 
Escuela. Y de Mar Romera, mujer de fuerza que con  sus palabras nos deleitó y emocionó con la subida al 
Everest. 
 

 

2º IDENTIDAD, MISIÓN Y VISIÓN 
 
 Responsables de este bloque por Sor Concepción Bonilla y 
Francisco González. Ellos nos presentaron EL PLAN DE EVAN-
GELIZACIÓN INTERPROVINCIAL 
 
 Javier Cortés estuvo encargado de hablarnos sobre “ La sig-
nificatividad de la Escuela Vicenciana”. 

 
 El último ponen-
te fue César Poyatos, 
quien nos ayudó a refle-
xionar sobre qué harían 
San Vicente y Santa Lui-
sa en nuestros días y 
dentro de unos años. 
 
 
 
 



 

  

 

 

3º APRENDIZAJE Y SERVICIO 
 
 De la mano de César García Rincón, recorrimos el camino 
del Buen Samaritano:  
 

 Itinerario de crecimiento 
 Guía de proyecto misionero 
 Marco educativo-competencial 
 Revisión-evaluación 

 
 
 Y se terminó este bloque,  con la experiencia narrada por 
antiguos alumnos, llamada “ “Huellas vicencianas en la socie-
dad” 
 
 Mucho fue lo recibido, que tendremos que ir digiriendo, y 
sobre todo,  compartirlo con nuestros compañeros  con los que tra-
bajamos codo con codo. 
 
 Ahora me gustaría compartir algunas ideas, reflexiones sur-
gidas en estos días: 
 
 
 Los vicencianos tenemos mucho que aprender y mucho 
que aportar. 
  
 El mensaje central de este Congreso ha sido: imaginación 
creadora y transformadora que haga que la Escuela Vicenciana sea 
compensadora de desigualdades, integradora, solidaria, inclusiva… 
 
 La escuela necesita de educadores creativos hasta el infini-
to para lograr que los alumnos pongan sus capacidades en hacer 
otro mundo distinto, más solidario y fraterno. 
 
 A la luz de San Vicente y Santa Luisa y su mensaje, deci-
mos: Juntos podemos, creemos que los sueños pueden hacerse 
realidad. 
 

 Nuestra Escuela debe conseguir: 
 
 Alumnos éticos, excelentes y comprometi-
dos que practican la empatía, piensan de forma éti-
ca y creativa, toma iniciativas, actúa positivamen-
te… 
 

 Tenemos una gran responsabili-
dad: 
 

 Porque nuestros alumnos no aprenden 
nada de lo que le enseñamos, nos apren-
den a nosotros. 

 Debemos educar capacidades, compe-
tencias, corazón. 



 

  

 

 Lo importante en la enseñanza es sugerir. 
 Tenemos la obligación de crear Cultura de Centro, no debe-
mos conformarnos con el clima, pues éste es inmediato y super-
ficial, mientras que la cultura es algo interiorizado. 
 
Faltan muchas más cosas, pero voy a terminar con algunos en-
cargos que nos dejó Monseñor Don Carlos Osoro,  Arzobispo de 
Madrid: 
 
 No os vayáis con una visión pesimista de la realidad. 
 Sean Iglesia en salida 
 Vincular a toda la Comunidad en este Proyecto común 
 Sientan pasión por la Misión, pasión por la Comunidad. 
 
 

 No quiero dejar de comentar el clima de acogida, de com-
pañerismos por parte de todos los participantes y organizadores, 
que nos hicieron sentir de casa. 
 
 Gracias a todos los que han trabajado en la organización 
de este Congreso. 
 
 Gracias por haber contado con nosotros. Por hacernos 
sentir miembros una gran comunidad. Gracias por tener la opor-
tunidad de ser  sentirnos orgullosos de ser vicencianos. 
 
 Volvemos a nuestro colegio con unas ganas tremendas de 
compartir todo lo recibido, de recrear la Escuela Vicenciana,  de 
hacer de nuestro servicio una tarea humanizadora,  ser anuncio 
del Evangelio y testigos vivos del Amor. 
 

D 

Dña. Esperanza Acosta Santana 
Directora Pedagógica 
Colegio S.V.P. – Las Palmas 



 

  

 

 ORGANIZADO POR  LA FUNDACIÓN “PADRE MUNETA” 

 
 La Fundación  "Padre Muneta" presentó   el curso pasado  una carta convenio  de colaboración Al 
Excmo. Ayuntamiento de Teruel   para seguir realizando la Semana de Música en mayo y el Ciclo de Ór-
gano al comienzo  del  Otoño. Con  este acuerdo  de  colaboración hemos  programado los cuatro  concier-
tos  que  esta  38  Semana  presenta  al  público   turolense. Continuamos  en  línea  de  moderación en  la  
contratación de  artistas, siempre   solventes  y  con  experiencia   concertística.   El  presupuesto es limita-
do, y a  éste nos ajustamos. No sólo es remuneración de los artistas, hay que añadir gastos de programa-
ción, afinación de los instrumentos de tecla,  Sgae,...   Partimos  de  una  carencia   secular,  repetitiva   no-
ticia   al presentar  la Semana: No disponemos de un salón  adecuado. auditorio, para   esta  manifestación.  
Tenemos  la  suerte  en  la   generosidad  del Obispado al permitirnos el uso de su excelente claustro, de la 
Diputación Provincial con la sala del piano del Museo, la iglesia de La Milagrosa en con conciertos  con  
órgano. En esta Semana  contamos  con  el piano  (colín) propiedad del profesor y concertista Ignacio Lo-
zano que nos lo presta. Todo tiene que estar apunto, y eso es gasto. 
 
 Contaremos, como  las Semanas  precedentes, de poder  escuchar  a nuestros  grupos,  muy  profe-
sionales: el  Brillant  Magnus Quintet, y Trio Turolense, a parte, completan la Semana un recital de so-
prano y piano con la  valenciana Teresa y  la  turolense  Pilar  Navarro, que  ejerce  como profesora en Va-
lencia, como  apertura de la Semana.  Como  cierre  de la misma  tendremos  a la pianista  que fue  del Ins-
tituto  Musical  Turolense y ahora del Liceo de Barcelona, Miyuki Yakoama, concierto patrocinado por la 
Fundación Amantes. 
 
 Contamos con los colaboradores tradicionales: Caixa  Rural de Teruel, Museo  Provincial,  Obispa-
do, Ignacio   Lozano, Jesús Puerto  e Imprenta García. 

Jesús Mª Muneta, C.M. 
"Fundación Padre Muneta” 



 

  

 

 
 
SESENTA AÑOS DE SACERDOCIO 
 

AIZPURU AZPILLAGA, Erramun 

ARRONDO PÉREZ, Jesús María 

BERISTÁIN IZÚSQUIZA, José Ramón 

GALLÁSTEGUI ACHÚCARRO. Víctor  

MARTÍNEZ BETANZOS, Benito               

MOLINA RÍOS, Emilio    

PASCUAL PEQUEÑO, José           

SAINZ MARTÍNEZ, Luis        

 
 

CINCUENTA AÑOS DE SACERDOCIO 
 

INDURÁIN IRIARTE, José Luis  

MANZANEDO GARCÍA, José        

PERIBÁÑEZ PERIBAÑEZ, Tomás       

 
       

 
  

 

SETENTA AÑOS DE VOCACIÓN 
 

ARRIZURIETA S, Cándido   
 

SESENTA AÑOS DE VOTOS 
 

HERVÁS MOLADA, José 
 

SESENTA AÑOS DE VOCACIÓN 
 

ALFONSO LOYOLA, José María  

BURGUETE INDURÁIN, Martín  

CARBÓ VILLANOVA, Luis   

MAULEÓN JIMÉNEZ, Francisco       

OSÉS GOÑI, Jesús María        

PASCUAL PÉREZ, Ángel        
 

 

CINCUENTA AÑOS DE VOCACIÓN 
 

DOMÍNGUEZ GARATACHEA, Pablo    

OLABUÉNAGA ORNÉS, Miguel A.       

VELLOSO VELLOSO, Carmelo       



 

  

 

ABRIL 

  
  1 Wilson Sitchon Figueroa    47 años 

  5 David Carmona Morales    50 años 

10 Emilio Molina Ríos     84 años 

15 Goyo Ado Tellechea     62 años 

17 Javier López López     51 años 

18 Javier Barrera Hernández    48 años 

21 Julián Soriano Menés     80 años 

25 José Manuel Goicoechea Terés   80 años 

26   Julián Arana Jiménez     69 años 

 

 

 

MAYO 
MAYO 

 

  3 Jacob Panthapallil Cherian (Prov. India Sur) 53 años 

  4 José I. Fdez. Hermoso de Mendoza   80 años 

  8 Luis Laborda Santesteban    65 años 

20 José Luis Cañavate Martínez (seminarista) 26 años 

21 Luis Moleres Leoz     82 años 

27 Rayco Zerpa Acosta     36 años 

 

 
  

 



 

  

 



 

  

 

 

 



 

  

 



 

  

 




